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Ja' est.tmpas decimonónicas. Pero la vitalidad que anima a Tetuán es la misma en cual
qUier.t de sus calles. 

Han sido necesarios muchos años para que Tetuán. una población que nunca fue 
pueblo, pero que desarrolló unos fuertes lazos de comunidad, tenga por fin su plaza Ma
wr. ese nucleo cívico a cuyo alrededor se articula la vida social, la convivencia. Preci
samente en el antiguo Cuartel de la Remonta, en el mismo lugar donde antaño estuvo 
mstalado aquel ejército africano que dio nombre y razón de ser al distrito. 

Tetuán hoy. manteniendo las peculiaridades que han modelado su carácter a lo lar
go de los años, hfi iniciado una nueva etapa en busca de una fisonomía adecuada a las 
neces1dades de sus .habitantes y a las exigencias actuales de una moderna socieda'd. En 
la págmas que siguen. fruto de una rigurosa labor de investigación, se cuenta la histo
na de este distrito, un lugar donde siempre ha sido grato vivir. 

LEANDRO CRESPO V ALERA 
CONCEJAL-PRESIDENTE DE LA JUNTA 

MUNICIPAL DE TETUAN 

PROLOGO 
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LOS ORIGENES DE TE11JAN 



l. PERIODO PREHISTORICO 

Los primeros vestigios prehistóricos ha
llados en la región de Madrid, a mediados 
del siglo pasado, hicieron que la capital se 
convirtiera en uno de los centros más im
portantes del mundo, en lo que a yacimien
tos paleolíticos se refiere. Fueron los ar
queólogos Casiano del Prado y, más tarde, 
Pérez de Barradas, Obermaier y Werner. 

los descubridores y divulgadores de los 
mismos. 

Los haUazgos más interesantes se hicie
ron en las riberas de los ríos Jarama y M.. 
zanares. Lo aparecido en este último -. 
muestran «como el MaozaDales se lbri6 
cauce a lo largo del CUaternario. era cp11 
duró aproximadamente un miB6a de 
años• (1). Fue entonces c:uando el rio. .,. 
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desarroUaba en zonas hu medas. incluso en
charcadas, próximas a los cursos de agua. 

La zona que ocupa actualmente el distri
t_o ~e Te_tuan deb1a de corresponder a este 
ult1mo upo de \egetación y medio, como 
lo de~u~stran los vestigios encontrados en 
el )actnuento de la Cerámica Mirasierra: 
un mastodonte y un quelonio o tortuga. 
Los restos d~l mastodonte. denominado 
Gf!mphothertun angusridens. son piezas 
r~mas_ entre las expuestas en la saJa de Pre
hlStona del Museo Municipal de Madrid. 

Los mastodontes, como señalan Salva
~ Oue_ro Y Mana del Carmen Priego, eran 
P oboscideos que, comparados con los ele
fantes, teman el cuerpo largo, los miem
bros conos Y el cráneo bajo, y se alimen
taban de hierba, brotes tiernos de los ár
bo~s. plantas Y raíces acuáticas que conse
guian ayudándose con sus defensas. 

1 
El cráneo y, la mandíbula del mastodon

te <•parecieron en 1959, a ocho metros de 
profundidad, y a unos diez metros de dis
tancia y nueve de profundidad se halló 
como fauna compañera, un quelonio iden
tificado como Testudo de grandes d1men
~ioncs (3). 

Sm embargo, son e~casos lo~ restos en
contrados en Tetuán relativos '' industrias 
líttcas humanas, como simples guijarros ta
llados, industrias líticas refinadas: hachas 
de mano, raederas o perforadores, arpones, 
cte .. tan numerosos en las terrazas del 
M¡¡nzanarcs, y que revelan la forma de 
vida de los hombres que las realizaron, 
hombres que, según Pérez de Barradas. 
eran de talla pequeña y corpulenta y cabe
za voluminosa con la cara saliente. A pe
sar de la escasez de restos en la zona no po· 
demos asegurar que ésta no estuviera ha
hitada, si tenemos en cuenta el carácter no
muda de estos hombres que vi,ían de la 
caza, la pesca y la recoleccion de frutos 
naturales. 

El primer indicio de yacimientos paleo· 
líticos en Tetuán es la lasca de ~ílex encon· 
trada en 1919 (4) entre Cuatro Caminos~ 
la Dehesa de la Villa. Años más tarde apa· 
rcderon en las inmediaciones lascas ~ un 
raspador del tipo de «piedra de tusil». 

2. PERIODO NEOLITICO \' EDAD 
DEL BRONCE 

En d período del Neohtico s~: produc~:n 
una serie de transformacilmes. El homore 
comenzó a darse cuenta de 1.1 po~iothdad 
de sembrar ciertas semillas lJUC h.tsta en· 

{i) Mt\ZO .\.: -1:.1 (lt>mpotlralllm om¡:umJI'IIl 

de 1.1 Ccratmc.l d•· Mtrasierra. Tetuan d'.las \ •~to· 
ria' (M.tdnd)u. Rt'IISI<l oit' bruo/11>> Ül'o>/o>¡:llO.f, 

num. ':!. Madnd. 1~7b 
(-ll PEREZ Dl:. BARRADAS Josc: Los \a~• 

m1cntus prchistom:us d.: l••s al~dcdor.:s d.: M 
drrd.. Holtllll Jrl ltrstltlll<' Üt'olo¡:1w 1 \1111 ' J . ,~ 
Espuna, tonu• XI Madnd 1~-

tonce1. hab1a rccoleltado en estado stlve.,. 
trc. y de que pod1a domesticar c1ert~ ant· 
male~ a cu\·a caza !.1! habla venido dedtcan· 
do. Este gran camb1o supondna el arra1go 
del hombre en la tierra. y por lo tanto u 
sedentanzac1ón. Las nue~as actividades 
ex1g1eron técnicas mas comphcadas y un 
utillaje mas abundante y completo. 

Según los arqueologos. el estudto del 
Neohttcu ~ de la Edad del Bronce en la 
pro\incia de Madrid supone afrontar todo 
tipo de problemas, pues algunos yacimien· 
to~ datados en el Neolítico aparecen como 
significativos de la posterior Edad del 
Bronce. Este es el caso de los llamados 
«tondos de cabaña», viviendas o almacenes 
de torma circular, excavados en la t ·rra. v 
se supone, cubiertos de ramaJes. Este ele· 
mento «no caracteriza al Neolítico en nm
guna otra zona de la Penmsula lbénca 
aunque paradójicamente podnan ser lo ca· 
ractensuco de la Region Centro (5). 

En los alrededores del distnto de Te· 
tuán. en la zona de Cantarranas apareció 
un fondo de cabaña en donde se encontra
ron restos de malaquita, lo que testunorua 
una acuvtdad romera y metalurgtca de
sarrollada junto «a una econ01rua agncola 

V ........ III.II.IL 



d ' ' '"'~ lli..I;J \ mJnh:mmn.>n· 
. t:n 1 ..!p;.~nllon d~.: punta-; de 

\ ' mn.ll \ d~· re,to~ de f..lu· 
\ f~Unlh \ dCIUHCOIOS; C<;tas ilC· 

"\ph, .man SJ '' nemos en cuen
•na dt: ~~squc' ocupana un arca 

J b 1.4ue- •)\:Upa .H.'tualmente. 
' dt: la I.":U.tl senan la Casa de 

f'l. . ti mt'llh .. dd Pardo ) otras zonas 
• .. n ' t \fJJnd (61. de las que una 

en p¡.ldn.t 't:r Tctuan. pues como ya ve
,t.t~J po~lada por un gran bosque. 

J. RO~ -'NlZU'ION Y PERIODO 
\ISJ<;ooo 

La llegada de los ejércitos romanos a la 
pr~c'nn~.:Ja de Madrid, enclavada en la re
gil n de la Carpetania, tu\·o lugar en los pri
mero años del siglo 11 a. de C. La ocupa
t:"lon romana en esta zona se hizo con bas
tante difkultad debido a la rebelión de la 
JX blac10n ind1gena. Jos celtíberos. Pero a 
pesar de los frecuentes levantamientos y 
guerras. la ovilizacion romana acabó por 
dümtnar. 

Mas no se detiene aquí el paso' de otras 
culturas por nuestra geografía. Asi, en la 
segunda mitad del siglo V el pueblo godo 
se asento en la Península, en una zona que 
~.:omprendena probablemente la provincia 
de Sego\ia y las que la circundan, entre 
ellas Madrid. Los asentamientos vidigodos 
difieren de los romanos en cuanto a ubica
Ción Ocuparon el núcleo central de la pro
\mcaa. la zona Alcalá-Madrid, sin estable-

/bid pá¡ 38 

llnocbe • datun!a wlllaodo. M. M. M. 

cerse más al norte o al sur de la misma. Pa
rece que también gustaban de asentarse a 
mayor altura que las villas, •hacia el pára
mo, separándose de los ríos principa
les .. (7). Un ejemplo de este tipo de asen
tamiento lo tenemos en el caso del hallaz
go suelto de Tetuán de las Victorias, con 
respecto a lo que sería valle del Manzana
res. 

(7) CABALLERO ZOREDA, Luis: •Cristiani
zación y época visigoda en la provincia de Madrid». 
JI lo17Uldi;u de estudio sobre la provinCUI de Madrid, 
Diputación de Madrid, 1980, pá&. 73. 

II 
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l. PERIODO MUSULMAN 

En el siglo VIII, la decadencia de lamo
narquía visigoda propicia la entrada de los 
musulmanes en la Península y su posterior 
invasión. Así en la coyuntura más favora
ble se establece en la Meseta un nuevo ele
mento cultural: el islámico. Este hecho 
produjo un cambio de mentalidad entre sus 
habitantes, al tratarse de una raza diferen· 
te, con distintas lengua, religión y costum· 
bres, y otras estructuras sociales y politi· 
cas. El asentamiento de los musulmanes 
supuso, entre otros factores, la constitu
ción de una nueva sociedad con la pobla· 
ción llegada de fuera y la ya establecida 
aquí con anterioridad. 

Al estar la Corte visigoda en el reino ele 
Toledo, resultaba fundamental para la ex
pansión islámica la conquista del mismo. 
Fue Muhammad l, hijo de Abdarrab· 
man 11, quien a mediados del si¡lo IX a&:& 
mete con ~xito tan grao empresa. Mldrid, 
perteneciente al territorio de Toledo. es 
conquistada casi al mism~' que Mm. 
y debido a su situac:i61l 
gica se funda co~ · . coo c:u*W 
eminentemente militar, cleatiJwla a _. 
de fronten ante las CODIIMtel ......... 
cristianas por ... sielrU ele ~ '1 
la Fuafda. 

Por ate IRObVO. DO ... ....._ .. 
la reDOb'ec:iM de ........... ...... 
dad (late ele .......... - ... ..... 

riores a su fundación. Asi el COD1DrDO de 
Madrid se fue ocupando ~-
con pequeñas entidada de poblaci6a deli-
cadas a la agricultura. Las c.- • la
branza !Jamadas almuaia, doeldla.-. 
jardln y huerta, lOO UD daro......,de_ 
tipo de asentamiento Este ,.._. • 11 
caso de la huerta de cNalaadle- ..._.. 
muy cerca de la JlOUIIII' dclallllll .... 
de Tetuú y de la qw. ..._ ft 11 JJWI .. 
nombre uaa QUe de MldñiL 

En Mabudes • w•'a IW d~-
la huerta, ..., cal .......... ..... 
nías, y el sistema de ....... ...... 
te norila y VIaJO' de..-.~-• 
paco poblado 111010 
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""-*._~* .... *Madrid, Hu-M *1 ~. M.trlil. Ollwr Alln, Umlna XVII. 

eXIstiera. casas de labranza, esparcidas en 
tomo a determinados viajes de agua. Al 
norte del distrito y en terrenos pertenecien
tes a Fuencarral, se encontraba «La Alcu
baJia», \a mencionada en las R~laciones d~ 
los pwblos d~ España ord~nadas por ~1 r~y 
F~/~ 11. En ellas los ancianos del Jugar de
claraban que La Alcubilla, situada al me
daodaa, era un pueblo fundado por Jos mu
sulmanes. Su nombre, como también indi
ca Oliver Asín, es árabe y significa «arca de 
agua . C.omo veremos más adelante, su 
~gnaficado explica claramente la finalidad 
para la que fue fundado el lugar. El mis
mo autor. al hablar de la etimología de Ma
dnd exphca su significado como «abun
dallle conducto de agua ... El hombre ára
be confiere un papel destacado a los elemen
t~ <k la naturaleza: jardín, huerta y fuen
tes eran una necesidad en sus hogares. Esta 
t rma de VJda no hubaera sido posible sin 
un conOCJmaento avanzado de las técnicas 

de canalización de aguas. Los árabes utili
zaron este conocimiento, aprendido de los 
persas, en sus casas de labor, por lo que 
los campos resultaban muy fértiles. Por 
ello era posible la práctica de diversos ti
pos de cultivo como frutales, hortali
zas, etc. 

Empleaban tres sistemas de irrigación: 
acequias, norias y el qanat, técnica consis
tente en una canalización de agua subterrá· 
nea, conectada a un conjunto de pozos de 
succión. Este sistema, conocido por Jo ¡e
neral como viajes de a¡ua, servía para el 
abastecimiento y rie¡o de las poblaciones. 

La distribución de las aguas comenzaba 
en las afueras de la ciudad, mediante una 
red de galerías. Era una obra de gran en· 
vergadura que abarcaba de siete a doce ki· 
lómetros desde su arranque, situado al nor· 

te y este de Madrid. hasta el centro de la 
Villa. 

El viaJe de La Alcubilla. atra'<e.saba 
terrenos del término de Tetuan. Nac1a en 
la dehesa de Chamartín y en el Valle de La 
Alcubilla y su recorrido se~uía el cammo 
de Fuencarral hasta la gloneta de Cuatro 
Caminos donde, como indica Soles•o.de la 
Presa, se dividía en dos ramales. baJando 
uno por la actual calle de Santa Engrac1a 
hasta la glorieta de Quevedo. donde se di
vidía en dos. hacia Fuencarral y San Ber
nardo (9). 

2. PERIODO CRISTIANO 

2.1. Introducción. 

La zona de Madrid, por su situación 
fronteriza, conoció en ti.em~ de la d~~~~ 
nación árabe diversas mcursiOnes cnstaa 
nas. Pero es en el año 1085 cuando Alfon
so VI la toma definitivamente. Una vez~
nalizada la conquista. el monarc~ forma I

zó la donación de tierras a. partacula~~a~ 
instituciones, con el propósito d~ refan re
determinadas zonas para que no ue 
cuperadas por los musulmanes. 

Estas concesiones, de carácter agraro Y 
señ~rial fueron muy frecuentes en ~ pe-
ríodo m~dieval. En el caso de a~=~~ ~: 
pusieron el o!igen d~ a~gun~ la Villa, en
sesiones de tterra pr l~d~~:sen sus diversos 
globadas en la actua 1 

distritos. 

En este período la zol.ndaddei .. Tedetu;:::e 
b · en su tota a a .. 

~m:~¡~~~ parte de ~~ !i~rras pertenecae'!j 
tes hoy dia a los murucapaos de Fuencarr 
y Chamartin. 

(9) SOLESIO ~E ~:::;~~¡,J,:; E= 
do •aua de Madr30' .. M. adrid 1979 páa 16-1 
Tori'OJII, núm 3 • 

c......,.,.......,....,. .. a. .......... M .... ,.., 

Se taene constanaa de~ ;:::.':.:i 
glos xn y xv, emüó r.e 

0 
.._ 

entre la ViUa de Madrid fa~ dt 
deas, pero no se conoce 

111 
Colajo 

anexión de las aldeas Y ttenl& 
madrileño. 
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,._ \ 11 ........-... d• lutllle 1 umhn A d, .. ralfdral df 
~.( .............. 

''fl unph~.th,a d s~o.-~uir duuro dt• la juris
t "'''ll dl J,¡ \ tll.a 

1 lpu\IJ, ~~'' h'datfolle Alfonso VIl con
•d•' u1 T olldu .a 1 de.: mayo de 1152 

1 tuu: JUilh' nm el de su sucesor. el 
rp 1 ruulo 1..k proptedltd de los bienes 

n '' dc,pues ~.nnvcrlrdos en pro
h: lltulo um~.edílt st~ln el domanio 

t nc s para e: 1 ~omun apruvecha-
1 '' ,e,rnus \ en favor de la co 
1 h~, dd lomcJn. pero no cnn
ul' JUrtdu:o de la lterra y las 

\ 11la Prusr~u1endo esta IH 
\ 111 ~, 'llhrma un pnvrlegto 

r d Madnd de todos lns 

lllfllllt'\, Plllilres Jl<tstos . ·' 
. ·. prauos b 

'rCHllo~, \t'gUII Jos poseía la y.' po lados y 
pm de su ·•huelo el bnpcr· d tila en tiern. 

a or.. 00). 

1 o~ 'Lil:C\IVo" monarcas d 
gran Hll••rco; l>or deliml·t·ar 1 emostraron 
M . d · . . ' os térm· 

•• 11d >' su<; dorn111111s Este h h tnos de · · ·· ec o 
con•proh¡u "' en los contin 1 f PUede .1 . Los ucros . 
VI <:g1os •1uc los distintos reyes d' Y Pfl· 
J . · 1 A . A . · le ron a lA 

< "' •. SI, llonso VIII redacta el Fu •y•a-
M,Idnd 'luc rcco"c 1·1 org·1n1·.. .6 ero de 

"' ' • zact n m · . 
pal, I:O'>Iurnhrcs, lrudicioncs d' J V~niCI· 
1 '1·· . e a lila a ICr-ra dl.'l Colll'Cjo madrilcn· p y 
· 1 · ' · 0 · ero la wn ll'lllat·.u,n mas explícita sohre 1 f 

lo Lit• la Vlll.l y lu Tierra aparece e; 1 V ~CU· 
ros dt• l·ernando 111 el Santo, redao~ due
''11 1""2 •n 1 , d' e a os .. .. ... e os que se Ice: «Acercad 1 
'IILI "1s 1 1' · e as • c. ·. que w < lctanunado de este m d . 
l'S dec1r. qu~ las aldeas no estén separ~d o. 
de nuestra rntdaJ, Jc Ja misma manera~ 

( 10) AR<'IIIVO DI· VIl 1 A: A.S.A. 2-JOS-2 M.1drul. ' • 

que estaban en tiempo del rey Alfonso, de 
feliz memoria .. (11). Unos años más tarde, 
el mismo monarca dicta un privilegio para 
que el Concejo de Madrid y sus vecinos 
«no dejaran vender heredad ninguna a ór
denes, ni judíos, ni moros. porque el rey 
no perdiese sus derechos, ni el Concejo sus 
pechos» (12). 

Siguiendo esta línea. en 1262 Al!onso X 
concede el Fuero Real para la Vtlla y la 
Tierra, en el que se indica como las zonas 
wmprendidas en el término de Madrid 
pertenecieron siempre ~1 r~y. a c~b.alleros. 
a corporaciones madnlenas rehgtosas o 
bien a vecinos de Madrid. 

2.3. Las tierras de Madrid 

Durante casi toda la Edad Media los re· 
cursos económicos de los madrileños pro
vinieron prácticamente en su totalidad de 
la agricultura y ganadería, pese. a ser el dts· 
trito rural de Madrid muy reduodo. Su pen· 
metro abarcaba los márgenes del bajo Ja· 
rama y del Manzanares, desde su desem· 
bocadura hasta El Pardo y el arroyo de la 
Zarzuela. Por esta razón era fundamental 
la revisión continua de las tierras pertene· 
dentes al Concejo, con el objeto de man· 
tener la demarcación y los límites corree· 
tos del mismo. intentando evit~ a~i los (~e
cuentes rompimientos y aproptactone~ m· 
debidas por parte de los vecinos pró.xamos 
a las tierras comunales. Por este. mottvo no 
es de extrañar que una parte .•mportante 
del fuero madrileño esté dedicada «a la 
protección de las prop.iedades agrfcolas co
munales (ejidos. pastazales, abrevaderos), 
y particulares: viñas, majuelos. huertos Y 
molinos» (13). 

('i";)ARCHIVO DE VILLA, Doca 1 Ñ 67 

Madnd. 2--... 

El Concejo madrileño dnpoma de pro
piedades comunale~ para el \150 y dafratc 
de sus vecinos. Estos podian utilizar. ya 
desde fechas próximas a la reconquista de 
Madrid por los cristianos. una sene de CJI
dos. prados. sotos y abrevaderos, que fue. 
ron ampliando su termino con el paso del 
tiempo. en funcion de las donaaones otor· 
gadas por el monarca o los particulares De 
esta manera Alfonso Vll donó a la Villa 
las tierras que llegaban hasta el Real del 
Manzanares. Siglos mas tarde se añadieron 
a estos terrenos dos dehesas de suma Im
portancia para el abastecimiento de agua; 
la de la Arganzuela y la de Amaniel. 

Parte del término que hoy ocupa el dis-
trito de Tetuán perteneoa a la dehesa de 
Amamel y el resto. hacia el Este, enpoba
ba tierras del muruapio de Chamartfn '! 
hacia el Norte del de Fuencarral. 

En aquella época era talla importama 
que se daba a la tiena, fueete de nquea. 
que se castigaba muy severamente a qullll 
irrumpía en terreno aJeno, saeDdo la pna 
impuesta a •todo hombre que cortare Wla 
o huerta ajena en Madrid o ca su~ 
ajustioarle a la manera del ll,dr6a. (14 
En muchos c:asoa se c:astJpba COD pe.-di 
muerte. 

1.4. La dilllllia dt • Tnlllllfl' •m• J ti 
Moatedt~ 

A mediados del sitiO XlVII ~
auerra dinúlica Y frllrid* .-. -:.aa. 
de AlfoDIO Xl. el ....... ......, lJl 
tardo EDriqUA Ea la ~- clr 
Earique aiiiCil • IWIIo et CNif 11' •• 
poi UD uaptio _.., ele a ¡¡¡A. 1J 
soldldJ)t ---........ 
aa. De ..... lhtl 1%1 k 

(12) ARCHIVO DE VILLA A S A .......,.... 
Madrid. Pecho llJIUfica tnbuiO 0 ~ viiM 
del •pecto npo•. La poblacióa pechera era ..,. 
lla que tenia que pql! !JDpucll~ ••• ,.. El ~ 

(13) OOMEZ IGLESIAS.~-



1 
al tr n l Cd\

n 1 wul• d Ennque JJ, 
a 1 un nu ·\a dmast1a: lo 

1 lpt 111 qu hutlf• de pagar Ennque JJ 
1 •t u lrtunfn fue el dar amphas y genero

' nu u l de' 1 <¡utcnc le apoyaron en la 
u 11 n Pm t''ll 1 r 1zon ~e rodeó de una no

t>l 1 d ~cntun wnsltturda por sus fieles, 
nlll h" tJlll s1n duda destacaba don Lope 

''' An11111cl. ~u h11llc~lcro. Asf en medio de 
t~ 1' tlllrnrnn. el nomhrt· del rey se aso-

114 lt ht,hHUI del monte de Amaniel y 
J"'r "'""'~'"'"ntc u la del distrito de Tctuán. 

ltnh•. l'nmo uuhcn Gómez Iglesias, 
n l lnnnlogtw del monte de Ama

' ' '1: dchc u este hallestero «y 
\\>r dc ut¡ucl bosque de encinas, 

abundante en ~aza mavo 
al que debemos tal nÓtí:~ (!~). El aatar 
quten nos describe a d ~ 
«hombre de gran valor que

0
: ~pe COnlo 

encuentro con las fieras y ~:as leJnió el 
ptca se defendía de la acometida~ enonne 
que abundaban en aquellos e los OSos 
1 d 1 contornos repan o por os árboles se lib b ' y 
colmillos de los jabalíes· su pre ra a. de los 
cía seguridad a los caz~dores senCJa ofre,. 

h • y sus gaJ· 
e~an mue os. Aquel bosque todos le es 
ctan por el de Amaníel, y así ha v .;no
mando su nombre" (16). ent oto-

EI bosque, según Julio Valdeón h 
da una doble cara para el hombre' «~e
val. Po~ una parte era el lugar do:e ¡ 
vían antmales sal~ajes, se refugiaban mal
h.echores ~ ocurrtan sucesos extraordina
nos. Pero JUnto a este rostro tenebroso 1 
b?sque ofrecía también un semblante ·~
dt~nte. De él se obtenían recursos econó
mtcos fundamentales, desde leña y madera 
has.ta caza y frutos. silvestres. De ahí la ne
cesidad de protección de los espacios fores
~~les, tanto si eran señoriales como conce
Jdes,. (17). Sin duda un semblante pareci
do debfa de ofrecer el monte de Amaniel 
~ue, c?'.'lo continuación natural del fron: 

oso s1t1~ del Pardo, tenía vegetación de 
monte baJo y bosque. El propio nombre de 
El Pardo quizá proceda de la extensa man
cha de encinar que le cubría. 

En ~1 monte de Amaniel habfa ademál 
de enanas, chaparros, enebros y robles, en 
las ve~a. olmos. fresnos. chopos y aJamos. 
Tamba6n prohferaban las plantas arbusti
vas como el tomallo, la Jara, el romero, el 

cantueso y otras. Amamel abar..-:aba una 
amplia zona, pero en concreto el monte 
que en este caso es lo que más noa antere 
sa, ocupaba los llamados altoa de Amanlcl 
que comprenderían, el área del barrio de 
Bellasvistas, las máraenes w¡uaerda y do 
recha de la calle de Francoa Rodrf¡ue la 
calle de Villaamil, la vereda de OllftlpiDCI 
o camino de Madrid a Fuenwnl lu 
Jonias del Pino y de Pea\a Orude y lu 
lles de Deseos y del Freaoo 

l.S LacaaJia.....,. 

Es muy probable que el...,. di,.,_. 
ruel fuera uoo de lal ........ p11....,. 
para lu cacorftl ...... .. .. 1 J'td 
a Madrid y por la .....J:;, • 
yor y ca COMjol ....._. ,...1111w 

~~-=-J:: 
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1 n a~udl,t t:f""·l ' en orr.ts posrerio~es. 
.. t .t. ulnsttkraJ.t un arre: y un menlo. 

,t ltl "' tonu: nrah.l en 1.1 c.>dw.:ac:ión de ca
hallen~ ' n''l'lks. La afición a la monlería 
era patc.>nlc tn mw.:hos m?narcas, así, Al
ltlnMl X dect.l en Ltu Part1da.\: «Una de las 
l'l.,..a que fallamn los sabios q~e tiene pro 
e-. la (a¡¡a. de qual manem qurer que sea. 
.. a ella a\11da mucho a menguar los pensa
mrenros e la saña. lo que es más menester 
.ti Re~ que a otro ome» ( 19). Se pensaba 
que entre otras virtudes, la caza ayuda~a a 
prolongar la \ida y a desarrollar la sabrdu
na en guerrear ) vencer. 

De entre todos los tipos de caza, la mon
tena se consideraba como la «más alta, et 
la mas caballerosa, et de mayor pla
cer .. (20). El arte de la caza era muy com
pleJO ) sobre él se escribieron numerosos 
tratados. Existían diferentes clases de ca
cena. Una era la de la montería del jabalí 
a caballo. y el montero era el encargado de 
desarrollar esta técnica acorralando a los 
animales mediante un sistema de telas dis
puestas en cuculo, que permitían una caza 
facil a los reyes o grandes señores. Otro 
bpo era la de la volatería, en la que los ca
zadores empleaban redes, pequeñas balles
tas. orzuelos y oncejeras. También estaba 
la caza con perro que se practicaba para 
atrapar liebres, perdices, etc. Pero el arte 
del ballestero era el más estimado por los 
señores. Estos debían ser verdaderos maes
tr~ en cualquier género de caza, entre las 
que estaban el rastrear y cazar el jabalí por 
la noche. matar venados, corzos y gamos 
desde las atalayas o hacer batidas para lo
~ Generalmente los ballesteros tenían el 
cargo de guarda mayor de los bosques o ca
halle: ro de monte. 

Al 1-0I"'SO X ún Pamdus. 
ALFONSO XI l thro d' la Mant~ríu, Pró
( l r 11- RRf. Z DE 1 A VEGA. Imprenta y 

\k M l dh Madnd. 11!77. tomo 11. 

2.6 Nuem uso del monte de Am . 
1 dehesa concejil llllie: 

La primera documentación escrit 
rente a la dehesa de Amaniel aparee: rete
diados del siglo xv. aunque se dese: me
la fecha exacta de su formación. Sin~~ 
bargo. se sabe que ~n este período la de
hesa ya esta_ba orgamzada como tierra aco
tada y destmada ~ pastos para el ganado 
de labor de los vecmos de la Villa y su con
torno. 

Como ya indicamos, las frecuentes de
tentaciones de tierras exigían una constan
te inspección, y el juez de términos de 
nombramiento real, era el encargado d~ re
coger mediante testigos información acer
ca de la delimitación de los mojones, rotu
ras, leñas, aguas, y todo lo referente a la 
propiedad de la tierra. Gracias a una sen
tencia de 1434 a instancias de Juan 11, dic
tada por el juez de términos Luis Rodrí
guez de Valladolid, tenemos hoy el primer 
texto escrito relativo a la dehesa de Ama
niel (21). En el mismo se hace mención de 
una serie de apropiaciones indebidas en 
Amaniel por parte de García González, ve
cino de Madrid, como ccun pedazo del mon
te de Amaniel que alinda con el monte de 
Cantarranas. Pero no bastándote esto a di
cho vecino también construyó una casa en 
el lugar, en las inmediaciones del camino 
que va de Madrid al Pardo, hacia el arro
yo de Beacos (22). El juez falló, tras sus 
averiguaciones, la restitución a la Villa de 
Madrid del pedazo del monte de Amaniel 
con la casa. 

(21) •Sobre Comisione&, Pesquisu, Sentcnciu, 
Apeos de términos en común•, ARCHIVO DE VI
LLA: Sec. 3-90-2. tomo J, fol. 185, r. 

(22) •El c:amino alto de El Pardo, o sea vereda 
de Carab10eros, de1pué1 denominada camino do la 
Deheaa y hoy calle de FranCOI Rodrf¡uu•, oo
MEZ IGLESIAS, A.: •AI¡un01 10Pónim01 urlJa. 
nos actualea de ucendonCJa medieva1 y ocbocentil
ta•, Ana/11 thl lltlt. d1 &tudiDI M•drii1M1, too 
mo VIl, pjg. 433. 

A pesar de ello las detentaCJones conti
nuaron.\' ast unos años más tarde. en l-'57. 
de nuevo se reúne la justicia de la Villa 
para atender el litigio entre el Conce¡o ~ 
el comendador Alfonso de Robredo por la 
ocupación de unas tierras en Amaniel. Di
cho comendador había construido unas ca· 
sas en la dehesa concejil. donde encerraba 
su~ ganados ovino y caprino; además se ha
bla apropiado de unas tierras. donde_ sem
braba trigo, y había hecho unos ma¡uelos 
e incluso levantado tapias. Dichos mojones 
empezaban en las casas y llegaban hasta 
Valdezarza, por la actual zona de Francos 
Rodríguez (23). 

2.7 El abastecimiento de carne a la VUia 
de Madrid. La dehesa de Amaniel 
destinada a pasto del ganado de la 
Obligación 

Una de las grandes preocupaciones del 
Concejo madrileño fue el abasto de carne 
a la Villa. Las noticias referente~ a este 
tema son muy numerosas en los libros de 
Acuerdos del Concejo. En eUa~ se trata del 
registro de ganado, de los prect~ de la ter
nera la vaca, la oveja, el cabnto, etc. • de 
la v~nta, pesos y medidas. de la carne; de 
Ja llamada Obligación o taenas dedtcadas 
obligatoriamente a pastos ~r el ConceJO y 
de su arrendamiento a partaculares. 

Para los registros se encargaba a una se· 
rie de personas •que se nombren pcrsonu. 
para que registren todos los carnci'OI 0 

borregos para proveer esta VaUa de c:a¡: 
para este año» (24). Y •cneara:o~a 

1 fieles que vayan e manden por ue 
registren todo el ganado que ~ 
ay' conviene a saber • eamoroa e • 

(23) •MOJOMI de &1 DtMia dt ~-a 
de Madrid, JlllllO& C08 UDII_... 
VILLA Scc 3 127 l .hl Cr"'M~ • JIIJtfll 

(24) Libro dt MW ... - --
vol. 11, 21 111417, Ñ :nt. 

Dllllt .. _ ......................... .. .................. ~ ..... 
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''' .1 l•~' trlll~t "·'' \ l.lt•l•n 11111ad los h<·•· 
ll llhl\ J¡ IOH' f'cdn1 \ ~f,IIUlS, f•n C'SIC 

h 11\ rtftl ulllltl \ ll llldllS ftlS de t'SIC t1p1l, 
¡,, 111, nd.tlllhl' h·man que cumplir la~ 
ll'lldr, ,,,n,' '\ltpul.td,,, pt)r d Conccro, es 
,1, 'u l1 '-''l'w '' hlll tk 1.1 1.1bbs trc' en 
1 ' \ 111,1 \ un.t 111 \'1 .111 ,,bal. \. lkg,J(Itl el 
\ '''' '" 1111on .lh.t t.tmt'lit'll la de ¡,,, reves 
,, ·'' '1111 ~··"' l'.lh.llkltl . \ los rrecios'de 
1.!' tflf, llllll'' l\lllll'\, tllll' C!<lll en UlJUCI 

n ,,m,nh• '·" ''gutcnt,·s: 

l'rCChl 
\ .... 1 1 A1 rddc (27) 13 marv. 

l. '" nc: "' 1 Anl'ldc 17 marv. 
l .ll•llt\1 1 Atrt•lde 17 marv. 
hrnt.t.t ltl'h.tl 1 Ancldc 17 marv. 
\,,,,kro \rrddc 13 marv. 
Plll. fl\l frt'Sl'\' \rrcldc 14 marv. 
lhq¡ 1 Arrclde 11 man. 

[ n t.l m1 mo ,¡,·uado se mand¡¡ prego
n r qut• t' ill'Otc 1.1 dehesa de Amaniel v 
..¡u, ,,tlg.m hldo" '''s ~.m.tdos que en ella 
' tan s,, pen.t de l'lllquenta mara\ed1cs 
Pt' ,·,td.l rrcs ma\ or. desta Villa e su 
Taerr.t. e :-et'lto .1 1,,~ del Real del Manza
m r s que h,m de pacer» (28). 

Dt. e te mndo la dehcs.t apurece por pri
nH: r '1.' 'edad,¡ .t ¡,, 'ecinos de la Villa 
' de u alrl"dt•d,,re . \ .mo · mas tarde, en 
~ .:; Se.' desun.t .1 p.tstos para el ganado de 

0!->lll!a"'''n de.· Madnd. mandándose en 
1 Jc...n del l ''"'"eJll ... que ninguna per

c: t Jt\.ha \ tila e su Tterra non ean 
de '-h r ~anadll:s alguno a pacer 

s.a de o.\mamel por quanto es 
~uc: ~ ~n'-ar~aren de las camece-

\ de ll\ en adelante. e lo que 

us.aJ.. pnnupallllC'nlc 

los lll\icrcn en la dicha deh 
fuera dt.• aqu1 a mañana en ;~~~os s~quen 
J'C!ln lJUC. l?il!>ad,> el dicho día 1 el dta, so 
quitar los drchos •'an·•dos· · os PUedan 
1 • .. e • e manda 
o~ caballeros de monte e guard ron que 

ro dcstu drcha Villa que se ua:~ de can¡. 
nen por lu forma suso dicha g en ~ pe. 
1 . • e mandaro o pregonar pubhcamente» (29). n-

Sin embargo. nlgunas veces la . 
de~ del Concejtl hacían excepc~ autonda-
. 1 · 1ones a 1 

'Cl a de la dehesa, destinada a lo a 
dl' ganado de las ~arnicerías, y aut;ri~:~~s 
el uso de Anunuel a determinados n 
dos. f~ste es t.'l caso de los frailes defana: 
nasterw de San Jerónimo el Real q mho 
1 . 1. . 

1 
, ue a-

ltan St? tctta( o permiso al Concejo para 
que deJasen apacentar en la dehesa quince 
pares de bueyes de los carreteros encarga
dos de las obras del puente que estaban 

(.29) lh11f .• lll-111-1~85, tomo l. pág. 379. 

..... _,_._ ............ ~ ...... ....... ................ ~ ... ....... ....... 

construyendo cerca de su molino. Se esti
mó por el Concejo dar la licencia al dicho 
monasterio por «Ser obra pía» (30). 

Pero a pesar de la prohibición del uso de 
la dehesa a los vecinos de Madrid. algunos 
caballeros y escuderos hacían caso omiso 
de la misma y llevaban a pacer sus gana
dos. sobre todo el boyal. de lo que inme
diatamente los carniceros se quejaban ante 
el corregidor y regidores de la Villa, ale
gando, exageradamente, que su ganado no 
ten fa así alimentos y por tanto «dan las car
nes tan flacas que no son de comen., e:u
giendo se impusiesen las penas correspon
dientes a quienes no siguieran las ordenan
zas (31)>>, 

En aquel momento toda actividad esta
ba reglamentada mediante una serie de or
denanzas. las cuales. como es lógico. tam
bién afectaban a los carniceros. Una rela
tiva al gremio disponía que se dejase de pe
sar carne en domingo por la mañana. día 
en que lo hacían. porque muchos vecinos 
perdían la misa, y se exigía que lo htetesen 
en sábado por la tarde. Estas normas so
han estar recogidas por los Concejos, como 
la que se mandó reda~ por Pedro 1 en 
el siglo XI\ . Para meJor conocer este pe
riodo consideramos necesario tratar segw
damente de este Ordenamiento. 

2.8 El Tra~Nüo. Los ofidol. Loa,jcnllel 

Al igual que otras actividades. taml*n 
Jos oficios estaban regulados, como es p8 
tente en el Ordenamiento dado en 1351. en 
las Cortes de Valladolid. sobre corpmD
ción del trabaJO y señalamieDto de JOI'U" 
les para los pueblos de la diócesis de Tole-
do y Cucoca• (32) Madrid Fueacaml Y 

(30) lbi.d , 24-IV 148'J .,_, U ~ 
(31) 161& S.2 l4IZ le*) u ~ 
(32) OOMINOO ~: .. Viii•AW~~. ==' :;:...... N» , .......... t-. 

toeoiV 
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1 >rllcmm,lllu, luhmc'l, \Omunpl¡¡cn raa 
1~<11'''· uiiNlkr,"h" de mcnur 1mpurhtn 
\ 1.1, o;ulo pmU.m \l'F rc:nlu lllus por anc:tanu• 
\' mno~ o nulns mt•nurc!l de lhl\:e 111'111~ l>e 
,.,,t• modu, dt•Mic MI mc\s tierna tnfanc:18 
h1' hiJUs dl.' lnnuhu!. hum1h.les reuht.11han ya 
llah.I)IIS l'll d C11nlp11, li\IC, por lu ¡encral, 
1111 dl'J•II 1:111 ti In lur~to le !111 vill.l Si !IC he 
m· l'll rucntn que el prcc:IU lle un caballo 
l'lil dt• \(1 murnvedhc, lo!l s11lanos en Yl&or 
l'll aqul'lln ~pm;u y In dinámica soc:lal de en 
tonn·s, diflcilmcnte pudrlun alcon.tur la 
romlidón de cuhullero. A c:ontinuucu'm IIC 

presenta un cuadro cun una relución de ta 
rcas y snlurios de campc:smn~ y pu11turea 

1· n cuanto a ln!l nficlu!l •meneatcna 
les,. (Jtl) c:stahun mejor cnns1deradoa y ¡o 
1nhan de muyur libertad en su práctica que 
los unterinrcs. Por lo general eran deaem 
pe11udos por mom!l y judfos. Entre ellos 
dcstucubun los de carpintero, albaJ\il, za 
patero, tintero, platero, herrero, cantero, 
sastre y sillero. Además ex1stfan otros ofi 
c:ius de rango superior, rela",onadoa con la 
administración, la justicia, la economfa, y 
lus profesiones liberales. En este ¡rupo 
destacaban la población JUdfa y la nobleu 
cristiana, con oficios tales como los de cam
bista, médico, comendador, alcalde, rep 
dor, arrendador de rentas. labrero, ampre 
sor, etc. 

1. 9 Eatrudura aoelal. fol'lllll de vida di 
loa dlttlntoa ettamentoleoeiiiiiJ 
caballeroa, oraclol'll y llbl'ldor& 

En el periodo medieval, loa ottamllltol 
sociales pueden reaumane, •a4n el Libro 
dt los Esttldos del infante don Juu Ma
nuel, en tres· dtfenaom, oradottt Y labra
dores. Loa dos primerot perteatca 1 la 
clase privüe¡iada y el llldmo a la villlll. 
en la que tambifa quedaD......,_ lal 

(36) MeuttertaiH o........._ _. ... 
.. puaban la vida coa alclal 
nuaiH. 

......... = ...... -.............. . 
(' .................. ~ ....... - .. ................ 
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ceñ1a a la guarda del orden divino y a la re
caudación de diezmos, llevando también 
una vida cómoda, bien en las iglesias o en 
los monasterios. y muy diferente de la de 
los campesinos, quienes apenas si tenían 
hempo para descansar. 

Los labradores y pastores, que eran 
quienes trabajaban las tierras que ocupa
ban el actual distrito de Tetuán, vivían en 

• 

:o~diciones pésimas, y, lo . 
ann~o de aspirar a un cambi:~s triste, liQ 
su v1da. Esta población con .d avorabJeeq 
ra. ~staba ob!igada a pagar ~~s erada J1ecbe: 
ce11les y reg1os, y era el gru pech~ COq. 
numeroso y débil, sometido ~550ciat_ 11141 
de los más poderosos. Su alirne Pre~onea 
reducía a dos comidas diarias bntac•ón se 
tocino, legumbres, cebolla q~e:Osa~as en 
bra, camuña (37) y pan de ~enteno '1 e :a· 
d.a. Su vestido era pobre corno su ce ~
cJón; usaban sayo de pardo cono e=· 
calzón, una manta a modo de ~bri • 
abarcas o zapatones, y a panir de'0 Y 
glo XV, jubón: Las mujeres, por su pan:: 
gast~ban cam1sa, saya de colores vivos, 
vest1do acordonado a la cintura y manto y 
en los días de fiesta se ponían un z~ 
grande y se adornaban con zarcillos y coJ. 
gantes de latón. 

Las viviendas de estas gentes estaban 
construidas con materiales pobres: bano, 
piedra y paja. Tenían aspecto sobrio tanto 
en su fachada como en su interior, acorde 
con la vida de quienes las habitaban. De la 
casa, la habitación más destacada era la co
cina, donde pasaban la mayor pane de aus 
horas de descanso. En ella se hallaban loa 
utensilios necesarios: cestas, canastilloa, 
calderos, ollas, escudillas, etc., además de 
una mesa y bancos de asiento dispuestos en 
torno a la chimenea: amontonados en los 
rincones había leña, paja y sarmiento. 

(37) Comuña: harina hecha con una mezcla de 
cebada y centeno . 

111 

LA DINASTIA DE LOS 
AUSTRIAS 



t. EL SIGLO XVI O LA fORJA DEL 
IMPERIO 

los tra produc:tos ........ CMIIp8 .... 
ñol (c::aalcs, V1110 J 8Cdie) ca.c:e - _. 
table daarrollo ea el ti&lo XVI. ........... 
cada de 1570 ca que JF M HZII ' S 11 • 

ailia. C'Gmadieado cae ale • 

.. apicola.. aealizM--·alrededora y a ID...._ M _, • 
Madrid por lol CIDU' .. , - ' ....... 
1éra1iao1. a. el. cll 1 S 2 111-
prcpedld del Colalto o ... ,¡ 
1.1 La •: " ., a. m ' t' ........... " 

A la muerte del rey Fernando el Católi
co, en 1516, su nieto Carlos reúne en su ca
beza las dos coronas de Castilla y de Ara
gón -incorporadas ya las Indias-, y aáos 
más tarde recibe la herencia de su abuelo 
paterno, las casas de Borgoña y de Habl
burgo -denominada en España de los 
Austrias-. Gracias a ello y a un sistema 
de gobierno autoritario, Carlos 1, el primer 
rey de la dinastía de los Austrias, forja la 
base del llamado Imperio, que a6ol IÚS 
tarde, en manos de su sucesor Felipe O, 11-
canzaria el mbimo espleodor. Este bedlo 
produce una transfonnacióa ea el .,..,.... 
ma poUtlCO, económico y social cspliol B 
cambio ocasiona malesm ea los aaediol de 
la oligarquia urbana Cllllrllana, poatapda 
por el monarca en faYOr de IIB ~ 
flameocos, que estallad ea a. rewe1111 de 
los comuoeros de Casailla. ea ._ que • 
maroa parte adiva vario&....,. • Na
drid. Pero la denota de ._ Oow·'±• 
en la batalla de Villallr traJO e 1 1 1 el 
acallar la WOE de 1M c:iiJde+s' •• • ll 
poder IDOÚiqUiCD ~--



poblat"1on. picle~ y cueros para múltiples 
u ' e ttércol para abono de las tierras. 

m embargo con la política de roturación 
de u erras ' emn mermadas las tierras des
tmada a pastos. 

Pronto e hicieron sentir las nuevas dis
po 1done tomadas por el Consejo de Car
Io l. A 1, en 1530, cuando el procurador 
\ exmero del Concejo madrileño solicita 
t1erra para la labranza y la consiguiente li
\,;encla para romper algunos montes baldíos 
~ propio • se concede una Real Provisión 
para que se pudiesen romper tierras en la 
dehesa de Amaniel (38). desde la casa de 
\ aldezarza hasta el término de Fuencarral. 
De e te modo se autorizaba el cultivo du
rante \e m te años de 30 yunt as de 

R~al Pro\ 1 aon para rompimi~nto de tierras 
4 d~~ de Amanael .. Se..: 'l-127-3. Madrid , 

ARC Hl\ O DE \ JLLA. 

tierra (39), «repartiéndose por los labrado
res de esta Villa que acostumbran a labrar 
por pan», pero se les obligaba a pagar una 
serie de impuestos destinados a los precios 
de la Villa: por cada fanega de trigo, doce 
maravedís y ocho por la de cebada. 

De las 2.529 fanegas que ocupaba la ~e
hesa de Amaniel, según cálculo estimativo 
de Gómez Iglesias (40), más de la mitad se 
destinaban a tierras de labor, por lo que el 
procurador Juan de Espinosa presentó una 
queja alegando «quanto daño se hacía a los 
pastos de los ganados, ansí de los vecinos 
como de las carnecerías, porque de esta 

(39) Equivalente a 1.500 fanegas. En Castilla 
cada fanega equivale a 640 metros cuadrados. Por 
lo tanto se de5tinan a cultivo 96 hectáreas. 

(40) GOMEZ IGLESIAS, A.: • Algunos as~ 
tos referentes al abastecimiento de carne a la VrUa 
de M adrad., Anul~s d~l lns1. d~ Es l . Mad., to· 
mo VIl , pág. 24. 

manera o;e descua¡.tban los mo~ne ... e se 
a Jocaban. e se estrechaban la lena e se e · 

l h lban los pa to » ( ·H ) A pes.u de 1.1 trec • · 1 
réphca, el ( onse1o de C.1 una no a tero 
mngun.t de su" clausulas 

Fl interes de ,1tgunos agncuhore pür 
r Ir e lda vez ma\or numero de taerra ac.1pa • • • ... 

bligó al ConceJO. en l:u6, u que e ma· 
~iera el termmo de A mame! (4::!),) ·'.?que 

temían se encontraron labradas O ta-
se v atg' unos celemines m:ls de las auto-neg.ts J 

1 
R 

1 
p 

nz.tdas uno' .años antes en a ea ro\ t· 
:-ión. 

~ 1) .. ('ertahcacionc~ de Real Prm t ton de l.t 
' . , ru dad.1s en :!9 de: m.1rzo 

sentencaus de nst¡¡s }dr~'t;30 ARCHI\ O DE\ 1-
\' 27 d~ .tbnl del unco e - ... 
i 1 \ Sec 3·127-6. 

1 
¡)~ 

(42)-.. r-.icdlda' de taerra' en ~ .. m.uue . -
ARCHIVO DE \'ILLA Sec :\-1- -4 

Má t.arde. ~ump\a.J,.,.. k !i. 'emte 
acordado fX'r el (un se l' para el uso de 
taerra< de labor en IJ dehe .1. algun pro
cur o~durc pr~: ent.uon una uphca al C n· 
'>e!O de ( l talla Clhcatando ..¡ue A mana 1 
h'h terJ a ser en u mtegndad tierra de: paY 
tl) Estamahan ..:¡ue se debla recupeur el 
mont~: plantando arbole pue '!>e hat'lta ta· 
ladú tanto~ con el ~;ulllhl que los 'e~.:tno 
dd lugar romarcano di termino de Ama· 
me\. Fuenca.rr,¡\. C•'m'-' ll" de l.l \_tUa ha· 
btan rectbad,, ' rectbtan mucho d.mo P''r 
que k h.lhta qUitado el pasto comun " la 
leñ;.~. Pero, romo en la dt:.postcaon ante· 
nor. el C"on~e¡o ''P''' p<lrque c~'ntmuaran 
tendo de !Jbor l·B). Esto ~o-onflrma clara-



Mlaillro npa/lol en !lempo~ dr hllpe U, llpol y vealu1rlo 
eopa6ol clelaillo X\'1, B. N. llellu Arteo. 

mente el interés hacia la agricultura por 
parte de las autoridades políticas del mo
mento. 

1.2 Relaciones de los Pueblos de España 
ordenadas por el rey Felipe 11 

Fchpe 11 contmúa en algunos aspectos la 
poht1ca emprendida por su padre. Unos 
anos después de f1jarse la capitalidad en 
Madnd ( 1 ~61 ), cuando la ciudad pasa a lla
mar!ie V11la ) (orle. se inic1a un trabajo de 

sunw iniL' r6 para c1 conocí . 
aldeas y ticJras de la geogr~¡ento de 1-. 
las Relacwm' 5 de los Pueblo d ~es~ 
1 . 1 M • S e l:.Sn - • ll'encwc o mttn de Espino rGIIQ, El 
de la \'illa de Madrid )' su T,.sa, corregidor 

. erra es 1 cargado de rcahznrlo. A insta ·. e en. 
[\1 · d 1. . nc1as "'-iiJCSta , l mgc una instrucción e ~ Sil 
pueblo de C'hamartin y al de F SCnta 11 
como a tantos otros. y manda q~:ncartaJ, 
~este p~>y las personas 4ue tengan :ás~Q. 
tormacwn del lugar. Este docum t 1ft. 

1 h. . en o po. 
scc un va t~r 1stonco para el conoeimi 
to de las t1crras 4uc existían en el ~o. 
término ~e Tetuiín. unas pertenecie~te al 
Chamartm y otras a Fuencarral como s a 
hemos visto. Ya 

Ambos pueblos se hallaban a una legua 
~e .M:~~riu y eran villas realengas, aunque 
JUnsdJcJonalmente dependían de la Villa 
de Madrid. Por lo que se responde en los 
informes, ~ebian de tener una vegetación 
~uy parectda a la dehesa de Amaniel, de· 
b1do a que formaban parte del monte del 
Pardo. Por tanto, podemos imaginar una 
gran mancha del monte bajo y bosque, CU· 
bierto de chaparros y pinares, en el lugar 
donde hoy se encuentra Tetuán, parte de 
Fuencarral y parte de Chamartín. Dispo
nían de caza menor abundante y de leña, 
aunque, debido a la expansión agrícola, ba· 
bían ido labrando la tierra y tenían que 
acudir a buscar leña fuera. 

Las tierras de labranza y de pastos que 
comprenderían la zona de Tetuán debían 
trabajarla vecinos de los pueblos próxim01 
a ellas, aunque también acudían los de Ma· 
drid. Estos pueblos vivían casi exclusiva· 
mente de la agricultura, sobre todo de 101 
cereales: centeno, trigo y cebada. En Fuen
carral se hizo necesario y urgente ampliar 
las tierras de cultivo, debido a la fuerte el· 
pansión demográfaca que hubo en este 11· 
glo: la población creció de un centenar 1 
trescientos cincuenta vecinos. Por ello, 
como ya hemos visto, el Consejo de CaiU 
lla dictaminó a favor de las roturacionoa de 
tierras de Amaniel. Aun así, había veces 

l 44 l Ltftn J Pr• 
u de un \eun•• lk t'uen.: lk 1 l 
rarte d< \ atJe llr a óUkl 
\'lllA 



IV 

EL SIGLO XVII O LA PARADOJA DEL 
BARROCO 



1. INTRODUCCION 

A la muerte de Felipe 11 se opera un 
gran cambio político y social en España, y 
más profundamente en Castilla. Con sus 
sucesores, como indica Dom~nguez Ortíz, 
«Se produjo un progresivo echpse de la au
toridad real y un deterioro de la máquina 
administrativa, de lo que resultaron bene
ficiados los más fuertes: la alta nobleza, el 
alto clero, la alta burguesía» (46} .. La apa
rición de la figura del valido, a partu de Fe-

lipe lll, característica de loe últimos ICJII 
de la Casa de los Austria&, trae apare;-. 
el favoritismo y el desgaste del apuatD • 
tat~l forjado en las dos monanpdat .,. 
tenores. 

Durante este periodo de tiempo • ,... 
pan claros sipos de crilia COD r... ... 

(46) DOMINGUEZORM.A. b ' '~!JJ 
JOCifdad ,. ,. &,M • ,. ......... ~ 
S. A., Barceloaa. 1915 Ñ-n 



1 

fl\llc."llll' dt OlC'JtlJ,I } llc."prcsio~. E~trc los 
t.tlll'll:s \jiiC l'Ontnbuyen a t~•l.sttu.acJón,he_
lllll dl' OlCllCU)Jlflf )liS dcfiCtenCI~S de Ja 
llh'll trqutn, el de censo. ccolll'lm•c? ~ la 
dc~Jl(lhlartón, tl mejor dicho la redtstnbu
.,,l'lll de 1,, mi~nM. que provocó el éxodo ru
r.\1' t:nNCl'Ió la conl•cntracJón. en las ~ran
dt'' cmdudes, entre ellas Madnd, gractas a 
la capi!Ithdad~ esto ~lti'!'o debido a q~e las 
l'X:tl'\'Jonc~ tnhutanas tmpuest~s para pa
h.tr la cnrg.t de la política cxtenor se pa~e
ctan mt\s en las nldcas, como las veJa~IO
nes ) los excesos de los señores y de la JUS
ticia local. 

Clln todo, no es de extrañar que la po
l'llación rural buscara el amparo de la ciu
dad. donde la opresión directa no se h~cía 
sentir tanto. Sin embargo el nuevo hábttat 
no les eximía de la fuerte presión fiscal, so
bre todo del pago del impuesto denomina
dll de millones y de las llamadas sisas (47), 
cargas con que se intentaba subsanar el es
tado ruinoso en que se hallaba la Real Ha
ctenda. En un momento de crisis económi
ca fueron diversos los resortes que se uti
lizaron para evitar la bancarrota. Una de 
las fórmulas que más se empleó en este 
sentido fue la venta de cargos, títulos, se
ñoríos y jurisdicciones, fenómeno que su
puso la inevitable distorsión de los valores 
establecidos, y al mismo tiempo es sinto
mático de la «gran paradoja» del Barroco. 
Todo se permite con la intención de con
seguir unos fines, pues cualquier situación 
tiene cabida en esta dinámica; así conviven 
la nqueza de unos y la miseria de otros, la 
trilogta hambre, peste y guerra y la algara
bía y el boato de la fiestas, la decadencia 
del Imperio y el esplendor del Siglo de 

47) El tnbuto de millone& se creó a partir de 
lSOO y corw~tfa en una tua sobre los biene& de con
sumo carne vano, vinagre y aceite. La lisa, •en rea
w una deternunada cantidad del peso del produc
t en el momento de expenderlo, aunque el com
prador papra IJCmpre como si recibiera el pe10 
completo» MONTOLIU CAMPS, Pedro: Onct si-

tU Mtrcodo Madnltno. Ayuntamiento de Ma
dnd Area de Consumo y Aba1tos, 1985, pág. 34. 

Oro, la antigua nobleza y la nu 
'ó eva est' la dcspobl<~':' n en los medios rural 1"Pe, 

concentracum en la urbe ... porq es Y la 
f . . . " 1 B , ue en d Jmttva. como sena a ennasar 1 e-
del Barroco es •<la f:íbrica del espe~t~ultura 
es efectista y sobre todo, según palabCUlo,., 
Maravall, <•es dirigida, masiva con ras de 
dora y urbana~>. ' serva. 

A mediados del siglo XVII, aproximada. 
mente en 1.660, se producen varios fenó
menos: un mcremento de la población que 
da lu~ar a un au~;nto de la producción 
agr~na, la cvaluac10n monet~ria y la fun
dactón de l.a J~~ta de Comercto, si bien es
tos claros mdtctos de recuperación fueron 
menos perceptibles en Castilla, donde las 
epidemias de 1684, las malas cosechas y el 
hambre causaron graves daños. Así según 
los últimos estudios realizados, parece que 
el reinado de Carlos 11 -pese al vacío de 
poder existente- no fue tan desastroso 
como se pensaba. 

VIsta dtl Alcwr dt llladrid dtl ptriodo dt loo AJlvia. M..-.. M. M. M. 

2. LA TIERRA DE AMANIEL Y LA 
SISA DEL CUARTO DE PALACIO 

Como ya hemos visto, uno de los im
puestos más usuales en este período era la 
llamada sisa o gravamen sobre el consumo, 
que servía para engrosar las arcas munici
pales, de las que se abonaban los gastos del 
Ayuntamiento, se atendían los costos de 
las obras públicas y de los festejos, ayu
daban a sufragar los gastos de la guerra, a 
completar los dispendios de la corona y a 
otros muchos usos más. Como indica Pe
dro Montoliú: «De las veinticinco sisas im· 
puestas en Madrid, siete fueron reales. 
aunque administradas por el concejo, tre
ce fueron exclusivamente municiJ?81es Y 
ocho lo fueron mixtas, pues atendieron a 
necesidades del Estado comQ del Munu:a· 
pio» (48). De las reales destacaba la deno-

(48) MONTOLIU, P.: Op. cll, p6¡ ~ SoD 
veintio~ho aunque en el ori¡inal fi¡urUl veiDliliaoO 



<llll 1 p.lffll dt l 'IC ll10111t'llhl IU\o que SO· 

hur.u .11 ( llO~lltl de ( il\lrlla mtls dehesa~. 

( 'lll t\jlll 1 JlltlJlOSikl, la tierra de Ama
rud \C p.th l'ltl en H'llltit;ullas ~uertcs (50): 
t.ft l.t ... dt)s m.t\urcs. un:t la arrendó Juan de 
Mmu,t, H'l'llhl de ( h.unartm, comprendía 
"' t.uu:~·'' \ C'it.tba hacia el camino de Ma
dnd .t 1 ucrKan .ti o \'e red a de Ganapanes, 
\ 1.1 lllra .tb.trc.lb.t 44 fanegas y lindaba con 
lt .tnh:m,r. Ambas se hallaban en el lugar 
ll.tmadtl de \'aldezarza. En ellas se cultiva
ha llldo tipo de cereales y su rendimiento 
era csttmahle, excepto cuando se produ-
12't.tn inclemencias del tiempo o plagas, 
como la de la langosta que afectó en 1699 
a la zona (51). 

l'ill) Parte de tierra de labor separada de otra u 
''Iras partes por lindes. 

t51) •Exposición e informe evacuado por el Ji
\.'t:n"rado D. Juan Gzlez de Lara. a virtud de De
"~w afm de que se hiciese arar la Dehesa de Ama
me! para extinguir la langosta. Y otra exposición de 
la Ju treta de dtcho lugar de Fuencarral. relativa a 
lo mrsmo ... Madrid, 1669. ARCHIVO DE VILLA: 
Sec ~-153-2:!. 

3. VENTAS y EXENC 
l.lT<;ARES IONEs Dt 

La venta de lugares 
ya vimos, uno de los ml.o~deas fue, COn¡ 
dos para conseguir fond os ntás elllple: 
rada Hacienda Real. En~~ ~~rala deteno. 
el Consejo expuso al rey F olide Madrid 
no . ' d' ' e pe IV ' . , se 'en ter~n los lugares de . ~ Que 
cton que estuviesen dentro d su Jl-'nSdic. 
la capital, ni se eximieran 

0 
es~~aJeguade 

zaran del término madrileño F tn ependj. 
Chamartín, pertenecientes ai uencarrai y 
beza de partido de Vallecas ::::,o o ca. 
ran de la distancia estipul~d~. ela a~ fue. 
se hallaba a dos leguas de la Villa P~ero 
Y e! segundo a una y media. Las ve~t;~~ 
clutan «sus vasallos que el presente h 

1 demás q~e hubiese y se acrecentase~ ya~ 
Y ~u térmmo, c<?n la jurisdicción Civil y Cri· 
'_!lln_al alta y ba~a, mero mixto imperio, se
nono y vasal~aJe, penas de cámara y san. 
g~e, calummas, . mostrencos y escriba· 
ma» (52). El prec1o de cada vecino era de 
15.000 maravedises, si pertenecía a la 
Chancillería de Valladolid, como es el cuo 
de Madrid y su término, y 1.000 maravedi
ses más si al de Granada. Y por cada le
gua legal el comprador debía pagar 500 du· 
cados. 

Las ventas de los lugares de la jurisdic
ción de Madrid se iniciaron en 1626, y en 
una consulta realizada en aquel año se dice 
de Fuencarral: «Tiene doscientos vecinos, 
que los más son monteros y criados de 
S. M. No es lugar de recreación,.; y de 
Chamanín: «Tendrá cuatro vecinos, en 61 
tiene el duque de Pastrana casa y huerta Y 
otros vecinos de Madrid» (53). Es sintoiÚ• 
tico conocer el cálculo del número de ve
cinos que se hizo, porque por un lado ROl 

(S2) REDONET, L.: EstamptU ltisl6rlt41 • 
Clulmtal'fin tú ltl Rosa, Ed. Aldus, S.A. de Arta~ 
Gr6ficaa Muruapales, Madrid, 1948, pj¡. 46 

(SJ) •Conaulta de 6-IX-1626 sobre venia do lu.
prea de la JUrildieáón de Madrid• (A S.CJH,622) 
tratado por DOMINGUEZ ORTIZ en /lflliM'ÍIIo 
nu Y socWtu~ ,,. 111 Üp#IÑI tú los .AUIITUu, Bd A 
nel, S A. Barcelona, 198!, pjg 89 

habla de la despoblací_ón ~roducida en las 
aldeas en aquella epocu. ) por otro .re'liela 
1 enmascaramrentos que, en esas cucuns
t~~cias hacían los .compradores, con el fm 
de reducir el prccro del .lugar. De l.ls a\e· 
riguaciones que se reahzaron _más ~arde. 
Chamartín daba en el censo. sc1s vccmos y 
Fuencarral trescientos, algo mas de la po
blación previstn Y. menos que la ~el censo 
realizado en el úlltmo t~rc1o del s1glo unte· 
rior, en tiempos de Fehpc 11. 

Sin embargo la compra de los lugares no 
implicaba la autonomía de los mismos. que 
seguían depcndie~do_ pa.ra .l?s casos de !l'a· 
yor cuantía de la JUrtSdtccron de Madnd y 
de la justicia de la Sala de los Alcaldes de 
Casa y Corte. L:os abuso~ de esta Sala eran 
frecuentes y su mtervencrón abarcaba mul
tiples aspectos, desde políticos hasta de 
costumbres y comportamientos. Por ello 
era natural que los hombres más pu~i~ntes 
de las aldeas desearan por su propto mte· 
rés deligarse de semejante autoridad, re
curriendo a la exención de los lugares pre
vio pago de una considerable suma de di· 

• nero. De este modo, Chamartín quedó exi
mido de Madrid por una Real Cédula en 
1660. La concesión se hizo a don Juan de 
Góngora y a sus sucesores por valor de lOO 
ducados. 

4. LA VIDA EN EL MEDIO RURAL 

La vida de los labriegos que cultivaban 
las tierras del término que hoy comprende 
Tetuán podemos imaginar que debía de ser 
muy diferente de la de los señores propae-
tarios de las mismas. La estructura socaal 
estaba jerarquizada en tres estamentos: la 
nobleza y la burguesía oligárquaca, el clero 
y el pueblo llano. Ya hemos menaonado 
como las tierras pertenecientes a Tetuú M 
compraron o arrendaron por srandoa NAo
res, generalmente vecinos de Madnd, qwo
nes suponemos acudarfan a ellas para c:oaa 
probar su rendimiento o 11111plemeDto para 
pasar momentos de O(ÍO Sin emberp 
quienes iban a diario a estos lupret plll 





t. INTRODUCCION 

Los últimos años del reinado de Car
los JI estuvieron acompañados de una se
rie de situaciones adversas. La mala cose
cha de 1699 produjo motines en varias ciu
dades, entre ellas Madrid, donde revistie
ron especial gra,·edad. y la enfermedad del 

...... C.-IL....._...._. .... -. 
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\m rmbargo, el verdadero rcformr10mo 
nollc~t ~ hn''" el reinado de \arl<ñ Hl, rnu 

(\4) llOMIN(ttiJ 101011, A 'lrKitdud y 1 t 
111 • '"ti,.,¡,. n 111 "piUlrll, 1 d A m~ l. S A , H11r 

1 N\a 1'111<1 tltll 'K4 

mento Cll t 1 c¡uc clnh'"< 1 ·• ' Ull~rn< 1 
( 111/ll f,U 111 IX liriO t.: nJcn J 1

1 U\tr¡¡.t-
1 Jf .,. ( {lf k ""•~ 
• po lll tJ de lo, Hnrtu,.c~ en e'uflllt~~c~t, 

tuvo • pettos pú.ll•vus que, el,lgloxvu 
el m te u tu de d•fu 11drr el e Jllasrn11n 1 

(1 C,JUÓrr d II(,JdCOJI!I<; IIO~:~:t:\(J C()n ~ 
flibr r( "'· rl< , el uurnrnh, 1 le,, lt•l.... 

1 1 <e~ ~ 
uúrr, e < e•.< e 11 .o de J,1 mortah, . f¡Oduc. 
Vd( ton del ntvcl de v1d11 y lo" be la la tlt 
1 tvc~dos de J,,., ubr11 , puhltn'l neflttotde. 
hcmo~ <k dcur que c~t01111: 1e'npet ro larnhifn 

1 <~ refrw.. 
lll'., l•<<Jruc • Ulll cl dcspolt"mo íJ .... ,..., 
IICI IIICHIII fiiiiY IIUIItCfo•;ct~ y I<J UllriJdo • 1 , que eA rnt... 
( n IIIU!; lfl'l IICtl'>ttllll.' e; no PIHIItron d 1 ... , 
rl11 1 11 dcllnlltv.r, 1¡(.' ~on;¡iguieron cala leo. 
t;UOIJUIM.I'l, pero "'' hl•mo" de: olvrda~'* 
lltrnh1én huhn lltlcntm lru~tr8,•1 ... [) que 

~ " ""· e tales pwpo~;IIO'. ~ólo crnn umo,cientcr.Ja. mi 
rfns tluc;trndno¡ puu. ll pueblo perman: 
IIJCOO 11 clJoc; 

1 \ JH \1 \ 111 \PI \\J\JJJ(Ift 

l. I.A A(,KJ( l L'l LKA, TUJUtA~ 
pfJtH N f (.U:!'! rf..S AL TF..RMISO. 
uun~A l>f. A\1A"i1U. 

f .n el 1g)o XVlll :.e dter0n una '\ene de 
cau a que mllll'<aron la reforma agrana 
de las cuak (.tbc de tac.ar el treumtento 
de la poblacrón que ongmó una ma} rr de· 
m<~nda de ~tltmcnto , y el pen~mtento fi 
r.mcrát1to (~~) f ucrto que en e'te m,.. 
mento ~ mantftc: til un mtcré' por los te
rna-; agrann r.upc:nor al de época~ pa~da.~ 
Pensadorc wn c~•rgO!o polftiCO!'>, como flo
mlabltJn~.:a y ( ampomtJn~ reah1an pro
ycct~ y memor1a" en un 1ntento de mejo
rílf la agncultura. mcJuc¡o el últtmo con •
gUió 11 travé\ del ( on'ieJO de Car,tilla .. que 
fuesen adoptada., una <>ene de dt:o;poMCio
ne'l que Jimllaron mucho~ priv1legi<X y abu
sos que h~•sta cntoncec¡ había gcr.tado la po
derosa mst1tuct6n de la Mesta .. (56). Pero 
a pesar de ello no <>e crearon las medtdas 
necc!'laria!'l que hubieran hecho ¡>O§Ible la 
gran tran"formación agrana. Por un lado la 
técmca no habfa progresado lo suficiente 
como para mtcnsif1car los culttvos y el cam 
pesino segura •gUiando el esquelétiCo ro
cín, y aranaba con el arado de madera el 
polvoriento terruno .. (57). Por el otro la 
tierra continuaba estando en manos de po
derosos, incluso el intento de Campoma
nes de formar una clase media rural fraca 
só. Asf a falta de otras persr.:ctivas, la so
lución 11c buscó en la c:xtenstón de la taerra 
cultivable, pues aun quedaban zonas diS
ponibles, sobre: todo baldios y proptos 
E11te 8Crfa el caso de Amaniel, donde, a pe
sar de Jos rompimientos efectuados en 
otros tiempos, continuaba emllendo una 
gran zona de: monte b~tjo. Sin embar¡o,lu 
medidas agrarias no afectaron a la dehesa 

(~5) ((lrnenle doctrinal del pcDUIDICDIOeclOIIÓ
mlco •uraido en Franela (upo XVUI) y canctenza
da por •u an411111 del "roducto neto, q1111 cooeidl
rabu de orlpn exciUIIVIIIIICDte apano 

(56) CORTES, Antomo Luts •RdonDM U.. 
riOfCI• HUID"" • ÜIHIÑI. HIIIINIII 16 ,., 71 

(57) DOMINOUEZ ORTIZ, A O~ cll 
P'a411 

a nquc en 
'CIUáan »CllpaDdo Ucrr• de '--- IJIIC cb loqucn __ .....,. 

puhó la Venta a favor~ M ate':; .. 
rona de 28 n fanep acd:ta. ... 
ttcnM peneneaenta a ~ •• 
de U JUmdlcaón COQ d fia de ~ 
llamado cordón del Pardo J*a dil&w del 
monarca como cazadero De Alllllllid 
vendieron con tal IIIOCJW) 3I7 faMpl te 
lo que quedó reducida su niCDií6a a .::: 
mas de 698 fanegas AllllqUC d pmca, * 
compra ~ Inició con Fmtalldo VI ,_ 
Carl05 111 qwen formalizó la - d 15 
de marzo de 1764 por valor de - .... 
nes de reales de Yellón (SS) 

Con tal proposato se hizo la_. • * 
la dehesa por el ap1111ea10r daa T.-* 
C~Uar en 1769 En el p11Do ..a;-,. 
demo& COinprobat d peiiwebo ..... 
caba la IILISIIIa (59) 

Tra ala dclimilacida te .,_.,,.el 
ConseJO de Caltilla proceda 11 u ;au 
mtCOto 000 COIOI de piedra di la .0 ' 
llamada de La Vtlla o de As 1 • d 
ténnioo de Fucacarral JUW• • m de M. 
drid- (60) Pero no ICJá t.ta l'J'IS ~ 
do se poDpD loiiDDJC*I y allllla • p. 
dra y se proceda al daliDdl y .,.. di la 
dchela (61) Ad)uatailal el,._, .. -
mo porque CD ~IIC puede....-::: 
parte noroate del lUpr ........ 
del mUiliCipiO * haéaml ,,... .... 
tual tmDiDO di Tetuá. aao 111 ..._ 



DiR6o • ....,. } pintun ck la Odies.. qur llaman ck Amankl, perltn«irnk • la \ "IJI• dr Madrid y 1111 propiol. Mrdlda ., ....... 
,_. ñ ••lwww don T"""" dr Cuéllar. 1769. An:blvo dr VW•, Madrid. 

de la Villa. la casa de la Dehesa, el arroyo 
de las Batuecas. formado por el arroyo de 
lo) Pinos y el de Veguilla, identificados hoy 
con los arroyos de Huerta del Obispo y Ca
naleJaS; Valdezarza, que abarcaba los altos 
de Amaniel, entre el antiguo camino de 
Leñeros -actual paseo del mismo nom
bre- y el paseo de la Dirección; el área de 
Bellasvistas, a la derecha e izquierda de la 
actual calle de Francos Rodríguez; y la ve
reda de Ganapanes o camino de Fuen
carral. al comienzo de la barriada de Be
llas\1Stas v continuación de la calle de Vi
llaamil. que empieza en Francos Rodrí
guez. 

Las t1erras lindantes por el norte con la 
dehesa pertenecían a vecinos de Fuen
carral. y en ellas se sembraba, sobre t~o, 
tngo centeno. cebada, algarroba, guasan
tes ) otras legumbres. Algunos de estos 

propietarios, como Diego de la Cruz, • 
cendían de agricultores que habían tenido 
sus más y sus menos con la justicia, en cou
creto con el «Juez particular de tierras bal
días, plantíos, cañadas y abrevaderos,.,.. 
pios de Madrid, por haber rompido y en
tonces rompían diferentes tierras que esta· 
ban en el término de la dehesa llamada ckt 
la Villa» (62). 

Estas situaciones eran frecuentes 
la política agraria adoptada- de exttaDI-"#l¿ 
de tierras destinadas a cultivo 
fiente para cubrir la demanda de alirocos.a 
existentes en la población; como 

(62) •Ccrtificaaón dada por D. Manuel 
de AreUano, Archivero de la Villa, de 101 
formadol por el Juez de propioa de Madrid 
vea001 de FuencarraJ., 22 de mano, 1'700. 
CHIVO DE VILLA· Sec:. l-127-12. 

·a los preeto<; agrícolas subieron y la 
cucnc• · · d 1 E . se revalorizó, max1me cuan o " a s-
uerra ·ó 1 aña del siglo XVIII era una na~ n rura 
P 80 por ciento» y porque • mcluso la 
en un b d" a población urbana esta a necta-
esca~e ligada a la prosperidad del agro: el 
mlen por los diezmos, la nobleza y la bur-
c ero . d d . · h uesía por sus prop1e a es rustJca.s. y as-
~a el pueblo artesano estaban ta~ mteresa
do en la cosecha que cuando ~hgraba o~

. aba procesiones de rogattva o acud1a 
~~"~asa a matar la langosta» (63). 

Las tierras colindantes con la dehesa y 
ertenecientes a los términos de Chamar-

P. Fuencarral de las cuales parte entra-tm y • . . T · 
rían en el actual dJstnto de etuan, eran 

·u mayoría de secano y sembradura. Los en s . . d · 
medios utilizados segu•an s~en o arca•~· 

ues las tierras de sembradto eran «de ano 
p vez, que uno se siembre. y otr~ descansa. r demás no se cultiva 01 fructtfica .. (64). 
~o que más se producía era trigo, cebada 
y vino, pues aunque se sembraba centeno, 

(63) DOMINGUEZ ORTIZ: Op. cit .• pag. 402 
(b4) Respuestas generales del Catastro de EtUt!lffl: 

da. Transcripciones y estud•? a cargo de ~ael Aa_ 
uer Comunidad de Madnd, 1983 (Inédito), res 

~uesÍa 4. rc:ferida a los pueblos de Fuencarral y 
Chamartin. 

avena y otras lezumbres ores llhiJ poco y ID 
más para el consumo de cada~ (6S) 

Existía una zona de p6ramo hacia,_. 
Carral, Otra de monte, que ba¡.e,. por el 
cerro de loa Pinos bac:ia la Haeria 1111 
Obispo y se confundia con El Pardo 1110-
pias de Amaniel, y otra de .,_ y -
baJo hacia ChanWtin Dos arra,.. rep
ban pane de las tierras que quedada • 
globadas en el término actual de Tet1da. 
el de la Veguilla y el de los Piaoa.loac:aa
les se juntaban para formar el anoyo del 
Fresno. Gracias a ellos se paella ~ 
productos hortícotas como cebolla, -. 
bazas, tomates, pepino&, ajos, cte. 

La vegetación era, por taa• 8I1IJ .a. 
da: bosque y monte bajo, doade ......_ 
ban los pinares, eacinls. 1e1a111 y a.. 
Silvestres, medio propicio pua la c.a. J 
que además pcrmitfa tacr ~
con la subasta de la m.. (66); Malll 
como chopos y 6llaa .,.__ J 11111111' 
que se dabaa en la debesa (61); J --



' 
1 un Js Jt. d~.: llh 

~ J~.: J1ftr ntc.o; cs
r ., \medo d~.: 

ha dentro del mo 
ma, t<~rde <se destmn~e de El Pard 
la obhgac•ón se . . a pasto del o, y '!lit 
lleg.tr u la dci•mit •ra transformag~dt 
J de Id \'•lla ac•on actual d ndo ~ 

e la ~be 

3. LOS .I\1EDIOS DE C 
y DE TRANSPORTEOMliNJCACJ~ 

A la llegada de la . 
España el ~lstema de c~nasha borbónica 
Pe nmsul_a se hallaba enmumcaciones eo: 
Los cammos y rutas er muy mal estado 
transitables, sobre tod~n po~ lo_geoeraJ,ll). 
do, debido a la nieve en mvtemo, c:ua. 
transformaban en lod y 1 a las lluvias se 
red formada or un az_a es, al estar «esa 
tal } endebl~ consi~~e~ca•~ade tan elemea. 

material, que 

cualquier dase de transpone -.ue n\. tuc: e 
a lomos de ... abalgadura debta 'encer gra
ves impedimentos • (ó'i) 

Solo exisllan dos ttpos de .:..lmtno los 
de rueda, frecuentes en tierras llanas. \ lo~ 
de herradura , apenas senderos que se ut1 
lizaban para acortar distancias ( on e!>te 
sistema de comumcaciones el transporte de 
mercanc1as se hacta lento \ dificultoso 
Esta s1tuacion provoco una gran preocupa 
ctón en los sectores progresistas u Ilustra 
dos de la epoca, los cuales deuden a~.:ome 
ter el proyecto de moderm;mc1on de la red 
viana arreglando la existente ~ amphando 
el numero de rutas. A partir de entonces 
se pide informacion sobre el estado de los 

(69) TERAN t-ernando de M~omlidad ~'OIIIU 
mcacaones y negos en el entorno del Madnd boJ 
bómco ... Mddfld y los 81JTboMS ell el Jl&IO "LVIII e 
munadad de Madnd, 1983, pag. ól 



~m 
"'rAÚIIf:-d,~ 11 /"o-

'M k. fMIIiol '" 
1 ., VIl 

- \ereda de Aceiteros. que, a-., a 
nombre indica. era transitada pura 
arrieros del ace1te _ actual calle de 11 
Reina \ ictoria; finalizaba eu la GJD. 
rieta de Cuatro Caminos; 

- en dicha glorieta principiaba 0110 • 
mino denominado más tarde calle di 
los Artistas; 

- camino de Leñadores o Leierol, ID" 
tual paseo del mismo nombre pM' 
donde pasaban habitualmente r. 
canetas de leña; 

- camino del Zarzal o camino .._;;... •• 
Chamartín, que atravesaba la M~~~aaR·S\1!~·, 
Santa EnJl'acia, y se wúa mM 
lante con el camano de Maudel 
Uegar a Chamartfn; 

- camino alto de Cham1111in. 
del ac:tual paleo de la Ca~1tell8111:..•; 

la altura de lo~ Nuevos Ministerios y 
llegaba _hasta el portazgo de la plaza 
de Castilla; 

reda de Postas. que arrancaba - :e roximadamente de la intersección 
e~tre la act~al calle de Santa Engra
cia y el cammo del Zarzal. 

1 os de estos caminos se arreglaron 
A _gu~ una disposición tomada por el rey 

gra~135 111 al objeto de hacer más llevade
Car,os. ·e· regio del Buen Retiro al Pardo. 
ro e vtaJ b 1 .. 

lu ares por donde pasa a a com1ttva 
Lo~ot!ron de frondosas arboledas para ha
~~r más agradable el pase~. se compactó el 
f de los caminos, se s1tuaron los cotos 
¡~:adores de piedra en los bordes de los 

. mos y se adecentaron las posadas Y mts • ·d 
fondas situadas en el recom o. 

Los monarcas españoles pnabw di,. 
sar largas temporadas en los difen:Mes S. 
tios Reales, que existiaa ea los llre k • 
res de Madrid. La estancia de loa aya J 
por supuesto de la Cone, • ,......._ 
en uno u otro de estos lu¡uascpala._.. 
ca del año. Así La Granja de S.....,... 
so, por su proximidad a la saara aa a
celente para pasar el verano· 1!1 EleoRrll 
era indicado para el 0101\o· ~ par 
el verdor de la huerta, rau1ta11e illeMo 
para la primavera y El PaMo IJIII& el• 
viemo, momento ea el que la c-...,. 
estaba en su máximo II'OFO 

Carlos m fue WIO • ._., ~~ 111111 
amantes de la caza aiD6a a .... _. 
graba gran parte de ........... .. 
punto que Fená N6lcl ae ..,_ •M
•un niño nabio ......._y ...... ,... .. 
eJei'ClCIO de la cua at ..... fl ft J .. 
teramcntc» (71) Par t1D • • •-. 
ñarqueuaade•n•' ws:A 
fuese El Pudo. ............ ..... 
tualmeate pMiballll_ ...... .. 
diado a IU CJCICIIIO ...... 
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enfrente. aunque algo más arriba de la':¡ 
llc de Juan de Olías (72). luego se uafa 
l: aman o de Lenadore y prosegwa por= 
reda de Carabaneros actual calle de 
cus Rodriguez para entrar por llltiiDO • 
1 deman:acal'm de El Pardo 

Desplazamientos de la comitiva 
3.3. . 

regta 

Los vecinos que contempldase~ el p~so 
tejo regio debJan que ar •mpres•o

d:~~~rpor semejante espectáculo. Cuando 
0 arca trasladaba su restdenc•a a cual
el ~onde los Sitio!- Reales, en este caso El 
qu•era . b 1 f ·¡· d no sólo le acampana an a am• 1a 
Par, 

0
' su servicio sino que se desplazaba 

reac y te e~ su int~gridad, ministros, emba-la or . 1 . 
. d es consejos, tnbuna es, secretanos, la or . 1 . f . t 
escribanos. etc. y, a m1~mo 1eml?~· es os 
acudían con sus respect1voás. semEc1osd, Yf.a 
fueran domésticos o burocr

1 
dt1co~. n e~

nitiva se trasladaba un tota e cmco ~ sets 
mil personas, con lo que esto su.poma, es 
decir, animales de carga, carruajes, ense
res y equipajes. 

La marcha de la comitiva, perfectamen
te alineada y organizada. debía de ser algo 
digno de verse. El ruido de los carros en 

su desplazamtento el trot de 
les; la "1Stosidad y el co~ de llhllla
y engalanados carruaJeS los los 
les ~ los equipajes, los difcren~ 
lacayos guardias A--n- de . d UUI~WD y rest() de 
servt umbre; y cómo no el desfile de 
numer~~ figuras de la Cone IOdo • 
acontecuruento que pocas veces se podla 
co~templar. Es de imag¡oar que los lllp. 
renos y labradores de las zonas por donde 
pasaba el conejo acudinan en masa a verlo. 

Los enseres que se trasladaban eraa • 
merosos y de los más vanopmto laftde¡ 
con las necestdades de la casa real de la 
Corte. Se llevaba todo lo indis,e•üll 
para los distintos oficios· c:ocmero caao 
servicio de mesa de ayudas coafitero -. 
cochero, proveedor de la BtrM: .... 
panadero, peluquero botario llll6clilo 
musico. etc (73) 

(73) Reglamcato JOIIIIda, 41115 -
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LA SOCIEDAD RL'RAL EN EL 

'· SIGLO XVIII 

En el siglo xvm los intentos reforDU5tas 
de la estructura ~~~ fueron tan tímido& 

ésta siguió d1v1d1da en los masmos es
::entos de épocas antenores: nobleza. 
aero y estado Uano o pueblo. Acerca de 

e ta última categoría se dio una Real Cé
d~la el 18 de marzo de 1783, en la que se 
deClaraban •honestas todas las profeSJODeS 
e, incluso. se aceptab~n co~o mént~ para 
la consecución de la h1dal~wa las activida
des profesionales que hub1esen determma
do actos de nota~le u~i~dad pú~bca• (74) 
Gracias a esta d!spos•ctón, ofiaos que se 
consideraban viles como carnicero, prep 
nero cómico, etc .• dejaron de serio. No 
obst~nte dentro de esta misma clase social 
sujeta al pago de pecho, unos oficios esaa
ban mejor remunerados y coosidendos 
que otros, por ejemplo. el salario y el pra
tigio de un ~édico eran muy diferentes de 
los de un amero. 

Existía una gran desigualdad en la nque
za, pues el 90 por ciento de la poblaci6o 
perteneda al pueblo llano. y de éste cua el 
mismo porcentaje al campesinado ea.. 
ya indicamos, la sociedad en este periodo 
era mayoritariamente rural y vivia del-=-
po. Por esta razón los tres estamealal ... 
didos podemos reducirlos a dos· el de lal 
propietarios y arrendatanos y el do loa jGr
naleros. Incluso muchas ~ ex. • 
oficio en el sector industrial o artesiDII • 
dedicaban a las faenas a¡ricolll coeo.,.. 
paaón suplementaria 

Gran parto do las bOn'U que q.-tk• 
en¡lobaaas en Tetuu ~>Jittf"lt $t 1i 
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Tlfao > llpru clft alalo nm. MUNO Munldpal, Madrid. 

tado. Existían dos fábricas de jabón, una 
de chocolate, una taberna y dos abace
rías. El pueblo de FuencarraJ, con ma
vor número de vecinos -en el año 
1787 (76) tenía l. 767 habitantes y Chamar
Un 109- no poseía más tiendas que las que 
ex1stían en el pueblo antes citado, lo que 
demuestra el provecho que la casa del In
fantado obtenía gracias a la exención del 
lugar. 

No obstante, los mayores beneficios de 
los senores y nobles que eran propietarios 
de las tierras situadas en parte dentro del 
ténruno actual de Tetuán, provenían del 
campo. La ocupación laboral mayoritaria 

6) JJMENEZ DE GREGORIO, Fernando: 
LA pobl«ión ü la aciUIII provincill ü Madrid en el 

ü Florldabltmca (/786), Diputación de Ma
drid J'M) 

en los pueblos mencionados estaba relaao
nada con la agricultura. 

El nivel de vida de la gran masa rural era 
muy bajo. Hemos de considerar que llll 
elevado porcentaje de la misma era jora~· 
lera y que su salario era muy reducido, cua
tro reales de vellón al día -máxime Clllll 
do sólo podía trabajar 120 días al d~ 
frente a los diez mil reales anuales quvo-

1 nía a cobrar un médico de pueblo, com&U 
de Fuencarral (77). Aquella gente de CDil"' 
dición tan humilde vivía en pequellu Clllt 
construidas de materiales pobres, Y COl 
•un moblaje mínimo: yacijas de paja, • 

(77) ENSENADA: Op. cit., Reapuoall 
y Re1pue1ttU al cue11ionario del CaitiMM 
na, traniCripclón y utudio a c:ar¡o el! ...... -... ,., 
Un y Juan Bea(n Oarcla, Comunid-
1983 (in¡!dJto), reapueata ndm. 35 
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1. EL FIN DE LA ILUSTRACION 

Nadie podría prever que al año de go
bierno de Carlos IV se iniciara el proceso 
de desestabilización del sistema llamado 
Antiguo Régimen. Los acontecimientos 
ocurridos en el pais vecino influyeron de
cisivamente en el reinado del nuevo mo
narca. La Revolución francesa provocó in
mediatamente en las autoridades españolu 
inquietud y temor, pues suponfa poner en 
tela de juicio el orden establecido. Como 
consecuencia se produjo un replie¡ue, pa
ralizándose el impulso reformista auspicia
do por los monarcas españoles bajo eliJa.. 
mado despotismo ilustrado. 

Durante el reinado de Carlos IV, el pldl 
conoció divenas guerras exteriores quo-. 
jaron el erario público en estado ruiallo 
Y padeció una sucesión de ealamkWJet -' 
comenzar el si,o. Así pues, iDialll. ea• 
&!o~ una sene de desastre~ y de 
c:umentos nefastos para el 
sil poUtica, la intW:ión, 
ccon6mica, la guerra, el baalblc•'·fi:M 
e¡nria, lu epidemial, ote. 

Bala ~a cWcada cW 
IQil Yliol factor~~ p 
•--..codea , ..... 



1 
1•1 11,,, ,)( "'"' nlOllliC:r .lll 1.1 peor C<l~cch.t de 
'~' ,

1
.1 1 •• nrum.mJ,,~,· mucho~ de cll<lS. N1 

1 1, Jll'4llt n.t, partd.ts. n1 l.ls !!randcs fincas 
Jd t~rnnno. 4"'' pn,ducJ.lll. stlhrc todo. 
,c.-rcaks. lq~umhl('s ~ 'id. dicnm ,tpenas 
fruto (¡¡s consccucnci.ts inmediatas fue el 
pan1 , el hamhre. Adcmas la crisi~ se acen
tu<'. c<lllll' scnal.t Anes. copt1r la co~tumhrc 
dt• ltls ~randes propietarios y perceptores 
dt• rt•ntns. dviles v eclesiásticos de guardar 
ltlS granos hasta que alcanzaran el máximo 
preCIO» (8.:!). 

l.l. La dehesa de Amaniel y Carlos IV 

Carlos IV. como su padre. sentía por la 
caza una gran pasion. y a este deporte de-

ttU) ANES, Gonzalo: LQj crisis agrariQj en la 
BpdiiQ modtrna. 1970, pag. 330. 

dt.-.11'·' 1.1 m.l\ 11r p.utc de l>U tiem 
Jllll ljUC <.U .lllll't'Csor ~ acudía a r· lo lllís
¡llrcJcJon:s de Mo~dnd. a Vatd ,azar a lOs 
Cham.mln 1'1 P.1rdo y el Sitio ~:tas (83), 
d.1. Prcci~amcntc p.1ra ampliar el la Fl~n
dc este ulumo lug;~r, propiedad re ttnn¡n~ 
d11'1 ton1.1r de tu dehesa de Ama . a,. dea. 
ncgas ~ H1 celemines cerca del me 20 fa. 
( . . . arroyo d ,ull.lrr.mao;, proponiendo a camb· e 
drid su permuta por otras sitas en 

1~ 8 .Ma. 
de Santa Ana (~4) y en Amaniel a tterra 
man cor~10 lindero norte tierras deq~e te. 
carral, stendo de suponer que la zo uell
trase en el at·tual termino de Tetuán~a en-

. A partir ~~ las compras y tomas de 
tterras que hrcteron los monarcas .. cazado
res» de la Casa ~e Borbón, «Amanielso
portará amputactones tremendas, sensibla 
cortes, que llegan a comprometer, grave. 
mente, su destino de predio rural y conc:c
jil. hasta anularlo por completo» (85). Por 
ello .1~ dehesa. ~art~ de ella destinada a1 
serv1cto de la obhgactón de la carnicerfa de 
la Villa, se vio en serios apuros para abas
tecer a la ciudad. 

1.3. El abastecimiento de carne de 
Madrid. Los pastos del ganado ele la 
Obligación y Amaniel 

Ante el deseo de Carlos IV de ocupar 
parte de la dehesa, los responsables de la 
Dirección de Abastos de Madrid proscnta
ron '!-n informe en el que exponían «los pa· 
ves. •!'convenientes. perjuicios y funestll 
nobaas que puedan sobrevenir en el surd· 
do de~ a~asto de carnes a este público, cxm 
espeaahdad en el invierno, en que la Rcll 
Dirección habría de verse comprometida a 

1 que traen.• perniciosas canse-
fa ta f una . (86). Este in orme no supuso 

cuenc~~~~ alguno para el re~. quien consi
o~tá s .,0 fanega~ de uerra antenormente 
gutó la ... cambio de las \ 3 que él cedió a 
citadas a 'd . 

1 
y tampoco se tu-.o en const era-

l~ V•l ~~ .. A mantel se hallaba erial y sin uti
c.tóndq tguna para los ganados del Abasto 
ltda haber tomado S.M. para l>i la mejor 
por ~e él y cerrado e\ paso del abrevade
part~sultando que en el día sólo servía pa· 
ro. ovechamiento de los cabreros y ga
~:d~P[anar y de cerda suelto de esta Cor-

te" (87). 

El servicio de ta Obligació~ de cam~s 
también hizo constar qu~. gractas ~l pemu
so de S.M. y del ~onseJO de. Casulla, m~· 
chos terrenos baldtos ~~ destmaron a cult~
vo de cereales y de vmedos con la const· 
guiente mengua de los pastos y de los gana-

dos. 

El servicio de la Obligación estaba for· 
mado por pastores. mayorales mayordon· 
mos y oficiales de los mataderos. Los obU· 
gados de las carnicerías tenian que cumplir 
una serie de condiciones, como mantener 
la casa y corrales del Matadero, donde se 
encerraban y mataban los ganados, y abas
tecer de camero a la Villa hasta finales de 
agosto. Pero también tenían libertad para 
vender o no vaca después de Pascua, basta 
el 20 de mayo, o de tener esta carne loa jue
ves y vísperas de fiesta de vigilia. 

Asimismo consiguieron del Consejo de 
Castilla «que las mujeres de los tablaJerGI 
puedan pesar, cortar y ayudar a sus ina& 
dos, pues en el Rastro lo hacen tu auq. 
res de los tratantes y no hay tnCODvtÜIIW 
para dejarlo de hacer y que lu "Vludll .. 
tienen tablas de vaca como do canoro,_... 
dan pesar también como lo baclll'"* • 
.l.lllil•lnfonne pnaenlado pot •• ;;11 
ÜJ~ de Madrid- a6o do t• Al 
.. "t:::"' lec 3 127-49. 

, •• ) l#lltl 
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u.too., ~ 4kf: 11< Mooo \l M \l. 

ll pud>lll 4Ul' S(IJI(Hiahil COIIIIOUII\ ~~~~ · 
nullawlll ~ p.lr l.t ,rrwg mu.t d~ 1··~ fr¡¡n,,. 
t \ ~UfOillhll 13 llll\CO<tn d 1 IC\ • M' .llfl) 

~ •nttt ¡¡,, 111\J~orc' en \1ndttd d 2 de 
m 1\\l d. 1 O~ hunrdl.lldlll<'ntr ~urpnon 
1 \.tnl.tllliCOhls en otras (tud.t·k~ \ se ,,,. 

aru tolll JUIII1\ p.un JI, n.tt rl \ :ll'lll d,· 
Jllld r ot't,ntc Antt clnuC\P plm••wma 
..pllll<'l lllf.lnllddll poliltlol ) lllllrl,JI 1111'11 • 

)¡JI on ' \ H' ullh~.tdn .1 l"llll .u l'll J,¡ 
u! '111 un gr.u1 CJC'flllll 114 ,te tHI· 
• J, 1'1!1 él lmpcradur .. 111.1\tC'd 

' lmi )1\XI.l\ di.t~ la Junta Su· 
t• 1 h ''e 1.1 dl ddrJlH\11 de 

fr n 1 por Rnl Dntllt' de ~4 
~ J lt 

1
' 1 ho' 1'1111111 11 \1 h> 'flll oiJ'I'Illl\ l'll• 

11<'• 1 '1\' 1 • 1 . 
1 ~ 11 , d•''\ll'll"'~• \ H~M, '111 :llll! \'lda. 

' 11 ,, 111 • \ 1 1 1 1 
1' 111• 1.tuu>ll 1 1' .1 .11111 1.1 ll!}'ll:lllH' 

lh1 11h"' ' • 1 

1 1• >ll< inu de 111111 NIHil lit !'<'lll'lnS:t •lll~· 
' 1 ' l \( • 

• 1 1 •"11'1 illl '""' 1'''1 111 1 l:tlll'l.tl>, ('1()) "i.~" lol 'tltl ,;,o 

l. l. In 1·utnuht el•· Nnpnlt•ón en 1\ludrid. 
Fl runrfl'l J!l'llt't"lll clt• ( 'humurhn 

¡\ni•' l"lpl'ligl•' dt• la llegada del l'll\ r,·ito 
llll)'<lltlllllt<l, l'l ¿!l'lll'IHI 1\l<llla, dingto llls 
, 1¡,1,1, dl' ,klt'llsa rn \,¡ Villu. Mil'nltas tan
hl, h" tr .tllú'lol'S llli,·ial>an la l)lcmi\'a hn
ll:l 1\lndt id. Cual ~c11a clt·~p.tulu de In~' c
e in•" lk rut'lll'.lllill ) d1' I~>S l.tbt iegns que 
t 1,1t>;q,than l11~ C'.tlllpns dl'l at::lual términn 
dt: 'lt'IIIÚII l'll.llllh 1 \'ll'l 1111 «gl :\11 l 1 opcJ di.' 
ttunr,•.;r, 1'''1 la 1\lulu d.: F11Utcio ah.ll'' )' 
llnnqu,·:uldl' l'l ,·amithl. 1 111 In av:1117.,1da 
dl'l ( lll'IJ'O d,• lk)ostCil'.S qlll' \'Cllfa .1 mti· 
m,lllll'~ la rt·~knd•'ll)' (')~). l11 mismn ll':o. 
:.lll'l'lil'll:t a In~ quC' habitaban ,.¡ l'll~t·ri,, y 
la \'l'nlll dt' 1\taudc, t'IJ). y a h1s qul' ,•,ta· 
1>.111 ,, il>;~n lmua .. la' t'llla 'tttmd.l l'll h1 qt' 
h,,, ,,. llama <'wttlll t'.utlith''" ('q). (~al· 
d •• ~ dl.'srnhc l'llltlll cn In-.; ah,·d,•d,>tcs dr la 

,\l,tla d,• lt.llh'i,l, 1111\ ,·,¡JI,• <k lhH\n 1\lu· 

(YO) l)('cl.¡t,t<ll'n d~.: ¡•u,rr,¡ d,, 1 'Jllltl.t ¡¡ 1 t.mn.t, 
~Rllll\0 III~IORI\ O NA< ION \1 : 1 '"'"''· 
lq~Jjíl ~. llúlll 2. p.lg ;!. 

{YI) 1'1 Rl l GAI Pn~. lkllllll 1 P""dll>s N11· 
uon¡¡le~ !\<1po/r, 11 m C lulmltlflll, 1 d1h•nnl llcr 
nando \ A M tdml l\J7-I p 1¡; 1 N 

¡92) lh1d pl¡: !IN 
Wl¡ Jl\11 NI/ DI C.!U (oORid, htn.mdn· 

l.; forma, 1\11 de la/'"'' •'IC 111 <lt 1111.11111 \ul.1 .J,· 
( ultun, Attn (oOhl 1' l\lumup,tle~. M,ulnd, l•>xo, 
ra' 11 

N4ti'IIU/CoAID\l"-.H.O¡ cll p.1g IN 

• 111 1 a 1,,, tlllp;t<, l'ncnug<.~s. ••Pero 
' 11 "~ .. , 1 1 • 

11 11 • • tnl>.llll"' C\.'1 ~.;,1 del LllllllllCI que d 
"'"" l.;'i ('1 . ,·u. 1 .,·h 1 o..;ondun: <.1 wmarlln, pu-

" ( l!ll • 
'" 11 ~ 1 111 1 11ido klfiiiO <IUC .1 todos nos 

l>llllll'> 1 • 
11 , 11"'' puc'i no paree!;~ otra cosa 
dCI 11 ~liiSI'_I.:IIlll'l; 1k nullotrCS de C..tb.IIIO'i 

.~ e g.t . 1 < 
<11

' nt~·c1o que el cscut~< ron francés 
1 liC1' 11 • 1 ' l o 1 ., ., 1'utgH1 por e itcrccent,,. 

,. 'Jll.l l. ' • ' ~ 
,l ,' 1•1 1 uidu: pClll 110 VCI<IIIIIIS CII'Sd ,11· 
utcult 1 1 

' 1 1 . s·, ¡Jj11 .u den de tCIIr:tl a. y p;tnl ha-
''1111'1 ~ 1,; 1 . . 1 1 . " 1 1, •1 salvo tl\l'i 'csvwmo' le cam1· 
(l'l .1 111· • l 1 

l'~l'llrt i~ndonoo; pot una \Olll onad;t 
1111 

, 1 hat' l,l la dchcsot de AmanlCb> ('l)) 
l)lll l dll . • l 
Al 1111 .,;1 111 tejo' thstmgu1an11h e n~uvt· 

lt'lllll de las clllumnas. hllllillldo po~tt:l\1· 
'::.~ , l'SI:thkcictH1o 1 nndtl'ra~ p;11.1 l:_1s 
:nlill~t t:ts ¡ ... 11 os lranrcsC'i C)ltnn ya hacw 
l;t 1:ut•nt1• C.tstdllln:t» (l)(,). 

('l~) 1/•ld., pags. 1 Hll 1 H 1 
('lhl //11tl, p.t¡;s. 11\lJ-1'11 1 n el pa~co tic l.a e~~ 

tl'lhtll:t 

(97) ARI1A(,A (m¡,,,, Lu(u.<aJrlln.mra 
do, ( ub,•:a d( /m \lmJo:~. l'ubhc Du;.¡ue Jd 1 
lmttdu Madnd 1144 P~, '~S '1 .<\ H !\i .\ 

nos llccrctos tk N~¡x•león ,11nf•"~<.mdo 13 lJ 1 del 
lnfanlldo9 ) Nr JS lega¡<h O.una le, '""!,. • 
4.!24-1 !> ' - \ 



1 
d rr~tdln mientras 

EJduclllf dfllnf•,~l~~"'~' ~thUtr en la <:llsll 
rantttla('CIIIIIII(\11~ ('11 la Putrtn dtl Snl 
lfl ('01'110' 111111 l ll T'tf¡lrlll s(' halht!JII ('11 
I'Oftll parrt ol ";n: (. hamartln. accpllln 
el (varieJ ,cner•la capttulacil~n dt M~tdml 
cto (Orllllllllflllt león Frrmada ésta. el 
~ta por Na~urd 1 dtctar decretos 
ea~pefiCior " :l Jmpenal de Madrid 11 

..a nUOit:b~ ./:BOH•· En los ditcinut· 
4 ':t::Ue Napoleón estuvo tn Chumar· 
w flleroD numerosos los decret,ol que pro· 
:ulJt'l. En ellos expone su pollt~ca y exhor· 
u a los dudadanosatener conftanza en.~l. 
piMI! en au• manos estaba .el rect~ desuno 
ele &paAa• (911) Paaadas lali casr tres se· 
IDiftll de e~~~~~aa en Chamarlfn, el Empe· 
..., puó de nuevo con su sran ejército 
Jllll' ~ tieml de Tetu'", en su salida de 
Madrid badt Frucia. no sin dejar antes a 
•lleriiUO J• como rescnte. 

l~cal ordellllll/11 lfl' J /4~. Cll f· 
dla fa l'OIISel \'UCÍOII de IIIOIII , ol (jUe Se n... 

1 1 ( IJIJ es Y el u ''" hl te p 1111110~ l. 1 ,, <khesa d urnen. 

.11 p!llblo wvió uoa etapa amarsa duran· 
» .. .......,. rranceu. Madrid y los pue· 
... • • jlrildicd6n tuvieron que sopor· 
·-CIIJII. vi*ldole oblipdos a SU· 
lililrlr ClllllfatllmeDte vfvem y produc-
• •• lldolt a las tropu cnemi¡as. 

por .estas fcdws, IL'"'" una red c.Arnaniel 
dcsttnadll a monte dc,dc 1 ,uctda Pane 
dcl'idi1'1 arréndat l'll ~uhasJ·,'~'e en 1806 se 
tllmicnhl 1k Mudtid 2'>0 lar;c;.:~ del Ayun. 
11111 , L'l ugostmkr o rcs··rv·, 1• · e la rnis. · ~ • lo a •~ 
«por ser L'olo redondo y ¡niv·r· •v•adrid 
tos» ( 1110). ,, rvo sus Pas • 

Tamht~n müs latUl' en IHI? 
un exp~dicnle con mo.ttvo del ' «se hace 
cho a Madrid por el nuevo sistcparto he
cnuducil~ll por la Real Jlaci~t;d:ma de re. 
de las posesiones yuc le pcrtcn en razón 
pueblos de, sus inmedtaciones .. (~~f¡") en los 
lugar de ( hamurtín algunas tt' · En el 
é 

· erras de 
t . rmmo, cor~o una pcyucña parte de su 
mel y tambtén otras sttuadas 1 Ama-
que hoy oc~pa Tct~an pcrtcnccfann aal:oy.~ 
Jla de Madnd y tuvJC~on lJUC contribuí ' 
su producto a la hnc1cnda m un' · 1 r con IClpa, 

El.pueblo se dio cuenta de la inv 1 . 
pollllca de Fernando VII do uaón 
bol. '6 d · que or enó 1 

a JCI n e la Constitución de 1812 a 
de las más avanzadas ,,. liberal • una ~po · J es para la 

ca, que, SJ.n embargo. sería puesta nu 
;:l(~~~~n VIgor durante el Trienio ut! 
v· 823). Pero acabado éste, se vol
tó a restaurar el absolutt'smo .. 'A. do la 11 d D • mtChan se 

ama a " écada ominosa» del sobera· 
no, que duró hasta la muerte aun ue las 
:~u::; :J ~ntiguo Régin'ten e'!taban; 
total extinciós esgastadas y en vfas de su n. 

En tiempos de Isabelll 1 d su sucesor~ en el trono, 
d • a ehesa de Amamel, parte fun. 

amcntal de la historia de Tetuán, siguió -A-:tf Ordenanza de Montes y Plantfol». 
(Sela de HISTORJCO NACIONAL: Co1110j01 

(lOO) ~~~es>, foboa 1457-60, año 1814 . 
.... 72 Z IGLESIAS. A.: Op di, 

~ .. (101) Nuevo lkcteád 111tem1 de recaudaCión do 1a Real 
.. 15 .: 

11
1rCHIVO DE VILLA Sec 2 

lniH)IRiadón aroc-a dd eboolu~. M. M. M. 

sufriendo modificaciones hasta llegar a 
ocupar el exiguo terreno que hoy posee en 
la llamada Dehesa de la ViUa, aunque si· 
gue conservando la vía que siempre se uti· 
!izó para llegar de ella al camino alto del 
Pardo o vereda de Carabineros, hoy deno· 
minada calle de Francos Rodrfguez, como 
ya hemos indicado en repetidas ocuiones 
según relata Gómez Iglesias, «la c:on· 
currencia del pueblo madrileño a la Deh~ 
sa de la Villa para su descanso y expansión 
comienza en la última década del si¡lo XIX, 

movimiento que ü:alg6su-* ..._ 
los ~101 trciDta ..... .., 111:11111.. 
sobre todo los dial fathiol y ea~ tl 
fiesta obrera del Prialllo di ...,_. (1fa). 
Hoy en dfe ea uao di kJI llfiCÍGI _.. 
de MadridaWYIIItldoiOI ..... ... 
ciD05 de loa ........ ,. ... ... 
pdol de cDrerlttl ..,.._ 

(1111) GOMU IGUSIAI A. .... 
p6al0 
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1. INTIWUlll 'l 'ION 

Fcrnnndo VIl mucre rn IHl\, dojondo a 
tlll hijn lsnhd ~·omu heredero del trono. 
L;!IIC hecho vn u ¡mwncnr hu1 prlmer11 
¡¡uetrus ~·urli!illlll, nl11ur¡ir unK pllrte de no 
llle11 lJUC upoyuhun 11 Curios, hermano de 
Fc:rnnnllu VIl. üduciendo que Isabel no 
pndtu rellutr 11 cuu11o de In Ley SAllc:a, que 
tmpedlu remnr u lu11 tnujcres. Pero de to 
dus furmua hmhel 11 fue proclamada reina, 
nun cuundo 11ólo contaha con tres aftOI de 
edod; pur c:11tll cRuaa su madre Mana Crla 
tlnH de Borbón ocupó la ro¡encla halla 
1840, fecho en que Éapartor61a delempe
nó hosta tres al\oa m61 tarde. En 1843lu 
Cortes pmclamaron la mayona do tdad de 
lllobcl n. 

del ltabtlll llevó al pt8l a ua tllldlt • 
erial• permanemo,aun 111 tlflwoltllllto.e 
la c:oncetl6n dt ..,.,. _por p11t1 c1t 11 • 
na •• alpl6 ptrmldlacfD. 10 • e1o ._. 
ruultaclo 11101 pro6mdal ~*• ~ 
nómlCOI, y como OOMIIII .. tl......, 
10 dt una llrildt 101t111ca1 ~-
duru•n huta tl prilllr .. IW·IIIP• 
aulonta Antl ....... "·= tl 
mllntlr • liiD,...... •- • 
l011111Dt1, J • ..,.11 11 •• -
Uó la molaí161 ...... 



z. J,A GUUtHA m, AFHICA 

Con un" 'ittuao6n en España tan conflic
tiva como veíamos antcnormente, había 
necesidad de ~•crto tnunfalismo que diera 
al puebl<? un nuevo tmpulso patriótico y al 
propio ttempo dtstraJera la atención del 
país y actuase como evastón de los proble
mas. O'Donnell, prestdente del consejo de 
ministros, s~ propuso. recuperar el presti
gio internactonal perd1do y al propio tiem
po afirmar la paz 1nterna. Para ello eligió 
un campo de batalla idóneo. Las posesio
nes de la corte marroquí (Ceuta, Melilla, 
Alhucemas, etc.) eran constantemente ata
cadas por la cábilas vecinas, con más o me
nos consentimiento del sultán. Tomando 
como pretexto los insultos proferidos por 
los moros fronterizos al pabellón español 
de la plaza de Ceuta, el gobierno de 
O'Donnell exigió permiso al sultán para le
vantar fortificaciones de protección dentro 
de su territorio. Como el sultán se negara 
a tal pretensión, España declaró la guerra 
a Marruecos en 1859 . 

.. o. Leopoldo O'Donnell, conde de Lu
cena, que, como hemos dicho, era presi· 
dente del Consejo de ministros y desempe
ñaba además la cartera de Guerra, se hizo 
cargo de la dirección del ejército expedi· 
cionario, y el 7 de noviembre del citado 
at\o 1859, vestido con el uniforme de cam
paña, se presentó en Palacio, al anochecer, 
a despedirse de la Reina, momentos antes 
de salir para Africa. Isabel y su esposo le 
recibieron sin hacerle esperar ni un instan· 
te; ella visiblemente emocionada, pues si 
tenía confianza en el talento militar de 
O'Donnell, en su serenidad, en los ¡ene
rales escogidos para dirigir las tropas y en 
el valor nunca desmentido del soldado es
pañol, temía también que la veleidola for
tuna, mujer al fin, le escatimase los triun· 
fos, interponiendo en su camino lotiiiNI 
de la casualidad. Breve fue la OICIM" 
O'Donnell hincó una rodiUa para beMr la 
d!estra de la Reina, y 6ata. aliando loa 
OJOS, exclamó: 
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-,..... • ,...,_ [1 ~1-loú>tnal1860. HtiTKroltca Municlpill. Madrid. 

era ~ detrás el tercer cuerpo 
<!ral Ros de Olano. 

z de la mañana la división Ríos 
plaza, ~ el General Conde de 

·.'!:lW<llc>a la Akazaba, teniendo que 
uest que estaba completamen
.ada } sus puertas cerradas; en 

.............. ,,., fuerzas enemigas que la 
uataron de volver hacia 

de ocuparla, y llegaban a 
plaza al m1smo tiempo que 

~Sadc)<, ~ hacían dueños de la 
.. ..-·~oo= ndo '>US mtsmos cañones 

r algunos disparos, ante 
e raron precipitadamente. 

media la bandera española 
Akazaba saludada por al· 

ilait)atc~ de caóon hechos por nues-

tra infantería, por no haber llegado aún la 
fuerza de artillería, y por los VIVAS a la 
Reina, de todo el ejército. 

Triste era, Excmo. Sr., el aspecto que 
presentaba el interior de la ciudad; porto· 
das partes puertas forzadas, tiendas des
truidas; efectos destrozados cubriendo el 
piso de las calles, y algunos cadáveres de 
los asesinados por los bandidos que habían 
causado tanto desastre, o de ellos mismos 
por los que procuraron defender sus vidas 
y fortunas . 

Una parte de la población, especialmen· 
te de la árabe, había salido temiendo los úl· 
timos instantes de una dominación Y los 
principios de otra nueva; pero cu~ntos que· 
daban en la plaza salían a recibtr a nues· 
tros soldados, a quienes abrazaban como a 

libertadore~. < alud.mdolcs en e~pdñot 
sus tos gritos de bten \Cmdos, VIVA la con • 
Reina de Espana 

ocupados los punto, prinClpale\ del re
cinto y la plaza, se empezó a proveer a <;u 
orden in tenor y <.1 formar los mventanCK de 
la artillería y pertrechos de guerra, que '>On 
Jos que expre'>a el ad¡unto estado, todo lo 
habían aban~onado. sm que hub1erd pen
sado en inutthzarlo 

La plaza de T etuan por su estado, por 
la numerosa artillería que contiene) por el 
terreno que la cerca es susceptible de una 
larga y buena defensa; pero el ejército 
marroquí, que de derrota en derrota había 

.. cn1do a col >earr,c 
la balido tan com ~ u (rente para c:abrir 
del 4 no pod P etamentc ee ta ba1ala 

ta tener rucrza al 
cutarlo la abando mor para qe 
le parecieron ba t':n::'rquc \US llhlr 110 

bra~ de las bayonetas ~do para li
d~. de modo que la nuntrOI !Oid. 
el6 no fue otra~~~ T~ 
de la vtctona del 4. periodo 

Debo mamfestar a V E lo 
honra del soldado ,._..

00
- 1 Y ha&o pera d --yu que Slll ant. 

go, e que desde su desembarco ea la 
tas de Afnca no habta vtsto el ejéráto: 
mor~ que 1~ que combatía, IOl que que. 
daban en 1~ campos de sus vtctonas y loa 
que hendos recogtan ellos; boy que ._ ve 

11 '"--!o·.,.....,... • ._ ... .....- 11 •• 11 ..... ....., ........ ....... 
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:'\u1l\:.t hcnl\h '1'1''· m.\s pura. mas um
' n-.ll .tlq~nJ ( 1\1.:-) 

E l 11\UI\K.Jdl\ ""' d llxt en lA e orm-
1'-""• <'l<l .1< 1: v "" ,kl dt.t ., lk febrero: 

... El ~ncr.tl en Jete dd CJtrcito de Afri
'.t .:~1 nuntstw antenn,, de la Guena. 
-t.uanel ~neml de Tetuan ... de febrero 
il la un3 de l.l tank- La entrada del ejér
._-u en T c.•tuan tU\,, efectl' ner a las diez 
de b mañana En lu8ar de ·una bandera 
t~n\0 dos las "'()~tda al enemago en la ba
t&lb del dta .&. que J:'US'' tam~n a nuestra 
~ la ~nda del ~nnano dd Em
~rador Sldi-Amat. k\-uttada en el centro 
de Ulkl de su:s aoco cam~ntos. d CJÚ· 
ato otn:c:c ~tuosamcntc a S M la Ra
na estas ~ de la \ldona. por sa se 
<tipa admibrla:s romo un tcstuDOIIIO de 
roastanac adhesión a su Real Penou 

~ a-a de {ebrao. 

<e~~ .... --·~ .... 

Para presentar las banderas ~ la tienda a 
S.M .. hacer entrega de los ocho cañones 
tomado al enemigo en sus reductos y trin
cheras el d1a de la batalla de Tetuan \ con
ducir al gobierno los partes detallados de 
la mi ma ) de la entrada del ejército en la 
plaza. he comisionado a mi ayudante de 
campo el coronel graduado D. Antomo 
García Rizo. que saldra para Alicante ma
ñana en un 'apor. El numero de paezas de 
anille na en .. -ontradas en la Alcazaba o c:as
hllo \ baterías de Tetuan asaende a 78 de 
los cátJbres siguiente : una de 36. qumce 
de 24. cuatro de 16. diez de 12. diez y ocbo 
de • una de 6 \emtiuna de 4, uaa de 3 'J 
cuatro de 2 Un mortero de 14 y dos de 12 
Se ha encontrado tgualmente un COBiide
rablc acopto de pertrechos de cuma de. 
das dases» (1 06) 

El ausmo día 71a a.a.• ~..,. 
106 t..c.r ..... QI.~ ........ 

ladtllfiO 

también la..,...-----dinaria 
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l " ~nili'u• ( ~l''"'''lct ''"'"'''lA \a l'll la 
rl 11 "" 1\ '""" 

t 1 ""nrftla '~"'''" \ "'"f'l''~'''" llel 
J '''"' tnt'nl'J'' t'n lA llátAIIA dt' ant~á\'tr. 

~''- 11 h• \1 111 t mmt'tlhro,\11 dt' la uuJad. 
ltUnl(IUJo rn tilA la mav"r ''"n!!tt'tnal'Mn 

t , dt lll'"""""ll ,~1 F.nr.,.r~tdur J181111 
t\'ll J'l'r 111 rtua "" l.kttntt'M', tal era el Pf' n•"' dto \~Ut' t' tahan rowtdos 

llatt tadu dto la poNadt\n produJo !IUI 
aatundn eftdua, ~ awr por la maftana at 
aw f""Wal\\ una ñ.lm,~tón hnplllflndo mt 
\inwnda .. W.n a6n pt'Citt c•rannur 1\l 
~\11 a. ~ tntncla .a tjfrdto por 1• 
~ dt k m6a fanitM:ol 

' lea &DtiiM ftli\'IK'ft la ttndkíón ron 
~ .. .._ ua NmUno • wtnttwatro hu 

.,.,. ......, ludas .. diftaaltadtt 

~ 11 , , '"~'·,·uerh 1 1 ,, 1'• • • ''''h" "'' "'' rila ~111 tlfl,h IÜII 

1 1 { Ht'll''' d, 1 t h 11• 1 ti l{t"s hn l'lllladu 
'"' 1, '"lt '"' 1, "ll'l' '"'"'l.t \kn nhn \ l'R!I 

"""· hrl'lll" \ '''"'' '''""''' '"'l'llllntuc11 

1 ,, pnhhllltlll h' •u•J!Iolu,,," ~~~~~~rnt'\:hin 
, "•nllnn 11 u un •~ 11 • '1' ' t¡lh' In tic,"" el 
1,nfrn \ lntt nnqurltd rd Jand,, htn notable~ 
lllllt'SIIns dt llllllll 1 '' '''" \ d'"'''/'lilllt rum11 
lftN dtl'hlll lll \l'lllh l <11111• lit:~ \ l' l'lliU!IiR!I 

""' \ ""''''' 
lnplntn, mtlhl"'' nntr)!.un, l's IUl'tle, y 11e 

hn l'\l~itltt \'11 l'lln nntthll ulltlll'tln, no pu 
tlu.•nd,, li¡nt r11 '!il<'s n~t•nwnto" t•lmlmeru 
"' pil'lll"" ( 10 l 

MRth id rt n 1111.1 ,,,.,, 1 l".lllus l'ambto 
lll'l11lll \Ul'lllolll~(. 

.. un tl'pllfUl' ttennul dr r.un¡'onalll, e¡e 
lUhtdt• !ltntulhhle.ttlllllll' t:ll h1ttt!l las lg e 
!lla!l de Mnllml, ollllllllll\ ul 'Cl'illliRrtll de la 
'lila \ lWic. en 1.1 mnlft u tralla del 7 de fe. 
l'l'l'111 lle l~f'll.l, lfUt nue!llltns !inldRdos ha· 
111111\ entrado en 1 \'lunn ttc!l dlas antes, 
\ l'U~nta!lt' lflll' la tl'inn l!!iahel. emociona 
da all"\lllll\.~r lA llull''"'· r•urrumpió en ro 
plnl\ollRtUn, tl'ntetlllll que !lt't auxiliada por 
la!i pcnrunas que se hallaban en "" preaen 
era, l"\ltno '" hubiera ~ctbldu la mala lm· 
pl'l'St\\11 de unn fatal tlesgrado Las¡rande1 
emodnne11 del l"\ltlttl\n, por penaa o por 
alrgrhts, no ttent'n otra mttnlfe!ltaclón qut 
las lAartmas. 131 ctelo estaba aaul, el sol ra 
ditntt, inntenao j\lbllo se pintaba en ti 
aetnhlante de ~uantas penonaa por la1 ca· 
llt11 trtnaltaban, loa haloonea de lu ctlll 
\'láunae cublertoa de rol¡aduru. mucbu 
de ellaa lmprovlaadaa, pues no teniendo ti 
lnquUinn tltmpo, o qula6 recunoa¡ pua 
apndAraelaa, habla Khado mano dt mu 
tOn de Manila. del paftuelo alfombndo o 
de la colcha de la cama ata fue la Ytl &tri· 
mera que apandó pnerllilada en Madrid 

( lO'P) 0.... ,..,..,.,_,. • M.,¡w¡j 1 dt re. .......... 

t'unhrt: tll tdorn 11 lo~ hallnne, lnn 111 Cll!l 1 
banl.lttll" nuuon ' t 

lll f1Ut: hlu. '"'l'ul u lo lll'~ltntivamente 
(1t ~~~ t.:Rtil\•1 11 In Jh rnL•. • thtl~l(l a Pala 

~lu lnvndtl'rttlo IR pla ' •l( Armn' y VIto. 
rettndu n ~~~hl 1 11u r lllltm nlt' Ella w 
88umó repl'lltfuc; \e ll ' '"' hoknne!l del 
Aldtot wn el pthll IJ'l '\Jr, •moen lo' hra 
f""· ni que Ir\ nr11 tha rn tilo para que el 
tlbll{lr di'llin~llll't.l htt 11 ~;u ft)tUrtla entan 

radora, C!lltl'dlllllllolt llH: ~~~ lll~ltR !IU ~no 
y cubriendo "" wst111 ll( np.l'tunadu!l be 
11011 : lu11 vivn111 y ntl.unnuolll'" de la muche 
dumhrc, IIHJtunll' de .it'' o, wmpletaban 
esta e !Ice no pn11 iótku e tllll tc'lante 

Por lA turdl' htr l"ahl'l al !11tntuar10 de 
Nuestra Seftoru tic Alorha 1 dar gracias 
ptn la ventura que rl ltclo hablo utoraado 
a la nación. y UIHI'I t'\Htdrllla~ de trabajado
res que estaban nrrrglnndn el pt~o del pe 
seo. fománm11e rn do!ll f1los para que el ro
che pasara J1llt el ll'llltu, !IC de!ltUbrteron 
y con el pko, palo o otadón al hombro en 
tonaron la marlha real Como la Reina era 
tan rumbosa, mandl' que se les ra••ra el 
jornal de tres dfall, y lue'o que los antert 
1ados lo11 1mrlerun, al sahr ella del !l&ntua 
rfo le dieron una ovacaón que rayd en el 
delirio,. ( lot4) 

Para dar ¡racla!t al AIUsamo el Araobil
pado ~lebn\ un sohnne Te Deum Bl pu. 
blo •• echó a lo calle y el alboroto llt&4 1 
Hr tal que lnclu11o el gobernador t\IW que 
dictar un bando prohibiendo dlaparar lu 
armaa de fueao. detfa fate 

cl.aa dtmoatraclonta de fllbUo CIOD que 
la pobladón entera II.'Oit t trhlllfo .a.u. 
acto por nuHtro v.Uettte •J•rc&to 11 el ... 
perto naarroqul expi'IIU perftttua~D~ett 
IDIUIJumo que nboea ID IOdGI 111 .... 
~ ............................ .. 
rww~t~, M para que .,........ •• 

,.1:~ J AMIIONIIO 



1 

o.~ m~ tarde el dia 11 era el propio 
~ \'Ullt.untenh.' el que daba nombre a una 
~- lk EJ Ayuntanuento acordo dar el 
n..lfD~ ~ T etuan a la calle nue\'a trazada 
eru.re lA de ~repinos ~ los Negros,. (113). 

ll u n••ti611 
Tras ''UUS C'SaU'allluz.as que habtan du

rao:k: los IDe'SC5 <k febrero ~ marzo. LA 
t di Espoziw publicaba un 

<k O Donoell al gobierno· 

El Es.cmo Sr reneral en jefe del eJer
.ie Afna dice el Excmo Sr prestden

dd Come de llliDISUOS , nu-
dc Esbdo fecha ~ del més ac-

tual desde el campamento de Gualdras lo 
iguiente: 

.. Excmo. Sr.: Los comisionados de Mu
le~-ei_-Abbas se presentaron ayer de nuevo 
en mt campamento con una carta del Cali
fa. en que me encarecía \ivamente sus de
seos de paz. ~ al efecto solicitaba que ce
lebrasemos una conferencia en que pudié
ramos ponernos de acuerdo ' firmar los 
prelimanares de la paz. Tema yo dispuesto 
emprender un mo\imiento. cuvo resultado 
debaa ser forzar el paso del FÓndak. y de
seoso de no retardarlo le contesté que si 
adnuua el supuesto de que nus condiciones 
eran las mtsmas que va conocía.~ me aVI
saba la hora de nuestra entreVIsta antes de 
las seas ) media de la mañana stguiente. la 
lendria gusaoso, pero que de no aVJSai'IDe 
a dicha hora emprendena rm operaaon 

Ya había el ejerc1to batido tiendas y di~
éstose a emprender b mar~ha. cuando a 

pud brida llegaron los ~ommonados a avi
tor: que Muley-el-Abba' as1stiría a la en
sa ·sta entre ocho V nueve de la mañana treVI · . . ·• Hice disponer una lienda a 600 pasos de 

· avanzadas para recJbtrlo. y cuando se 
11115 • • 1" nc ~ t o d · d · rox1mo sa 1 a su e ucn r • eJan o m1 

ap artel general y escolta a 300 pasos y 
~~ompañado sólo de los generales. 

En la conferencia fuc~on sucesivamente 
aceptadas todas las cond1c10nes, con la sola 
modifiación de ser de -WO m1l!ones la in
demnización en vez de ser de :~OO. 

La insistencia con que pedía la paz; su 
elevada condición de Califa, y la dignidad 
con que soporta s.u desgraciada suerte, me 
movieron a rebaJar a 400 mtllones la in
demnización: no me pareció generoso para 
mi patria humillar más a un enemigo, que 
si se reconoce vencido, dista mucho de ser 
despreciable. Convenimos en celebrar una 
suspensión de armas, a contar de este día 
y nos separamos después de firmar ambos 
Jos prelimnares y el armisticio. que remito 
a V.E. originales los primeros y en copia 
el segundo. Hoy emprenderé y llevaré a 
cabo el movimiento de entrar en mi línea 
divisoria. 

Lo que pongo en noticia de V.E. para 
que llegue a la de S.M. Dios guarde a V.E. 
muchos años. Campamento de Gualdras 2S 
de marzo de 1869. -Firmado- Leopoldo 
O'Donnell. 

BASES PRELIMINARES 

Para la celebracaon de un tratado de paz 
que ba de poner termtno a la guerra hoy 
ellltente entre España y Marruecos coa
venidas entre O. Leopoldo O'DonneU dat
que de Tetuan, conde de Lucena cap~W. 
10aeral en Jefe del eJerctto español ea Afri
ca Y Muley-el-Abbas. califa del iJapcnO de 
Marruecos y pnncipe del Algarbe 

D. leopotdo 0' 
tuán, conde del~ ct.qae * T• 
¡efe del ej~rcn capitáD ltiiiQI 
ley-ei-Abbas, ~~ñol Cft Afftca y.: 
e~ y príncipe del delllllperio de.._... 
~•damente por S.~ ._...._._ 
na!> y por S.M. el · fCUia de '-
convenido en las 

51 
rey de ~ r.. 

nares para la celebr=tcs- ....._ 
que h_a de poner t~l'llllao dellrafldOdt,_ 
Espana y Marruecos. a la auma ._ 

An. l. S.M. el rey de u-.........__ 
a S.M. la reina de las Espd;"-.cea 
dad y en pleno dominio ',..,..._ 
el territorio comprerutictl =- IDdD 
guiendo las alturas de Siena.:= li
ta el bananco de Au¡baa ... 

Art. 2. DeiiiUIIIIO lllMID. Sll. ti 
de Marruecos se obliaa a~ ., 
petuidad en la costa iÍil 0.. • .,,.. 
Cruz la Peque~ e1 tenilalio • • • 
para la formaci61l de • • • 1 r' t na 
como el que Espda .., .. ....._ 
mente. 

Art. 3. S M elNJ dallE m u ... 
ficará a la mayor bre daj pail.llltl .. 
veruo rclabvo a a. ,.._.1' b ...... 
ñóo y AlbuceiDal.-•= • 't 
de Espuay..... • 
=:~:: .......... 
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, 't p.ul,ll, ' 11\ 11\llllllllllllh• dl lu' t.11, 

111 '' 11\ 11•m 'lllh "''"''~ 1 •hHins 

\11 ~ ' '\ 1 t 1 " \ d, 1\111 ru, "ll. ,1111 ,1 
11 11 1 1 l 1.1bh \ 11111< llhl l 11 1 (' de• 1111,1 
, ~~ 1 d, 1111 ·11'11~ "'' ' 1' Hh•ll' \1111\n 1 •• que• 
'\1'" ~ 11 1,\lll'• 1 

\11 ll ' l\1 l.l 1\ lll' d 1,,., 1 'Ptlll.l\ 

III'IIIIIJ,l\,i \1, ''lt 111~ '•' \l,l ph 1\lpl1ll"th 1,1 
1111~ p.11,1 IJIIt l\lfl \lll,l Llll' \jlH d<'SI¡tth 

'\ :\1 d 1,' d, t-.l.u nttu 1 \ lt,lldnn 1,1-; , ,1 

¡•tllllll 11111\' dt 1111111\ ol\ d 1' 1 1 )¡, lh'S plt• 
liiJ'lllll\lltll hl St h \11\11 \11 t ll 1,¡ lllld,¡d dt• 
lltll.\n, ' .1, lwt 111 d 11 1'''' 1~ 111\111 h1P, '"' 

•11 Clllltt 11 11M 1\f{'Vl'J'II\Ihk, t(UC 
l•·tl•'q ( • ., \ ) 1 11•1 

11 ,. 1o.cl lMll1l'hll(' 1 llll'i , HLOII 
11111}111 • f 1 

"
11 

1• ' tt c·l dt•l,, ll ''' (,11 1 l ,, 

•<; d.:" rn.lrtll lk tH60 lall•lhdl), 
1' 11 • 11 1 1 ,¡.¡., U'l )onm ' 111\taltl M u 

1 ''''r.l'¡' Ahhns.» ( 111\ 
k\' 

1 h'~piiC'i dl' In 1um.1 del tríllt~do Jt,, 
1111cs 1 tlllhcron tnbu1L1 ul vcn..:cdo1. 

111 .... " 1' 1 \¡ ,,,111p.l'i dl.'l,t f\1,11\.'11.1 ,e,¡ IIICfllll CnlrC' 
1 

1 l" ,1 el c ue lllll' ll 811ll llcndn-; de ca m 
foil''" le g1•111 tam.•nn, induid,,s las <1, "" 
1'·'" '',,.'1 ,.~.., h~t 11,,,m•-; Muky d ·Ahbns' t'.lu 
1" IIH ~·' • 

1 ~ . \ltntl'l e n lns cunles '11.' Cllcontr,th.lll l.' ., ' &O 

,,¡,jl-to•s p1rctosos y ttu•-.. v.qtlla<; de );lilll 

, ·'¡ 1 11iV,IIII'S liiJlll'CIIIl \l 111\ll'hlc~ de 1'' l l l • • J 
~11111 ¡11 j11 u 111 usllll l•l mntroqut . Algunas 
'''""'" d..: dcpo-.ttos y lhlht.lills licuas de 
111u11, e~· bada. hatlllll , na1 tllqu'i, g:.llctus y 
dlll 1k, l\lum~·touc" hnh1n mucht~tm,,o; y nr· 
III!IS lllllliSCtiS de ll\~\¡\'i t:~.ISCS bl.tii\.<IS } de 
fucgP, ~'o" <•tr,)s mtl <•hJCh)~ tan cxttanos 
Clltll(• Clll ioSO'i. llahln tnmbtéll CCOICIHIICS 

de S'•"w'h'" y de bomha'>: tlll.t h,111dcr.t uwl 
) olrtl ,ulllllllln: CHIIOIIC~ solo en una tnn· 
rhcrn. tornflr,1nsc nueve: In <~hundant.t,lmn 
púh Mil C'>lflhn cncerrud.1 en c.1JOIU.'l> mglc· 
seo;, , , por fm cncontt ..ron tnmb1~n c·crc,, 
de 11cintn ct~mcllos y vnno!o n::.nos cn.t· 
1\LlS (11)), 

2.3. Fl cumJlnmcnto ch.• lu dehesa dt· 
Amonicl. Llcgodu dt• lus tropu' u 
Madrid 

Fl cjérctto que habm luchado en Atm'd 
entró en Madrid el 11 dl' rntl)O de 1S6tl 
Acampo dur.mte dos dt.IS en la dche-,.1 de 

m.1mcl. en (,, mi,ma form.1 en que ll1 h.t· 
ba,, hecho en l\larntccos. Pur.1 1.1 'tll•l fue 
un e\ emo ~in pnr.mgón. nule' de pcf'\OO.I' 
de l.:t 'm,, y de lo-. puehllh l"lr1.undante 

... l..!. 0\ 11 ~ 114) l ti ( l)fft'~JK!fld(IILII1 \ff t tL'>O 
:o de IMlf.l 

{llCi\ DICliO'\\RIO f:ll;tJ{LOPU>IlO 
"-h•ntancr ' ~mwn [ dth•r ~ . 11 r. '''" ' 
~· \S 

fueron u \er al e¡erttto .¡ue I!Jha " 
d(l los laurek de !J '1ctOTil 

M.mucl lbo AUaro cr. m-tJ Je l u l 
rona dt l.Aunl. no lks..nbe .1 1.1' ! 
la Rema al ~amp.,ment,'. 



l l lullllJ'.llllllllll'Jllll, el 
R• m.l ~·m mrmt·n," \ u 1 -,rnd•' ·"·'"'~'· 
.lll' ti O l),,nncl t~~', ¡~oco mrnutn,· pe

~ 1 ,, ' r<"<~hrrl.•. \ ·' ~ > nucstJ mrcu,hl ,n. 
' ff•' ur d ... mrp.ulll.n ' -
"' ro.~n.l 

) r 'l'(lr-rcrl•' .,¡.n <ktcncrse f (' proptN (; ( 
''·' '. ·1 Jt'rÓh' teru.I dr~puc~to la-

un n~<'ntt nw. t o ' conJcnz:n la rnardw 
ur lit~~~.~~,·' ;u /,;t~raiHJo que St' cnnmtrn
h.t•"' .r~,,rd'c,'¡>or el feroz rn:uTllqua. )'se 
ba J.X'mL 1 · un 

• 1 11 h·uall't Asr ~u,·ct to. y ·• . -dr,pl>lliJ • · • • • ¡ 
u aquel cuadro "'"'.., P•'•'()~ segur~l os. 

~lreCJl' un .J~perh' urrcb;rtad•H' y suhhme. 

AljUt'llo~ Mlldndm que lwcaa ~tn inst~nt.e 
dt ,,·:~n ahJn en el ~uclP srn curd.td•'· .lh:
•re' retmendo us m·enwras, aparecen 
~01,1 por cnúmto formando agucrnJos ha
r.tllonc,, de aspecto se,·e~o ): con bayoneta 
amtJdJ ,¡quellas mil ) mal 11end~s que du
~anre 1e!c meses habJ,m constJttudo sumo
r .. dJ e at'I.Hten>n tambtén por enc~m~o 
par a no 'oh er a armarse más. y cas1 sm 
que el pubhoo pudr~ra dan.e cuenta de ello, 
st enconrraron di\ rd1das y colocadas con 
.;u, re pectivas baras sobre la mochila de 
10 ~~!dados. 

LJ anillena .:l'menzó a hacer nutrido 
fue~o en los cuatro flancos delcampamen
"' emohtendo a este en una densa nube 
Je humo; por todas partes sonnban orque~
ta~ t0c.:mdo la marcha real , o cornetas dan
dt t rdcnes con su penetrante ~omdo; y lo" 
pa <.ann . fuera de SI con tan entusiastas es
crna . no ')aOJan adónde acud1r; la inmen-
a dmmilion que leo; embargaba les impe

JJa .1Jmuar mao; 

I ntr unto fuego entre ranto humo, en-
t nt mu IL.a. entre tanta gente, iba 

nu .. trct Rema. acompañada por el general 
n .. t n.wrnendo los diferentes cuerpos 

.... ltmem.Jblt: e¡er"1to. v por doquier 
p al-a prc. >c.:nlaban el arma los bata

a41 .. llos fustle., ennegrecidos aun 
um dt.: la pol\ora que hab1an que
o Atnt.a \ 'ttoreaban a su Reina v 

.tle \ el numeroso pueblo que 

n la Hl~ina !'.l'gllln,_ contestaba a estos vito. 
re,, rnil·ntras al a•re arn>J<~ba :.us :.ombre. 
~~~~. y mientras rarnhien gntahn por el hc
rllicll t'it(n·•tn que ten(,¡ delaute. 

bn lt1S rostros de los s_olcl.tdos se veía pin
tado t'l luq~·' de la glonn; en los rostros de 
los paisanos, el fuc{.:O del entusiasmo, y por 
las mt'jilla::. de nucstr,t augusta soberana 
l'llnían lagrrm.ts de cnwc16n y de júbilo. 
Bren podía conmoverse en aquel instante 
Isalwl 11 . porque nunca en su glorioso rei
nado pre),cncil> cuadro mas suhlime Isabel 
11. 

Luego, sin que ~c-.nru el humo, ni el fue
go, ni las orqu~.'stas, ni los vivas, ni el mo
vimiento, este movimiento tomó un carác
ter de dil:ltacion en todos los sentidos, que 
hasta entonces no habm presentado. La 
Reina st' dirigiú a Madnd por un camino; 
las tropas Ct1111Cnzaron a desfilar, también 
hacta Madrid, por otro, y a la par que la 
Reina y las tropas principitS a marchar el in
menso pueblo para presenciar la entrada 
del eJército triunfante en la capital de Es
paña» ( 116). 

«Entramn las tropas por la puerta de 
Atocha, Prado, calle Jc Alcahí, Puerta del 
Sol, calle Mayor o Palacio, volviendo por 
la plaza de Oriente, calle del Arenal. 
Carrera de Sun Jerónimo, otra vez al Pra
do, donde se hizo un largo descanso, diri
giéndose luego las fuerzas a los cuarteles y 
cantnne~ que tenían destinados. El recibi
miento fue entusiasta, grandioso, sublime; 
arrojáronse con profusión al ejército du
rante todo el trayecto que recorrió versos, 
palomas, flores, hierbas aromáticas, coro
nas y monedas de plata; no hemos conoci
do en nuesrra ya larga vida, espectáculo tan 
conmovedor como el que presenciamos 
aquel día, y la gran impresión que en nues
tro esp1ritu produjo no ha conseguido de
bilitarla e l rranscurso de los años )> ( 117). 

(116) l.u ( FJruna dt· 1 atm:/, 1 1 d.: muyo dt: 11<60 
( 1 17 l C' AMB RON r RO, Carlos: Op cu .. pág . 

2\0 

Madrid . Id d d • Afri ·a tK60. l;rabadu Cui<'CCIIIII l kilorÍ•K"· M. M. \1 Aclamadone' a "' a os ' ' · 

La llegada de las tropas a Madrid .co!l· 
mocionó a la Villa. El pueblo mad:1teno 
necc~itaba olvidar su triste vida cohd.anu Y 
a4ucllo ::.1gnificaba poder echar la casa por 
la ventana. El Ayuntamiento llevaba cerca 
de un mes preparanJo las fi:stns con !as 
4ue rendir homenaJe .11 glonos~ ejt~~·.~o 
vencedor en Marruecos. La \ 11la \1\IO 

a4ucllos días enardecidamente. En los fes· 
tejos se ga:.t0 la increíble suma de 800 000 
reales. 

. 1 1 "tlk El ejérctto entro en M.tdrtt por a \:• 
de Atocha, donde se habaa preparado un 
arco triunfal de rama1e. 

~ruando el General en Jefe. que llrd ~ 
la cabeza. lkgó a la Puerta de Atoch~~ 

. o no conoCil' Limite~. cu 
entus•asm d 1 arco tnuntal engtdo 
Paso por deb:l)O e eran . 

1 A\ untam•ento, los \llores 
por e , de~de entonces ~e: rep•uer o 
mensos.' 
ard•enres por toda la carrera 

1 tropas 1()'; esru 
PrecediJn a as d 1 (l~~& 

tlanderas, ) kls alu':lHe~ 
cantando el tumno 

1 d file era el El orden de e' 

J Guardia l' Lln p1quete e 
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Los hendos, en carretelas abiertas. Sus 
demacrado:. semblantes 1nsp1raban general 
mterés. A su paso llovían de los balcones 
coronas, flores~ versos. 

El General en Jefe, con el cuartel gene
ral 

El Duque de Tetuán contestaba nsueño 
\ satisfecho siempre, y muchas veces con
mo\ ido, a los ardientes vivas y ovaciones 
de que ern objeto. 

Primer cuerpo 

El general Echagüe con el general Oroz
co \ su E~tado Mayor. 

Detrá~ los bravos soldados, que eran 
Borbon. dos batallones. Navas, uno; Ma
dnd. uno Barbastro, uno 

Segu11do cuerpo 

El General Prim con los Brigad1eres Ml
lan r orres Jurado y su Estado Mayor. Su 
0\actón ha SJdo también magnífica. 

Le segu1an Navarra, un batallón, Al
mansa uno Vergara, uno, Barcelona, 
uno 

Tercer cuerpo 

El General Ros de Olano con los Gene
rales Quesada, Cervino y su Estado Ma
yor. Vivas y aclamaciones repetidas. 

Le seguían: Zamora, dos batallones; To
ledo, dos;Baza, uno; Chiclana, uno. 

De Ingenieros y Artillería había en to
dos los cuerpos. 

En esta forma ha marchado el ejército 
hacia PalaciO. La reina y el Rey esperaban 
al ejército en el balcón grande, y SS. MM. 
se mostraron expres1vas y canñosas con sus 
valientes. La Reina, al pasar cada Gene
ral, ag1taba sentidamente su pañuelo y más 
de una vez se lo llevaba a los ojos. 

En la calle de Alcalá, frente al café del 
Iris, y en la Puerta del Sol, se han arroja
do al ilustre caudillo coronas, palomas y 
flores, que el Duque de Tctuán regalaba o 
cedía a los soldados una riqUJssma bande
Ja de plata en que se le presentó una pre
ciosa corona, no In quiso admitir. regalan
do la última a un soldado. En estos puntlls 
su caballo era materialmente llevado en vo· 
landas. 

. Detrás .de los coches de los Of~eialcs he· 
ndo~ venu en carretela abierta un colo.,al 
ram•llete con un cuadro en el centro en q 
se leía: «El Ayuntamiento de Madnd u~ 
Duque de Tetuán» Un regidor •b.:~ ·1 a 
drio de este coche. él \ •· 

Mo~entos antes. de atravesar los héroes 
de Afnca el arco tnunfal eng•do en la puer
ta de Atocha dos bravos cazadore~ de Ma
drid, y los llamamos bravos porque en su 
pecho campt;aban_ la cruz de San Fern,mllo 
y la de Mana Lu1c;a , se v1erun rodeados 
cerca del mismo arco, de una multitud d~ 
personas en su mayor parte muJeres de 1,1 
clase artesana qu7 los acosaban para que 
contasen los trabaJOS y las hazañas del e¡ér
cito en Africa. 

Los soldados se complacían en ~atl'facer 
la curiosidad popular. contando rasgos de: 
valor que hacían brillar de alegna } entu-

t ntrada de O'Doolkll por S.. rall< d< 41<iid.a lll$4 t."'"""" l .loa100 l-w&o \1 \1 \1 
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~liJado de lOrazon indomable, y a qUten 
naturalmente deben ser gratas la<; ovacio-
~ p 'rularec,;, fiJO la 'ista en los balcones 

d~ u casa como si <~nte las personas que la 
l .. up.tban le fuera cuanto le rodeaba indifc
rt "le 

I nhm ... e<. un hermoso nino, vestido de 
J ,~ \.,,n los galones de cabo en la man-
1 plllllh :.> aparecw en el balcón alza

r.t... ~ de un cahallero anciano y en-
un '-'>ron.J de laurel al general En 

de e te '1mo., asomar las lágrimas. 
.. qut:l nmo era <.u h1¡o. el vizconde 

Rru~o.h I 1 nmo arrOJO I.J corona cuando 
uu '>tña<. de que IJ aceptabi.t. 

..tflauo;oc, \ la aclamaciOnes del 
muc:hJ \Oce p1d1eron que el ge
r 1n 1 la corona. pero é'>te se 

\ 1. ntmuo ">U carrera ">m ap<tr· 

tar apenas la v•sta de su mujer y su h1¡o 
hasta que ya no podía di~tmguirlos» ( 118). 

A lo largo de todo el trayecto se habían 
dic;puesto trofeos y coronas de laurel, con 
lazos, cintas y gallardetes. En los puntos de 
la canern donde iha a pasar la comitiva se 
repartían flores, sohre todo lilas. Al pasar 
por delante de la C.1sa Consistorial el ejér
cito fue ohseqtuado con himnos y poemas 
hechos cxprofeso pura enaltecer su gloria. 

Despues del desfile comenzaron las fies
tas, cantándose un solemne Te Deum en el 
<;antuario de Nuestra Scnora de Atocha. 
por ser el templo en que por mediación de 
la imagen que le da nomhrc dmgió sus pre-

(JI!s) La ( nrreipondencw de España, 12 de 
Ol<IYO de 1860 

ces al Altl'>lm~ implor<~ndo su apoyo en f<~
vor de ['<;pana ~11 comenz<~rse b gue 
( 119). rr¡¡ 

Tra!; 1<~ hcsta religmsa, que e':>tuvo im
pregnada de feiVor y patriotismo, comen
wron las _f1cs~as profanas. Por la noche 
hubo llummauon general y música en las 
Casas C'on•w;tonales y de la Panadería 
Ambas se habían adornado según proyec: 
tos de los arqUitectos Mendíb1l y Gánda
ra ( 120). la Casa de la Villa ofrecía un a~
pccto espléndido; se habían colocaJo tro
fc~>s, laroles •mi~ando tulipanes y lamparas 
oncntales. Habw dos transparentes figu-

(llY) A\:tas de la Comi,1ón espenal encareada 
~:n proponer los regocijo' con que se hab1an de ce 
lcbrar los hechos de la guerra de Africa ARC'Hl 
VO DI:. VILLA Secretaría 4-2lil-5 

( 120 Los cuate~ cobraron 200 reales por su tra
baJo ARCHIVO DE \'lll A. Secret,m.l 2-238) 

rando Cstenas d 1 
su penar una cofu a \lhcJmbra I:.n el r 
do San luan de l:n~a P•dne•lHmJtan 
parte c;upenor del d e~., de I ledo l..1 
las arma~ de Madr~d lf~~ la fhnquea an 
adornaba con qu•me~t 1 a la fachada \e 
la Panadena tema di as uc~' L -1 ( .ua dt 
de gran tama. ez lampara: :'lent.U 
hpanc~ fawl~~ d~rec~ faroles Imitando ~~ 
lleras c~n el escudco ~res., trofeo G~ 'lan
do el edificiO Di~~~h e ~adnd fianquean 
chada habla m 1 d U\ as por t..ldd la fa
~quella mlsmc~ ~och~~c~en~a~ bombtlla 
Iluminaron durante va'nm h os edlfi~:JO<; (. 
blo maJnleñC' baJlo y sea~eg~~~;o \ ~~tpue 
ta~ horas de la madrugada con l s ,h a. 
de mu d anu<~.s s•ca contr.nadas por el Avunta 
to para tal efecto. , rruen 

Al dta 'igu1ente se organuaron tue • 
artiftcio en la plaza Ma,or v el 01 , 1 ~ "'"' 

• J - )"\'r 

1"60. (,,.b<od~ l uJ«t¡on l ~"· M \1 M 
l'ol.ulrid • Jl11il< no<lurnu en loo ('~mpoS tJL'W> 0 
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IJ wrdc hubo una cornda en la plaza de to
nh dr la~ afucr.•s de la puerta de. Alcalá, 
en 1;¡ que hd¡.¡ron los toreros FrancJSC~) Ar-
1,lna <IUJIICn (Cudlares), José Rodnguez 
¡Pepl'te), Anton•o San~hcz (El Tato): ~ 
ella a¡;ud1eron la mayona de las autonda
dc' ' los personajes de la polít•ca y la ans
tocr.•~•a: llSI'itJeron, entre otro:., el duque 
de Medinacch, el duque de Tamames, el 
conde de \ illnlobos. t:l de la Unión, el 
marque~ de BenameJI, el selior Beng?e
chea, el duque de Fern(in Nuñez, el senor 
Fernándcz de l1l' ,K¡os. el señor Salmerón 
, Alonso, y muchos otros. También asis
tieron todos los com·eJales del Ayunta
miento, \ muchos de los valientes solda
dos, que :1pl;.ud1an calurosamente arrojan
do al medo sus roses y kepis «La plaza se 
hallaba ,·istosamente decorada Una colga
dura con los colores nacionales cubría la 
delantera de los palcos y sobre aquélla, al
ternando o;c ve11m tarJetones ovalados or
nados de laurel con los nombres de las ac
ctones dadas a los marroquíes, profusión 
de handems oon los títulos de los cuerpos que 
han tomado parte en la lucha e infinidad 
de corona~ de laurel, formando un conjun
to sumamente agradable>> ( 121 ). 

Cuchares brindó el cuarto toro al gene
ral Pnm, y recibió de é~te una petaca de 
cuero de Ru~ia, Pepcte, el quinto al gene
ral Zahalc.~, \' recogió una petaca de paja 
qut: le echo el general C'oucha, que hizo 
tgual obsequiO al J c.~to por brindar la muer
te del ~exto al general Pnm. 

1\dcmas, para que el suceso fuera 1110l· 
\tda..,k. ~ d10 al eJercito un refresco el dta 
~u~ at:ampó en la dehe!:ia de Amanicl. [:1 
duque de I etuan ofrcc1ó allí mismo un 

anquctt: a lo generale'> } Jefes del ejercí· 
1 d .. Ahh.d la mc'ia estuvo 1>crv1da con 

h~..ad U'ito c.omo notable C'iplendt· 
ando ror uhtmo el momento ¡,0 

u. qu todo aquellos hr<~vos Gene 

l " ( '''t: fJndt'•u ttJ dt 1 f{JUna, 1 \ dt 
~ 

raJes , con e5.1 fr,mca y leal expresión 
pta del campamento cxpres,lron los e pr<?-

. . J · >CntJ-JnJCntOS e su corazon. tan llenos de . 
R . ( ' amor 

a su ema y ·• su p.1tna omo es natural 
el ilustre Duque de fetuan brindó el ·' 

1 d pn-
mero con evantu <1 entonación en los · 

. 1 • ' SJ-gUJen!eS tc.:rmmos: 

"Brindo ¡~or la REINA, cuyo augusto 
nombre ha s1do nuestro gnto de guerra en 
los campos de Marruecos y la prenda más 
segura de todos nuestros triunfos; brindo 
porque siempre con e'ie mismo grito se re
genere nuestra patria, se levante nuestro 
país y lleguemos a alcanzar la considera
ción y el respeto del mundo a que tiene de
recho una nación tnn grande y tan magná
nima como la nuestra ¡Viva la REINA!" 

»Este viva fue unánimente contestado y 
seguido de otro viva entusiasta y caluroso 
al Duque de Tetuán, que fue dado por el 
inmenso pueblo que se agolpaba alrededor 
de la tienda. 

»El digno General Concha, Marqués del 
Duero, se levantó pocos minutos después, 
y con una voz ligeramente conmovida por 
la emociún del momento, dijo: "Brindo 
por el ilu~trc caudillo del CJército de Afn
ca, que en veintitrés gloriosos combates y 
dos magníficas batallas ha cubierto de glo
ria el pahell6n co.;pañol, y brindo por el va
leroso eJército que tan ndmirahlernentc ha 
!>ccundado sus pcn::.amicntos y 4uc ha ob
tenido tanta y tanta honrn, que akan?a al 
mi<;mo e1érctto, que bien a pesar suyo no 
ha partictpado de lns f.tt1gas y de los ríes· 
go!. de sus compai1cros cu Africa" 

,f~l Conde de Rcus, el héroe de los<.. a'i
tillcjos, se levantó y pr01 rumpi(, en las si 
{!,Uicnres entust.•st.•s y caluros •• s pal:dH;~s: 
'1 a Fsp:111u, no lwce llllll.'hn, e1a JJllllHia 

con tll'iultantc 1ksdén por tmb 1 Juopa; 
hoy SlJ f,IIJIU se cxlu:ndc de polo 11 pnlo. ¡,A 
quit:u se deben esos gloJJu..,ns lllllllfos'! 

¡,l>c qt~~én dchc bCJ l11 gllllií•'! J>el ilustJC 
Cicnc11d t:n !ele dd c.:jéll'Jto de Atnca, dtll 

10.,.icto Duque de Tetu,.m, que lU\O ele\-cl
ción para I..Qnc:ebtr , audaCia para reahzar ) 
herOI'imO b..1o:tante para lle.,.ar a térmmo 
una empre•ul tan grande, tan levantad<~ ., 
tan gigantesca como la guerra de Afncc1 
Brindo pues, por el Duque de Tetuan " 

»Este hri~d1~ tan dehcad<?, tan oportu
no, tan patnót1co en los IJb•os autorilddl
simos de un General que tanta glonJ ha
bía conqu1stado en esa m1sma guerra, fue 
recib1d0 con un bravo frenético dentro, ) 
particularmente fuera de la tienda .. (122). 

Después de estos bnnd1s se levantaron a 
hacerlo el General Ros de Olano. el gene· 
ral Mac-Crohon, el Generallriarte \ el Ge
neral Galiano. con parecidas y entusmstas 
palabras Cerraron el acto unas palabrus 
del General O'Donnell, en las que enalte
ció el comportamtento eJemplar de IJ Ar
mada y el ejército durante la camp.ma de 
Marruecos. 

En los d1.1s sucesivos se repart1eron pJra 
su consumo 14 000 libras de carne de \aca. 
14.000 cuartillos de 'ino, 14.000 caJcttll.l~ 
y 16.000 chorizos (123), todo dio como 
prueba de gratttud del pueblo madnleih> ,, 
tan magníficos soldadllS Además. u 1,1 oft
cwhdad se le ohsequt6 con unJ functón en 
el Teatro Real, 4ue resultó de gr.m f,¡stuo
:-idad, pues a ella acudió toda la nobleza 
mad1 ileña ataviada con '\Us mejore" ga\.ls 
que compl'lían con Jos vtstoso~ umfonne~ 
de lo:- oficinles del e1ercito, todo ello en un 
nmb1cnte de .¡lcgn.t que sobrep.lsc~hn cual 
quier función del Real. 

l 1 Avuntamiento, en aquel mllmento de 
aleg1 ru: llO Oh'idl~ ll los deo,hcredado_, Ut' la 
sociedad ) qutso que p.ua tl1dos l<lS madrt 
le nos aquellos dws fueran mol\ adable' A 
tal efecto, dur<~nte el 11 dt• ma)O. rep~•rt1t:· 

l122) l 11 ( orrnp(llldOJCIU Jr hpanu, P de 
IIIJY'' de lN60. 1 

(12 \) ( ifJ,lS Slll.tdJS Jd rxplJICIIIf r~t:Jli\O '~e.l 
guetr11 llo Afucu del Al-tCHI\ O Dl \ lll A 
\l"flllllll, 4-2\~.'i 

ron bon\lS con 1 
P os cuales ....: nn..~ .ln ., arroz en tod 1 """lar re~er 
\ •lla O> ~ diSto¡,, ..! • a 

Durante unos d¡as M d h 

una expenenoa moh,da~l~d ··~"'•a ""'"" 
lo de tal magmtud por~ un c;peeucu. 
lor que m u) diftolrn. u e!TlOC1~ n luz' 
pué~ \ ente O\'ildana 0~ 
a la i a oudad \Oh1o a $U vtda ct''ld!a~a 
al ucha d•am, wlo que ahora durante 

gun tiempo, tendna algo que C<''llentar 

3. EL M \DRID lS.\BELl~O 

En el penado 1sabelmo. \tadnd cldqllle
re un caracter m u} e peo..U. las rekrnas 
lle\adas a cabo la conv1erteo de {lue"'k' en 
Ciudad europea, mezclando e u C.t~tJCISIU~ 
Cl'n un ambu:nte cQ<;ml'ptlhta, de tu¡<> f . 
ta~ reformas preteod1an er 1ot~grat~ 
ub,m:ar todo~ l~l<i problemas e'lStenk\ 
acomell~ndo e los a pcctos samtmo la 
ur'1amzacK•n la' reform.~s mtenore la: 
comum.:ac•one' ~ klS aspecto cultunk 
lo:-~ cuJle e fomentan en o1queUo~ momen 
to pcr la gr11n <~fi~'l,on de la Rema c1l •ea 
tro ' nla mustea 
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El lienzo frontero a las dependencias de 
Palacw ) C'ampo del Moro, que formaban 
uno de los lados del Paseo de San Vicente, 
lo oomtituJa la tapia de In Montaña del 
Pnncipe P10, donde hubo una \'aqueria que 
lleg0 a tener fama en su tiempo. 

En la Plaza de San Marcial existía el 
( uartel llamado de San Gil por haberse 
utilizado para el caso del edificio de un 
comento de frailes gihtos. 

La actual calle de Ferraz se abrió al prin
clpW de un calleJÓn que. siguiendo la línea 
del Cuartel, le r?deaba por sus accesorias, 
t rmando una \ ta e'itrecha, tortuosa y en 
lUc:.sta que de'iembocaba en la Plaza de 
A..tllgldl\~. ho~ de Cmtmo Marto~. 

D11..hu calleJOn que postenormente, du
r.ant.. algun tiempo llevó el nombre de 
Qu tapes.! c:. • se denominaba en 1850 de 
~an Mareta) hasta un Sitto en que había 

u. noc lldda con un pa-,adLZo a la altura de 

un piso principal; desde aquí a la plazuela 
indicada se llamaba del "Príncipe Pío". 

El actual Barrio de Argüelles se formó 
hacia 1860, en terrenos de la Montaña del 
Príncipe Pío. que lindaban con dicho calle
jón de San Marcial, con la calle del Duque 
de Liria y con el Paseo de San Bernardi
no, situado fuera ya del Portillo del mismo 
nombre. El Real Patrimonio enajenó gran 
porción de terreno de la "Montaña" para 
construcciones particulares. cediendo gra
tis a la Villa la parte que se destinaba a vía 
pública. Así, pues, el núcleo de edificacio
nes comprendido entre las calles de Ferraz 
y de la Princesa es lo que verdaderamente 
constituye el Barno de Argüelles. 

Desde la Plaza de Afligidos arrancaba la 
calle del Conde Duyue, que moría en el 
Portillo del mismo nombre. 

Al final de la calle del Duque de Liria, 
en los terrenos que pertenecen al Ministe
rio de la Guerra, estaba el Hospital Mili-

t~r, ~n edificiO destartalado ~ feo que ha
bla s1do en el s1glo XVIII Semmario de No
bles. Junto al ~osp1tal se abnó el Portillo 
de San Bernardmo. 

Por el año 1862 se construyó el "Cuartel 
de la Montaña", y el contratista, don An
gel de las Pozas, aprovechando las cucuns
tancias favorables al aumento de población 
por aquel punto, formó el barrio que lleva 
su nombre, construyendo la~ manzanas de 
casas que existen entre la Ronda del Con
de-Duque y las calles de la Prince~a y Al
berto Aguilera. Esta dicha calle de la Pnn
cesa se abrió desde la antigua y estrecha 
del Duque de Osuna, tomando parte de 1a 
del Duque de Liria y el Paseo de San Ser
nardino, ensanchando considerablemente 
las citadas vías públicas. 

Para seguir dando vuelta a la población 
había que retroceder a la calle del Conde-

.,-

,,. 

llüurullo tltl poruntlro de 1~ 'illd ha.\ la 186Z 

Duque, en cuyo r 1 
la misma deno IOd e taba el Port¡ll 
1~ calle de San~":Ción, y proxtma d • 

mc:aba con la ··p nneneglldo. q•le comu 
tuada, no al finalu~~a de Fuenc.a:-ral ' 
~re, ~moa la de San ~a calle de este r 11 
tJo donde se e emardo ,unr, al 
Prmce~a. onstruyo el Hospnal Je a 

Para Ir de~de la 
.. Ancha de San B conclu~Jé'n de la .:alle 
Bilbao, había' que ~~a~d~ a l.1 Puena de 
r(.ldeando la pose -mar a calle de Daoll 

~~é~~~~~~.~~~~~~io~~~ l~lu:ft~~ g;ls?nuÁ~e 
F r, sa Iendo a la w!' ... uencarral y actual Gl . .e " 
era donde estaba la ~~~~~de BtlbJo ctue 

Por aqUJ se iba al "Bamo de C'hambc 
que es muv antiguo ComeiUO por un n 
seo formado a inic~ativa de la Rern,¡ ¿a 
Isabel FJrnesio. a qUien le reconill".l el F~~ 



J 
' en el remo de S abo-

"'' ,, .,arc.·\."1 ~ d VIl se esta-
Ea ~ntr<Y.> de Ftclrna:';. ~ más adelan-

·"• ,an,\~ e ''" · 1 ·1· d :111 .., asas para farnl las e 
K tt \.~'~n.,~e~do a ello en 1847 el 

~ Cllllrnbu Do Andrés Aran-
l :.«de ~e==~rufi~ posesión situ~
~ ~PaseO de la Castellana, y conOCI· 

a bre de ··La Chilena", donde 
~,,. d ~a ¡86(). por las tard~s. con 
~ parientes de aquel senor. ya 
~ '-.tJO cuando llegarnos a conocer-

& la calk de Fuencarral, la ~ra accesi
Nr ,.,.. cootmuar e1 paseo de ctr~unvala
,..- en la calle de la Beneficencta, y su
blddo por la de la florida había que ba-

a.qo por la Sao Opropio. a fin de en
al la Plaza de Santa Bárbara, en que 

esalle la Puerta consiguiente. 

[)csde ~qw se seguía la calle de Santa 
Tan& la CostaniUa del mismo nombre _,-calle de Campoamor), la calle de Fer
_., VI. entonces prolongación de la ca
k dd Barquillo, esta misma la de "San Lu· 
ca~ por la que se salía a la de Santo 
T-r pluuela de las Salesas y Costanilla 
• la Vcllenll8ria (hoy Doña Bárbara de 
• ¡ • que moría en el Paseo de Reco..._ 

que hacía su final sólo _detab<.~ s1tio para una 
fila de árboles. adnrtiendo que el espacio 
destinado a coches carec1a de la!'> propor
ciones actuales. Próximamente. por el año 
1863, adquirió el Ayuntamiento los terre
nos necesarios para dar ensanche y embe
llecimiento al Paseo por el lado izquierdo 
destinando al público 'anos jardines qu~ 
aún conservan algunos. de los árboles que 
se plantaron en ellos, s1endo de propiedad 
particular. 

Entre la Puerta de Recoletos y la de Al
calá, por la parte de las afueras, comenzó 
a construir el banquero don José Salaman
ca la barriada de casas que lleva su nom
bre, y que mereció desde los primeros mo
mentos, a la inversa de Chamberí, ser ocu
pada por un vecindario elegante. También 
tuvo efecto este ensanche como consecuen
cia del aumento de población, que Madrid 
había experimentado sin romper el antiguo 
ámbito, que en esta época casi tenía las 
mismas proporciones que en tiempo de Fe
lipe IV. corno puede apreciarse cotejando 
los planos de principios del siglo XIX con 
el publicado por Pedro Texeira en 1656. 

Desde la Cibeles se subía por la calle del 
Pósito a la Puerta de Alcalá, y que había 
que volver pies atrás y seguir Prado adelan
te a la Puerta de Atocha, que estaba en la 
línea de los números pares de la calle de 
este nombre y dando feote al Paseo de las 
Delicias. 

Para ir desde la Puerta de Atocha a la 
Plaza de San Francisco, nuestro paseo de 
constitución de límites por el interior de la 
población presenta cierta dificultad, por no 
hallar enlace de vías públicas en línea rec· 
ta. Así pues, debemos seguir el siguiente 
itinerario: calle de Atocha, Callejón del 
Hospital, calles de Santa Isabel, de San 
Cosme, del Salitre, Barranco y calle de 
Embajadores, calles del Casino, del Ven· 
torrillo, de Mira el Sol, Ribera de Curtido· 
res, calles el Carnero, del Peñón, Campi· 
llo del Mundo Nuevo, calles de la Arpo· 

M8drid • Tranininlts d~ la Plm"la dd Sol ,.... G ........_ ....... 1'11-('~(' --. ........ 
zuela, de los Cojos, cruce de la calle de To
l~do, calle de la Ventosa, Campillo de Gi
hmón y calles del Rosario y de los Sant 
a la Plaza de San Francisco. os 

El d_uque de Sexto, cuando fue alcalde
corregtdor de Madrid. durante los años 
1857 a ~864. tuvo _el proyecto de.hacer una 
«grB:n vta)) que ~mese la estación del ferro
carnl . del Med10día con la Plaza de San 
Franctsco, refonna que de realizarse hubie
se reportado grandes ventajas a aqueUa 
par~e de la población, saneándola y embe
lle~té~~ola. La calle de Argumosa es el 
pnnctpto de aquel proyecto, en mal hora 
abandonado. 

Saliendo de la Plaza de San Francisco ha· 
bía que tomar la calle de San Buenaventu· 
ra, dejar a la izquierda el palacio y jardfn 
del duque de Osuna (hoy seminario), atra· 
vesar la .ca.lle de d~n Pedro y el Campillo 
de las Vtsttllas, baJar la Cuesta de los Cae· 
g?~· subir la de San Lázaro, que se ha mo
dtfacado, y ascendiendo a lo alto de la 
Cuesta de la Vega, desembocar en lar. 
za de la Armería. sitio donde se est4 CCJDio 
truyendo la catedral, desde donde 11,... 
ba a la Plaza de Oriente. que es el ~ 
de .arranque para verificar eatc pillO Jlil. 
tónco descriptivo» (124). 

¿124) CAMBRONERO, Carlol: ('rM8 111 
.. ,~ d•lrebflll. La Espa.lla modllal.litllíiiii!L 
...... 365 a3'70. 
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, conejo~!,. .. ¡Trapos y hierros viejos por 
,ender!», .. ¡El diario!», «¡La requeso
ne. ra! ..... La zapatille ... ra!». Había mo
l\.lS de ~"Uerda junto a la fonda de París, ni
ños harapientos que \endtan cerillas, ven
dedores de todo tipo. que ofrecían desde 

el mejor quitamanchas al remedio definiti
vo para la calvicie. 

Junto a la Mariblanca, puestos de fruta 
y verduras ponían ante el madrileño lo me
jor de las huertas de todos los pueblos cir
cundantes de la villa. Las amas de casa y 
las sirvientas compraban todo lo necesario 
para el consumo de sus hogares. Mientras 
los niños correteaban escapándose de su~ 
madres y volviendo a su lado cuando oían 
los cencerros de las burras de leche que les 
asustaban enormemente. 

Próximos a los cafés, los entendidos en 
toros, los c~santes y los parados pasaban 
~as hor.as, sm hacer otra cosa que discutir 
mtermmablemente de todo aquéllo sobre 
lo que creían estar «muy bien enterados». 

Al mismo tiempo todo mundo labo
r~l bullía en Sol: modistillas que se diri
g¡an ~ su taller, empleados públicos que 
trabaJaban en los Ministerios de Hacienda 
y Gobernación. Los comercios eran los me
jores de Madrid; entre las calles de Alca
lá, Mayor, la Carrera de San Jerónimo, 
Carretas, Arenal y Montera se encontra
ban los almacenes y las tiendas más elegan· 
tes de Madrid, las modistas, los sastres, las 
mercerias, las platerias, las tiendas de tejí· 
dos, las perfumerías, etc. Ello hacía que 
por las tardes la afluencia de las damas ma· 
drileñas, incluso de la misma Reina, fuera 

¡La rapatillmoaa ... ! 0860!. Grabado Colccdóa e_,.. 
M. M. M. 

c?sa normal. Tras las compras, un refrige· 
no e.n ~ardhy o un buen chocolate en doña 
Manqu.•ta, hacían las delicias femeninas 
como fmal de una salida perfecta. 

Llegada la noche, el apogeo en los caf~s 
era enorme. Algunas personas que salfao 
del teatro iban a ellos a tomar algo, mien
tras otros formaban tertulias en las que se 
hablaba de política. toros. literatura ... En 
las noches de la Puerta de 1 Sol se arrep 
ban todos los problemas de España. 

J. l. El ensanche y el extnrndlo 

~1 problema del hacinamiento de Ma
d~d vema siendo ya desde hada VIID 
an~ un asunto por resolver. al q~ • 
gra~1adamente, solo se le habla dado • 
luc1ones dialécticas. 



t'••m•lu.IJ ~~·grcgll<-.IÓn c~ p.t <: r:t! ni dividir el 
1111, ,,,r 1nzn.l<l en dwc~.l '> barnadas (harrio 
f,,hnl en t 'homhert, o;ccto~ .UI'>tocrático en 
J\Jm,1gro ) Pn~co de l.r ( al:>tell.ma, harrio 
pma ¡11 clnse m.:dm, e ntrl! la Castellana y 
In l'lll reh 1 a dt' Ar<~gón , hamo obrero de
tri\' del Ret1ro. <;t'Ctores mdustriales y agrí
rlllll' ,·n el l·ns.1nche Sur . ) I :sta segrega
_.1,,11 espul'ml estaba fundamentada en la 
t••hfici.-n.-l<•n pr cvw existente en alguno de 
¡,1s ,ect<ll ,., e •gunlmente en lo re lati\'o al 
uunnú•• de lns parcelas y en la ordenac1ón 
,ir l.ts mnnzunas de las di!>tlntas áreas, que 
,1p.u r.·en dift't entes según la das e social a 
In que ~e tk•stmen. Cac;tro tuvo que modi
hl'nr t'll 'arias ••cnsiones el plano original, 
, u quc t'CHIICIIIU elementos ?e índole gene
ral , pnrtkulur que perJUdicaban osten~i
ble~lente a los intereses pri' ados. La reac
Ción de In propied:~d inmobiliana fue ful
minante, ndquiriendo multtples fom1as: 
nuevn legisiJción, reclamacione<; de la po-

\ 1• ltnda unifamiliar. ( aUt Fray JUJÚ~ro Strn, n11mua lJ 

blación ya asentada (Chamben) e insmu.l· 
c10nes de los nue\OS promotores (Sal.lm.m· 
ca) •> ( 129) 

Entre 1860 ' 1864 los solare !\Ubteron 
tres o cuatro 'éces su \ alor ( 130) Adema~. 
inmedtatamente comenw lc1 e;;pe~.uluttón 
del suelo, pue<; la banca pre\eta el ne~octo 
rápido, como dice Angel Bahamonde «fn 
1 6.2, el Credito Mobiliario .:ompr.2 .p ~"ti 
metros cu.tdr.tdos en 1,1-; atuera~ de ~ta
drid, en l.t'i proxinudade' del P<ht'O d~ 1 
Ühtell.lll.l , .1 uno.;; preclús 'lue o dl.t" ... n 
entre 'N, 90 ' 4Q. "'5 peset.t por m..tr~' l n 
.tño despue<;, los nw.erüs ol res tueron tX

propt.tdo por el (,nbtemLl, que: p:u.:Cl 11" 
p 'ietas el metro ~.u.Jdr<Jdo "om' md ... mm 
l<h.Jón ( n 1) 

11.'111 BR \~DI'o Dl•hr ... > 1 
11 W) (,,..¡t •a ci t. c. .. ;r, '~• 

nur.r.> dt 1 
1 Hll R 1\ll<\\10 LH M \vR(l \ 1 ' 
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1 ( l ~ .:uanJ<• J 1 C'X(r:lffJt JO l <.:, • 

d .. ,,,, fl:~m•'' e , o;c constnl) ,, s•n re-
m 0<1.' ( .. Hl!lt'O. J'OJ f~L OJS010 \ J \ eCC~ 'iC 

uJ , de u., .• t • • ,.¡.._, n• ,en ' • nunmll1S, como 
e J, ¡ 1s \Cr\ Jd0.' . 
,.,rc.ia ' ' dradas r..1s pnmeras 
,¡_gua <1 ,;,~lle) ~mlpcos suhurb~<1S madrileños 

lrll X"'tlOC~ (¡C J · • J ' •~'") ' d 1 ,1¡rcded••r de as '1<1~ ~ 
fueron ao;enran t • J A "" las nrrctcra' t ~· · ra-

t'\lll1Untcaclt\n, r_or · j Andalucía v 
!Ó \ tlcncJ3 [•\!rema< ura, . 

#! 0 • p 10' oen,·ral er.lll casitas peque· 
fr.a01:1J M t> • · • 1 • d · • 

d ", s ,f-l planta con corr<1 ) e ,1\. 
nd~ e ll•~ ' l • . , ,·w sem•rrural. Fn Jllt' JHlS oca~w_nes .s<.: 
/:.rer.m c~l~as dt• ,·orrcdor para vano~ 'c
Ctno~ 0 , aria~ pJ,wras. 

Como nos dice Dolores Br.utd•': «En 
: S6IJ el A~ untamiento de MaJnd cuenta 
ron 1611 poblacíone,, aparte de la enc~r:a· 
da en la cerca Algunas de e~tas rec1btan 
el nombre de "bamos ',como el de Cham
ben con 404 edificros (132), temendo al
gun~s basta tres plantas, este barrio conte
ma en 1850. 21 edificios. Otro "barrio" era 
el de TeiUán con 25 edificiOS y el de Va
Uehermoso, con 20 Otras de las poblacio
nes recib1an el nombre de "barriadas", al
gunas de estas con mu\ poco número de 
edifiCios. Se trataba, por ejemplo, de las 
ca a. que habta en el Arroyo de Embaja
dores. con un total de cinco. en la carrete
ra de AndaluCJa con 29, en la carretera de 
\ aknc1a con ocho. En estas "barriadas .. se 
entremezclaban los edificios residenciales 
con la.; casas de labor, paradores, tejares, 
dlmcenes fabncas, yesenas. etc. 

Las denommac10nes de las restantes po
hlacJ nes eran \anas. Predominaban las 
casa: de tejar". en un total de 18 grupos, 

casas de campo con 16 la<, ··casas de la
r ~ las casas de huerta·· en conjunto 
n l .. :-otras en menor cantidad, con los 

r~ de casa de ~uarda ' y "casa y no
-.:.1pllJ \ casas ' que pertenec1an a 

cementen \ eran 11, "casas of1cmas" 
e ta-. nes de ferrocarril Medio

casa \' fonda . "casa de re-

.... .. d f ~ 2lS. ero~.n de una pl.tn· 
._ tre \ f¡ de mas de tre>. 

creo", "c.Jsa y almacén". "casas-lavade
ro'', etc Otr<~~ muchas solo se denomma
ban "cas;•"" (133) . 

4. GENESIS DEL St:Bl'RBIO DE 
TETLJAN 

Las tierras de la dehesa de Amaniel eran 
un:t zona que desde mediados de ::;iglo es
taba llamada a formar parte de la expan
sión de la ciudad. Eran terrenos rurales y 
canunos hacia Franctil dur<~nte siglos. En 
185H, con la uwuguracion uel canal de Isa
hd 11 . ihan a auquinr aún müs importan
cia, pues s~' pens.1ba en un sistema de re
gadío para que su producci<m fuera ma
yor. Tamhién se utilizanan para establecer 
industrias e incluso par.¡ repoblar forestal
mente la zona. El mismo Castro, en las 
considcracrone'> prehminures de su Proyec
to, dice: «En el primero de aquellos gru
pos comprendidos entre los Campos San
tos y el Paseo Alto de Chamberí que des
de la Plaza de Santa Bárbara conduce a la 
carretera de Francia, se ven hoy varias fá
bncac; y grandes talleres y no es dudoso 
que, dispuesta la población por aquella 
parte de una manera convemente, resulta
ría con el tiempo un extenso barrio fabril 
e industrial, hactendo su principal orna
mento las ligeras y elevadas chimeneas que 
ya se ven hoy descollar por encima de los 
edificios, en corto número, aunque bastan
te para llumar nue~tra atenct6n al tratar el 
proyecto que nos ocupn. Por tal concepto 
hemos creído que convendrá dejar ahí a la 
vra pública el ancho suficiente para su fácil 
e indispensable anco, pero sin exceso, a tin 
de que los terrenos edificablec; resulten a 
precios económrco'i, dic;porucndo ue vez en 
cuando plazas en forma y dunensione~ 
aceptable'!>, ya adorn<~dfl'i con fuentes y ar
boledas, y<~ dc'itin<tdas a mercados u o!rl~S 
uso' análogos)' ( 134), aun cuando lm lunt· 

--(1 ·qj HRANDIS, D , op ut, p.tg 7K 
(134) ( A\1 1((1 Culos Muna de AntrprO>'t'(/11 

drl f .nsanchr tle Matlml, t~tlnho l"chm•no.~• Jc An· 
tomo Honct Correa l'olcgu> (111~•·11 de Al(¡u•tcci<>S 
de M~dml MuJml 1'17!1. p<~g 104. 
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1 
teS del Plan Castro estaban en las. actuales 
calles de Raimundo femández Vlllaverde 

Rema VIctoria. Los efectos de éste t~ans
~ en buena medida la naaente 
barriada de Tetuán. Pero de todas fonn~s 
Castro no pudo llevar a cabo sus pro~•
tos y el resultado final del proyecto deJÓ 
mucho que desear. Quizá de todo aquello 
lo mú anve fuera que en 1864_los espa
aos destinados a jardines se reduJeron has
ta un 20 y un 30 por 100. En 1876, se sua
vizaron las limitaciones de altura y masa de 
101 edifiáos y en 1893 se suprimieron las 
Ordenanzas, referentes a salubridad. 

Los terrenos del Ensanche se vieron, 
pues, como ya apuntábamos, en manos de 
los ::dores, con lo que comenzaron 
a pro · las edificaciones en los terre
nos inmediatos a él. Esos terrenos eran ab
tolutameote idóneos para que la población 
jomalera se asentara en eUos. 

4.1. Cutro CIIIIÜIOI 

Como iremos viendo, dos van a ser los 
aúdoos de población que, simultáneamen
te y por lep8J'Bdo, irfan formando dos 
bmildll que serúJ el origen del posterior 
dearroJio del diltrito. Cuatro Caminos, 
como 1011a de comunicaciones y terrenos 
p6a:imoi al Ensanche, tendrá un creci
lllieato ea aqueUos momentos lento, pero 
.... ea loltUtimos años del siglo XIX, 
_, ñpido. Bnn los terrenos próximos a 
O hod, p:ao de un coste menos eleva
.. _, dice Clueca Goitia: «Las clases 
.................. primlm, bada Own
.... .- '""'i6a fue ea su dfa ainónimo * .,. no y majeza. Lueso. Cite banio 
..... -ilmtdido por la burauelía., las 
.............. tolo bada la 
OJ'JI a 1M~ dAila 
••l•tiiiiÚO...CmainaeyT• 
....... '-"' -·O'doaltde 

Cuatro Caminos, según las licencias de 
construcción, que se conserva_n en el A~
chivo de la Villa, son de med1ados del SI

glo XIX ... su número es muy p_eque_ño y se 
refiere a edificaciones construtdas JUnto a 
la carretera de Francia, entre las cuales 
destaca en 1863, la de una fábrica de pa
pel pintado, con dos pisos .Y ático, .Y ju_nto 
a ella, diez casas más provtst~s de Jardm y 
corral. Las demás construcctones son de 
franco carácter rural, sin más principio de 
influencia urbana que el de su instalación 
sobre la carretera. Anterior a las citadas es 
un bloque de dos pisos, levantado en 1855 
y una casa más lujosa que las restantes 
construidas en 1853» (136). 

En el plano de Colubí, levantado en 
1866, podemos observar que el caserío es
taba aún muy diseminado; cerca de Cua
tro Caminos, en la acera derecha, estaba 
el parador Uamado de la Trinidad y más 
arriba el Campo de Guardias que era un 
trozo de terreno del Estado que se dedica
ba al cultivo de secano. En la calle de San
ta Engracia había varias construcciones: en 
el número 6, una fábrica de betún plástico 
de Portland y en el número 56, una pose
sión de recreo con casa de planta baja con 
estufa, cuadra y cochera, noria y estan
que, propiedad de don Andrés Caamaño. 
También, en la caUe de Santa Engracia, es
taba la casa cuartel de la Guardia Civil. En 
el Camino de Aceiteros había 20 casas de 
planta baja con corral y algunas con jardín. 

Bn la carretera de Francia habfa una fá
brica de papeles pintados, seguramente la 
que nos indica Martfnez Pisón, en su estu
dio sobre Cuatro Caminos, anteriormente 
~tado. A la derecha de la glorieta y deba
JO del Campo de Ouardiu, una pequeña 
apupación de cuu que podrfa considerar
se aiJi una manzana y seria el origen del ac
tual barrio de Cuatro Caminoa. 

J::t~!!NBZ DB PISON Eduardo: •El 
.... ~ .. - --..u CarniDOI» IJJtlldiOI Gtogrdfieo~. 
-· llllyP. 111M, .,... 20S 206. 



l Tttu6n dt las \'ictorias .... 
d Amaniel era una enorme 

La Dehesa e · dad del Go-
exrensión d_e ~rren~~ ~~:~~ía a Jos culti
biemo. dedtca acen ndo como ya vimos. 

s de secano. ua • d 
\O M d 'd las tropas proce entes 
Jlegaro~e~a d~ ~frica, acamparon en _ella, :: !: ~rte norte, en Jos terreno_s próxtmos 
a la carretera de Francia. Acudteron a ve~ 
al e ército miles de personas, y como re 
cueida Félix Morales Parra: «Juntamente 
con las tropas vinieron los que ~undaron la 
barriada. que, avidos de ~egocto, e~peza
ron a instalar sus comerctos en caJo_nes Y 
edificaciones pro\isionales» (137), mcre
mcnrandose el desarrollo de la población 
tan rapidamente que en tres años el diario 
LtJ Epoal decía: ·La pequeña población, 
Uamada de Tetuán, que se ha formado en 
la aubgWl carretera de Francia, va toman
do cada día mayor autmación e importan
aa, dado que es un punto de distracción 
muy visitado por los vecinos de Madrid, es
peaalmcate los días festivos• (138). Al 
año Slplellte, en 1864, el diario La Discu
lión escribía; •parece que se han ocupado 
VIJ105 solara para coostruu nuevas casas 
ea d barrio llamado de Tetuán, fuera de 
la Puerta de Bilbao. (139), mientras que 
~yetaDo ROidl ea IU CTólllal th la pro
.,_* Mwbúl publicada en el año 1865 
oomentaba •& d caauno que desde Ma: 
drid oonduce 1 Claamanin, que es la carre-
tera de Fraaaa, se ba COIIIUUido última-
IIICDte ua caserio c:oa el nombre de Tetuán, 

rT WO.RALEs PARRA Filbt Tft1141t de 1tu 
..... GdfiQa Olaafre Madrid 1960 Ma 

lA F.pot:. 18 * oaubN de 1863 ,., 16. 
ú Dacui6te 20 de CGero de 1864 

que SI l"lllllinuu l'lllllo hil empezado. será 
, 11 br~,·c punto dc l·on'ldcHu:wn, al cual 

l: • • 1 1 
l'lllll"UITl'll dl.ll'lllll.ll.!ll e y, ~o 11:c todo, los 
doming1)s y dws kst1vos, multitud de om
nihus que partl'll desde la Puerta de Bil
h:u1, cnnducicndo genr_cs a los merenderos 
que existen t.'n _aquel sil lO~> ( 140). Los ma
drileños adqtuncron la _costumbre de acer
can-e a Tetu:ín en sus dws de asueto, pues, 
ndcm:ís del pa-.t.'o que era ya en si mismo 
una distracción, pues se tardaba en llegar 
cerca dl' una hora, alh pmhan hacer com
pras más ba~at~ts que en Madrid, pues no 
pagahan arb1tnos. Hab1a de tod~>, ver
duras, frutas, cacharros, ropas ... , m el uso 
se podían llevar para arreglar toda esa mul
titud de cosas que en una casa se estro
pean. pues allí siempre se encontraba al
gún chamarilero que disponía de la pieza 
que faltaba al artefacto en cuestión. Pero, 
además, había merenderos donde la gente 
podía pasar el día alegremente en el cam
po. El éxito fue tan grande que los prime
ros comerciantes de Tetuán se hicieron ri
cos rápidamente. Habían venido de todas 
las regiones españolas y «hacían resaltar en 
las muestras de los establecimientos el 
nombre de su región; así «Los Valencia
nos», «Los Andaluces», «El Sepulvedano», 
«Los Alicantinos» y muchos más industria
les especializados en sus negocios, que su
pieron aprovechar la época y el momento, 
realizando un volumen de venta tan consi
derable que los domingos y fiestas, por fal
ta material de tiempo para contar el con
tenido de aquellos enormes cajones reple
tos de calderilla, la pesaban para abreviar 
el trabajo (141). 

Este núcleo de población comenzó a 
asentarse desde la calle de Alonso Castri
llo hacia el norte, llegando hasta donde hoy 
se encuentra la salida del metro de Valdea
cederas (Marqués de Viana). En estos pri-

(140) ROSELL, Cayetano: Crónica dt la pro11in· 
cia th Madrid. Madrid, 1865. 

(141) MORALES PARRA, Félix: Op. Cit., 
pág. 17. 

meros momentos, Tetuán era muy peque
ño. con casas de una sola planta, con corral 
y. a veces, un pequeño jardín: además, de 
estas edificaciones, los tenderetes, los 
puestos y la venta ambulante proliferaban 
en los días festivos. con lo que el aspecto 
que entonces ofrecía Tetuán era de mayor 
animación que en el resto de la semana. 

Como ya vimos, los terrenos de Tetu~ 
pertenecían al pueblo de Chamartin san 
embargo. a medida que pasaron los años, 
la población se fue asentando a lo largo de 
la carretera de Francia, IDientru el pueblo 
de Chamartín siguió prácticamente coa los 
mismos vecinos. 

4.2.1. La primera cap11/a 

A todos aqueUos vecinos de CllamutfD 
asentados en la carretera de Fraada ":': 
cumplir los dominaos co~ el ~ 
misa, les resultaba muy di&il. puoa la iale-



14:, 1 • am.J,_gt'n er ,1 una 
• ' 1J ,k ll'lli,Ul d.:- fn-

' 01 .., m 1, ,¡.Jd.mte 'e-'" n ~ " ' .. 
, ~ J l!''. _;.~n t'k t.llla en el 

, F ,1ue e,t;¡ l'3pliiJ fue'· ' " .. ., , 
. ~ • l're.tdll un.1 coma-

~~ ,, k , m¡x n ntc' de 1.1 n_tl'· 
" .. ~ nt. rm 1\'ll l-..'n e' te hlgn.,, sin•) 

, n en •i'Clll•f.l a tr.ll'l<lJar para 
, •rnm U"lJ ;sk•tJ P.ua elll' co

.l n:-.-JuJJr r, ndo·. por lo que 
n ,"Cl'11J , en IJ c.lptll.l. en la .-.1-

-.'l, n 13 .:.ts.I d~l ,enor Ptqucr. en 
.. "'' Lu,·.t~ , en el Pürt,ugo» ;\\lm-

~ .... 'll '""" •'llkt1•'re' de hmo:::-na,, uno 
" en.:óln:.tJa de recaudar fondo!'> en 

\! --.""t.:i ... x :1lpue.•ta p..)r don Ju.~n M.1rtine~z 
~ .. - . dtrec-tor del Cllleg10: don lst

\f u n Ak.liJ. ·B. ~onfitena: se
n.: :"3 nudJ dt F z:.¡u~rrJ. Chl\ el. l. comer
'- \n.n Juan A.ntomo BermeJO, Esparte-

l ~ ,"( ""erao, don Manuel Bnngas, 
'-• es a de SJ.nto D mmgo. 3: don Antonio 
l.JP.ita Y: 1 do. 1~. uenda,' don \'icto
r. ...... '-'Jrro. Hortaleza, 140 Y a pesar 
Jd .. _ 1) 'fUe.' re4hza.run e tos eñores, en 
• nempo transrumdo de de el 1 de di

-."l, .- re Jd Jñv l"ltado, .11 ~ de abril del M

gwcme 11 ~) recaudaron la suma de 102 
re e-. • .x n ~3 centtmo A e.ta cantidad. se 
.. .1ument.1ron t..tmb1en en concepto de do

n.aUHl ~ reales que dejaron sin cobrar \'3-

mJ;, tdu ~ de la Comtsión y el artista 
,a~um Remaldt por gastos que tem<J su

r d con lo que ascend10 la urna recau
dni.i en tC'lal a la cantidad de -'lO reales 
t n :' \Xnttm 

En ' ta dd resultado ca 1 e~teril de la 
\U').o. :x. n el pre Identt de la Conu~tón 

agna reumon. que c;e c-elebro 
de .1quel ..tno en la fonda <•Las 

mw dt' E srana, 11 de oc-

\'rcton:t~--. l-:t"">n HSJstcnct.l de J2 cñorc 
que C\)rnpomnn el A' unt.Hlllento. la Junt,

1 
dc G~.,bterno de la Congregación. proprr
tari,h, , d ~em)r cur.l-p=lrroco de C'h.1ntar
!ln, don l\ !atlas C.mnon.t r n Cst.t se
~tón, t.'l seríor prestdcntr dw cuenta de los 
trabajos rc,tlrl.ltillS por J,¡ C'l.)flUsrón, n,1 
como del resultMio obtcntdo. preo;entnndo 
b dunistón de u cargo ) In de los demás 
componentes de la nusmn. 1::.1 scílln cura
párrol'O tomü la p:tlabrn para agradecer 11 
todos In .:-olnbornl'ión, exhortándoks a 
ronttnuat J,), tr,tbaJos: «No lmhéi, agmado 
Jos mt'dio' qut' ,q• pueden poner <'n práctica 

Ir!' dij,>-; mm podti:; llegar a más, a la 
aportación de malf•nalc,, mano dt"' obra. 
l'tc .. tenhs que ugwr trabajando para qur, 
¡•uestm patrona, la \ ·,·gt''ll de las l ·¡, ton,l\, 
truga 1111 templo diguo de tan gran etiora», 

Como con ecuencia de las palabras del 
ei1or cura, quedó nombrada otra comt
~ión para pro eguir la recaudación de do
nathos para construir la iglcc;ia» (144). 

El solar para la misma hnbm sido dona
do gratuitamente por don Francisco de Eri
ce y Eloy, segun escritura otorgada el J3 
de septiembre de 1864, en In que se des
cnbe el solar cedtllo: «Un solar señalado 
con el mimero 8 de la calle de Tctu:ín (hoy 
del Litlll), con el número 5 de In calle de 
San Martín thoy de Caballero Palac•os),l'l 
número 1 de la cnlle de la Virgen (desapa
recida) y el numero 6 de la calle de Snnta 
Cecilia (general Mnrgallo). Tiene una ~u
perficie de 9Q9 metros cuadrados Cllll ')6 
decímetros cundrndos, equivalcntl'S a 
12 880 pies cuadrados. Su valor es de 2.000 
reales~> (145). Pero, srn embargo, Jn cons
trucción de la iglesia se demomrá muclws 
años)' hastn 1883 no se abruñ al culto como 
capillo auxiliru de la parroquia <le ('hnmui· 
tfn 

(144) MORAl 1·\, 1 éli~ Op 111, plig~. 14 35. 
(14'i) h~ntura <llorgctdn t'l 1 \ dt- St'pht'ml•tt' de 

1864 de un snla1 en d h111rt'l de lcluán AKt 111 
VO Dl 1 E lliAN ~c~<.IOil 11 CCXII, 1111111 h. 

VIII 

LA REVOLUCION ~EPTEMBRI A: lA 
GLORIO ... A. EL FXE 10 

REVOLUCIO ARIO 



t. INTROOUCCION 

«Hasta poco antes de conocido el pro· 
nunciamiento, Madrid prc!>cntaba un as
pecto triste Se veían pasean!e~ '>ilcndoso~ 
por la Carrera de San Jerontmo, po! la 
Puerta del Sol, y algunos grupos de qumce 
o dieciséts personac; hablando en voz baJa 

( (tnO\;tdO Cl lrtUn[o la ~~Cntt ,.11 d la W 

lle Un.t muchedumbre • ar,olpa n h 
Puerta del <;ol } ulcd.mo~ \e ~en '>ar d 
rcl\ Una de e lid~, o~ manila 1 ro¡ 1 11 ... 11 
preso •jVt\a el pueblo c1ba.u 1 B rl) 
llCS'"· ( 00 Ukrta \C aftnna lf oy J 
septiembre de IXf>R, e-. un dt t mcm r 
para hpand, e, el kl de hp1na H 

Madnd • l ruo junt>~ "' ~~IOIUrb « barn<l 
rollll>!l<~<--'_.. 



' 

M~. Dbolud6o dtl Congrno dt la 1.' Rtpublioo tn 1873. Gr•b•do Cule.:dón l'as•ri<~'O. M. ,\1 l\1. 

la revolución modelo, la primera revolu
ción prudente y razonable que ha existi
do• (146). 

•Vítores y aplausos Otra bandera roja 
) negra, aparece con este rótulo: ··Sobera
nía Nacional''. 

La llegada de Pnm a caballo provoca una 
algarab1a apoteósica. Sm otra alternativa 
el gobernador saluda con la mano sobre 1~ 
bandera El eJército apoya la revoluc1ón, 
la Glonosa, ) todos parecen fehces. La 
Puerta del Sol, hasta hace poco seca, vuel
'e a deleitar a los madnleños. Flores, ban
deras ~ gallardetes saludan la entrada del 
(,eneral Bonno, el general Serrano, duque 
de J.¡ Torre. ' del almirante umomsta To
~te (n cOlhe E 1 pueblo madnleño los SI· 

Ut t:nt nando el lltmno de Riego, mlen-

RH,/'.A l 1 T He ni) ( omas dt Etpana 

tras Tamberlick canta por las calles el Him
no a Garibaldi» ( 147). 

La revolución septembrina sigmficaba 
para España mucho más que el derroca
miento de Isabel 11. Era el momento de 
transformar las viejas estructuras y demo
cratizar el sistema político. Es decir, de im
plantar los pnncipios del liberalismo y de 
modernizar todos los e->tamentos de la vida 
del pa1s Pero, desgraciadamente, ni en los 
pnmeros gob1ernos, ni Amadeo de Saba
ya. e Incluso ni siquiera la Primera Repú· 
bhca llegaron a los logros que hubieran 
stdo deseables. Como dice Tunón de Lara: 
«Los gobierno!. republicanos de l873, los 
teorizantes llegados al poder c;in visi6n muy 
precisa de la realidad !'!Ocia! y ya ternero· 

(147} ( ABRERA, H1lda. Uevolut~ón ilbeml Y 
Re!laurucu'm borhOniCu Altdlcna, Madml, 1'178 
pág ls. 

sos de llevar una revolución ha~ta sus últ•
rnas consecuencw'i_, dejaron incólumes 
todo el poder matenal y todos los rerone5 
de acción en manos de las clases conserva
doras, del "Antiguo Régimen", que, des
poseídas del mando político, temían verse 
pronto desposeídas, de su pnv1legiada 51• 
tuación económica. Los republicanos de 
1873 no pudieron llevar a cabo esa revolu
ción burguesa, que hubtese desarraigado el 
poder material de la nobleza y las inst•tu
ciones de car&cter medieval, democratizan
do el Estado y sus instrument(IS, apoyán
dose en todas las clases sociale~ 4ue estu
viesen interesadas en el vieJo régimen. Lla
mando a las cosas por su nombre, sabemos 
que había que empezar por transformar el 
sistema de propiedad de la tierra, por li
quidar todo resto feudal, por transformar 
el ejército, (por un sistema todo lo contra
rio del practicado: crean un verdadero 
ejército nacional y no de soldados de Qfi. 
cio). 

La obra legislativa de la República está 
tan llena de contradicciones como los par
tidos y las 1deas que la representa
ron•• (148). E13 de enero de 1874, a las sie
te de la mañana, el general Pavía recorrí:~ 
a caballo la calle Mayor y la Carrera de San 
Jerónimo y entraba en el Congreso. 

Salmerón comunicaba a los dtputados el 
ultimatum de Pavía; tras unos minutos de 
confusión, el salón era ocupado por la 
Guardia Civtl. 1\tadnd, sobre todo sus 
barrios extremos y las plaza\> de Antón 
Martín y San Mareta!, era ocupado mthtar
mente. Ese día caía la Pnmera Repubhca 
española, 

2. MADRID DURANTE EL SEXENIO 
REVOLUCIONARIO 

El Ayuntamiento popular mo~dnleno. 
pres•Jido por Fernández de los R10s, va a 

(148!-TUÑON DI: LARA. 1\IANUH La f¡ 
puna del s1glo Xt'l(, tomo 2 Uild B..rcclooJ, 1%0 
pág 23 

mtentar abordar los "· 
liUe uo.~S pr -
, 'ie encontraba la Ciudad 
mento De un lad a1 en ¡¡q !CI 
Vtenda obrera o pnhlel!'" de ¡¡¡ ~ 
la c1udad Pc~JbC: F~t~an~~ltpan 1 n k 
que el E.n\anche de C'arlos ~a de~ 
tro era m~ufiCiente y que habla ue 
bar en el mtsmo todos los bam 4 j 

creactón que habtan Ido surg¡cndo n el • 
tr;madto Pcn\abt~ de ellos c.¡u l 

barnos saludable~. con me¡orc- ~oncer m 
ne~ de vtda que el centro de Madnd 
lo que cnttcaba duramente lunttar el r 
sanche con un fo~o. decla al re pe~t" ·D~l 
lado ex tenor ( 149) conuenzan a I:"Tmane 
nrrabales que en la parte Nvrte , E te pu
dteran \er de 1mponaneta en ~ an 
c.A que empezar separándolos de \tadnd 
por un foso~ tNO valdña mas acer~;.; • 
por medto del ferrocaml de c¡rcu¡1 tr 
zando un plano defimttvo de vtas c:n <k 
el térmmo mumCJpal y su¡ctando toda 1 
construcctón dentro de el a ponef'ie en e 
!aCión con l.1s calles que salgan del pertme 
tro del ensanche v a guardar ~•c:rws ndJ. 
ctone~ en punto a ras.lnte ~ mvelaCI n l Pa· 
rece que no podemos haDamos m wpw 
o fosos. y que, no e~armentados lus o\~un 
tanuentos ~:on el re ultado que u a w· 
dono ha productdo en C1tamt-en el ')u \ 
las Penuelas llene empeno en reproducir· 
lo en fetuan', la Prospendad v la Gumdale 
ra .. (150). 

Fernández de los RJos. en ~u L•bra El Fu· 
turo Madrrd, des..nbe punto por punt 
~.:omo dcbenn translorrnaf'ie la VtUa alx>r 
dando todl'S t~"i temas .. omo alumbTld 
samdad, alcantanllado, habllaCion et-. 
"iobre l:l~ ~rcaniJ.S de Madnd comentJ ~ e 
on el pulmón de !\bdnd ~ que lkhc: 
~cr lludade,, creando en cll l o \ 
des con equtp<~mtentos ~oulturJlc' ~ r • 
,,,ds. para que el madnleno pudten 



frut.rr Jc 
fe<:tJ\ ~ 

....- ~ .:t crud ... J en _ .. L""" 

Otr~ te m '--~ pre :UP-~- en rme::r.en
te al Ayunt nuent.>. Juran~e el Sc:xec 
Re' .:>lu:ton.::n;.), er el Je la' 1\ :mil ('-~e
ra Ya durante el penodo IS2X:. , t_~ 
9 do tema en candelero. per..: b..lb w ~ued.J.
do <:m solu .. "ll n. T ~ gt"J.'~ e~ d pr .. ~lema 
que el Boleun Oúnal del A)unt,!!m~"!" 
dec•a e] de marzo de Lól.) Tnunft' e 
que desaparezcan en los bamos de \l~ra
nllas y el Almnante, del B.:manro de Em
ba¡adores ) calles del Agwla. Solana , 
otras muchas • es.:s b.:trracas mfe~t~ eso 
tugurios hediOndos. esas cloacas h 'm"les. 
de ahumadas p.:lredes) te.7hos de OO\~
Uas ) suelos sm baldosas, en Jonde ¡unt 
,,,en, veget.ln ) duermen padres e h1¡ . 
le¡os de tod..l noliun de pudor \ ... n \. nl'
cer el bienestar ) encdilt.:l que la fanuh 
añade un poco de luz. un pocCI 1.k .:ue , 
un mucho de limpieza • ( 1511 

Por ello el A) untamiento, b.:lJO !J. due ... -
cíón de Fernandez de los Rto pen b 
que era obbgac1ón su~.1 me¡or.u la U.'nJ•
CIOnes de dicha' ,-i\ 1enJ.1 } que el obrero 
tu\1era una '¡, iendJ. digna. Debe na .. r 
esta de una o dos plantJ.s, con cue\ , de<.· 
van > jardm delantero El e p.l.:IO d.! :m 
do a cada finc.1 no debenJ er menllr d .. 
'180 metros P .tra cada b.\rno habnJ. '" n 1 
CIOS comuncc;, tanto culturale~ como de ne 
ccsidade" de consumo (e ~.:uel.l'>. h1bhl'le 
C.lS, S.lla de conferenct.l..,, la\ .tdero,. mcr 
c~tdo, tahona, etc ) ' wdo ell0 a c.1r! ~~ lk l 
A) untam1ento. 

3. TETl'A!\ E:\ FSTE Pf RIOUO 

E:.n este pcnodu el b.1rno d..- l~!tuan JU 

mcnt.t progrew~ .mlt'nte, pwhkr ''" la' l 1 

Sltds de un.1 ..,ol.1 pl.mt.l , l''i ~a un nudt'l.\ 
de pohl.1cwn wnsohd.tdo E 1 pwpll' F er· 

1 1'>1) B<•lt ,, 011 ,¡/ ,ito "" 
11 d~ 1!\ó'l 

3. l Las pnmeras fttStas m T rhWl dt la\ 
'tctortas. 
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Je tu Villa y se ndornab.m con banderas 
gallardetes de lOS COlores naCIOnales oií 
centro del arco pendtn un retrato del g 
ral Pnmd a todo color. representado el~~~ 
mento e n_re~gar a c;~s tropas en la batalla 
de los

1 
Cnstblt

1
ledJOS. Se mstalaban en la c.trre

tern ( os ta a os para la música, uno entre 
las calles de Pnm y Wnd-Rns y el otro 
los terrenos frc!'te a la calle de San Feh~~ 
en amhos toco. durante muchos años la 
banda del Hosp1c1o. De arco a arco y a lo 
largo de tod~ la carretera, se clavaban unos 
palos revestidos de percalina, adornados 
con ~seudo~ y ~alla:det~~ que sustentaba~ 
los htlos de la tlummactón y cadenetas de 
papel con los colores rojo y gualda. 

El programa se redactó de la sigu1ente 
manera: 

«Pnra conmemorar la entrada victonosa 
del ejérc1to español en Tetuán de Afnca el 
6 de febrero de 1860, se celebraran gran
des fiestas cí,·ico-religiosas en esta barril· 
da de Tetuán durante los días 5, 6 ' 7 de 
fe~rero del corriente año, con arreglÓ al Sl· 
g_Utente programa [ ... ]»,programa poco va
nado_: fuegos artificiales, bailes púbhco~. 
cucan~s, carreras de galgos, subasta de lo 
cana~ullos donados por los vecinos. y la:s 
fie:stas religiosas con la prol·esión de la.Vir· 
gen .de las Victorias, et)n el siguiente re· 
cnrndo: calles de Tetu<in, l\'laríana Pine· 
da, O'Donnell, Topete, Serr.mo. Prim, 
O'Donndl, Santa María y Tetuán, entran· 
do de nuevo en el templo. Exist1.1 la cos· 
t~mbre de colocar en las calles algunas me· 
s~t,as altar~s donde la Virgen haciJ esta· 
cwn: la pmnera en la calk de retuan, fren
te a la casa de Gordón. otr<~ en l.t calles de 
Serrano, entre las de Topete y \\ ad-R.1s, 
otra en la de Prim, y la 1.'lltmu, 1!'11 la de 
Santa Mana; como el recomdo er.1 tan l''Or 
lo, salta durar la proccstón esc,,samente 
una hora. El dtn de la fiesta, tcmpramto 
se colocuban sobre las varas de l.1s andas 
unos pnñuelos ünudados, que representa· 
ban el dered10 •' sac.tr u la Vsrgen. (krt"· 
eh,) muy discut1do, )'ti que algunos unos se 

dio el Cd~o d 1 e ~:alocar . a mtsma vara o ... m. ~ P<IIlu~• 
poner otro q•11tar el ~a wloc <k> en 
tes dtscuslon~:tg¡an~ndc las e;: rr ... ~n~Jra 
fm el alcalde A laas d~ue tema Qu. pcner 
celebra la mtsa m tez dt la manana !>e 
BSIStia todo el pu:6~ con serm~ n a la 't• 
tondade~ locale . pr<:\ldldt~ por las au 
banda de mustca y ;,on tntenenCl(n de la 
nutondJdes \.'\'In 1 terrnmJr la llllsa lJ: 
c~dor. prec~dldos ~:e~pc~rd~t~ ~ el preii~ 
dtngían ni Ayunt e e u triiSt\ , se 
'la un refresco c~mtento donde se le' ~r 
proce~ion con el . ~- pastas Por l.t tarde :l 
cado . ' me rano que hemCIS mJ¡. 

Algunos años usisM a la proceSil\0 ar 
mavor reake una carroza de rJla pd /' 
por Pa!Jcto to ce luJ 

Se adornaba el reromdo Je la prvc~;'ilun 
colgando los bakones con re~tero . ocl
ch.h ) mantone de \laml.l, de lo que ha· 
bta mucho \ de gun \.tlor 

La hesta de pól\ora re~ulta~a mu'l .. ~ 
to ¡¡ ) entretemJa \ era pre enruJJ ¡x r 
nllll.ue~ de personas. no SOil' de Tetuln , 
Chamartm, mo tam~ten de ll!<i pucblt)'l Ir· 
nutrofes) aun Je Madrid el ('C'i..lr de IJs tn· 
ckmenuas Jet tlemro 

fntonce~ como ahora amemzaban ¡,, 
festejos los gtgJntcs } "at>ezudos. mott\O 
de contento y Je pl.l~o-er para los cht\'t' ' 
grandes de tod1.lS lo ucmpo'i Hubo IDl1 
pre en 1 etutm algun pc~onJJC popular De 
estos perwn.qes. hal>ta uno apodaJll R,l
m,monc~. que todi}s k1s ano~ ttgur.ll'a el la 
cal-te: a de lo g1gante5 ' caoczudt''. '. "t'n 
su l'O)Cra pr'(mun..:mda. erJ el h~~err ' 
de aquellas hc~ta 

A ' contmuaron ,·elcbrJnd,,sc ll k e 
j~.ls dur.mte mu~:ho' all•'' 

L·l \' unt:muent•l (\IJl'il!!nat'IJ ... n ' r ( 
supuc tos una canttdaJ J tal•'~,c~' 
Jad ~ue .-..: Ull.'rént~nt.\N ~"i.'ll d rl\: 



~ 'llnln '!don el< l¡o; \ l<loti&s patrona ck 1 thllo .... , .. _ 
la ul:la,ta de lo~ c . .m,¡stillo,, que todos lo::. 
.Ulll rc:ba al:l3 lo .1portado por el A \'Unta
nlltnfl' ll' que le perm1!1a hacer los· feste
lll .. ~)n gran ludm1ento \154) 

3.2. La \ irgt>n de las \ ictorias 

(~•mu \a diJimos, el .litar de la pnmera 
.. .lptlla que hubo en r etuan lo presidia una 
pmtura de ~ue .. tra Señora de las \'ictonas 
w tltulda en 1 '"O, por una Imagen de ta~ 
lla qu~ fue cokiC<Jda en el ffil,mO !'.ltlo de 
la Jllh. r 

n dd..¡ mum~lpal dt la Sf wn extr,ll.lr
a "'" ... r add c:l dJa .! de enew de 

\phw l n tud' dttemmu:ntl' 
.. n de la ur. g, n 

u tl,nno d .. T l.tU.t'l a 
dt cner 'd .. m11 

n Id \. .. r" Wna del 

n 

Ayuntamiento estabiCl.lda en este b . 
en donde se halla el señor Alcalde ,. arr!o, 
res que componen el Ayuntamiento 5e~o~ 
compueo;to de los señores que al marg' 0) 

. , t b en se expresan) con n uyentes. unos \'ecinos d 
~etuan y otros terratenientes en el m1smoe 
siendo unos y otro<; cJtados en forma de de~ 
recho_ por el alguac1l del Ayuntamiento 
FranCIS~O Ochoa. por orden del Sr. Alcal: 
de Pres1dente, se~un su acuerdo fecha 25 
del presente en nsta de una mstancia pre
sentada en Secretana por O Julian Larr · 
y Buenahora Y D Carlos Prats Narbona ~ 
Martínez, naturales y vecinos de Madrid. 
poseedores de una V1rgen titulada Nuestr~ 
Ser1ora de las \'1ctonas, de un metro de 
alta. colocada sobre su correspondiente 
peana, la que es de talla la cabeza, cueUo 
y manos. cuya peana es moldeada con tre<; 
cabezas de moros a sus p1es y las ropas y 
demás que t1ene puestas al entregarla son 
las siguientes 

Una camisa de percal oon su correspon
diente puntílla 

L'n \'estido de gro blanco. con puntiUa 
de oro entrefino. 

Un manto de raso enc.1mado con punti
lla de la nusma clase. 

l'n par de pendientes de g.~llón. cintu
rón ) alfiler de pecho. 

t:n collar y pulseras de cnstal dorado 
l'na corona dorada con p1edras tolíta

das 
L'na peluca de pelo natural 
L'na toqu1lla blanca de tul con estrellas 

dorada~ ~ puntJllJ de Jo nusmo. 

Estandarte de ra<;o, seda color blanco 
llander..1 espanola en su mano derecha. 
bordad) de seda azul con las iniCiales Vlf
gen Mana, } 1 etu..1n por baJo. 

l n ramo en 1.1 mJno IZqUierda ron tres 
r 'S } Uila m' ~ en unJ de ellas 

<.. .J\,, l ">:e h 'do de ( 1 e">tudos 
•• ~4¡) 

,'i( ' 
' i j 

Al mismo ttempo, los donante:- acompa
ñan un escrito que su sentido expresa han 
t nido el pensamiento de ceder a dicha Se
_eora a esta Municipalidad, con el laudable 
~n de que se la de culto ':Jebido en la capt
lla contruída en este barno ~e Tetuán o en 
la iglesia que pueda constrUirse en el mis
mo barno en lo sucesivo. ~~n creíd? ?POr
tuno acudir a la Corporacwn Mumc1pal } 
contribuyentes como hacendados estantes 
y terratenientes, haciendo este donativo 
como la reserva solemne de que si, lo que 
no es de esperar. llegase un día en que de
jase de prestarle el culto por el vecindario 
de este pueblo o se tratase de trasladarla a 
otro punto que no f~ese en Tetuán por 
cualquier circunstancia -hoy prev1sta-, 
podrá ser recogida po~. los donantes o ~o
lidariamente, en atencwn a que esta cesión 
es exclusivamente para que se conserve en 
el templo de Tetuán como su patrona. 

Leida en la Junta la solicitud y puesta a 
discusión, se propuso una enmtenda por ~1 
socio D. Juan Víllena, en la que dec1a 
aceptar como igualmente los demas con
current~s. la oferta o cesión, por lo que ex
presaba su agradecimiento a los _donantes, 
pero que estos señ?re~ no podnan Jamás, 
ni sus sucesores, m mnguna otra persona 
llamarse a derecho sino a la imagen. pero 
que de ningún modo a las ropas. al_haJaS Y 
demás que desde hoy, y en los suce~1vo. en
tregan para su ornato y culto personas ca
ritativas, y que ~tllegara el caso --no de es
perar- de tener que llevar~e los donantes 
a la Señora y el Ayuntamiento fuese de 
Chamartín, no tendrán derecho alguno de 
incautarse de las dád1vas, m más mten•en
ción que la meramente simple, si los soi.'IOS 
que figuran en esta seccion o su' deseen· 
dientes quedasen autorizados para enaJe· 
nar las alhajas fuesen las que halbren se 
reduciran a m~tálíco para m\'ertir o; u 'aloe 
en obras p1adosas ,. de eterna memorJ.I an
ten1mendo tanto sus gastos como sus pro
ductos aun cuando no quedase nada roa 
que u~ socio o descendiente de l.1 man,o-
mumdad. 

Y1sta la propos¡c¡on 
nantes y tomada e por la lunt4 de .. 
aprobada por u n C011 1derac.¡rm fue 
en el Ayuntamte~~~~ldad, <~rctm~ 
ra este Ayuntamiento~ \;en otrr¡ <ha •aru 
la misma se á y ue-.e a rr_-.r.' 

socio de ~ay:~~eg~~~~:ton ~.e:ta a 
para mayor segundad Acor:as ' edad 
PIO tiempo se sacase l'.nn d on al pr 
de d --... •a e esta se n 

Jan o nota suficiente de ~u entre" 1 
donantes, D. Juliim Larru \i D "~ a.,os 
Prats Narbona. l a: 

. Asimismo, y como prueba de apreoo en 
VISta de la donación voluntana de l.i una
gen tutelar de este barno de Tetuan. oo-r 
daron nombrar, y nombraron, .:am.mra.\ 
de Nuestra Señora de las \'teh ru'> ,¡ 

D.• Enuha Ascens10n Larru, y as¡~,m 
D.• Y1ctona Conde. 

Ternunada esta se~16n, la fimun e1 o;e 
ñor Alcalde, como Prestdente 'ICñc~ .. ~. 
A yuntanuento ~ SOCIOS en ou urJ •n el ~ 
cretano de que cen1fiCO• ( !5(¡1 
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Al [ClS!Il uen:.. dcnantes acon:pa-
ñan un escn~ 't - ;.....- senudo e:q::esa han 
crrudo el pensc:~ ~ ... .,de ceder a dicha Se
fr:)ra a e-su M ...... .:q:ahdad. con ellau~le 
fin de que~ de cuho de'nd en la czp
Ua con!11lld en e,!;! bam:» ~!k Tet .. u.n 0 en 
la rgleSla que pueda CG~~..z en elt!:.:.
mo bam? en ~ Wce""~D han creído opor
n:no acudrr a Corporaoón Mumcrpa.: \ 
c:az:m"~'~ .. ·es como hacendados e!.tan~ 
~ terrcotementc), haoendo e!.!e donau•.J 
co:no la rf :.en .- solemne de qae SJ b q .. e 
no es de esperar llegase un dú ec que de
Jase de pr~~rle el culto por el "ecmdano 
de este pueblo o se tratase de tras.adarta a 
ouo punto que no fuese en T etaán por 
cualquier rucun:;.!anna -ho) preusta-. 
podrá ser recogida por los don:mtes o so
lídanamente, en atención a que ~ta ..eszón 
es excluSJ~amente para que c;e consen•e en 
el templo de T etuan como w patrona 

u1da en la Junta la sol.tnturl 1 puesta 
discusión se propuso una emruenda por el 
'iOC'IO D Juan Villena, en la que deoa 
aceptar oomo agualmente los de!IllU con
currente:;, la oferta o ce-;JOn, por lo q .. : ex
pre:.aba lJ agradearmento a los donante<" 
pero que estos señores no podnan pm s 
m JS •..ucesores m mngun otra per: na 
llama~ a derecho c:mo d la ~en pero 
que de mngún modo a L:s ropas, cillu, \ 
demás que d~e ho~ } en los :.:ce, \J en
tregan para ~u ornato } cultc pe~" w
ntatJ\as y que.,¡ llegara el caso -no Je ~ 
perar- de tener que lle\MSe JS d.:;nant~ 
a la Senor ) el A) anWm1ento fue~ d= 
Cham run. no tendran dere.:ho o))gun de 
mcauL:l~ de las di1lJ\L) ru m- JOtd''"!l
aón que la mer ment~ s.mple 1 l ~ 
que f1gur o en est.l :.ecuon :~ .. J 
d1ent~ quedasen utonz .. 1o-", p r ena ~
nar las alha!as fue~n 1- que hJ.llaren 
reducuan a metahco para 111\:Jtlf 

en obras p1 d~· \ de (tema m'" 
tervm1endo tanto su g • 
duttos aun cu nd O(l q ... ed.!~ 
que un soeto o d('"';(.end er.t- de 
mumdad 

3.3 La pbu dt toros 



' 

l. INTRODUCCION 

El 14 de enero de 1875 Alfonso XII en
traba triunfante en Madrid. Con este he
c~o p~~e de la ~o~iedad española, que ha
bla vtVJdo los ult1mos años en constante 
preocupación por sus intereses, resp1raba 
tranqu1la. 

La gran figura de la Restauración va a 
ser Cánovas del Castillo, qu1en habm for
mado el part1do alfonsmo liberal-consena
dor a la medida de sus necesidades, pues. 
como d1ce Tuñón de lara, .. canovas, que 
quería conservar los intereses tradiCiona
les, la prop1edad. la estructura clas1sta de 
la época, etc., comprendía, no obstante, 
que en política no es posible el borron \ 
cuenta nueva. Las experiencias del sexenio, 
la entrada de algunos sectores más en la 
vida política. el intercambio de 1deas, eh ..• 
aconsejaban acomodarse a lo::. imperativos 
de la hora» (159). 

La vuelta de la MonarquJJ Significaba. 
pues. consolidar el poder de las ant1gu.1s 
clases dingentes Se imc1a, entonces, el rei
nado de los caciques en el campo, grande 
terratenientes que seran dueños n? sólo de 
grandes extensiones de. terreno. smo de la 
propm vida de sus habitantes, pues en sus 
domimos sertm dueños absolutos. como 1 

(15g) TUÑON DE L.ARA, Mo~nuel· •La f¡po 
ñLI dt los canqutf• .• Del uxemo demoaJtl<i' a /J 
cm1s dt J/117• Historu 16, num 10. pág. '\ 1 

de señores feudales ~e trJtase. Est.1 '>ltu.l
CJón deJará a 1.1 poblac.:1ón rural en Ll nu 
sena. pro\ocandn, aun mas ~~ ca':le que e, 
penados antenores, la em1grac1ón a la c~u-
dad. -

El período de la Restaura.:1on present..1 
una formula palmea que sera c.ua .. ten,u
ca ' prop1a. !..1 altem.lnu.l del pod~r d~ 
liberales ' ~-onsenadore<o. pero ello. de~
grac1.1damente. no d1" los re'iultJdos d .. -
seables, pues desembarazab.1 al part1J'-) Cl) 

el poder de las respon..abilidades, deJJnd '
setas como problema pendtente al got'th.r 
no sigUiente 

Soctalmente. en e<. te pe nodo se produ~.-c 
un fenónmeno m u) IDlJX'rtante, el entren 
que de lJs familt.ls de la alta burguesu con 
la aristo~.;racl<l, b1en por el ennol:>leclmlen 
to de aquellas o por los ent.~cc-, matnmt'
males Galdos lo comenta repetld.ls \e~o.~.:s· 
.. Habl.mdo en purid.1d, ho\ n0 hJ~ mJ.., 
umtoaac1a -escnbe en lSSs-- qu~.: IJ del 
dmero. lo" meJores pergammos -;on l.1s Jl 

cwne<; del BJn(..0 de E )pana f od'"\" ll'l'; dtt<; 
estJmo<o \lendo que t..1l o .:ual JO\en ~oU\ ' 
dpelhdo e., de lo<. que retumban en nu~.. t .1 

htstona -.on ecos glonosos tt1m-1 (X)f e ~ 
a a t.ll o ~.ual <oeñonta nca ~o U"-'- m l• n 

ttenen por ~.una unJ honrJdJ ~,,¡rm~o.~on \. 
comerllo de \tnOs ( ) ( ~o)ffiO ho\ e l 

fa.:1l dc~orarse c0n un utulo nL'NhJn' . 
s1cmpre suena b1en. \COlO'> "''"'tJnt.:m 
te m.1rquese ) ~.onJe., .:U\..1 nquc.J e' 
dueto d~.: lo ..~JoqumJd\.15 •k \1 d 



,_ ~-- • ..A .. d es el que • • ..!.. .. 'SIJU'O..... d 
.. 1 -~r smo una ,, a 

e ....,..- ues la ,,da o: O\i!ntenaa. P 
t a • '11 J \ las fiestaS en los sa-

rean¡¡ ~ ' Madnd a lo 
ran permanentes en ~ .....-;;_ 

ada Tertuhas. "',.,.,... ..... 
de la tempo[ se entremezclan en 
f1es~ ~ po JUc.1 crac- será paten

¡u . peligroso. CU}O" 

re a (rn de ·~ 
f n el otoño de 1885, el rey. enfermo des~ 

a uempo de tuberculoSIS, empeoro 
~a~:~cnte Munó el25 de novJembre, ~e
.!!amk romo regente a su segunda mu~er 
Mana e muna de Habsburgo. Esta, por m
d•~aaón de (ill!O\as, llamó ~ _formar ~o
bJemo 3 Sagasta. Los dos pol1t1COS hab1an 
llegado a un acuerdo, por el cual se _com~ 
promet1.1n a segu1r con la alternancia de 
podere~. pensando que de esta manera se 
\ahaba fa dJÍÍCJI SllUaCIÓO. 

l. VJ::.SARROLLO URBANO DE 
MADRID E~ EL PERIODO DE LA 
RE TALRACIOI'\ 

Durante el últ1mo cuarto del siglo XIX, 
Madnd crecerá considerablemente, no sólo 
en ~u población smo en su forma espacial. 
La emigración del campo a la cíudad siguió 
Mendo constante, por lo que la ciudad te
ma Irremediablemente que crecer. El dia
no lA Epoca comentaba el hecho el 12 de 
uho de 18~5. dJCJendo. «Se ha afianzado 

la llua~:Jon del país y han afluido a la Cor
tt mdlar~ de personas, a la vez que se 
constru\en a centenares las casas; Jos que 
\~ru.tn empuJab~n Y Madrid, al empuje, 
1 '* a\;mz<~ndo ) a ha pasado de la Caste
lland pur el norte, de la e5tación de Ato
dla ~, el ur de lJ plaza de toros por el 

te: ' P.. r el oeste de ChambeJi., {160) 
Lo: ~n"' de poblaCIOn de 1877 y 1900 no~ 

'• l-<~ Ep ¡;¡ 1~ de Jllho de l88l 

dm unas cifras de 39- 16} 539.83: habi
tantes en Madnd .. ( 161 l. lo ~ue supone un 
crecumento de \·embtréo; an_?s del 35 por 
lOO Esta poblaCJón se repart¡ó entonces en 
una oudad más espaCJosa y será en las zo
nas o u e' as donde haya mayor mcremento 
poblacíonal. ·La zona norte experimenta 
la expansión de Hospicio y Universidad 
por Chamberi y Campo de Guardias, luga
res de asentamiento de la eDllgración re
ciente. El sur, que tiene como eje di,·iso
rio la calle de Atocha, exterioriza su evo
lución en Hospital, distnto eminentemen
te industrial, donde el proletariado todavía 
tiene su residencia junto al puesto de tra
bajo por no haberse desarrollado total
mente los medios de transporte. Los distri
tos de Latina e Inclusa siguen siendo las zo. 
nas tradicionales de hacinamiento de las 

(i6i} Censos de población de 1877 y 1900. 

1 

1, ..... 

-t.bdrld • Vitja Hndrdot a de •·a•·ahutlt.O. 11162. l.rabadu Cul.-.:· 
rión l "llUrltJ(u, M. !\1, 111. 

cap.:1 porubre } dd ubproktan.\Jl,, qu 
uhor.t .ufr\!n en pr'-'pon:1on 10\C~.l .. e J .. -;. 
diTOllO urb.:mF•llC\.) de Otras lül\.1 0~ 
d1 tmto 1gno C"> el m..:rcmento de Bucn.t 
nsta (zona este). que lo podemo l<knllh· 
car con la expansión del b..1mo de al.!m.•n
ca, donde \an a asentarse una ene de 
acuartelamientos (Guard1a ('ntl, E-jer\.llo) 
} sobre todo la alta ) med.a burguc t.l m 1-

drileña. Algo similar ocurre con Pal.¡c¡o 
(zona oeste). donde ll)S barno de Arguc
lles y de Pozas rec1ben. sobre todo, ul.1 pe 
queñn y medJan;¡ burgues1,1 (prute.JonJleo; 
liberales, emplead,.1s ... ). que. munt.'tu:.l 
mente a la alta burguesm, deJan 1.1 zona 
del corazón madrileúo: «Lel (arilldeld pro
porcwnada por el .'liStema de trannas que• 
cruzan la población y \'an a tt•rmmar e11 'a
rios pumos de Sil.\ alrededorl'5 /10 hecho qru 
1111 gran mímero de familias efe empleüdo~ 
a corto sueldo lwvan rras/acloJdo ws 'll'lt'tr· 

das fuera de su r;cmto-.. p62). 

El centro urbano queda }•1 de,de e te 
momento de"tinado .1 u!'>o comerc1ale~ ) 
administrativos, llevando cons1go su pm
gresiva despoblación; refle1o ~e ello e~ la 
disminución absoluta del d1stnto de (en· 
tro v el casi nulo incremento de (\,ngrc
Sl'" ( 163). 

Uno de los grandt•s prohlcm.1s del ~~~~
dnd de la Restaur:H:tl'll sera el de'SI¡N: e'as· 
tente entre pt)hlanün )' ha~Jtat, pue: •:un· 
ca había hnbidl' una autentll"a rtalllhl;II.:IOll 
a largo plazo, :-aln' en casos lllsl<~dos ~mo 
Fl fuwro Madrid, de fernnn~kl tk ':"Js 
Kio::. «L'ls ·¡utoridades mndnknas. gohJcr· 

· ' · ' · ·t olque d~· la'S 1\l\ \' Ayuntanuento, 1 'Uil <1 rem 
sill¡acitmeo; de hecho que en "'Ida nwmcn 
~o l\l' lt>s prc~cntao.m )' 1.1 JOKI.Ill\'11 pm.t~·~ 
~olo o;e lanz,¡ba con decísJOn JI nt>goll•> \: 
' • 0 1 d ·1 ,uelu en l.l cspeculacl'n Y con~trun:• 1 l 

t e 1 \ rentuhtlidad 'e nMmkst:u.t ,¡ 
so'> en q 1 • \ cll•s de 
C(lrto pi.IZO Snl<~llhllll·l· 1 rgu ~ . 

( 1112} l u f f'OW, l d.: :•!~'''1" ~lt ln~t>R(l Juh '" 
(11,1) llAIIA~H lNDf Ang.:t \' H 

Op ' 11 p.tg'>. 'l(\ 97 

L1 ~urEUC\I.l m.1dnl...n..~ plln• 1 n 
C'-h. tnl'mcnto el pwhkmJ d 1, \1\ n,h 
obrer.1 que. l·omo \lm,,s \Cm.l \J d 
nodo~ .mtcnorc' \ qu en C\IC moment ' 
llcg;¡rj •• un punto crtt11.-...' ~ n M 1dnJ ur 
r,tan c.\d,¡ .. 1 m,h •ndu,tn.~~ ., ~e t nua 1 
nc~c,ld.td dt.' ~.l.:arb;, tucr d dd o l'' d ! 1 

\ 1IIJ, .11 1gual que ,¡ su' tr.lb.l¡.ldC'f s ft 
m.md,) dl v•tc nwdo b.urud.l\ e· p< e 111 .. 1 
mente ohrcrJ 

DUC.lllll el M!XC'OII) fC\\llUI..Il:OU\0 " 
hlan n.ICidO OI.ICJ,¡d.;s ~oüll\lfU h'fJ' ~ 
coopcratl\ .1~ que fonu:nt.1n el .1horn entr 
1 , d.1ses popul.trc' '\ que {'\'f mcdtll J 
cuot.h men~uak' d.tb,ln .11 ''hrer.:~ la ~" 1 
bihd.uJ de ••dqumr una "" 1cnd.1 en pNpl.. 
dad Durante 1.1 Rc,t,1ura'"1\ln tt• pcn 
nucnto se h¡¡ o ll\J'> tu ate ntr~. 1.:1~ dJ 
dmgcntc ... pues eran de Lll'riOil n • • .k qu 
si el obrero pa,ah.l .1 'Ser pmp1ct.mo hJ 
na n1.1s lOn en udor \ por t.1nto n,, un 
clemcnt0 menos pch(1w '-' 

L.1 0111.-a ~onstru....toru .¡uc "'' ~e '-r J '-'-'0 

Jl,ul de lu .. rt' e' 1,1 Constructor,¡ Bt:n~fll. :l 
fund.¡d.l en lt\75 por un grup<.' de lllteln 
tudlc'i, cntle ¡,)~ que dc~tJ~.:aban (. cn"c:p. 
dl1ll Arcn,ll Gc:rtrudls (,om.: de \\dlJ 
1\C'll.l, ),1Sl' (._)ll)llS·I el m<~rquéo; lk "-10' 1 

l'ruL \ l1lfl''· qu.: ~·on~lltu\en Un.l 1:-~IXU 

1, •JriJ id \,1 nuc en C•tc mt>mento ~•on l ~ .. • • ., t , 
st· cnu.:nde ¡,, "~ud.l alol:lreiO "''n un tl~ 
p ltl rn.¡hst.l \ l.,lflt,lii~O Cllffill fl ~J (. 
mentm.J lllt • dt: B.1ldel\n ,.[ n ¡, ' t 

'' l.l bt·ndtct"lll,l e t ¡raOdl J r.llll r • 
1 

tJk 
1• tund ltJón dt a ¡lo . IO'ipl guc' \ l(IJl\t'd,lTC:' pJr 1 1,>~ mene,[¡;\ 
pcw no~ ,ltt·nd.:ru il Ll r.u .. dd pn 
A IJ gl.m .. IIIIIJ.•d d~.: p •nd,, J \ l 

tl''''s \ m tlt llltl'' '" k' Jkn 



1T1l o\, [_\ fl p[RJODO DE LA 
RES'Hl R"CIO\ 

En el n<lCI-1 que Jb.m-a desde 1 ~-5 a 
~- r:tmt'~' años dd ,,gk• X.\ TetuJil con

.il ~u persunahd.ld p~""'Cl a po.."'0,
1
1enta-

• \lPenJa,. k'IS romen.-tos. a~ m-
re. '" ' d 1 du,tnJ, et.: . lr.tn JpJienen o en os 
t.~~ li>nde .mte-; se ru!mabn tngo. 
¡\enJ, ~-enten..• (.L'-15 d~ una o dos plan
os :lfl .tipe..--to rural a~"'ügeran una pobla
" n que 1ra en aumento. fürmandose de 

.!4 fm)(rJ lODJ ... '(lmuruJad que. J fin de 
tenw ....., pror as rradk"'JOD~. fies

'ld lk \,.iJ 

E B.."t.ill c!mntt• J~ Teruin tendr.J en 
esre penJdo Jos nudeos de poblaaon bten 
~firud.: Uih) ... none. en terrenos del 
¡:-ue'- 'de C'hanurtm. en ooode se asenta-

n l.ls tropas de Afma } que tomara el 
IK'!Jlbre de Ten • .m de las \ act.>rias. con
.:en~d.:lse a lo largo de Bra\o Munlloo 
\ entrt- IJ:S Qll~ de Alunso CastnUo \ Ge
neral M.rrg>.Jlo j otro a:¡ sur alrededor de 
la gu:neu « CtJatro Camaoo~. que reobe 
este ~:.:...-:-;e para conflurr en eUa la carre
er.~o.:!: Fr~J L1 wlle de los Arthtas, la 

~S....::· Engraoa ) L1 \'erec!a de A.xne~ 
,.. Ac c.-eos creaeron de forma m-

oe:u "' 0 ~ gran esp.:lí.' de terreno en
, t:.. ~ .. e e se e~J hasta mucho mas 

A.s ~ ame de ¡9fl• se puede 

de"·nbu :su des rrollo urhJno de Id SJ
gUJente fomt:.~: 

• Al ur del hmue t.lel termmo mumci
pal, lo cdtfic.:~do entre 1875 y 1900 se 
-;itua. en gener<ll. en torno a lo que 
~.:¡ exJstaa en 1~ .. 5 .• lUnque san llegar a 
macizar el e,pa.:ao ~ d<mdo comtenzo 
la urhamza~ton de pequeñJs zonas 

• En Teru.1n. ~ decrr. el norte del lurute 
del termmo mumcap.1l. se consol1da 
entre 1 75 \ IQ()() un casco entre 
Orense ~ Br.¡,·o Murilllo y aparecen 
,-aria ) distintas promociones más o 
menos autonoma., e mconexas. 

• El .:rectmtento del dastrito no e con
centrJ en uno banda e<;trecha en tor
no al eJe de Br.no Munllo. por el que 
etrculaban tram aas. smo que se pro
duce también en tomo a eJes que 
arrancan de Bra,·o Munlto e incluso 
en tomo a calle como Panizo, Sor~o 
o Jerónama Uorente. que m S1qutera 
corta a Bra'o \1unllo. Al no exten
derse la urbanizacaón. m lmealmente, 
t1 lo largv de un gran eJe } de sus ra
mificaetones, m concentncamente a 
partu de unos nucleos ongmarios. 
SlDO de esas dos m.meras \' de una ter
cera más baen disconuñua, quedan 
!!Tandes zonas sm urbaniZar. rodeadas 
de otras que )a lo estan Esta sera una 
caractensttca del cre.:1maento del dis
tnto hasta fecha rectente 

• S1 se examma el penmetro de la zona 
con comaenzos de urbantzJcaon hacta 
11.}00 se \era que hasta los .ulos \ein
te no sobrep so. en general, dicho pe
nmetro Aunque se trazaron la hneas 
de 1¡)<¡ tramaa::. era e~<.!sa la urtlam
lat-1on del d1stnto } }.:l er..t entonce~ 
facalmente pre\ IStble 4ue e' te se ma
... u.!r..J leude o temprano 

• Entre 1 "'5 \ lQflU surgao al sudeste del 
dastnto una zon.1 de cc1rac.tenstu.a~ 

mu\ d1stmt.1s .1 las del resto del ffih· 

mo la de qumtdS ' huertJs arboladJs 
con grande-; m.JnsJones que se .:!Senta
ban donde ho) está Azc.1 D1fend del 
resto no solo por el aprO\ ech.lmJeno 
del suelo. o;mo por la dase social de 
sus pobl.ldores. 

• Lls características de la mtdal de 1 ... 
urbamzación del dtstnto que hasu 
aqu1 se han señalado f.:lvorecun. daJa 
1.1 soctedad de entonce-;' de ahor.:~. el 
asentamtento de una po.blacion obre
ra. La carencia de p.1n hacía que el 
suelo fuera mtls barato \" f.1etht.1ba el 
surg1m1ento de promÓc10nes inco
nexas. Las terribles condtclones de 
litda en barnos del centro como l 3\J
ptés. los flu¡os nugratonos hac1a Ma
drid ~ la mextStenoa de una pohtt.:a 
ofic1al de va\Jend.:~ crearon en Tetuan 
un mercado de mfra\1\ tendJs. merca
do grao as al cual se podían 'ender o 
alqmlar 'i\lendas mhuman.l! • de pro
VlStas de lo más elemental -e')paoo. 
retrete. luz. mdependenoa- stuJda~ 
en calles sm ga,1mento. akant.1nlladll 
m alumbrado ) en zonas carentes de 
ser.tcios,. (166). 

El actual d1stnto de T etuan esta fomta· 
do por los sagmentes barno · Almenar.:~ . 
\'aldeacederas. Custalle os, Berruguete. 
Cuatro Cammos ) Bella<. \'t t.1s Se fuerlln 
formando dur.mte el penlldo de la Restau 
raetón. pero ~u estudto por eparado '' 
mu\ dtfl.:al, pues. tomo \J apuntabJmv.., 
e! éje Je Br..t\ o ;'l.funllo la z0n.1 de l etu.m 
de las\ tctonJs' Cuatro Canuno er..tllll1'i 
nudeos que tt~n~an entadJd prllpt.l Á'>l 

pues renunuaremos al e~>tudto por '>ep:ua
do de c.adJ b"mo (Jun lUando lllli menuo
naremo'\ en 'IU momento oportuno! puc 
.J 'eces las actuJles dt\ISJOO('> admm· tr..t· 
'" ,¡ n~ uenen mm.ho ~enuJ~l al h "'IJr de 
lo ongene~ de los barno 

{lból TETl \'1, <OPLo\lO 
r: f, l'i 

! J 

3.1. L~ cnrretern de franoa. La \hile, 
O Donnell, Bru,o !\1un1lo 

Fl J~sarroh., Jel dJ~tnt de f~tuln l 
profundamente ligado a una de 1 lrt_r 

de comum..:aCJén rrw.s tmpo•tantc Je M 
Jnd la carretera Je lrun o de Franoa L 
\1Jllc • como 1.1 lldmaban 1~, tranc. e\ 
que despues el pueblo populanzó .... m 

\1ala para pa)clr J llam..1rse despue ,a
He de O'Donnell (1671 , JefuutJ\atr._"! 
Br.l\O Munllll 

La C..lrreter.l de Franca era el e e: n~ rtt· 
\Ur por el que se entraba en el eN .u n de 
~1.1dnd -. .:ti p,.l'Pill tiempo la SJhd.l d t ::.
t11ld) J E URlp;¡ Era pues. ellu ar J.cn~ 
par .1 un asentamtento de pob1Jc1< n u .,.ue 
la comumcaCIOn .:,1n el centro de L \ n ... 
~..-on el rc~tt\ de la pro\moa podla h.1c.:rse 
de fonn..1 fanl .\dema~. el~o-onstante e 1· 

>tego de naJe~ huo que .t lo l.lr.. lle .1 

e tueran reumendú una ~ne de '"" :r. ... -
1.1.1nte mc~nc ' pos.1J.ls que bas.t..,an l 

pro penJad de ')U ne~OClt' en .11 x.te~:-er la 
ne .. e tdades Je lo., \!aJeros que rt'r .tliJ pa-
.tt"t.m 

Com..:J -.a '1m~: d~ tuerctn !... , nu.:k~ 
de r<'"'la.Jon cre.J.Jos en t..:ll"lC' a Br ..1\l' \tu 
nllo (1 N! l en IJ parte ~ur C uatr' l Jm -
r~'' en IJ~ pro..;1mtdades Jc:l hdatl: rue> 
era p.trada llllhgatl>na para pag;¡r 1 1 .t:"'t· 
tnos mum~tpales Mucho m.lc; al n0rte d 
nud~o:l' de 1 etuan de l..tS \ tctClru-; " n 
Jadl' tambtcn a .un"'l''> ladt"' dc: a 1..11"'. 
tera \J '4Uc.> ha,ta alh Uegal:lan ll mJdr 
lent par .1 l •mpo~ .:J pasar e:, dta ~: 
mt• ... ndew-; 
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bies. Pero como en Madrid nunca ha ha
bido mngun proyecto que C?nsid~rara l.a 
reabdad que el mercado madnleño 1ba a VI
\ Ir las .. menudencias», tales como la for
ma' de llegar a los hermosos barrios del En
sanche. o más allá del extrarradio, se de
Jaban que las resolviesen los particulares 
que se aventuraban a vivir allí con los me
dios de los que dispusiera cada cual. Como 
dice Manuel Valenzuela, •en nada habían 
tenido en cuenta los responsables del En
sanche a la hora de proyectarlo las necesi
dades de transportes colectivos derivadas 
del gran creamiento que se pretendía dar 
al caseno de Madrid, si no es para dar a 
las caUes un d1stinto ancho, según se las 
pretendiera convenir en principales o se
cuodarias. (169). Lo único que, al respec-

Ui19 VALENZUELA RUBIO Manuel: •Los 
Oft&aa * loa ITMiponG IU#Nutos y th c~rcanúu 
,. IIMn~J. &ludiO. Geocñficos num. 130 fe-
brero m "' 101 • 

to Castro reflejaba en su proyecto, a 
m~do de comentario, fue que «lo más per
fecto sería establecer sobre el eje de cada 
calle un ferrocarril de dos vías» ( 170). Sin 
dar solución alguna sobre los medios de 
transporte que hicieran fácil y rápido el 
traslado a los nuevos barrios. 

3.1.1. Los medios de comunicación y 
transporte 

A mediados del siglo las diligencias q~e 
a diario cruzaban la carretera de Franc1a 
eran de la Sociedad Catalana de Madrid e 
Irún, de la Compañia Real de Diligencias 
Peninsulares y de la Compañía de Postas 
Generales. Las primeras salían de la Puer
ta de Bilbao. Las diligencias peninsulares 

( 170) CASTRO, Carlos Maria: Mtmoria .dtscrip· 
liva thl anteproyecto del tnsuncht dt Madrtd. Imp. 
de JOtié de la Peña, 1860, pág. 269. 

teman su arranque en el Portillo de Gih
món, para cruzar Madrid y tomar viajeros 
en la Puerta de Pozos. El servicio de Ma
drid-Bayona se hacía en cincuenta y tres 
horas de marcha con un recorrido de no
venta y ocho leguas. Para el transporte de 
mercancías se utilizaban los carros o carre
ta'> tirados por caballerías o, simplemente. 
la mercancía a lomos del animal, un modo 
totalmente precario. pues los arrieros lle
gaban de todos los pueblos de la provincia 
madrileña con los productos que Madrid 
necesitaba. La lentitud en el transporte 
afectaba, sobre todo, a las mercancías de 
uso diario, ya que los arrieros tenían que 
comenzar viaje a media noche para llegar 
al fielato de Cuatro Caminos a las seis de 
la mañana y, una vez pasado éste. seguir a 
los diferentes mercados madrileños. Ade
más el estado del empedrado de la carre
tera 'era muy deficiente. como se refleja en 
las innumerables quejas de los . vecinos de 
Cuatro Caminos. En 1903 se h1zo una pe
tición formal al Ayuntamiento, sobre la re-

novactón del empedrado de la 
~o Murillo hasta Tetuán, ése 
por licencia expedida en 1912. 
tado de la calzada siendo delltlonllll 
prueban las nuevas quejas 
los ~ecinos en 191~ (171). 

( 111) MARTINEZ DE 
b<inio th CIUUro ClllriiiiCU•. 
mayo 1%4, p4g 212 
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el señor e USIOOIO 
po 1 j • .En ti cammo~ar al pa<oar Jo que 
.., ..e~~~ St~ ::::,;,la pena, las hoJa1 
hlcrl ) recoger Jos scrores; el rrapo. e 
dt ..erctun Jban a a los sacos. el cok me
JMPC' y 101 b~· rbón a un cubo y el 
dto q&ieludo ~ :, ca~o .. (172J. Por la 
eiiJtrCOI al ~ olvían de regreso con 
ma4IIU lolrr.,eros v ..... u todo aque-

ctetpués en •us ~· 
ID aiP la Corte habü considerado deshe-
Oo que rendrfa al pasar por sus manos una 
daabk ' 
utíJidld 

Ocro transporte que atravesaba la calle 
dt Bmro MuriJJo era el ómmbus, con ca
peádad pan unas ve~nte penorw y que no 
renfa lttVICIO repJar Uegaba a las zonas 
del etttamdío. como Olamberí, Tetuin, 
CllllnaráD Venw VaJJecas, entre otras. 
Por lo ~aJ ~ semao Jos donúngos 
y dlallalivos pues su pnncipaJ razón de 
ter era pmmbr que lol madrileño~ pudíe
.., ,..., uo ella en los merenderos del ex
nmdio La rarifa era de cuatro reales y 
ao babia paradas establecidas, sino que el 
ruJerO IUbú o baJaba donde IIW le conve
afa 

~·JetO de rramía de cm.unvalación que re
forzaba la línea Salamanca:Argüelles: sin 
pasar por el cenrro, rccorna el Paseo de 
Ronda deMfe su enlace con la línea del 
este. hasta la calle de Fenaz. Pero hasta 
los años 90 no entró en pleno funciona
miento. Era un tran\iía maxto de mercan
cías y v1ajcros que atendía a lao; necesída
de§ de los barrios de Chamberf y Valleher
moso, muy industnalc\ y a las numerosas 
construCCiones que se C\taban realizando a 
todo Jo largo del trayecto. En los años 90 
surgen los tranvías destinados a servir al 
extrarradio de Madrid. En aquellos mo
mentOll la población de las zonas periféri
cas de Madrid iba en aumento y había, in
cluso, un mayor dinamismo constructivo 
que en la zona del Ensanche. Cuatro Ca
mmos y Tetuán necesitaban ya, sin más di
laciones, un medio de comunicación regu
lar para desplazar!.«: al centro de la ciudad. 
Varios fueron los proyectos que se presen
taron con tal fin, pero ~lo uno de ellos se 
llevaría a cabo, el de don Felipe Trigo y 
Compañia, que tenía como destino Cuatro 
Caminos, Chamartín de la Rosa y Fuen
carral. Pero como la población de Tetuán 
era muy numerosa, el propio concesiona
rio realizó por sí mismo el trazado hasta 
Tetuán. El resto de la línea la construyó 
la Compañía Madrileña de Urbanización. 
En 1898 llegaba el primer tranvía a Cha
marún y al año siguiente a Fuencarral. 

•Aunque ni t~ica ni legalmente puede 
CODIÍderane a esta línea como ferrocarril 
económica, se aproxima a ellos por su ca
réc:ter mixto, rural y urbano. En efecto, 
pretende IUJtituír el transporte de mercan
das, en es~l de productos apicolas, 
que se realizaba desde los citados pueblos 
a Madrid, a lomos de cabaJlerfas, siltemu 
costoso, molesto y lento, pues era preciso 
lllir con la mercancía entre media noche Y 
lllldrupda para poder estar en el fielato 
de los Cuatro Cam1nos a la hora de abrir 
Y diripne desp&lfta los respectivos merca· 
doty pluueJai a hacer la venta de los ard· 
culos El Nrv~ao de v~ajeros no era meJor. 

A fuencarral, hacía sen1ao dos vece, al 
d1a un c.<Xhe de 20 asaentos, a Tetuán IJe. 
gab<~n d1versos ómnibus o tananas, muy 
numerO'>él.!> lo" días de fiesta del verano por 
la abundanCia de merenderos y aguaducbos 
en aquella zona. Chamanín, por su pane, 
debía \ialerse para el transpone de sus ve
c.Jnos a Madnd del ómnibus que llevaba a 
lo'i familiares de los alumnos residentes en 
lO!> dos colegios allí instalados. Un seTVJao 
de tranvía era, por tanto, inaplazable tan
to para Tetuán, barrio proletano, con ne
cesidades crecientes de transportes regula
res, como para Fuencarral y Cbamantn, 
mumcipios rurales muy vinculados a Ma
drid por abastecimientos y servi
cio<>" (174). 

En 1903 se inauguró una línea de gran 

(114) VALENZUELA Manuel Op "'. 
pág 112. 
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de Tetu:\n n Mullnd, tcnl.l Mis l'spcc1:1lcs 
caral'tenstku~ ~lX'ialt~5 ,. de ~~ncw de vtda. 
lnmtgrudos ('On prefcrcn~..·iu dcll·.unpo c.1:-· 
tellaml o pnxoedcntcs dt•l l',lsco superpo· 
hlado de la ciud,td. Al inst.ll:trsc en este 
sector impnmió en ~1 pccul.inrt's r.ts~''s de· 
rivados de u nivel Cl"\llll)llltl"' y socml y de 
la homogeneidad prolesion,tl de sus com· 
ponentes. cas1 exdusl\'tunente. jornaleros Y 
obreros, peone . Al integrnrse después de 
la audad, 1.'0nscrvart\ su pecuhar carácter. 
en vez de ser ahsorbido pm la villa. viene 
el barnll a relevar a aquellos otros popu· 
lare del centro que en un tiempo constitu· 
yeron el mundo galdosiano de la miseria Y 
la mendiadad y que ahora, convertidos en 
barrios de castiCismo localista, son reem· 
pluados en el extrarradio por nuevos su· 
burb1os de ttpo proletano• (175). 

(175) MARTINEZ DE PISON, E. Op. cit., 
.,.. 19S 

l ll•.n•••' '" tu e dc,,u rol1.111dn en tnrno , 
ln¡•r.ln ,utrrr.l de B"'"' Munll''· ,, t1mho h 
lhls ,le l.t l.lltCICr.t, Y suhrc ludo en l.t /Otl.l 

del (rcl.llll r 1 tr.llllll de ( u.rtro (\muno~ 
1 'SI,,.~ ho e os d lk' r.,ononun m,h h1•mugc 
IIC•l Cll ~ \hllll\1 ,¡ oll\lllllCCtur,¡ ~C rdto.:rc 

I'.HIICIHI!l de l.tl.trtctcm n.tucrun, u am 
tl(lS (,Hil•'i, \111¡1 SCI IC <le C,lllcs, tl'll\1) SI de 
,.,,,¡111,rs de una c~rma dof"),tl se tr ,,l,tsc. 

1111 C<lll)lllllll tic callcjud,l!. de oiSIII:llll 

,111,\rquko \' dCSIII'llciHHill, tn\ldl!IS \CCCS 
, .... ,,,s r;mlltlllS 1111 ah.' S, úlllll\ 1.1 de t\lmnn 
~. 1 v ''''"~ de ltllllldo urbitr.trio» (17tl) 
h:m ,·alks cshcdws y rcctihnc,¡s, ,·on P·' 
,· 1111cnl(l de guii•' \' ,,,~as de ~r.uuto en las 
lll'CIIIS, thllllill,\d,¡s pm (,uolns de ~,\S, In 
qm• ks d.tba un .lspcctn ,,,brego \ Inste. 
1 ns •'<ts.ls cr.1n, por ¡,, ~l'llc.tl, dl' pi 11\l,\ 
b.IJ•I úlll l'lll'nll ' ¡¡ \CCCS l\11 pcqUCilll )•lf 

dtn 1\ hn de Mglo cumsenzan 
t,, •asu!\ de: "corredor o de 
en l,¡s que: la vtvtc:ndu se 
no a un patto central c:n 
llt'tnpo lO!\ VC:CII\OS 
"" 1cnda eran muy pciiluet"•· 
solo' cator\:C: metros Cllladradc• 
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donga , nombres que toda\ 1a se conser
\.ln.~ El desarrollo urbano del barrio se 
hace, pues, de forma casi tnangutar, con 
"ase en IJ carretem \ el Paseo de Ronda, 
dhminu)endo el casérío edificado confor
me ,l\ anza hacia el norte. «Estas dos lí
nea , la que por el sur limita d barrio y la 
que. perpendicular a el, orienta su exten
JOn, son los umcos rasgos que suponen un 

Sbtema preestablecido y que imponen un 
pre\ w orden a la construccion» ( 177 ). 

( uatw C-.~mmm es. pues, un suburbio 
t¡ue ~ oomJerte en barno sm perder, alm
tegrarse en la ciudad. una gran parte de sus 
ra l:l ongmaleo; En contraste con su con-

m ( uatro C..unmos guarda su pecuha
!ldad penurbana. caminera, marginal y Ja

ra constJtu\endo una bam..1da que se 

1\.fARTI ;c.z DE. PJSON E.: Op. cu 

define de acuerdo con las características se
ñaladas por Lcbret para estas unidades ur
banas. En primer lugar, como u1_1a z~~a 
que se distingue por su suelo y sltuacwn 
dentro del conjunto al que pertenece; en 
segundo término. por constituir un centro 
de vida social completa, foco de afluen
Cia y de influencia y, finalmente, por ser 
"un rincón" conformado por una red de ca
lles, cuya origmalidad afecta y retiene a sus 
habitantes, ( 178}. 

El desarrollo de Cuatro Caminos se pro
duce en los últimos treinta años del si
glo XIX, 'IÍendo las últ1mas décadas las de 
mayor auge constructivo. S1 comparamos 
el plano de Colubi de 1866, el topográfico 
de 1870 y el de Facundo Cañada de 1900, 
apreciamos exactamente cómo el espacio 

(17¡¡) L[·8REI, 1 J Mmmu/ tle emuestu Jo· 

Ctu/ Rialp, M.ttlnd, 1%2, lomo 11, p.íg. 72. 

- ....... t:.!.J. 

Pbtno dt hcundo Cañad•, año 1900. 

f e densificando, hecho que s: hace p~
se u . n pasan los primero~ anos del SI· ten te segu .• N·- z 

' XIX como vemos en el plano ue. une 
gk · d 1910 Sólo hav una zona que, 
Granes e · 1 ·¡ xx no se ur-
hast·t muy avanzado e s¡g ü .. 'd' 1 1 

, d 1 parte men JOna ' a baniza: se trata e a · A En 
a ue hov ocupa el conJunto zca .. 

f~;~ñ~1s finátes del siglo XIX ) hast~ ht ~~~ 
. 1 . 11 XX toda esta zona es a .• 

entraddo ept,Srl~tt)l·l·r~s· eo;;conÜ'fl'f.t~. ,¡Jgun.ls ocupaa ·''"··· 

1 1 1 l¡ 1 
\ .. 

,, 1 

chabola • pequeña hucrt~ y un' po 
QS.l_ d1semmadas de .:arc~cter m , runl 
que urbano 

En el año 1 1 e maugurOia tra1da del 
agua de Lozo'ia al bamo El Slglo Futuro 
d1o as1 la not1c1a: «A)er se mauguró en 
Cuatro Cammo la ele\.J.C\On de aguas para 
surur aquellos barno.~. con tal motJ\O han 
empezado a semr al publico las fuentes 
Por las noches hubo mu 1ca fuego art¡fJ
ciales ) b.ules" t 179) 

3 ~.2. La pob!.Jcwn de Cuatro (t~mmo~ 
El trabmo. ti wmtrc10 \ l11 
mdusma 

En el ulumo cuarto del Siglo XIX, ( ua· 
tro Cammo' ~e Ir~ poblando con gente) hu· 
mildes prO\ ementes de diferente~ lugare 
unos bu cat>an c~lqullere' mas reducido 
que los del ca'n' madnleño, otros pr"-ce· 
dJan de lo~ pueblo' de b prm1n ... IJ, pnnCI 
palmente de la ~Jerra de Guadaruma t üS 

ganaderos, leñero' ' hortelanos de e'to~ 
ueblo se hablan uco~tumbrado J entrar 

~enóJicamente en l\hdnd para """d~T ~s 
productos leche de Cülmenar req~e~ u" 
de :l.llraflores ~amue-;,1' de Fuencadrr :o. 

' L G anJa ell Muchos e e~ ' 
tiJ,¡, Jc •' r asJr el flelJtO mu· 
~err.mos, hal'ltuJtl~ a ~os terminlron Pl'T 
1\lllp.ll <.k Cu.mo dJm~ en'e,tJ nue\a zona 
e'tahlec~r~e J, ~el:rc~<~l se t~di\JOab.tn las 
de ~1.1dnd . ~' e _ . 1 de 1.1 gran ou 

b ] J ldC' comeflhl e' 
po" 1 l b én kls serranllS m 
dad. \ llliNOn ta~niJI•slerra pobre \ d to
no' o.~lortult.\\.los d~: lo mmrgrante' de 
dll' clkls se sum.uon ll;gos aragone e 
siempre all.mcnos. !!J . 
etc 

ue los pnmltl\1)<; ma 
(.)uu:rt: c<;W dellr q d la caza furtJ\J en 

1 conqeros e tutcros os nte de la chu ca qu 
E: t Pardo ' adt·m.h ge n 

1 
al hellto ' .U 

h.lhJJn pwhlcrado en tor l 

\Df" J.,an.l ,je t ll4i 
WYI Juc;E. DE PR cupe M~drid Pá6 

mmoJ fa-.I•Uiü, E: spasa 



Toda esta gente, venida del ca 
mayoría, no tenía un oficio defi~~ en 111 
lo que buscaba trabajos de tem 1 o, PGr 
construcción absorbía un buen :rada. la 
trabajadores, por el ritmo de las 0~ero de 
Ensanc.he; po~ .ello comenzaron a r:' ~1 
una sene de of1c1os y especializacion llr¡ir 
fesio~ales, tales como. alicatadores, 5~~J: 
r~s, pmtore.s •. marmolistas, estucadores, ta. 
lhstas y ofacaa.les y maestros de albañile
ría, e~c. Tambaén se encontraba trabajo 
los teJares y en las escasas fábricas que he~ 
bfa en los contornos. <;u.atro Caminos co:. 
taba en 1875 con la umca industria de la 
zona que fabricaba papel pintado (en elac> 
tual mercado de Maravillas); también ha· 
bía una fábrica de bujías esteáricas y otra 
de gorras. Muchos de los habitantes de 
Cuatro Caminos iban a trabajar a la fábri. 
ca de chocolate «La España» (en Santa En
gracia, 102). Era una gran fábrica con uaa 
capacidad de empleo muy grande, indu10 
trabajaban en ella muchas mujeres que ea
volvían a mano el chocolate y los carame
los. En 1890 se inauguró el taller de Preci
sión y Parque de Artillería (en Raimundo 
Femández Villaverde); en sus talleres 10 
formaron muchos obreros metalúrgic:oa 
que luego fueron muy solicitados por otru 
fábricas madrileñas. En Bravo Murillo, 
298, se encontraba la imprenta Bailly·Bii· 
llii~re, donde trabaja como cajista Pa
blo Iglesias. Entre Bravo Murillo y Santa 
Engracia, se encontraban las de Adriú 
Piera; en Alonso Cano la fábrica de m• 
bies «Herráiz»; y en Ríos Row, lol mu. 
res tipográficos de Espaaa·Calpc. Otra. 
fuente de ingresos de la poblacióa de C. 
tro ~os era el comercio que se .,.. 
bleaó de preferencia en Bravo Mudllot 
~ la ¡lorieta de Eatrecbo¡ oran_... 
CIOI de todo tipo, siendo loiJdl -
la lu tabernli, los almaceDM, 
de matcJialel de collltrUcd6D (IIIIMI!I'f· 

--..... callea adyacentes), ----~~~. lu dada~ de ropa , ... -·-

c1ó en esta zona. Habla en aquellos mo
mentos pequeños talleres de carptnteria, 
zapaterías, marmolistas, talleres metalurg~ 
cos y otros. Todo ello hacía que Cuatro Ca
minos fuera una zona de afluencia de l~ 
vecinos de otros barrios, sobre todo de los 
que vivían en Chamberí, que estaban muy 
próximos y lograban en aquel comercto un 
ahorro en sus compras, pues al ser un 
barrio popular resultaban más baratos que 
los comercios burgueses de su zona. 

En el «ZOCO» se vendía de todo, en es
pecial frutas y verduras traídas de las huer
tas de los pueblos de Chamartin y Fuen
carral. Los pucheros, las ollas, los zapatos 
y las ropas se apiñaban unos junto a 
otros, esperando ser comprados por algu
no de los innumerables curiosos que pasea
ban por la glorieta. 

3.2.3. La vida cotidúuta 

La vida en Cuatro CaminO& empezabe 
muy pronto. Desde la madrugada comea
zaban a llegar los vendedores haaa el fiola 
to y los traperos a «la busca• Bluc:o lbt
ñez lo describe asf: •Comenzó a despertar 
la vida en los Cuatro CaminO& Chimabu 
varias puertas, marcando al abrine pu
des cuadrados de luz rojiza en el barro ciD 
la carretera [ ... ). Todos mOilraben llfiD 
prisa porque les dieran entrada, uarando 
con sus peticiones al de la búcula Y a lal 
otros emeleados, que, envueltos en IUI C. 
pas. escnbfan a la luz de un qumqu4 -~ 
céntaros sólo c:onteniaDiecbe en una -
de su c:abtda. Mientru 101 curet..'t: 
a¡uardaban en el fielato otJOI avll' 
hacia Madrid coa c6ntar01 vado~ ID a... 
c:a de la fuente ucercua Alll = 
radao, sin temor al imptiMtO..: ta w• 
el baulilo, la -~lldfl ... 

::!.1 .. ~·~=: 
ru ID la~ di A.IIDIIIItll 
Uopblll ..... frteaJI ~ :.=:.:-........... íll 



f 
d~l tnmo '" levantaban muy 

1 •' \Ci.'lflO' l • , p,·t1,·,)s trabajos tt"mpr .m o para ¡r a sus re.¡ t 1 . 
l~'l As• puc~. toda\la dl' n<ll·he, a' ta· 
~~as TCllbi,IO a los recJén lcntntad,)s, que 
l"m ~aban el d•a entomJnJo el cuer~o c~n 
un~.ua de té con agu.mhentt' «para. m.l· 
tar el gu anillo» y dar al cuerpo las lalo· 
n •• ~ que no hnbla aportodo su pobre desa
' uno ca~ero Pnrtla Jespué~ cada uno a su 
trabajil, con una hgera l'estdla en donde 
lle\,lba elnlmuerz,), pue' la JOrnada lab_o· 
ral dur.lba hasta la caída del sol. Pero es
tos. tos que ren1an tra_baro. podían d~r gra
cia_ a D•os, put:s d tll\ el de paro existente 

(1$1) Segun la estrurtuw socioprotesional del 
bamo en 1900 hal>ta el 78 por lOO de jornah!nh. 

\IMnd \OIIdedara de nrllb! 1862 C.rabado (oln:dón Cua\f M 

era grave, ya que en 1900 la población ac. 
tl\il de Cuatro Caminos era el 29 por lOO 
dt• la total y de ella cll.}2,5 estaba compues. 
ta por hombres, con lo que el 7,5 por 100 
re,tantc, que significaba la población feme. 
mna trabajadora, se dedicaba casi exclus1. vamente al serviCHl domést1co y a trabajar 
en los talleres de costura (183). 

Una gran parte, pues, de las mujeres de 
Cuatro Camino~ no tenia ~ás trabaJo que 
las labores de la casa y el cu1dado de su nu. 
merosa prole, pues los nacimientos eran 
muy frecuentes. como demuestran las esta
dísticas demográficas del Ayuntamiento de 
Madrid, en donde aparecen 2.111 naci
mientos al año entre la zona oeste y la este 
(los barrios de Bellas Vistas y Cuatro Ca
minos de hoy). 

Los mños que no morían en sus prime
ros años crecían en unas condiciones muy 
precarias, pues su alimentación no era la 
más deseable: estaba basada. esencialmen
te, en legumbres y, sobre todo, en el plato 
típico madrileño, el cocido, que en las ca
sas humildes se solía preparar con altramu
ces en lugar de garbanzos. La vivienda ha
bitual era muy pequeña y al ser varios los 
componentes de estas familias, el hacina
miento era de lo más común. A fin de si
glo, las casas de vecindad proliferaron en 
los barrios pobres, pues era una forma de 
aquilatar el espacio al máximo. 

La higiene y salubridad solía ser muy de
ficiente, por lo que el índice de mortalidad 
era, en muchas ocasiones, escalofriante. 
Como pasó t:n 1885, año en que el cólera 
asoló Madrid. Comenzó el 20 de mayo, con 
un primer caso en la calle Caballero de 
Grac1a y al cabo de quince días ya eran va
rios los enfermo~ en distmtas calles, pero 
siempre en v1v1cndas habitadas por obre
ros El distrito de Latina se convirtió en 
e_l centro focal de la enfermedad y, poste· 
normente, otro foco surgió por •<la llegada 

083) Datos aport.tdos por Martmez Pisón 

de segadoreo; de las zonas contag1adas de 
Levante, a los que no se dera entrar en el 
rectnto urbano y acampan en las afueras. 
en la zona norte, cerca del pueblo de re
tuán» ( 184). Desde aquí pasó a Cuatro Co.~
mtnos y de aquí a la Prospendad } .¡ lo~ 
harnos del Ensanche. 

Los suburbios madnleños tenían una de
ficiente situación ~anitaria, lo que untdo .1 

c;u hajo nivel de vida daba como con~e
cuencia que se produ¡eran much.1s muer
tes. En 1900 murieron en Cuatro Caminos 
2.471 personas (185). Los niños, por lo ge
neral, morían aquejados de saramp10n o 
meningitis. Entre los adultos las enferme
dades más frecuentes eran la tuberculosis, 
la bronquitis, las pulmonías y la VIruela. 

Pero no todo era triste ) lóbrego en Cu.t· 
tro Caminos, pues su gente era alegre ) 
·mimada aun cuando sus condic10ne5 de 
~id.t fue:en muy duras. Durante el día, un 
enorme bullicio callejero dominaba la glo· 
rieta, las ""uJeres iban presurosas a sus 
compras, mientras los octosos paseaban Y 
los ancianos tomaban el sol al tiempo que 
los vendedores ambulantes afirmaban, n 
voz en grito, lJUC su producto era el me¡or 
Los niÓos iban por la mañan.1 al. colegiO, 
pues al contrario de ll) que se pu~ICrd pen
s'tr h enseñanza en Cuatw C'mnmos tema 
~·n.~ ¡'mportanCia fundamt:nt,tl y l)Utl.l (ll'r 
ella el barrio llegasen «aka_nzar una h<>mo
geneidad sol'ial y una conl'lencut de ~omu· 
nidad nll frecuente m P'l~thk en l>tr,t' z,,. 

. d M tdrid. ,\lucha dt: la MllptenJente n.ts e • . 1 . 1 • 
1
,ohh

preparacwn Cl\tca. cultutJ , socut ) le 
l'a que tuviewn tant('' tr.tba¡nd,nes < ... 
Cuatm CamtnllS, los cualt:~ lll) hahi.Jil re 
cibidll m,,, edm·actón lJUe la Ensclt.t~t:. 
Pnmaua, st: explica por la cahd.~d e~lllts 
l'ional que IU\'O la ensenanzJ ' po • 

R.,, \NDf-ZGAR(IA 1\nhml'' Ht 
( 11!4) 1 f ••1 . d ( 11 r.t A\unld lrra dl' /Sfi..'í ,.,1 .\lmlrtd Aula e u u ,

1 J d 111 lrtd IYtQ pa¡: mtt•nto de lila. n Jl[)f- 'PISO N E (lp Cll 
(li!~IMARIINE/ • 

I"'S· 211l. 

onentaciOne; educatlvd<; de los w\e 
fundados~ 1 186) 

A la cmda del sol cuando los traba lado
res \OI\1an ll sus ca~as. las taberna~,: '~
fe$ se llenaban pues Siempre habta un ra
tito de e>tpanston para comentar los u ... c. 
sos del dta Las tertuhas de los homhe :
los ca fes eran m u~ comunes. " al rrl p¡o 
ttempo las muJeres ~ohan sah!';C a la -.alle 
o al patto con su Silla y alh. formJndo ,c"'TJ. 
\lo, charlaban de todo un pocc 

En Cuatro C.tmlni'S IJ v1da se hacu en 
la talle ha bu un se nudo socml .:omc 1 de 
un pueblo se trata~e Todo el mundl' o;e co
nocta ) las tristezas ' ale~nJs se \1\Un en 
comumdad 

Cuando lleg.lba el \enno, los ~;ec1nos d ... 
CuJtro Cammos remoloneaban antc'i de 
JCOSta~e, pues la nl'Che er 1 eJ UOI\.0 ffil.' 

mento del du en que \e e'tdl>a bten. r, · 

( 1861 lOSE DE PR.\DI ~ hun.1 d' li~ 
pág 1 84 
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pirando el aire fresco. Se formaban tertu· 
liasen los patios de vecindad, que duraban 
hasta bien entrada la noche y hadan pro
testar a los vecinos que en sus casas que
rían conciliar el sueño. 

1.2.4. Las fiestas 

En agosto eran las fiestas del barrio. Co
menzaban el dfa 2 por la festividad de 
Nuestra Señora ~e los Angeles, la patrona 
deJ barrio. El fenal se instalaba donde hoy 
está los PbCOs de la ~ina Victoria y de 
!::.uado Femández VtUaverde y siempre 
choa muy llllDlado, con casetas, aguadu
..;..':nas, :bogancs, etc. La fiesta co
po.a ea ¡:r m~ana. con función reli
Se6ora de -~wa del barrio, Nuestra 
1eaaae An¡Ciea,luego habla una 50• 

PIOcleaión por el barrio. A la tarde, .. 

los gigantes y cahczudos hadan las delicias 
de la chavalcría, los cuales gastaban los 
pocos realillos que tenían en el tiro al blan
co, los dardos o cualquier maravilla mecá
nica. Ya de noche romenzaba el baile, al 

·que acudía todo el barrio, pues gustaba por 
igual a chicos y grandes. Era el momento 
en que , olvidando el calor y las penas, los 
vecinos de Cuatro Caminos y Jos venidos 
de otros barrios disfrutaban alegremente 
de la charla, la música y la danza. 

Cuando llegaba el mal tiempo, la vida 
callejera disminuía, pero no por ello el 
atractivo de la glorieta era menor. Apare· 
cían entonces las castañeras, la «locomoto· 
ra de las patatas», que vendían boniatos Y 
patatas asadas. En Navidad apareclan loa 
puestos de mazapanes, turrones, juguetes 
y arUculos de broma, que se instalaban al· 

rededor de la plaLa ' por la c.llle de Hr ''"' Munllo. 

(·n este llem!JO. Cuatro C'ammos ctdqut· 
na un tono cahdo } aun cuando o1prctara 
el fno, la vida volvía a l.ttir en la glonct.l 

3.2.5. La l'IISCtia11za en C rmtro C arnuws 

Hacia IX85 la poblactón de C'uatro (',,. 
minos era ya muy numerosa ) hab1.1 un 
hucn número de niños sin escolMiLar. Fn 
1 !{!{() los Hermanos de las ESlllclas Cnstí.l· 
na~·Sah::si,mns cnmpraron lo~ tl'rrcno~ de 
la antigua fáhric,1 de papel dc Rr01\0 Mun 
llo y construyeron un edihcto para cokgl,), 
según proyecto del Marques de Cuhas. Fue 
inaugurado en 1892 y se cono~."ena como 
colegio de Nuestra Senor,, de Mara\ll11s 
1~1 primer director y pmfc~orcs fueron 
franceses, ya que la orden cr.1 de esa na· 
cionalidad y se atendta mu) espcct.llmcnll: 
a la enscnanza de la lcngu.1 lran~csa l·n el 

l-olegto "C tmparuan 
elemental ~ comerck' 
pnmcros del !>1g!o X.X -.e 
nallla del Ba\:hlllerato 
p 1rat.ma de mgen~enlS 
tru'Yó una escuela gratu1ta 
n~ de C'uatro C'ammos 
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ensenanza pnmana y bachillerato. En su 
forma de enfocar la pedagogía, el colegio 
se mspiró, en muchos casos. en la filosofía 
de la Institución Libre de Enseñanza. 

3.3. Tetuán de las Victorias 

3 3.1 Dtsarrol/o urbanístico 

~n los últimos años del siglo XIX y los 
pnmeros del XX (187) la bamada de Te
t!l!n \a a consolidarse, defiméndose como 
un bamo con personalidad propia. Perpen
c:ticulares a Bravo Murillo irán surgiendo 
nue\as calles de una manera un tanto ar
~trana, pues se dejaban espacios sin ed1. 
.:ar • con lo que el crecinuento urbano no 

,1('' Aunque e o lodos los capttulos tratamos de :f..ur ..n orden CJonoiógK:O, en elle caso c:naremos 
l.1 ~111m del siglo XX por tons1derar que 
re e de des.irroUo del bamo as¡ lo requie-

~e hiz1) de una manera ordenada, sino que 
fuNon los prop1etanos de los terrenos los 
que hiciero~1 el trazado de las calles al par. 
celar Jos m1smos. f:n el plano de Facundo 
Cañada de 1900 observamos. dos. núcleos de 
población: uno en la zona IZqUierda de la 
calle de Bra\'O Munllo } que corresponde 
al actual narrio de Valdeaccderas; y Otro a 
la derecha, que sería hoy el barrio de Cas
tillejos. El Tetuún de finales de siglo era 
muy pequeño, aun cuando tenía mucha 
\'ida. Iba desde la calle de Alonso Castri
llo antes de San Pedro -que era el límite 
entre los términos municipales de Madrid 
v Chamartín de la Rosa- a General Mar
gallo, limitando al_ este con la vereda .de 
Postas. Un poco mas al norte, estaba la fm
ca de los Castillejos, entre las calles de 
Azucenas (antes Nuestra Señora del Pilar) 
y Capitán Blanco Arg1bay (antes Valdea
cederas), alrededor de la finca de los Cas
tillejos. A ambos lados de la calle de Val
deacederas se levantaron edificios, lo que 
dio como resultado un núcleo de población 
en donde alternaban las construcciones con 
las tierra'> de labor. 

Félix Morales cuenta de manera entra
ñable cómo recordaba el Tetuán de su in
fancia ( 188): «Nosotros recordamos aquel 
Tetuán que comenzaba en la calle de ~an 
Pedro y terminaba en la de Manana Pme
da y Casa de la Vaquería, pasada la plaza 
de toros. A partir de esta calle sólo había 
contadas edificaciones. Eran éstas: el para
dor de los Castillejos, la quinta de los Cas
tillejos, el ventorro del Milagro -empla
zado esquma al carril de Valdeacede~as-, 
el parador de Buenavista -fue la pnmera 
finca que se edificó en ese trozo de la ~ar~e
tera de Francia y que después fue fabnca 
de curtidos, hoy casa número 365 de Bra· 
vo Murillo- y, más arriba, el Ventorro del 
tío Fehpe, esquma a la calle de Cuatro 
Amigos. En la acera de la derecha no ha
bid mnguna edif1cacJt'll1 desde el parador 
de los Castillejos hasta la Casa Portaz· 

(l!s8) MORAL! <,;, f·. Se reficn: .o fon de "glo. 

t•Jano ,Jcl ~ llnrradio. 4.r,·hho dC' Ttluao 
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fid.•d se rcdlll'C u unas poquitas calle~ y . 
· · 1 t d • ca-~as dt,l'llllll3l as con o av1a muchas tie 

dl' lt~hlll entre ellas rras 

H pl.uw no tiene fc.cha, pero pensamos 
que puede ser de ha\.Ja 1900, puesto que 
ya cstó trazaJu la calle del Marqués de Via
na. 1 .ns l'HIIcs de aquel pnmítivo Tetuán 
Cll)l, proyecto cs. de 1897, teman el nom~ 
brl' 1k las pllhlal'ltmcs afncanas, en donde 
~l~ habían librado grandes batallas, 0 el de 
hls gcrwralcs que la~ l"l)nquistaron Encon
tranlllS, entn: otros, Castillejos, Ceuta 
l)'Dnmwll, \Vad-Ras, Prim, Topete Se~ 
n,Hhl, l'll'. También, n veces, las calles to
nHII'llll lllS nombres de los propietarios de 
las tierras, l'll la~ que se abneron. Cuando 
el térnuno municipal de C'húmartm se agre
gó a Madrid, la mayoría de estos nombres 
se cambiaron, ded~ión realmente sin sen
tido, ya que aquellos nombres estaban 
fuertemente arraig.1dos en la hi~toria y la 
tradici6n de 1 etuán. 

l. 
L 

Pro)·teto do apertura ele la all< Marqub ele\ ..... Ard1ho de lctutn. 

La fisonomía de las caso.~s segUia ~•endo 
parecida a la de épocas anteriores, cas1tas 
de una sola planta con corral, de aspecto 
rural, sobre todo en las calles advacentes a 
O'Donnell En ésta, a ftn de siglo. al1gual 
que veíamos en Cuatro Cammos, conuen
zan a edificarse casas de .,.anos ptsos. por 
lo general de C<'rredor. Eran casas senci-
11:\s, sin pretensiones, pero que, .11 bdo de 
lns casitas bajas anteriores, daban a la ~:t· 
lle de O'Donnell aspeC'to de gmn urbe. <iu 
configuración podemos apreciarla en la fin
ca que don José Requena en 190"' (lQll ~e 
construyó en la esquma de 1.1 "nlle de 
O'Donnell. numero 6, con la ~alle de So1n 
José, numero 2 f-s una ca~ de dos plln 
tns, en la que cada , .• , 1enda tema uno~ tm
cuenta metroS cuadr.uk)S el SCf\lCIO er.1 ~t"" 
mún } se ho.~llaba en el fondo del corred •r 

( 1 Q 1) Plano de lJ casa proptedad de don h ! Re
qucnu, en la calle O'DonneU nums ~ \ • AR( Hl 
\'0 DE ff fl'AN, ~e• B. \1, num ( 

Dtgno de de t.1car e-s, tam"Ién el 
de edificJ .. IOn en aquellos añ~ <; D 4 
l!i80 a pruneros de st¡::lo las pet!G· n_ d 
U\.'encus de CQnstru~cum al A vuntarr _ 1t 
fue con~tante de ellas un unt por ~•ento 
muv ele\ o.~do en la wna Je r .:luan \ ( 1 

t!lle¡os. E:l ano qulld mas tmportank n 
e<>te senttdo tue el de 1 '7 a lOO 1 lll:!\ en 
el cudl de t:-3 hcenoas ped1dJ~ JI mum~l 
p10 58 pertene~:tan a c~tos di.IS bam• 

rn 1904 [a COffi(.'.lnta lOOillffi..l \Lf' " 
mor• ped1a lH.en~1a al A~ununucn. 1 a 
edth(ar unJ f.lbnca de ... ctn ... JJd 1Nh 
~ndo que •dls¡x'mendo de un terr 
tu.1do en 1.1 pwl·'ngaetl n dt LJ J '~ J, ' 
ncr al Mo.~rgallo a dered1.1 e tz'imc J.:i 
c~t ... terreno uc:ne prl'•~.ctadl lt 
cton de h labnco.~ de elt:ttnod.l.! 
~ Mo.~dnd ... xm el hn J.: dar 



Jaba reductdo hasta 
' ti~~~ A "'"' que 1 reonto de aquel 

mu' tntrado c~te (tgloP:ro tan simpático ) 
---'htuan tJD ch:..¡,u~~~~án alumbrado con fa

aC\.-gedt.'r- aque e solamente se encen
roles Je petroleo, qu 1 cía la Luna. 
'· 1 noche~ en que no u . d wan as ló la primera fatmca e 
bas~a ~~~:q~e'taCiJO sus adelantos. c~
~~~tn r rompleto la fisonomw del bamo 
R~~:rdaml.lli tarotlten aquellas ta~tanas de 
Aharo «el Migutnes» ) el «C'onuzo,., que 
h<~aan el reromdo entre Tetuán ) Cuat~o 
Canuno~. umco medio de Jocomoctón e 
aquella tpoca. \ que no saltan de su p~nto 
de partida hJ(ta que se llenaban de naJe
ros. reurandose al ponerse el sol• (190) 

En el archJ\O de fetuán se consena un 
plano donde el Tetuan que nos describe 
fehx Morales se nos hace patente: en rea· 

MuR~LE<. f Op 11 ¡»p 1~-l'i 

'.~ t"w r..g. ¡., 

lidad. se r~duce a unas poqu1tas calles y ca
sas dtsemmadas con todavta muchas tierras 
de labor entre ellas 

El plano no uene fech<:~. pero pensamos 
que puede ser de hactJ 1900, puesto que 
ya está trazada la calle del M.1rqués de Via
na. Las calles de aquel pnmttivo Tetuán 
cuyo proyecto es de 1897. tenían el nom~ 
bre de las poblaetones afncanas, en donde 
se habían librado grandes batallas, o el de 
Jos generales que las conqui<>taron. Encon
tramos. entre otros, Castillejos, Ceuta. 
O'Donnell, Wad-Ras, Prim, Topete, Se
rrano. etc También. a veces. la<; calles to
maron los nombres de los proptetanos de 
las tierras, en las que se abrieron. Cuando 
el térmmo mumcipal de Chamartín se agre
go a Madnd, la ma)oría de estos nombres 
se cambtaron, decisión realmente sm sen
udo. )3 que aquellos nombres estaban 
fuertemente arraigados en la hlc;tona y la 
tradición de Tetuán. 

( 191) Puno Je Ll ~.l5-3 r'fi.'PiedaJ .k 
qutn tn la' Le O O.nn...J unu ~' 
\ o m TEll '\N ~ B \ 1 nu-n 

R. 
Hl 

\ 



' J~ t• M r 
"' A '"~ 1 A~ur11 '"'cu'' dr tl1d11 un .. J'IOiJ 

kt 111\ (¡ JJI fl ll'AN 'rl 11 1 XXIII 

f 1 fJ •m• ntl1 d a u 
ffi 1 dt '• rlltlbn li11 1 p ,r m 1 ,, d 
p<iiJ• tlll" t nt n un pmf m<Jd 1 d S~ 
mrlrfñ 11 ml '""'' 'J:I pútl pur 1 d. U 
ftiJtl n., c:1 del ")ardmllfr,,. ti'" br ti Ut111 
fJtv que r J,h 11UIIflil rn 1 m flllWJ 

wmpr IJ(JIIJ CIIIH 1, 1 lffCICt 1. 1.. JI el. 
e, n 1 t llpt 111 d, f1 llllín 11 J, el 1 ( 1 n r 1 
M ng.,Jit, J ''e pt.:•tl• e lt~b .. tul,, rw por 
un,, r i' :; mhol• d 1 y u ,,, u 1 l r "' 1;, 
mt. fr• •;<:1 y tm. ~de ·r ( tuáu Al h, '"'' 
ldmllt"'n fl• t ¡""" lo ·IJ'tlfldmc u m upua 
tk l.tu!>y,, 

1,,., t .. tll del Mt~~qu( d,. Vt.mrJ cr11 cJ 
pué~ d Jlr,, vu Mur•llu h m1 lmp1.rt ntc 
de lo~ tilO<~ rn , qucl nJ(•rrtClllo t,u .tpl 11111,, 

1111'' en I!S'JJ '"el .mluvu de .,, rutin 
M wn .ciVIl d pwycLtr, de c~tudto y,,, .tn 
In, rt f wmo d prt upur~ro, !JUt " ndl" 
n J (,(J'i pc'ICI·I pM cfc,tuilr "d de llllmtc: 
P•lf,l la cxpi.JIHICI(m l n lo tilo <¡ur Htdi(.:J 
el pLmo, wn Jndu\J{;n dd v "c~dfl de la 
n¡.1 '"''" ciMmn.tdo,. ( l'H') f 1 rn:u,uh d' 
lo~ ~~~lit· 1h.1 de dt l.t t.JI!( d•· ( 1 JJonrwll ;, 
llfl.l pt rpcndllUidr, l.t del ( ilfrlfll!J del ( 
n.tl l.o\ ltrrcun<¡ que ílll uve.,;, ha u un dt 
l.lt!Hidt .Hit V¡JI,If'dCIJUilll, del .t hor V u 
C<~fuo, dt· tl••ll lluugu•• P¡¡J,,<..,,n y dd 11cnor 
1 tiiiHldi•J, C'IIITl 11!10~ 1 illlthtéll hrJ!Jf¡¡ J J 
~d i:l~, !.llltlro lll•flHC'I, 1111 f..l'iii,JI y el rnal:t 
d¡;ro 'J cnin '"''' ltml~Jiud de 'i72, '.1¡ llldfO'i 
Y 1111,1 (Hidllllll d1 1111111 lw~ 1''" lild{• y Jlj 

pw ,,,,,¡ Se ltdo,,;l¡,,, u "'"''"'• latlt''' <..1111 
dt •l f1l01~ ,¡,. (Jr boJe,, 1,¡1 UIIIIVI'~IIhllll VIIIIU'i 

ldllf JWIJflllllt~, C!IIIIO \c1 1111111
1 

(.'IIII!:.CJl 

l
11

' 11 A!! 11111 ¡; M.,,,,, luuu.1 V•t~:1f11o M 1 
liidcw l'ul IUo\, 1 r'l'" y lklfvl 1 ' ' 

J l hhrrt<l ICIII,J do¡¡ /~HI•l• hiCII dtlt'lt;ll 
lldrl1~, pr•r 1111 1,111, 1 J¡1 ,;,Jic dl {)'D•mrtcll 
1¡1 

l u,¡J lutfil 1111 C'llr(Juu l'Tillllt'rtl¡;utt 111~ 
lPfrl(.'fUtJJ, lOII lit rJcJ,1 l, l,lht•lf¡,Jf> lJl!ll"'' '" 
liiJflC 11 1 J ' 't ' • 1 1 

' l C )' ·l\ lodlt 'lr,1n •VCIIHIICii, t:ll 

II'Jf¡) Mcm••IIM d• ~rtp11v, y 11 
v" "' '"''~'"'' ntu ele '''" '• 1 ' UJ•IIl lo 1< l.lfl 
llp rlu¡,, .¡, la' nllt lilulud'u'¡t l;•llc: f'llllclu 1111' " J¡ 
O• ltlu1•1 AHI lfiVt 1 l>l ~~ ~q~'fllt'\ dt V1o~1111 
fi'HII f1~ ,,,N ' JI 111 

b'l que .tbundJhJ le~ \t.,lend hum¡JJ ~ 
<.l•mdc prácttt.:~mcnte el wmtr 1 • 011 n, . 
tfJ, cxc<.pto en IJ <.al le d' 1 MMqu.. dl \u 
ll.t, crt lt que •e Ira • c:nt.mdo t..tmh¡c.n el 
comt r"o 

l. (2, JI! 0171t'tUO fll f t'llll)ll llflll {orm 1 

d,. vtda 1 a md111trta 

J ft~hiM de comc:r<.to en T ttu.tn e; h.tbl.u 
de unu fonnu de -..d.J 1 "c. J\1 IJ r ,¡on J .. 
se• de un lnrru, que: de de 'u wmu;nw ~ 
(OIIhlllU~C J><lf.t VCillil d J \ C.O\<l lnJS \ 1 
n,ld,t• •. 

( 1111111 Vd VIIIIOS Jm punt ro pl hl.<do 
rn ,~~; lttu.m IUI..flln ••qutllos '~pulvcdt 
110\, o!liloJIIIIO!I\ lP,O\ 1 lllll\ l ll , ~JUl dt > 

JHIItl.ut ,u• pul,, .. , hJ'í domtn¡'ll'> \ f '"'' 
y <IJl· lid .. Jli•Jt lll ~OIIIoll !IU~ l' lfi!Oll ¡, JWT 

l.1h.1 d• llliiiJW tl'lllcndo que p ~.ul.t' 
l<~llltl .,, 1k 1111 produdu \t ll.tll~l AlUUJdll 

t.unhl\:11 1··~ (,ILtdt•rc., furttvm d~ 11 PM 

lid 

Por lo ·~n r1l d lll lii.H t 1.1 !>:1 n 
qut ¡,,,-. ttnlJS d~ ll \dlt I'•'U•.Jn lompnr 
tn 1 ~tu tn rnu<.ho rn 1 "'' !hll.jlll. n la 1.1•1 

d.ul A ve~ I.Jil l•> pwpt • ~urna, m 
1< lo qu~. h t\1 tn ''" ~.rum.hull· ., • t 'i 
p.t\ t!lJ ulll I.J ~ tfll ü rl.t IIY'-' 
pun~•r 11 ero~ 1.1 v~.ntJ dt tu1•1t 



[ 1 , '"'' de la~ hoJ¡:ga\ de T etuan t~nía 
fam • por su \anedad' calidad. Se trata en 
~arros. con reatas de mulas. desde Argan
da. (\llmenar de Orc¡a. Morata de TaJU· 
na <. hiOLhon.) dl\llntm pueblos de la pro-
\JIIcla madnlcñ.l 

Además de los comerciantes estableci
Jns, cxi~t1an los puestos callejeros, _que ha
oan las veces de mercado; se vendta sobre 
rodo frutas y verduras traídas de los pue
blo~ cercanos y productos alimenticios de 
toda 10dole: quesos, variantes. chorizos, 
morcillas. que las mujeres preparaban en 
las propias casas y luego dedicaban a la 
\cota. El tramo de Bravo Murillo com
prendido entre el número 263 al 296 era 
cadil día el lugar donde acudían a comprar 
las amils de casa ) los vecinos de otros 
barnos; ilquel mercado callejero estuvo 
durante \anos años en el mismo sitio, pero 
no era ni mucho menos el ideal para el 
bamo, pues aunque reportase beneficios 
económtcos a los vendedores, ocasionaba, 
sm embargo. graves disgustos al vecinda
no. tanto por el alboroto diario que signi
ficaba, como por el peligro que suponía la 
falta de h1giene en la calle, pues en las ace
ras se podían ver a todas horas desperdi
ctos de frutas, verduras y otras cosas. 

En el año 1929, Hermoso de Mendoza 
decía sobre el tema: «Es de necesidad apre
miante la construcción de un mercado que 
acabe con el mercado callejero que obsta
culiza el tránsito con detrimento de la hi
gtene y la estéttca. y que fuelie fuente de in
greso para el municipio, mediante alquiler 
de Jos l.:aJOnes» (JIJ7). 

En ese momento el rastrillo se disponía 
en la ~.:alle del Marqués de Viana. en el so
lar del cme Savoy; en el ano 1931 se pro
ect l el pnmer mercado, pero de él habla· 

remm ma adcdante. Otra fuente de ingre
del hamo eran los merenderos y para-

Hf.Rt.toso Di: MI::NI>OZA, Antomo. 
'fl/flltwtr4flcG hiSióTicu d~ ( humurtm d~ fu 
t.t.drid 192CJ Píe lJ 

dores. donde iba la gente de Madnd, como 
cuenta Félix Morales: " .. se desplazaban 
de Madrid centcnarcl> de familias a pasar 
el día en Tetuán, donde, por muy poco di
nero, les facilitaban hornillas, sartenes y le
ña para guisar. llevándose al regreso vian
das para toda la scn~ana, a unos precios in
finitamente más ha¡os que los de la Cor
te» (191!). 

El contrabando ew otra fórmula emplea
da por algunos vendedores de Tetuán, que 
bajaban a Madrid con sus productos. Se 
hacía de múltiple!> formas, pero una de las 

(198) MORALES. F.. Op. cit .. pág. 19. 

1 

g-...,.. J llllrro w1eJo que •llldea ... l 11160). GI'IWo Cellcd6.a -n.o. M. M. M. 

má~ comunes era el «bautismo .. del vino y 
de la leche. Llegaban hasta el fielato con 
los cántaros y las tinajas a medio llenar y 
una vez pagado el arbitrio las llenaban, 
añadiendo agua. De esta manera obteman 
unos hcneficios que de otra forma serian 
imposihles. 

Pero, quizá, la forma de vida mas espe
cial que se daba en Tetuán fuese la de •la 
busca», la de los traperos que vendtan sus 
productos a los mercadillos del barno, y 
que bajaban todos los días a Madrid de ma· 
drugada, para volver a su barrio ya a ple· 
na luz del dta. Este estaba situado entre la 
calle Pinos Altos hasta Peñagrande. El sue· 
lo donde se levantaban sus viviendas tenia 
una tierra negruzca, que se habla formado 
por el diario aluvión de basuras; habla en 
ella conchas de moluscos, trozos de peines, 
cacharros desportillados, latas viejas, etc. 

Los animales formaban parte integrante 

del barrio; por 
nas picoteando 
ban las casas, 
los carros y en los 
cuando llegara la 
alimentación de 
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11, ,ucd<'\ rnas l.u¡;.•s de 
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¡; Hl.ts )' 1,1 
f 1 ll~flC'IO 1 \l.tC.I\ Cl • 

1.1' ''' • • 1• 1 1" e ''e'"' de h111111 
p.lh d ulnll.llrJ jl •' l ~ ;ucdr '' ¡;ru~~·'' t' 
nt.,l•.r u.nsiiUitll ,o,l h Kl·, l'i cxrcrror 
1 ICfllllh' \ " llll 1 '' J,l ' '. 1 ·1 b\ldC 
lllll Ull ¡thtlOli>.IOII<:IIIll {PIIhl ~~ 1 e ,¡ . 111 

,le 1111•1 Jf'l<'\111 l'tll dcllll" de <'~I.Jilllll\.1 '' 
' 1 1 11 • , 1 1 IIIIH O 1 l ol • 

ra '""csr•"" ''' 11 1111 ' n .· 1 1 
1 , r el lo••on t ~~ " dlol llllflllllllltl, <lliiJ'oll p 1 p o 

'lllllll'll[rl 

l ,l (,ISd ,¡ fW~ill 1fL Sl'l f'l'(llll'JI,I, IIO fl'· 

nr.L IIIL sr~IC'III.I l~lliLI dt• l'llhrcl(;¡; en una' 
p.lllt, 1,1\ l.ll.t~ l'llll grande' pedrtl\l:"'.':~•· 
<llll:l l' u•ll f<IS JIIICI~IIrrllS lflorlllS "'· Jl.ll.!, 
smtrru1a11 ¡¡ 111' rr¡¡¡s, rr1 otras, I.IS p11arr ll\ 
Mr¡ctn' 1 <lfrunr.ul:" rou b;uro; t'll orms, la 
drapl" de '111<. 

Se rwt.tb.t en 1.1 ,·nml!tKCrún dt' 1.1 casa 

las ldsC'i de 'ill crt·~mucntn. Como d rapa
''' ón de una tortuga aumenta u medida del 
de,arrollo animal. ll\1, !:1 casurha del tra
pt·ro debró rr agrundtrnJo~c poco a poco. 
Al pnncrpro ollJUdlo dchlo ser una dwza 
p.tra un hombre Sl>lo como l:r de un p:t'i· 
tor. Juegll, se cmanclw, se al;ugo, se drvr· 
drtll'n hc~blllrtroncs: dt'SJlll<'s .1grcgo ~u~ dc
pcndlnCr.rs. \U cubrert,, y '" corraliza» 

,.¡ <11111a hcnt.r l\l.uru~:l, 'C~urdo1k Re
\crtc. rc.orru) la c.rsa por dcmr<l, 

1 st.rb,t drnd1dót en tics cuartns: una co
crna pequen a ) un l'UJrlo gran1k. al cual 
cntrabu la lut p<>r J .. ~ altos \Cntani· 
lllh l. n este (UJrlt' 0 alnMet'n, por tod," 
partn dt• In\ p.ucde' \'del techo, wlgahan 
trapos \ltjOs de dr\ er~o5 color es, rnprt'i 
bla'lLJ\ bonctmes \ homa~ rojas, trozo' de 
manhlllt ~ de un pon 

[ !l Jo· \iJ\Jfe\ } en d ~uelo separados 
rc.•r d 'l~ \ to~mano\ hill-t.t fra,tos. bote
U !Jrro~. bot~\ un \erdadero e¡ercrto de 
~a~harrm de ~mt¡¡J \ de porcelana, rorn
r an fria C O' 1-ottllone~ \Cfdosos hrdrofj. 

d~ IJ dmgut:nas \ una!> cuantas ven
truJ dam IU.ma~. luegll H.nlan las bote

dt .... umhrt .rltcts, nq~ruLcas bombo-

el- 11 ¡,1 •• 1 tol\ dc lloiJa, dopuc •cgur" la 11
"' 

1 ~ 1 t 1 • 
11 ·1·· ¡wu.1s mct rcam~;n OSo.!\ a m.1~ Sl'lLlll • V o ll . 
11 Y nllllle""•'• flUC\ en e a se rn-h"''"' 1 S 1 1 clur,111 lm ~ilonc~ de ·'~ua 1 e e tL Y< e agua 

•11 1d 1 Jm hnu:lflnc~ <k gastos,,, las 
<lXI~<: , ' • J d ( ' b hotclbs de Vu.:hy. de Mont ,url, c ·¡r,t ¡¡. 

, 11s rd t c~t 't scrnon. se .unorrtonaba la n.•" f • • ' • '. • f . 
1111 ,;r,11J¡¡, los lr.I\UIS de per umerra, los 
1 ,111 <>~ y h<~tl.S de pomada, de crem;t y de 
1 clutma. 

Atkm;ís tk t'\tl: depart.unento de boti
llt:n:r hahra otros. d1• lata~ de conservas y 
d1: gallet.ts roloradas en va~arcs, de hoto-
111·s y llave' ml'trdas en ca¡as, de ret,tlcs, 
de ri.ntas y d1 punttllas arrollados en carre
tes y e.rrtonl''" ( 19lJ) · 

1 a j01nada de los traperos ero~ muy dur¡¡ 
Sl' kvant.rh;w a medianoche y teníun rtine
r.mos fr1os ron puntos de parada determi
nados. Rerogian de todo, hasta lo más in
~ólito, ya yul' eran venJaderos protcsrona
ks de MI olino y apuraban al málCrmo la 
utrhdad de los desperdrnos. "Regresaban 
t\lauucl \'el trapero por la mañana tempra
no; dl'sl:Mgab.rn en el raso que habra de
lantl' de la JlUl'rlil y marido y mujer, y el 
chiro, hadan las separarioncs y clasifrca
ei<mcs. n trapero y su mujer tenían habi
lidad y rapidez para esto pasmosa. 

1 os días de lluvi.r hacían la selección 
tkntro del cobertizo. Ln estos días, la hon
donada era un pantano negro. repugnante 
y para l'llWtrlo había que meterse en el 
lodo, en algunos sitios hasta rnedta pterna. 
Todo en estos dras rhoncaha agua, en el 
rorral. el rerdo 'e revolcab;r en l'l neno; 
l.rs gallinas aparedarr ron las plumas negras 
y los perros andaban llcrros de hano hasta 
l,ts orejas 

Después de la cla~ilrl.al ion de todo lo re 
cogido el ~cnor Cu,todio y .Manuel, 1on 
una c~pucrta l~rdo~ uno, C\pt:rilhan a 4ue vr
nreran los car n" de escombros y , u ando 
descrugabanlos c1urem~ iban ap.utandn en 
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el mrsmo \oertedero los cartones, los ped.l
zos de trapo de crrstal y de hueso 

Por las tardes, el '>enor Custodro 1ba a al 
[.Un s luodras del barno de Arguelles a \.t· 
car c<;trércol :; lo llevaba a la" huertas del 
Mo~nzunores 

Entre una~ cosJs y otras, el ~eñor Custo 
dro sacaba para vwrr con cierta holgura: te· 
ma su negocio perfectamente estudrado y 
como el vender su género no le apremia
ba, .;olía esperar las ocasiones mA5 com·e
nientcs para hacerlo con alguna ventaja El 
papel yue almacenaba se lo compraban en 
las fábrica' de cartón; le daban treinta o cua
renta céntimos por arroba E:>ngidn los fa
hncantes que estuv1era perfectamente seco 
y el senor Custodro lo secaba al sol Como 
a veces quenan escattmarle en el peso, so
lía meter en cada saco tres o cu.atro arro
b.Ls juntas pesadas con una romana· en la 
¡erga del talego pmtaba un número con tm
ta, rndicador de las arrobas que contenl.l, 
estos sacos los guardaba en una espec1e de 
bodega o sentina de barco que habta he
cho el trapero ahondando en el suelll del 
cobertizo. 

Cuando había una partrda grande de pa· 
pel <;e vendía en una fábnca d~ cartón que 
hahíu en el Paseo de las Acac1as. No \Oha 
perder el viaje el o;enor Custodro, porque 
ademtis de vender el género en buenus con 
dicioncs, a la vuelta llevat>;~ su c.nro a h1o; 
escombreras de una {almea de alqmtr.rn 
que había por allá y recogfa del suelo car 
bonilla muy menuda. que se quenldb.l bien 
y ardw conw cisco. Las botellas las vendia 
el trapero en los almacene~ de 1'1110, en l~s 
fábrrCi.IS de hcores ) de cervezas, los fr .rs
cos de c::.pecíhco~. en las droguerus lo'\ 
hue~\,S iban a parar .1 las rehnen.r'\,) el tra 
po, ,¡ luS [¡¡lJrll.rS de papel 

Los despenhcws de p<m. hoJaS de ver 
dura' rel>lus de frutus, se cow.erv~ban par a 
la wrnida de los cerdos Y l:rs galhnas. ~ lo 
que no servta p.ua nad.l, se t•ch.rba al pu· 

dnJer ) ~.;onv~rudo en hemo e •crJ:.
1 en bs huertas pr..>x1m3:, 11 n . (l.X 

A l pue la \tn O.J en Tctuan tst.; Ja _, 

da a la p<,lt"l~'gm de ~us hlbrtank C.cn-
ratro;;~s d~.: tetu.lller.:!S aprenJ¡~ron t J ,.. 
tintos QftttO<; del .. omcrtll ... una fonn.1 tle 
traba¡o cu.md\' este e ;c.lSCaba, ¡.-ut:<" cuan
do el rarv aumcnll por lo J:Cncral b ver:· 
ta (;llJe¡era de tooa mdole aurnenu para 
poder gln.l!"le la vtda la rndu~tna sm cm 
l-argo, nc erd mu)' 1mportant.;: en Tctu.:m 
Se redu~,¡,¡ a algun.1s fdbncas de I.Urttdos 
pbon (..hocdate y baldmm ~ 'it>bre t,do 
te¡ares htos .:~bundaban en Id LOna de 
Castrlle¡os ~ llegaron a ser tantos que a e~tJ 
zona (ho' -.al\e del l1mor>ero1 -;e la .. eJ. 
c.ta -.omo el ·~am¡m de lo~ homQS..> 

L¡¡ •bamadt~ m,n 1m¡,, unt 
ti pu:blo E 1 h "'lf;Jmltl:' 

HaetJ \86(1, ( harn.utm Je la R,,u era 
un pequeño pue"'lo rurtll tema muv poro 
hatTnante,, srendo \U .. .:nw en 1 ·s~ Je .n 
\Cctnos \ 1"'7 alrna5 Era un puehlo mu. 
tranqutlo. donde lJ ocura~l\.'n rnnC!pd! 
COnSIStll en \as labores del Clm[X' l)u COO· 

ftgurac1on era mu\' enctlla. Tan solo tem.l 
\S VI\ tenliJ~. mciUJdos los edifl-.lt ur"l
nos v llh puJdfC:'> la> ca~as er:.m de una 
solJ planta cu">rertJS de tetJ \ blanqueadas 
( omo edrfrctos pnnctp.tle~ umcamente !.1 
tgle~t<L de ~an M1guel Arcangel \ lvs d1)s 
palaCIO~ del Infantado El AwntJJment•• 
era ur1.1 .:asa p:utlCuiJr alqu11:1Ja pan tal 
efecto que estaba slluaJ.l en el ~enttll dd 
pueblo la a~tual plaza de Pastran<~ 

Como \J ~a!)emt' Id d.:h~.:'a de Ama 
nrel estaba dentro de la JUrt,dictwn tk 
( hamJrtm, Je nlJnerJ qu.;: tU~llldl 1:! ¡.'O 
b!LCtOn Cl'men.ro J lS~:ntar~e en cll.l ¡,d.: 
\U·~ clSUntos dependtJll del Awntanuent. 
de C'iC pueblo La pol'I.IClvn Jel lugJT ra· 
s.rdos lt's uño~ ~eguta <;¡end,, la ffil'm 
pero en camtTio u l'amada de er .1 ,allJ dra 

\!001 B \Rl)) \ p¡,, f~¡ • pa¡;:. - ,.¡ 



..:r nJc. \ nm mas problemas que re
\c: t 

d '"en o J~ J)l.>blacion que se hizo en 
J 1 en ~1 A\ untamiento de Cha

dllt:rcm·•a es e\idente. Mientras 
mamn habJ.t .UO habitantes censa
e barrio de fetuan aparecen 968, 
e ~sulta ma~ del doble de la del 
,\dema a esta cantidad había que 

~- h buantes que figuran en el 
li.. (astilleJOS, } los 114 veci-

Huena del Obispo (201). Cha-
" 1 n egundo termino. ~i-

tr.tnl.jUJia Hda rural que 
t mdo m1entra~ que ~u 

re'-ll \ desarrollo la 

de p (aCJOn de 
8 num 43 

La mayona de los m1embro" de la Cor
poración Municipal viv1an en 1 etuan , } alh 
tenían su negocio. El hecho de tener que 
trasladarse a Chamarun para las reuniones 
municipales les resultaba muy mcomodo. 
así que «en la sesion celebrada por el 
Ayuntamiento el 26 del mismo mes (202) 
se acordó trasladar al barrio de T etuán to
das las dependencias municipales. Alquila
ron una casa de dos plantas, señalada con 
el número 6 de la calle de Tetuán, y en esta 
casa estuvo instalado el Ayuntamiento, el 
Juzgado y la Casa de Socorro» (203). 

En este momento la Corporación Muni
cipal estaba formada por ocho concejales, 
uno de los cuales ocupaba el cargo de al· 
calde y otro el de teniente de alcalde. Ha
bla un alguacil y un sereno para cada 
barrio. 

(202) Se refiere a enero 
(203) MORALES, F.: Op. cit., pág. 18. 

En 1888, el alcalde de Chamartín era 
don Fehx Rulz. El Ayuntamiento estab 
compue!'.to por los señores Francisco Pela~ 
yo, M•guel Saorml, José Bracamonte Pas
W <d Morale~ •. Apol_inar Navacerrada.'Félix 
Muno~ Y Fehx RUIZ. Félix Morales lo re
lata as•: «El traslado de la Junta. En la fe
cha e_n que se trasladó desde Chamartín a 
T_ctuan, en el Ayuntamiento no había me
dios _de locomoción desde Tetuán a Cha
r~artm. ~a mayoría de l?.s concejales que 
~:~>mpoman la Corporac10n Municipal vi
~~~n en Tetuán, entre ellos el alcalde, que 
cr.1 uno de los fundadores de la barriada· 
trasladarse todos los días a Chamartín er~ 
para él un. problema, al perder un tiempo 
que necesitaba para atender a su almacén 
de comestibles, uno de los más importan
tes y se trasladó el Ayuntamiento a la 
barriada de Tetuán para nunca más volver 
a Chamartín. La Casa Consistorial, que es
taba enclavada en la plaza del pueblo, que
dó cerrada, deshabitada, en estado ruino
so, terminando por adquirirlo don Hilario 
Dago, para derribarla e incluir el solar en 
el jardín de su casa» (204). 

La instalación definitiva de la Junta se 
produjo varios meses después, pues el tras
lado de todos los documentos, archivos y 
muebles fue una tarea muy costosa. De 26 
de noviembre de 1879 es el primer inven
tario existente sobre los «muebles» y efec
tos, enseres y documentación que constitu
ye la Secretaría y Archivo del Ayuntamien· 
lO» (205). En el que se detallan los libros 
y documentación de la Secretaría, así como 
los muebles que había en la Junta de Cha
martín. De esta relación deducimos que la 
Junta era realmente humilde, pues el in· 
ventario se reduce a: 

Efectos: 

- Un sillón giratorio. 

(204) MORALES, F .. lb1d. pág. 18-19. 
(205) Inventario sobre los muebles y enseres y 

documentación que constituye la Secretaria y Ar
chivo del Ayuntamiento. ARCHIVO DE TE· 
TUAN: sec 8·111. 

-Dosme!iiEM 
de pino. 

-Otra 
cerradura 

-Un 
salvadera 

-Otro 
y limpia de 
tas de 



tltl ohit n 11 \ .111hHI 11 u t''•' Akultf111 par a 
~ 11, 1nmrth JIIIIH'IIh: \ por pm~nlunu.•nto 
1 111 rn<'rt!lúl nlllltl lm•r,, prenso c.·mplt:.Jr 
ulnlf'd 1 \ tll'h~lll' ,ti !lllrCIIIIIll SCJl:tfcldO ll 
~IJ(' t'Oift'fllll SIIIIIUC\ll\ dtl.ll:IIUICS clnrdll· 

"' qur mdrhtd.t e tk~almcntc r~tuvtesc en 
\ll ptl(j(.'f, Mil pt'l JIIIUil de CXI~t.rlc la fCS· 

fltln!!ollhthdad mnunnl s• .• 1 cllc1 dtcra ~~~ar, 
por U lllJUSIIft~·.td.t rt:SISICJICUI 11 venf1car 
;¡~uella entrl'ga 

' presentes el señor tc:mcnte alcalde, 
don Mur\.'Os Fernández. y el concejal, don 
Jc'ISC.' Jtmencz. don Iorenzo Bernahé y el se
ere: tano tnterino don Cristóhal Salas, se 
procedió a dicha entrega. l?re.via l_a mani
festactón que dtcho secretano rntenno crea 
oponuno hacer•• (206). 

El archivo fue. finalmente, llevado a la 
Junta. sttuada en el barrio de Tetuán. 

? 3 4 Lo lgl~sia 

e omo ya vimos, la primera capilla que 
hubo en Tetuán estuvo en una casa de la 
caUe de Santa Maria, pero al ser una capi
lla muy modesta, los vecinos comenzaron 
en seguida a reunir dinero con intención de 
construir una iglesia digna de su Virgen de 
las Vtctonas. Por ello se nombró una co
misión para reunir fondos y don Francisco 
Ence y Elorz donó un solar para la cons
trucaón de la misma. Pasaron, no obstan
te muchos años antes de que los vecinos 
de Tetuán vieran cumplido su deseo, pues 
basla 1883 no se abrió al culto, después de 
un largo penodo de dificultades. El pro
yecto lo Uevó a cabo el arquitecto don 
Franasco de Cubas, primer marqués de 
C bas y Fontalba. El templo se abrió como 
capiUa auxiliar de la parroquia de Chamar
hJJ y ea octubre de 1891 pasó a la catego-

de parroqwa. 

Sobre co;to rcl.lld 1 chx Morales· 
•Aic,ra tcucrno~ muchos rccucrd · ~De esta 
HJ>r<.·ndunoo; .t tuar, hidmos nuc~~~ en. ciJa 
•a cornunum, rcubimos la confirrr!'n~e
ftumos flllmagutllm. y hemos asist~Ctón, 
grande'> solcmn1dudes religiosas d •do a 
medio srglo. Recordamos su est~~~nte 
como 1ír la cstuvw.,cmos viendo: una n ura 
diafunu srrt <.:rurcro; aquel altar mayor ave 
cioso retublo I<JIIado en madera doradfre
cuyo centro reinaha la imagen de la y

1
·r en 

d 1 V. . J' . gen e as tetonas. ~~~ vanos altarcitos lat 
raJes, la Virgen del Amor Hermoso u;· 
~i~gencita ?e los _Do,lorcs preciosa, 1~ Pu~ 
nsrrna, un San Lu1s Gonzaga, la Virgen del 
Carmen, y un hermoso Cristo en la cruz 
también de talla y dos cuadros religioso~ 
donados por el capitán Mallei, que tuvo en 
Tetuán un circo ecuestre. 

Añoramos aquella iglesia pequeñita que 
se colmaba de fieles en las fiestas grandes 
teniéndose que abrir las puertas de par e~ 
par para que, desde fuera, pudiera el pú
blico seguir la santa misa. La recordamos 
en el día de la fiesta mayor, fecha en que 
tomaba grandeza de catedral, al entrar y 
salir en procesión la Virgen morenita de las 
Victorias, a los acordes de la marcha real, 
con una majestad que no acierto a descri
bir. Aquel púlpito por donde desfilaron 
tantos y tan buenos predicadores en el ser
món del panegírico, donde glosaban las 
victorias de nuestros valientes soldados en 
la guerra de Africa. Allí aprendimos a 
amar con todo fervor a nuestras tropas y a 
la Patria. (207). 

El edificio era muy sencillo, parecía una 
ermita, pero de mayores dimensiones. Su 
fachada principal sólo se adornaba con el 
arco de la puerta de entrada, tres ventanas 
geminadas que servían para dar ilumina
ción al interior y se remataba con un teja· 
do a dos aguas en cuyo vértice surgía ai
rosa una cruz. Se hallaba situada entre la 
calle de Tetuán (hoy del Lino), la de San 

(207) MORALES, F · Op ,.¡, , páp. 36-38. 

Martm (hoy de Caballero Palacio\) y la ca
lle de Santa Cecilia (hoy del general Mar 
gallo). Años después. ya en tiempo" de Al
fon~o XIII, se construirá otra iglesia que e!; 
1.1 que hoy existe. Pero aquella primera 
tuvo para los vecinos de Tctuán un 'lignifi
cado muy especial, ya que entonces c:l 



1 

'" nd,, l ''l llln pequt•no, sin embargo, J,¡ 
• tfroí'tn , l,h h'l'ls era lllU) gr .m de y la pi<~· 

.1 .td<¡urrH'I por l llo un.t solera y una trn
druon QUl' rw dDmerc .. ·r.lll en nada de las 
orr.t~ pl.1 •• h m.tdrrleilas 

noviembre y el 16 de diciembre d 

<. onhl 'a 'unos, n fin de srglt> la plaza se 
h.lbld Hlmc:>rtrdtl en parndLlf, pero en 189ó 
": \oh ró a habrlitnr para las corridas, 
cerr,tndo el ruedo con ralanqueras, habili
r.md,, los fllriles y constru) end1l el palco 
pn ... idenci.ll n pÜblrco presenciaba de pie 
la L\lrrrda, t~proYeclwndo la allura natural 
d..l rerreno 

Durnnrt• e'los arios ~" celebraron \'arias 
rorridJ,, en una de las cuales uno de los ro
ros de la lrdra saltó la rnlanquera y salió por 
IJ puerta de la plaza, corri6 por la calle de 
S.1n Fdrpe ) \'oh·ió a su dehesa de proce
dcncra, en Colmenar \'iejo. 

En el año 1899 tomó la plaza como em
presano don Antonio Beltrán Berras, 
qmen la reformará, inaugurándose el día 
11 de octubre de 1900. Las reses fueron li
d.Jada por Anronro Montes, las cuatro pri
mera!'>,) por el nO\'illero José Palomar (Pa
lomar Chico). l.t'i dos últimas. El precio de 
las localidades osciló entre cinco pesetas 
qut 'Jlra Ja barrera v J ,50 de la meseta de 
toril !la más barata), costando el tendido 
dtlS pesetas. La recaudación total fue de 
4.M~.7S pesetas. de las que, en concepto 
Je Impuesto, el A) untamiento se llevó el 8 
JX r lUíl (208) 

la actn idad de la plaza en este año 1900 
~ en lo. SJ~UJenteo; fue mu)' grande. Se dio 
una cornda ca~J todos los meses y a veces 
mclu dos 

f n d expedrente del Archivo de T etuán 
r"krentc a la plaza de toros en estos años, 
"mü:<- l~Ue se celebraron corridas el 1 J de 

d ol ... de las corndas celebradas 
Li:LJ lk t ros que exatta en el barno de Te-

11 fe t del mpuesto del umbre del Fs-
-\f<(H,\OnE: HH'AN sec. B-LXXXIJI 

El 7 de febrero, el 24 de marz e 190o . 
nhril, el 14 de abrrl, etc. de 19~· el 7 de 
igual rilmo hasta 1906. fe~ha en ~· Y con 
el expediente (209) q e acaba 

Se celebraban también novilladas 
lo que contaba con más apogeo p¿ Pero 
eran las becerradas. El 4 de noviembfular 
1900 se 5elcbr~~ ~na, orga~izada por la\~: 
c1edad frlantro~Jc~ y Equrtativa de la Luz 

dt'l~m1p1 uest? por m ustn~ble1.s de Jos gremio~ 
e u ram.mnos, comcstr es y abacería d 

Tetuán. Pero la beccrn.H.Ia más popuJa/e e 
la de La Lata. socied~d típicamente ~:~ 
t~1anera, que se c~'mponra de veinttcmco so
nos y todos los anos celebraban un festival. 

«El día de la becerrada se consideraba 
festivo para todos los efectos: cerraba el 
comercio y se holgaba en las oficmas pú
blicas. Las chJCHs de Tetuán, que entonces, 
como hoy, eran graciosas y muy guapas 
iban a la becerrada ataviadas con la man~ 
tilla española y el vistoso pañolón de Ma
nila, d;índole a la fresra una nota de color 
y de alegría que desbordaba el entusiasmo 
del público. lanto en la calle como en la 
plaza. El palco presidencial, totalmente 
ocupado por ellas, era un ramillete de flo
res y el tormento de los asesores, pues ha
cia falta mucha templanza para no perder la 
calma ante aquel plantel de caras bonitas. 

La becerrada la dirigía el célebre mata
dor de toros madrileño Tomás Alarcón 
«Mazantinito», que pasaba el día y parte 
de la noche entre nosotros en un ambiente 
de alegría y de buen humor encantadores. 
Nos decía su apoderado yuc la primera fe
cha que anotaba al comenzar la tempora· 
da era la de la becerrada de «La Lata», que 
el matador no cambiaba por el contrato 
más venrajoso. Por la noche, se celebraba 
un baile en «Casa Frc~nco», que duraba 
hasta la madrugada, haciéndose derroche 
de paMas, licores y buen humor. 

(209) /bid. 

La fte~t.l tema para nosotros un l egun
d.l parte. meJor dicho. un.1 pnmer.:~ el en 
Lierro, el t1prco encierro al que ne f •. lt_.ba 
ninguno de los soc1os dSI>trendo to~mb1c.n 
muchos am1gos. Todo el que pod1. d~>po
ner de un caballo, de uno~ mula, de un .1sno, 
o de una brt1cleta, o;e agregaba,, la c.o1r \.1 
nJ, que saha de T etuán a las cmco de 1.1 ur
de a esperar el encrerru, par.¡ rep,resar i.l !.1 
una o las dos de la madrugad,¡ Las rl'-.l· 
uenc¡as de esta excursrón erun numeros.1s 
y gracitlSisimas: ca1das de las tab.lllen.ts, 
despisrarse Jurante toda lr:l noche, perder 
la cabalgadura ... y coger unas agujetas que 
dur.tban ocho días {210). 

3.3.6. La población de Tetuan 

A fm de <>iglo Tetuán tema unJ vrda pro
pia y caructerístrcd. Su pob:aciún, como \1· 

mos, era de 968 habitantes en el b.mro de 
Tetu.~n. 125 en el bamo de Los ( J'>trlleJOS 
y 114 en la Huerto~ del Ob1spo L na parte 
de esta población se dedrco~bJ al Cl•mercto, 
pero la gran mayorí.1 er.tn obreros, JOrna
leros que trabajaban en l.ts obra~ dd En
sanche, en las rndustnao; que h tbr<~ en lJ 
zona o en el barrio de Cuatro L1mrno~. 

Asi pues, loo; hombre') de I etu.ln tem.m 
que levant.use muy temprano par~ empt: 
zar la jornada laboral, pue~ tu.tlqutertl 4ue 
fuera su ocupación teman lllle llhldrug¡¡r. 
bien para atender al ncgOl.lll partl r·11Jr ,¡ 
Madrid Cl.llt mercanc1.ts o par.t "U tr.tb..l10 
El canuno hasta la vill.1 cr ·' largo \ lus 
transpurtes en aquello<; ml)menros mu\ 
precarios. 

l-<1 mujer se ocupaba de la cosa plro ,¡ 

l¡¡ vez ayudab.l al m,mdo en lo qut· po~~ 
pues o;oha ~ul·edcr que ti sueldu dd hl 
brc no llegaba pard .ttenJcr <1 1.1~ nc .. e~rdJ 
des de la case~ Por ello no era r.tro cncl.•n 
trar a la muter .llltido dclmandL' e~ ll'~ ne 
godos t:Otrnando en b l.t~crnJ, .. o,rcrtdll 
en c.l~:, o lti\.Jndo ropa p.tr.J lJ f't'ntL ml' 

(210l MOR \L 1:"1 1 Op ,,, P•'Y' " '1 

JCOffiQd.Jd.l lO~ OIO!'S ten 10 <:T! f CIUJO 
do.-, t'>Cueb, no~ctQn~:_, un .. ole n n \ 
otra de mñ.~s. \ J,~. e~uel pr,-.lJ ::t.t
mente p.lra .1m~s sex~ 

L.1 ~OC1cdad te tu mera cr..t m u, ..:r .... l . 

los vc .. mos ffid~ an11g1.1o-, " loe;, tra lld.d< 
de .de ( ham.:~run ccnsutunr la d e n 
alt:l, por IQ general enn t..Jmer.lante • .¡ 1c 
se h.lt'11an ennq~.~e,ldo pero que ..e uun 
Siendo gente ~encJIIJ sm grandi:<> ¡:-rete;. Io
nes Pcrtenectan to~mbten, ,¡ estJ ~:1a..e 1 
mt:dlco el !--ott,ano v el tur.t ¡:'.lrrcc' 
pu.:st,l que eran cúns1J~r ld,, t••rr..J a;Jh 
ndades en el pueblo por b ruturak_:.t c .. 
su trat>J•,l Pero la ma\ona de los hahtt,n· 
tes er m gente humtlde que tentJn \tu'- tr_. 
bajo~r mu) duramente par" poder~ •t- •u 
A pe~.lr de ello los vecm~ s Je re tu n no 
perdran el buen humor } las m .. :. J. d -
\erttrse. Con tttumn una tOmun•JJd 1 ma
nera d~.: un pueblt.' pues ..11 eo;tar le¡C's t.L 
\1..tdnd .,. daJas "U~ caracttn 1. • .1 "''m~c 
nut.leo de pi.'bl.KIOO, !Tu.h.l' ..1~ ,u., '" 
tumhres er.1n p 1reu~bs 

E ,, l ctuJn todo d mun .. 1..1 e t(\nt'\.IJ 
rnduso mu .. h~)s eran p;mente<; l " \ tdJ 
tr.tn,,urn 1 tranqUII.Imente 'En el -. .. ~Jnll 
ho1bu m..~s FL'Srhrhda..te., de charl..u ) '"n
tJrse .1 IJ puert.1 Je l.1s .;,¡s,\s a -.omentar 
las mctdentras Jd d1a E ltm1crno cr..1 mu\ 
duro. \.1 que mucho., tetuJner~'~ baJ iban 1 

l\tadml rnduso 11 p1e 

lu JUVCr1tud Je fctuan n,1 ttnrJ ... kl1t.l 
,¡¡1d" dr,tr.u.:cwnes con la\ .¡u,· t'xp:m' ~ 
O<H\,, peW ,, lt.Jilfumlal:t.t lllll ffiU't po<X 

pul~. ,·o m,, dpunta fdr't \lur lk er 
tdr~.:e' ~on nuco;tro l.tsrno, '-''" "u_ ba 
tOO '>U \el.td,\~ .lrll,II•J<; l.t'O ,¡qud!:J..., fu 
cr<Jne' tcJtr ..tlt' rcprt:.,ent..tdJ.' PI- r ,.m ~: 
lO fl•rmadO pcr ..lfrd~IO ¡J~c'' ' ' f 
tuo~n {" ll E 1 prrnl<r t..l\1111' l.j~.: h 
II..IU.tll l \(JhJ <;rtU.IlÍl' t n ul l 

Jo.;~:, en d numero L 1..:011 ,¡,f..m " 
l~1lal pJra ~.ul..~r \ un rcqu-.no .t 

, , o,rdt< \11 r ( 
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lllhl} una 1onu dnndt.: M: d.tban cla~cs noc
turna' dt dJhUJO ~· de pnmcra en~c1lanta 
Pt.:ro ti ca~111o con m.ts solera fue, según 
Fehx \ior.ile'i, el de la calle de '1 opcte. 

o\qucl C.ls1no, con sus bailes de soc1edad 
\ <>us \elad.1~ artJStu:as, fue durante muchos 
.mos la unic.1 dJstraccion de 1.1s ch1cas Des
de que ~e nnuncJ,Jha empeznhan a pensar 
n el \C'>IJdo, en el pemado, en el atavío 

4Ut' lucm.m aquella noche y en que tcn
Jn.tn uc.15ion de expansionarse un poquito 
t:·un ti ll(l\ 10, baJO la vJgllancw de sus m a
mus (21:') 

Ourante mucho tiempo 110 huhn en ·¡ c
IU.tn m une' lll b<Jres I:I1Himc1 c.tf~ l.'!otu
\OJmtalo.tdo en la c.u rctcrn, csyuina a Mar
<.¡Ut:'> d~ \'J<~n<~ Por tll1), ~..uando en llJ07 ::.e 
lll~I.Jio d lt•.Jtro de (,,JrCJ '\Juno, tuvo una 
r,m oKCpt,JCIOn ClltiC t:l \CCJOdaJio J·~ta

h.J "' l;.td11 dd I.J\ adt: ro, ,JI fmal de la calle 
d~ Pnm \ por l'llo <,e le wnoc¡a vulgar
m, me por ll'Jihl dt ll ol\ .tdcro; pertcnecio 
l.t ,,1->JL'n al tnor <~<Jr(J-f'\¡uno. 1 1 teatro era 
IT.u\ cnLJIIo, um muros de Jadnllo o.t am-

J.JJú , C'>laba cu!l1erto en parte de hs-
"lt: fu mand(\ ccrcha-. rccubJcrta'i <.:on 
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tela ernhH!adtt; otra pHrlc yuctlaba al aire 
lihrc (213). El interior estaba formado por 
una sala de csper.1, la sala de los especta
dores, en donde había varias filas de ban
cos y el esc:enano. 

La compuilía de actores estaba formada 
por la famíha Garc1-NuJio al completo. La 
madre.tocaba el piilno, los hijos-C:1rmen, 
Eugema y Rornan- eran actores con el 
resto de la comp:uiía, yue estaba compues
ta por «La C'olmenareJa)), la Pérez de Guz
mán, las hermanas Collado, Dionisio Gon
zálet., LUJs "El Timbalero» (que tocaba los 
tunhalcs CJJ la plata de Madrid), los her
manos Almansa, Juan Sánchez y algunos 
lll:ÍS. 

Las obrus yuc ~e ponían en escena eran 
las del repertorio de Lorcto Prado, corno 
«La trapera», <<Los chkns de.: la escuela», 
«Los granujas .. , «l as estrellas•>, etc. Las 
funciones se hadan los s(¡hados por In no· 
che y loo; domingos taHie y noche La lo· 
cahdad vnllt~ una peset.1. 

(21 'l¡ Mcrnon" y pl.111o dd s.dou P·lfd ICUHIOIIl'S 

puhiJliS •)U e d,)f¡ l'ohl.H po < ,,lfCI N uno ~·)mtru~·c 
en c:l terreno t 11 4ue ~e h.diJ rl lov.ult·Io de bU J"" 
pll'doid, "'o e u J cluau de J.t\ VKtlll u1 ~. AR< 'IIIV< l 
DF J 1 1 t Al'll ~e' B VL 1111111 }. 
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, 1 , "'"''· d.md,, lug.tr .1 
1' 1 'l'·lrl.l tk "'' fl'\ l\10 

11 , , 1 , ,1 ,f, , '11"' '" 11 u1n mul 
, •'nt, f'U•, nul~un t''lr.11ll d,• 

, , 1 o.~uul.u,1 .tlm.u~··n d,· l'Sil tl' 

In '"' lndus1• ('! pud,ltl tlll p<.'r 
nt, , n,ftlt h 111\. 111 l~,l~ll,ldll UIIIC l,¡ \1 

u , , n ;Htno.lll< dt• ht dlillhl pudtt'l,t \\Un 

J 1 nrrt l~tN, IIJI .. cll<'gmH'n P•' 
"''' "' dl "lltlfllll¡l, .. J'( s,u d. lth 
nn,,,¡J,,r~' de.· l<tl hnm<~quc, 

, nm.'ll. "'" .td ulum,, .u11• \'ll,tdo, t's 
('t'f N, la nt,rm.tht1,ad fll.lhllt.l, lo t¡ll<.' 

hn .ti.~ lhdadur.l nuln.n unpl.m 
n IIJ~~ 

re 'ld\1 \k II.KH a 1111~ fue.• 41111.1 el 
~ 1" Olt' ~~~ e 1 rt'.nadn de Alfon 
XIII En t'S4. ~ antlS !oc: "uu•dt·n 1.1 .. nuh 

1morwv1anrn expenrnl"'d"' renm ad,lras Son 
r:w ll!. so~1emo" de.· Maur.t \ Ca 

ron Jos mrenro .. de reno\ acJt)n de 
pan1d..~ dt- las lendenctas Unt· 

hnldnra.. dtl ~pu~h~amsmo \' la ueaciün 
WI06n ~pubh~anostl\:lahsla, del 
n~nah mos \ del smdi~ahs
\ 1 mbien del rdormtsmo so

mucbot de esto~ mo\tmtentos de 
l'ei!IO\'¡kl()ln eran lotalmtnle dl\ergentes V 

dewoc.cienanan una ~rae de 
CUD1bc1~u. QUt lendrian mu\' dtfacal wlu 

1 la \'ulunlad rt'form•~ 
n 1 anu In:~ fuer 

dnacuC"rdu d pro 
fiiiii"-DaKatriol ) el 1 JI.: rulu 

UIUa1.:1Ón 

Jlkllt.l\ 'llll \lltlll\tl \.JIJ lhl lllltll'l l'llt'S 
1 1 1 1 ' •l (t)" 111.1 ''' Ofo' ,¡ H ~ .1 ' l' un !'•'hll 1110 111 1 , 1 llnr '"' ti 1 un "ll rtln p.11 1 n.Hitt• s,,,,,{. 

1 1 1 1 • lito 
• , '' t q lll lll 111 11 o de JIP 1. \l' Pt'lllllltn 
l'll un '"''"'"O p1onun,,,.,,, en C'ntdohn 
lllllt.l\ Hllltl,l f,l<. ltll l('\ llllpl OJ'Ids dt• SU 

rlll,lt111 dt lnllll,1h,l lOIISitllltllllhtJ,. ( '1\). 
Dt cs11 llllllt'l.t l.t llq•.1d,t ,11 ~·'htt•rno dl'l 
~l'll('J,II f'lllllll d, 1<.1\l'l,l l'l 1 C, tk• Sl'flltt'lll 

btr dl' 11.)' \ htl ollOftd,, P•ll J¡¡ 11111\urlu d(' 
I,IS flllii!IS jlllhltl\1\ ,¡f lllC'IIIlS l'OII lf,llltjlll 

ltd,ul \ p1Udcnu.1 '"'"-.' 1,1 llllt'\ ,, 'lht.lc·ion. 
,plllllll de R"ll•l t'l!l Ull lhlmhtt• dnl.tdn 

<k gt,lll lllldt~l'lll'l,l \ de IIISIIIIIos ~l'lll'ro 
s.h Supo IJ,JI,IJ l'On t'\tlll ¡,,, ·•~ndos pro 
hkm"" tntltt,lll'' de M.tnUt'to,, t'\ltmult\ 
1,,, oht.t'í puhltr,l\ \ t'l d.:''"' olio llldthtnul, 
'. c.·n ('tlllll<l\ll u•n Mu"oluu, 1<''1'«.'10 lus 
01 g,IJIII ,ll'IOIIl'S UbJl•t,l\ '>llllollt\1,1\ flc.'ltl, 

l'tlJI 'u "llbtd.t ti pod<'t 1 'Jl·lll.t pt:Hht\ In 
~1.111 hbl'Jiud llllt'll'l'lu,JI \ '·" hg{'f"' hber 
lillk~ p.trl,llllt'IIIIIJI,IS tjll~ h.thl.l lottrudo 
desde IX7'i. 1 ,, l'llllltput)fl 1,, tndu: tl'llt y 
l.t inOuenc.·ut nuh1.1r l'll lu pohltt 1 st: r:xlcn 
dieron raptdaml'nlc ( '16) 

Pese a todo lo c.·xpueslo. " mrtlrdu qur 
uvun1n el st~lu XX se \1111 produ,aendu 
lranslurmnctunes muv prulundus, que In 
irán dilerenl'tundo de.- lnrmu lotul ~·un el 111 
glu .tntcrior. Se rcgaslrct un grnn dc.-!lurrollo 
ecnn('lmtco, sobre Indo cuptllthslu, puc11 
después dr la pérdtda de la!! wlunuts, llrun 
dt's fortunas volverán u l spunu. de t'IUt 
forma SC' uel\ el Banco fflspunu Amcrtea 
no Tambtc!n en 1901 se ueurá el Banco de 
Vtzcaya por caruahlllal V811CU!l y en 1902 el 
Banco Espafto de Crc!dato A parttr de la 
pnmera d~cada dela1¡lo XX, la rndustrla ae 
dr11arrolla baJo el dumm1o de la aran han 
~a o de lo• cap111dca extranJero• la 11dc 

1 l\) lhtJ pi •. 14~ 
(' 16) JACKSON Oabri 1 L11 RlpúbltrtulfMito 

lo t la gu,rru e n-1/ Editorial Cmjarbo B1rc lona, 
111 '1 JI 11 'H 

llll ., 1 11 1\,1\ h 1 1 ,, 1111111~111 1 1111111\lt 1 1 1 
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uuh 1 \ , ''" ti fi''P tld,, •k l.t "·'"' ,, 

\111 t'llll•.u¡~•i tllolllll''' Plllllilllt•l '11 d 
1111 "''' ,.,, ""' lit• llhtllltl.•ll•l t¡lll ''" \1 ''~"' 
lllh '"'' tllll t'~ltlld\tlot" h•lth111 llll' •lltll 

l ·~ \ .... "'"'''" 1 '"' '"""'·' lllllhl '''"'' 
tlll IH 1.1 ljlll' llll.'lptl!lll'l 11'1\'hl dt'i 'l~ltt \ 
tll.lll!llil lo{''"'' "'''"""'''"'"'I'UIIIIIhlln 
IIH llll' \ st '''""' 11 ~·tollltl••• ullws '111' ,,¡, 
~.,¡~,,.,, '11 '" IIHIII~lllil 1111 "'" 11 11111\h'lll ,,, 
t .11111'' \llh ·~ 
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"'PfftO dollrilko m ..... niela cid Cond~ dt ~ñah·n tGran \ 'iaJ, Jnforma<lón d~ la dudad. Ayunlamlenlo de Madrid, 1929. 

El En anche presentará una segregación 
e pacta! de acuerdo con las operaciones ur
t'tantsticas realizadas, mostrando un carác
ter princtpalmente residencial en la mayor 
parte de su sector septentrional, mientras 
que en el sur, las instalaciones industria
le Lonlle\arán una ocupación social de ca
ractenstica mas populares. Finalmente el 
Extrarradiú, lugar de asentamiento obliga
d de la poblacaon anmigrante, irá rellenán
d se progresi,amente de forma anárqui-

Zll\) 

A pnOl'lpiO del siglo XX Madrid tenía 
n uperficae de 43 030.319 metros cua

m lOntar con los espacios verde~ 
R al (a a de Campo. La Florida y el 

RA !') D ure Up w .. pag. 131. 

Retiro), de los cuales pertenecían 
7.775.276 metros l'uadrados al Interior; 
15.164.724 metros cuadrados al Ensanche 
y 43.816.482 metros cuadrados al Extrarra
dio (219). En el Ensanche se irán constru
yendo residencias de clase media, edificios 
públicos y religiosos, y la industria se asen
tará en el Extrarradio, preferentemente en 
la zona sur por la existencia del ferrocarril 
y el menor precio del suelo. 

Se segregará así el espacio de Madrid de 
forma que las clases más privilegidas ocu
parán las zonas del Interior y del Ensan
che, y las populares no podrán ni soñar con 
u.na vivienda en estas zonas, pues los pre
Cios de los terrenos subirán desorbitada-

(2J<J) lhíd., pag 134. 

mente ha5ta alcanzar lím1tes mcrclbles: en
tre 1902} 1920 el precio del suelo en el En
sanche <;Ube un 450 por lOO y en el lnte
nor un 80 por lOO, provocando esto que la 
cdifl(.ac•on en el Extrarradio sea mucho 
ma)Or y con ello que el crecimiento de Ma
drid no ose haga de dentro a afuera, sino a 
saltos, mcluso fuera de los límites del mu
nílipio Pero este proceso constructivo se 
produce de una manera arbitraria, de for
ma que el sistema de autoconstrucción se 
hace muy común, con lo que la infraestruc
tura en el Extrarradio es prácticamente 
nula en la mayoría de los casos. En 19291a 
Información de la ciudad se hace eco del 
problema describiéndolo en toda su cru
deza: 

«Encontrándose al Oeste y Noroeste del 
Ensanche de Madrid los espacios de la 
Real Casa de Campo, Moncloa y Dehesa 
de la Villa, han constituido afortunada-

l'MIIt Zurlhlnu. lnror~W~<ion de la cludlld. 
")Unlamlrnlu de Madrid, 1919. 

mente barrera 
direccione<> <>e 
forma caótica 
de superficie 
pues en esta 
una vía de 
cie. dif1cil 
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1 r ~J .td<•. Jl C'd.td pro\una a los tremtd 
•llll p.lrh. dt ~ona solo. dirigiendo~e a 
/Ira ( .l en bu .. tJ ~e trabajo De aqul 
'U\. 1\ .. J ( J'>tJIIJ \ se •nstala en A \'ila, des
d .. dlmd .. ll~1ba por dirigirse a la capital y 
ht ntarsc en ( 'uatro C'ammos poco después 

d\. pa auo el <~nn de su p::mida. Al asentar-
e tn el suburbto en 1920 se reune con el 
u mul(,.r, \ ~us hijos nacen va en el ex

trarr .ldlll madnlerio)> (222). 

\ cmos pues, que C"untro Caminos se 
t'om terte en importante foco de asenta
nucnto. sobre todo en la segunda y tercera 
d~c.1da del siglo. Hacia 1925 la inmigración 
hab1a disminuido v ln población de Cuatro 
C'ammos nparece ·ya constituida. El de-
nrrollo espenmentndo en el barrio desde 

1900 a 1910 se refleja en Jos planos de Fa
cundo Cañada de 1900 y Núñez Granés de 

(Z~l MARTJNfZ DF PISON, E Op m., 
pJ_g ~ 

T i 

1910. en éste se observa un '1 
trado de edificacione-. sob~~c ueo conce

0
• 

confu~o de C<~llcs eMrechas un trazado 
las manzanas. Los edificios . q e ~eparan 

· · 1 ~e conc pnnc1pa mente a lo largo de 
1 

entran 
tral y a derecha e izquierda se e at_caiJe ce.n. 
1 · x •enden ares y campos de cultivo. Pero 

1 
so. 

del barno está ya establecida A a t~arna 
1 - ·· traves d os anos. dos hut•cos se han relle d · e 

d·r· . na o co nuevas e 1 Icac1oncs, ha~ta que en 
19

)
9 

n 
el plano de Información de fa Ciud d- en 
ya el barno cast por C0mpleto cdific:d se~~ 
zona de la glorieta ~crá la que se irá ~· a 
t . d "' d . . . consru) en o rn.t~ e pnsa, mientras que las . 
nas del sur_. ¡unto al paseo de Ronda, v2~ 
lll)rtc se 1rt1n desarrollando rnás !entame . 
t , n l:. 

Entre 1910 y 1915 Cuatro Caminos trans
forma tambicn su interior. «Entre estas f~
chas se amplio y reforma la calle de Jos Ar
tbtas, la de Almansa comienza a reformar
se hacia 1915; In de Ticiano solicita en 190<> 
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f'hAc lniUt"tmdlln ck b dudad, 1929. llklalltl A'unt•mirnlo d< Mutldd. 

la inst¡¡Jación de alumbrado. la de lu.m de 
Ollas, por los m1smos oJnos mamhc~u u 
deseo de reformar sus ed¡ft._¡os m_:¡s unu
guos y construir otros nuC\O.<., } en 1.1 de 
Hernani. una de IJs ma~ frecuentadJs e 
hacen obms de pavimentac1on > alumbra
do y desde 1902 contó con la presencm de 
un pequeño teatro .. (223) En 1918 en la 
callr.:s que tcnun todavía alumbro~do de pe
troleo, é-;te se cambto por el el ..tn
co (224). 

Otro prohlema que Cu.uro C'ilminos ,~. 
nía padeciendo era el del agu,1 Aun ~u.m
do Id trmda de Jguas de Lowvn d,lltiba d .. 
1881, en 1906 el periódiCO A BC se h.1c1a 
eco Jcl gra'e problema que \IVIa el barno 
diciendo: «Las esca~as fuentes que en lo 
Cuatro Caminos existen solo dan .1gu.1 des
de las se1s de la mañana h.1sta l.:~s ocho de: 
la noche, y más que otra cosa on fuente~ 
de desa,•enencías } escandalo .. ' ~ unadt., 
«Todos los mnceJales que han repre~cnta
do al b.lrrio en el Mumciplo han l)lrectdo 
el oro y el moro antes de IJs clecctont . 
pero después ¡oh tmte decepliOn' <lhl e-.
tnn las Pl'horient<IS calles. la taita de hm 
pieza de los pozos negros } la ultllll.l'> m· 
toxit.:acitmes láctea~. clamando contra los 
ol~·~d.llhlll~ ediles» (~~5). Pero no pare~e 
que las t¡uc¡a::. hi.:u:-sen mu .. ho efl'~tt' en ·• 
t\dmlmstracillll, ya que tod;n ''' en lo~ uno 
tr~.·inta hahb mucho.., grif,,s que m.m,¡b,m 
agua de Santillana y lll.' de l Ol0\.1 . 

f•n eql,, amlS, pnrncros de ''g"'· la edl· 
fi(' ll"Íllll en el extmrrt.~dto, es m.h ,u.:.tl\,i 
qu~ en el intcnor ) en t'l l· nsan~hc l; e 
nwmcnll' de la guerra curl.lpe.l se pw uc~ 
\HH1 dl~minuCtl~n en el ntmo d ... Ll ('onstru .. 

• '1 lehldO ·¡l enl~nednuento de los m.lte 
Cll n 1 • "l? JIJ"~tl 1 A\untJ r illes pcrl' entre h ' - l 
n'lent~) dcl·idto 1¡¡ cxcnctün dd p.tgo de Ja, 1 

• l 1 ) qm: hilO dUillCfl hcenCIII\ mumupu es, ' i, 
t..r. l'On ldcrt~blemente lu l.llnslrucuon l' 

(.:!2 \) lblrl pag 11, 
(.!24l 48l 14 1le ago~h> J.: 1~ 
(.?2~) lbtd 

C:d!ÍIClll!'. t.1nto en el c:xtr .ur;.~d¡u ~;, mu c:n 1 
f n an-.he 

r. n Ll 5egund.t dec..tdJ ~ .. 1 • 'r ·-

La 1<~ {ormac•on dd b.1rno de Rcll • \, • 
que \\: ~;,irJCten!a <.!ll)lUal \lü• 1 T('Slll J.l 
extrarr.1dK' por la lah.1 de Nden<~t'~" ur 
lMn 1 V ltt Cdlf!C.,JC.I,)fl pohre IUll ~U..InU< 
'ur~e tlml:otén algun.1 \:Oit)lliJ de cmpL t 

d,, ~ de \\\ICnJ.Is so.:tales 

fn 1919 Nunc1 (rr,me-; con ... •h1o el Pr 
\1 (ro puru lcl urbam:Jtl• 11 rlt'l \lr,¡rraJ ...> 

dr la 11/la, en el que constJcr a ha h1 d he •el 

dt Am.mtcl \:Omo '1110 de gr lll ..1lud 'v h 
lleza. por lo que el \UntJmlenhl debcnJ 
toncedcr terrenos mu'i bar.•h'' p •' .1 wn 
tru1r unJ zona de hNcle' 1.0n Jardm l 1 

Comp<~mJ UrhJiliZtiJ~H.I Metr.>pühl1n.l 
ha. o rcJhd<~d el ~uent) de Cirant ~ 'v en k • 
terreno~ d \\.dmp.1du~ -.cr~<.~nos 1\ pa<;<;Cl de 

t:dllldo ll1Ani< 



R,,nd r l •IIIIPT•l un lo le de "ere mi llora:~ de 
prt, , ll.lllr .1do~ que rh.u1 dc,dt l,r ghn reta 
t, ( U.lllll (' 11111110'> .1 1.1 \1,lJldlla, 1 a zona 
OIJ\ rr•'\1111.1 .l C'\J.tlf() Carninl>S que de~dt• 
, ntonu' p.l,O 1 ll.ltthu~c m enrda dt• l.r Rt'l
r 1 \ "fllnil t' dc'>lrno .r '¡, Ít'nd.l~ ck pisos; 
1 n:'to ~t' ur han u o corno zona re,rdcncral 

uiO hntdcs \ ¡.1rdu1. Ln urbanuacwn C•>
m n ''en .thnl de 1920 \ ~e ll'rrntntl dl' lor
m.l fulmrnantc en el nll~' de t>l'tubre del 
m Nll•> .ull >. 

l n 1.1 .n en ida de fa Rema \'icroria, t'n 
lo~ nurncms 2, 4 ) 6. con \ Ut'lla a fa glo
llt'la de ( u.Jrr,, Camin'>'. se levanto el t•di
flt'IO l itan1c. Dich,> lltlrnbrc se k dio en 
mcnwria del gran barw hundido Sus ar
quuecros fuemn Julian Otamendi \' Casto 
Fernandez Shaw. El Ct>njunto cqab:J com
puc,to por \arias casas y ,e elevaba a 35 
metro, de <~hura Contaba con lo~ mejores 
adelantos del momento, ascensorl's, haño.,, 
tem10~ifón, etc Los patitlS fueron suprimi
do ... \ en su lugar la fachada pre-.entaba 
grandes entrantec, a manera de auréntieas 
LJIIe-; partit·ulilres. De esta forma se com.i
guleron luz ) \entilacion d1rectas Hahw 
cu,nro \1\ ienda-; por planta en cada uno de 
lo tuerpos del edificio; dos daban a la ca
lle ) dos al jardín interior. Su arquitectura 
e t.1ba enormemente innuída por los rasca
Ctl'los amerrcan?~· aíiadiéndose alguno" 
ele.,.mento" h1stonc1stas y regionalistas. En 
19_) 11e daba por concluida la obra. 

Otro edifici~) digno de mención construi
dü durante este período fue el del cine Eu
ropa '>ltuado en la calle de Bra\·o Murillo. 
en el numero 160 Se cono;truyó en llJ2R, 
baJü la~ normas racionalistas que impera
ban en [ urop.r, 'irendo uno de los edificiO'> 
rll n..rl> de nte e-;tifo en M<~dnd Lr me
rr. a lo dc.;~,.nl-,e de la .;iguiente forma .. f.:.l 
J ftCiü t:l n'>td de dos p:lfles e<;enciales un 
n matt gr .rln \ un har que .IUnque mt

1
-

m ntt Ir •.1do• '-U<; o;cn ICIOs luncwn.m di.! 
un fldt• md~pendu:ntc. El b.1r .1barca en 

ur.J 1 lnta '>Ot.rno, h.1p ) pnmera. que 
n ' ~ucrpo por \lllc.rr ~obrt la b.qa 

(·tne t.urupa. 

en formn Ul' balconnllo abierto constitu
yendo un entrepi,o; :.egunda planta, desti
nada a tertulia v billares v tercera a bilht· 
res simplemt?nté» (226). • 

Pero. pese a la actividad constructiva, 
Cua!ro Caminos presentaba una pésima si
tuaclon en cuanto a infraestructura se rc
fit·re. La pren~a no deJaba de hacerse eco 
del mal e...rado de todo el extrarradio. En 
19_18 el noticiero fol'al El Defensor de Ala
dnd dt'CJa sohre Cuatro Caminos que, no 
ob~tante ser nudo de comunicaciones \' 
centro neurálgiCo de toda una zona. se há· 
llah" en un est..rdo lamcntahle: «El aban
dono ~ el d:scuido es tal, que los d1as de 
lluv1a, por efecto del lodo, la barriada que-

da mcomunicada cas1 por completo del re~ 
to de la corte. Hacer VIaJe a pie de C'u..1tro 
Caminos a la glorieta de B1lbao es más di
ficil que dar la vuelta al mundo .. (227) 

Durante los años veinte v com1enzos de 
los treinta la mfrae\tructur,Í de Cuatro Ca
mino' camh1a notablemente La calle de 
Uravo Murillo se panmenta hasta Tetuan. 
Las bocas de riego entran en '>Cf\'ICio en 
1932. Antes de 1930 la ~.allc tenía alc,m
tarnllado. sumini~tro de agua, gas o~ bJta 
pres1ón, electricidad y una linea telefomca 
«En 1930 el suburbio, mcluido en el termi
no municipal de Madrid, cuyo hmlle pasa
ba entre él y Tetuán se ha trun~formad~ ya 
en un barrio de la capttal. En su elhflc¡¡
ción los años decisivos han s1do los com
prendidos entre 1910 y 19~0·> (228) 

""{227¡ El Defensor de MadnJ, \{, de enero de 
1918. 

(228) MARTINI:.Z Dl: PI<;O-.:. 1:- Clp cll 
págs 213-21-1 

3 1.2 El Ml"lropolrrano AI(Pr. o l(ff/ 

En 1Ql9 Cuatro C ammos retu ua u r 
pel de nudo de comumcaciClne • un J 

ce~o de gr.m 1mportanc1a La mau ur.1 
de 1.1 pnmera lmea del Metrop ht..1r. rr. 1 

dnh:no Este hethl' fu~: dt: gr Jr. \alor pa 
el bamo, pu~ s le acercaba al ~t.ntru de L 1 ._,u 
dad y stgmhcaba para Madnd el pa ( d~ 
hmtt\ o de corte n Metropoh 11 I"U 11 ..¡u 
Pam o l ondres. E 1 proye .. to era t t.1lmcn 
te in(hgena un al.1rde de mgemenJ e F 
ñol.1, a cugo del ~:ual e~taba D Mtguel de 
Otamend1 l <1 m .. 1Ugura1.10n se cfectt. d 
dt.! 17 de o~tubre de 1'>19. h'da 1 pren a 
m<~dnlen.l se htzo eco Jel ~u .. ..:s,) 'E:I pen 
d1co ABC la descnb1o as1 «(on IJ mau a 
r ..:ción de la l tned ·,me-Sur dd Me tropo 
htano, maugurad yer con tod olemr 1 
d.ld por S \1 el Re}. la lngemen t.: p r 
la ha .1ñ ·d1do un nue\o timbre de :,;lC'na a 
~u noble C)etutori.l de tr~b,IJO 



t 

' ..! ~.;alor de un crec:-rente enru~r<1S
f' r pan .. de 11.1!' elemento~ dírecti\ os ) 

... 'm•~ . drerun comrenzo las obras que 
t n illtL ~.'Oron.Jcron h.1n ohtemdo en l:l tar-
dt d .. .a\er con la mauguracrón deJa lrnea. 
'iUC ~.-un,ta de ocho e~tac:-wnes en el trayec
ll) ~.·omrrendrdo entre la Puerta del Sol y 
la gk,neta de los Cuatro Camino~. La lmea 

de doble \la, de 1.445 metros de anchu
ra. ) el tune! tiene amplra~ drmensiones 
p;ara que ..:uculen amplios coche~ de 2.40 
metro de anchura, con toma de corriente 
ele..:tnc:-a por pantografo e hilo electric:-o. 
Las bó\ eda. de las estaciones van recubrer
tas de azuleJO blanco biselado y sus estri
bo e t • .m derorados por grande~ recua
dro~. acu ado por una ancha faja de azu
leJos se\ iJJanos. El túnel. las estaciones y 
los \estJbulos estan constantemente ilumi
nados durante las horas de servicio. ha
bJendose instalado por cada lado del túnel 
una fila de lámparas de 16 bujías. espacia
das entre SI 25 metros, y en cada estación 
se han dispuesto dos filas de nueve luces 
de c:-1en buJJas cada una, siendo el sistema 
de señales de seguridad consistente en di
\idrr la lmea en seccrones, y en cada una 
de ellas colocar una señal que presenta la 
luz blanca, indicadora de la \'13 libre v 
cuando esto no sucede, ofrece una luz ro'¡a·. 
sumando en total '37 c;eñales en toda la h
nea 

f-. por tanto. nnposrble por este méto
dCl de señaJeo;; que un tren alcance a otro e'i· 
tando por lo tamo. des..:artados lo!> acci
d .. me Ademas. tod..1s las estacronec; tie
nen dl ttlefonos. 

fJ matfnal mo\ll cono;rstc en JI coches 
m{ • )r" \ 111 remolques; los cocheo; tienen 
J~ h' mttw de longrtud por 2,40 de an-

chl,, } u .tltum e deo 3.30 
l·hc motor lle\ J do mor llleti'Q,, \ el 
11 d { - ore, deo 1,. l\> 

l' e uerz.l cada uno Lo ~ e~" 
on met.th\.'0 ) . por ¡0 ta ' COche ~~~ 

bies. lle\ .m ~4 J ientm ,. ento, •ncotnbl!S ... r . . J n su, tre ... 
Omlas ) p~ rllos pueden Ir h.hta ., ' pl~t;¡ 

n.ts: \ an prntados extenonn 'ti pe~o. 
- · e-nte de \ 1\ o) en su m tenor de blanco roro 

dose los trenes. por ahora. d~ ¿~,:~nten 
tor) remolque. como máxrm, he llll'· 
trnnsport.u hasta 200 pers,,n~;.que P..'drtln 

La instalacrón se ha prn ¡,
11

, p 
1 11 a formar trenes de cinc,, untlhd _; n~. ego~r 

para 500 ,·iaJero~. • '"' l,lpa..-~~ 

Llegado de S M. d Rey a la e'tacl(¡
11 CCiltra/ 

Desde mucho antes de lns h\·s) med
1
a 

de la tarde, hora marcada paru la inaugu. 
rncJ6n, hallábanse congregath1s en l;t esta. 
CÍl)n central de la hnea, establecida en los 
C'untro Caminl)S, numemsos imitados.!,," 
autoridades civiles y militares teruan tam
bién lucida rcpresentacllln, pues allí se en
contraban el G,JbernndPr Civil y t'l Alea!· 
de. ~etÍllrcs C'a\'estany y Garndo Juarist1, 
respecti\'amentc; d presidente lk b Orpu· 
taciún provincial, Sr. 1\laturana: el dírl'l'lor 
de Srguridad, .Sr. Tones Almurua; l'l in~· 
pector gt·nrral dl~ Srguridad; el capit:in gl'· 
neral de 1\ladrid, gl'neral Aguikra; d ge
neral gobernador de la plaza, comisiones 
de la Diputación y del Ayuntarmcnto, y 
dbtingurd.ts pt.~rsonalidades, entn• las que 
rccnrdanws a los scñorl.'S rnarqu~s de 
Echandw, Prast (D. Cario~) • .Sacristan, 
Bucndia, Yanez, Blanco (D. Kufrno), 
mnryucs de Valdeiglesias, Sturck, duque 
de Mn anda, Moreno 0:.-sorio, lul·a de 
1 ena (D Fernando), en reprcscnt.tl'itín de 
Prens<t Fspanola; Moya ( 1> Caston). 111111 

ques de S.mtn Cri~trna, Gullon Ru.uw, de 
.lu.ma (1>. Alv,uo), Retortillo (1> Agu~ 
tín), maryucs de Dur,ey, Z.llllt (1 >. lu.an), 
López Mo111s ( 1>. Fe liJando), d :.uhdlll:C· 
tor de f·omcuto, s, l'i~~tcs; los iugcnicioS 

ABC 

''"' ,¡,, ( .,, 1 11 11111 1 
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t n d pumu rr.IICL' ttl, o sea, entre Cua
lh\ <. .mluws .1 1,1 C\lauon de Rws RusJ:., 
1111 utrú el 11< n l'U,1renr.t ~egundos. Fn esta 
l 'f.lllllll se dC\I,ILclban de entre JO\ in\'ita
dll\ un nudt•o dr 'criorira::; bellísimas, to
L.Id., con m.mtrlla blanca, que ofrendaron 
ht'rnh>sLIS r.uno~ al Re) ) a la infanta Doña 
J.,.lbl'l Hm un rnrnuto de parada ) el con-
1<'1 tontuHr.t ~u marcha pnra llegar a la 
rglt 'IJ de Charnbrn en un minuto cuaren
t.J \ l'llll'O SC!!Uildos, 

invirtiendo el tren en el . 
1 · . d . recorrnd ll~o '>In P.lra a~. ~Jete minu . o, que s 
sers segundos. tos Cincuenta; 

La sensac1ón experimentada 
el Rey como por los dcmá~ in~ittanto Por 
de una perfecta tranquilidad a t ados, fue l. · d ¡· n e las e reJones e ~o rdez y de seguridad con. 
ce en todos sus detalles la gran 0~ue otre. 

ra. 
rerrninado el viaJe maugural el M 

fl Re). adamad(l rorl\tantemcnte por el 
pubh,·o, recorrió la rstanon, inforrnandole 
minul·ro. Jmcme de h1s detalles de las ins
t..Jiacroncs el Sr Otamendi. 

Desde la esracrllfl a la plaza antigua de 
Chamben se in\'irtió en el recorrido ero
cuenta \ tres segundos; de este punto a la 
gloneta de Bilbao. cuarenta y cinco segun
dos, de aqu1 a la estacitSn de Tribunal de 
Cuenta , un minuto y treinta segundos; a 
la Red de San Luis, un mrnuto y veinticin
"-' segundos, ) . por últ1mo, a Ja Puerta del 
SoL crncuenta segundos. 

Llegado el tren a la estación de la Puer
tJ del Sol, S.M. el Rey y su acompaña
mrenro se dirigreron al rellano de la esca
lera, donde c;e verificó el descubrimiento 
del e~cudo en bronce de Madrid y debajo 
una lapida, en marmol blanco, con la si
,gUJente mscripción. «SS. l\fM. los Reyes 
D Alfonso Xlll v Doña Victoria Eugema 
maugumron la línea de Cuatro Caminos
Puena del Sol el día 17 de octubre de 
111)9 ... 

Otra 'ez ~e repitreron la'i ovaciones) los 
\ thlrec; JI Re) \ a España, percJbiendose 
Jv .. de el mknor de la estac10n el clamoreo 
de la mu-.heJumbre 4ue congreg,tda en la 
PG-.n¡j del Sol. pugn..Jba por asocrarse al 

"11CnJ e dc: l:<Jnño lJUc se tnbutaba al 
\1 04h.a 

tU<Jtro \ lator~.":c minutos o;e em
t 1 rcgrc:'>O i.l ro .. Cuatro Cammoo;, 

ca, 4ue, como hemos dejado exp' resadonar. 
. . d d J . O VJ. 

s1todcad. a. unfa . e as es~ac10nes del trayec. 
Oto, e Icdt~ e U~IVos elog1os a los señores De 

tamen 1, as1 como a cuantos elemento 
han contribuido con su concurso a la rea~ 
lización de este hermoso proyecto, dete. 
niéndo~e breves momentos en el buffer ins. 
talado en el anden derecho de la estación 
de Cuatro Caminos, donde se obsequió con 
un espléndido lunch a las personalidades y 
autoridades concurrentes a la ceremonia. 

Al salir el Rey fue despedido con entu
siásticas manifestaciones de entusiasmo. 

Después de la inauguración oficial se 
h1zo un nuevo viaje desde Cuatro Caminos 
a Puerta del Sol en el que invirtió el tren 
diez minutos, incluyendo el tiempo inver
tido de las estaciones del trayecto. 

Nora final 

Como hemo::-. dejado apuntado, esta her
mo ... a obra viene a resolver un rmportante 
probkma, cual es el de las rápidas comu
mcaciones en una capital que, como la de 
Madrid, por su creciente densidad de po
blacrón. trende de día en día a en~anchar
se. Merecen, pues, plácemes los elemento~ 
drrectores de este proyecto, por su '?'plun
tacion y sólo nos resta unir a los placeJ~es 
que ya tienen recib1~o:. el nuestro, efus.~v~~ 
y cordral por la .tCIJVJdad, eleelo y e,ntus_•_us 
mo desplegados en e~ta obra, que ~.:olot:a ~~ 
Mudnd a la .tlt ura de las mrt'> cosmopolrt.ts 
y adela111adas ciudade., cuwpeas. 

/:'/ .lt'l"l'lt"/0 pu/1/ico 

.. ld ornentc me,, Se inau••mara a !mes L " r In Jc "'• 
, . o b'll tes -tUC ~t ' r 

expl'Hdi('ndüsc k~s ~ 1 e,ll red o de 0,30 pe 
men ) segunda d.tse p 1) l '\ en \C 

· • . ~tt en pnmera · ~cws 1da y \u e •1 
0 )l) pco;ctJ' l n •un~la par<.~ un ~okl \JaJ,e ~ -

g d 1 JdJ v vuelta ( .. 24) ::-.egun • , 

tas rw a tLldO el mun Pero dc tod,ts lorn t lnlhtcn h.l 
1 \0 10\CIIll), • 

O<l gusta ha e nue ,J!c Jb,m qut' e <o te r .l 
¡,1,1 detractores qu~; ~ L'dhl 

111
crd•r lll 

llldo modo de transporh !:lllllle~ pa,co• \ 
, lllr~ sus dl• ' 1 ·1 g.IIJV:li\IClllc; SC ¡; b U ..:.l~.l \'ll" hlll lc; 

'•s•tas, cuundo rum o 

d ''1111 'H(, IN de octubre ' (.!.!'1) ' 



La «laaone' actuales son: 

• línea numero 1 Tetuán (Plaza de To
r~J El Estrecho, AJvarado. Cuatro 
Camm<>i, Rí~ Rosas. Iglesia, Cham
beri Bdbao, TnbunaJ, Gran Vía, Sol, 
Progreso, Antón Martín, Atocha, 
Menéndez Pelayo, Pacífico. Puente 
de Vallecas. 

• Unea numero 2. Ventas, Manuel Be
cerra Goya, Príncipe de Vergara, Re
tuo, Banco de España, Sevillia, Sol, 
JqbeJJI, Santo Domingo, Noviciado, 
San Bernardo, Quevedo, Cuatro Ca
lllUIOI, a enlazar con la línea número •• (231). 

J J J. Los zocos tk Madrid: CIUllro 
Cuninos 

El comerao de Cuatro Caminos hace su 
~ delde el comienzo de la forma
eí6a del bario La caUe de Bravo Morillo 
J la propia plaza será los luprcs donde 
la -..a c.JICjera prolifere. Hacia 1900 el 
cowaao a todavía de eare tipo, c:on un ca
.._ ncatuaJ que IDudlu V«a DO IJep 
a Mlielwa a. DMeejdacfea del barrio. 

=r;a.c., .. ~. t.bdrid .... 

• ~ tk M Cúullul Op cü 

• ~ era en Ja se.-.. 
o;e de\arrolJa en ~ ~ 

- ~\ende en la plaza ., 
e Tn naJde~cle~ 

\ 1 lleJ en la de c.~laCIII r en la Corredera ,..._ea la 
r 1 re CllJCes. en la ele ...... CI-

n r mente. en Cuatro~~). 
re merl..dddlos se 'elidía de todo lit ... 
de un éiUlentJco zoco se tratase ~. 
Fernando Luque los describe cn;. F. l917 
~•a ) autentJCJdad incom~...._ 
pronto supuse que. con IDotivo de~ ~ 
bena de la Paloma, el Centro de lli.IGI': 
Madnd. SJempre retr~ babifl 
ganuado la fiel reproduccióa de • .::; 
árabe, tal que los habidos ea- tila 
cuando, bajo el yugo sarraceoo, le ... 

ba MaJerit. Porque no me cabía • cata., 
beza ni en la curcubitácea que aqaellefle,. 
se una calle de una capital europa .... 
zadora de Marruecos. 

Pero, desgraciadamente, me bne.,.. 
convencer de esto último. Y hasaa llep6a 
adquirir la idea de que un auténtico lllllt 
de la propia Mauritania resulta Ulll ...._ 
da de VersaJJes en parangón con atoa_. 
cados caJJejeros de esta impropia c:ortc. 

Cada vendedor, desde su puesto l'elpO!lo 
tivo, mete más escándalo que las c:allllfit 
del Niágara, y con el cuerpo incliudo • 
bre el género, la cara roja, los oi!- .....,.. 
Des, la cabeza desgreñada y el lfllo .,... 
do, lanza sobre el público su pregóo .·., .. _ 
s.i lanzase insultos: 

- ¡A quince el kilo! ¡A q~ _el Ho 
de patatas! ¡Que liquido! ¡Que liquido! 

Y parece que dice: 

- ¡Acércate, canaUa! ¡Veo d ... ~:';l 
¡Que te voy a tirar una pesa! 

Alf como otroa, en partieular wmdl*•~ 
j6venca, tuercen loa ojos y la boca -~~ 
tar una OlpOde de ¡¡Ay, que me 
que vaene a 1e1 un ¡¡Al buen 11110111~~ 

-w1 ............... 1-J·-... IAI--
tado da ~ 110 • En las aceras, el ·~ C\wlCID ao • • 

abloluto. poro sf parcial sobNIIllt • • 
cajón de calaawel que de ....- • • 
pescaderia, es UD~ a. u vll!iiiMP 
tador de caf6, •!o., 

0 
ciDciD .._. • 

con vendedor Y ·.,..va .......... 
deriUa extendidot 10 billlla 
el que acecha una CIDl 
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aprendizas. La pequeña industria y los talle
re anesanos eran tradiciOnales en Cuatro 
Caminos, pero en lo laboral apenas sigfll
ficaba nada en comparación con los traba
Jadores que iban a trabajar a Madrid. Los 
JOrnales eran muy bajos; en Cuatro Ca
romos en 1925 el más frecuente era de 5 pe
setas (236), por CU)a causa los niños co
menzaban a trabaJar a edades muy tempra
nas 

Las \n1endas eran muy pequeñas; el nú
mero de habJtacioneo¡ oscilaba entre tres ) 
cmco Marnnez de Pisón los describe de 
esta manera (237)· La distribución en un 
edifiao de la calle de Bravo Munllo de ha
blt.l~.. one e inquihnos por \ iv1enda, desde 

HRTJ\;fZ DE PfliO!'-; f Op m 

la planta más alta a la más baja, es de esta 
forma: dos habitaciones para ocho perso
nas, dos para nueve personas, tres para 
tres. cuatro para tres, cinco para tres y nue
ve para otras tres. El contraste, pues, en
tre la planta supenor y la mferior es muy 
grande. En otra casa de lit zona interior en
contramos una VIVIenda con tres habitacio· 
nes y seis inquilinos, junto a otra de dos 
con cinco habitaciones, y otra más de 1gual 
número de habitacione<;, albergando a se1s 
persona~. En otro lugar ocupan la planta 
baja de una cao;a treo¡ v1v1endas de dos, de 
cmco y de cuatro habitaciones, donde vi
ven, respectivamente, cuatro per!>onas en 
la primera, otras cuatro en la segunda Y 
tres en la tercera. En un grupo de doce v~
VIendas, compuesto de treinta y dos habJ· 
tacwnes, habllaban sesenta y ocho perso· 
nas. I·stas proporc1oneo¡ se replico con gran 
frecuencJd, pon1cndo de rc!Jeve el hrlcma· 

. 0 de la JXlblaaOn en casas general 
mlent de una 0 dos plantas .. (ll8J mente 

Estas v¡viendas, umdo a la falta de m-
tura en Cuatro Canunos, motJ\an fraestruc . d 

1 de mortalidad m u} gr ... n e } que un mve d 
f enfermedades como Jarreas, roh eren , ~ 

p berculosJs y del aparato re$p1raWno '-V'> 

tu bl ma~ en cuanto a salubndad e htg¡e 
pro e tantos que el dtario local Cuatro 
~e se~: decía en octubre de 1918 ~m
f 
0

"!~ contmua e mcreíble de vana en
~~~e3ade~ que en dtcha barnada adqute· 

f fácil desarrollo, parece ser la cau a Lis 
ren odridas de pequeños cauc:es que se 
~gu..ls ~en las calles sm empedrar, y cuya 
orma . 'ón hace msalubre el atre que fermentact d d 

ellos se respua. Ma n • senores Junto a · per-
les nunca se saneara mJentra 

conceJ~n 'las afueras abandonada '• puc 
manez 1 d un ..l otro extremo 
los aires que so~ an e [ ]• (2391. 
no huelen a tomtllo m romero 

Para la asistencia sanit.m.l, a pnr.~t~os 
d 1 si lo XX se constru}e el hospnal de an 
F~an~sco de Paula para JOmlleros~P?ra~~ 
ctativa de doña o,?lor:~~o:~oo h~~pttdl 
conocerá popu arm 

1 de <Xtul)r.:: d~ 19 " 



En 1925 se inau!!uró un monumento a la 
duque a de la Victoria, por sus senicios a 
lo soldados de la guerra de Africa. A am
bos lados de la placa conmemora ti\ a e~tán 
repre entados el ejército pemnsular, el del 
terc.ao } las tropas indtgenas. 

3 J 5. La enulian::a en Cuatro Cammos 

Como )a \tmos en el capttulo anterior. 
la en eñJill.:t en Cuatro Cammo tu\'o una 
gr.m tmport<tn<::ta por el carácter de su e · 
tableunuento l.:n e ta misma lmea el C\'l· 

legto Nacwnal Cen ame comtenza a fun
cwnJr en )ql4. E..l maestro naCional don 
Angel Llore 1 !>U pnmer director. puso en 
pr ltt .. .l l.1 ma el\ anzadas tecmcas peda-
o tl \ fumento la e\penenc.:t.:t de la for· 

n de lo nun mJestro Los mae · 
nJnon<~ks que h<~btan acabado la 

" rrer ~.:. er,¡ m en el colegto dur.Inte dos 
n .mt de hJ -erto en lo puesto que-
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largo dt' estos treinta años llegará .paulati
namente, a unir~e con Cuatro Cammos, SO· 

bre todo por la zona de Bravo Murillo. En 
la de f'etuán L'l ca~co se fue extendiendo 
hacta el este. mas allá de la calle de Oren
<;e y por el oeste se macizará entre la calle 
de Blanco Argibay. por la zona del Chorri
llo v la Vcntilla en donde se edificaron vi
VIenda~ obreras muy modestas y de una 
torma salteada. En la zona de la plaza de 
Castilla quedaron aun grandes espacios 
que no se edificarán hasta mucho más tar
de. Comparando el plano de Facundo Ca
ñada de 1900 con el de lnjórmación de la 
( 111dad, ya Citado en varias ocasiones, po
dremos comprobar como se fueron relle
nJ.ndo de construcctones espacios que :.tn
t~s M~lo eran campo. Las calles más impur
liinte~ eran en aquel momento las de Pa
l'lln• lgle Jas, Marques de Viana, Prim, Ga
n ald• \ WJison. Las demás eran callecitas 
e • c:cha~ ~~~~ mnguna simetría ni urhanis-
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mo previo, fund<~m~ntalmente e.n los 
barrios de los CastJlle¡os, de Los Pmos y 
de la Ventilla. 

A partir de la primera década del siglo 
se acometen en el barrio obras de infraes
tructura, que, aun cuando serán del todo 
insuficientes. vienen a demostrar que el 
Ayuntamiento era consciente de los pro
blemas existentes. En 1914 se costruye una 
alcantarilla para la calle del Marqués de 
Viana, en 1917 y en 1924 se instalan unos 
lavaderos y se arregla la calle. En 1924 _se 
pavimentan la mayoría de las calles del ter
mino y en el mismo año se hace la alcan
tarilla de la calle de O'Donnell . De 1925 
es la reforma del matadero y la puesta en 
funcionamiento de tres aparatos surtidores 
de gasolina. En 1927 se pavimenta la calle 
de Pablo Iglesias y se instala el agua, la luz 
y otros servicios en e l barrio de la Ceba~a. 
De 1928 datan el arreglo de fuentes, cane-

rías y bocas de riego del térmmo y la p.:' 1-
mentación de las calles de Ganbald1, RosJ 
de Silva y Wad-Ras. En 19?.9 se construve 
el colector visitable de la calle del \.1arqÚes 
de Viana y se acometen las obras pam la 
construcción de aceras en la~ calles de 
O'Donnell y de Nuestra Señora del Pil.lr 
de 1930 es d anteproyecto para la red de 
alacantanllado de la zona. 

Entre 1910 y 1930 se conceden en el 
Ayuntamiento gran número de l11..en~o.ias de 
construcción; de ellas podemos deduw 
que en estos años la tipología de las 'ilVIen
das en Tetuán es muy variada, pues <;e 
construyen casas de vario-, piSOS conwla dt: 
don Arturo Camacho situada en la calll! de 
O'Donnell, n." 65, que comtaba de dos 
plantas, «planta baja distnbuida en dos 
tiendas con vivienda v dos cuartos. uno d~;; 
ellos destinado a portería y otro a alquiler, 
y planta alta distribuida en cuatro cuartos 

con tim.o h.lbitactont ~ r;;:tr~·~ 
bid<!'> ~o.ondiCWnt'o de ~ap 1~1d ~ 
tllm.1on 1241) La ~.1•,.J ten a J p• 
~e 1..0nstruy..:> en H~~ Dr H¡¿· " l 
de dun f ermm Buna'-t. \ Pc.rei H .. 
.:u-1! e~ un hotel umf.1m1l ar ,nu ~ ~ntr 
la<; calle~ de O Donnell \ Gant' Jld1 la _,,_ 
fi~<Il.iC'n \.Onst,lba dt. pJant 1 ba1,1. r -,r.~i:la 
\ torrean L1 pl.mta del m''imo r,o, h ~~
pensar en un t1po de vwtcnJ 1 cte hf<' hur 
¡;ués que h.1~ta .1hora no hahum0o; en~o.or
trado en I etuJn De e~te mi> m o tipo eo; ''' 
VIvienda de Fehx 'Moral~' a qmen tantas 
\CCe~ hemos Cll.ttkl \ lVI\ cst<. 'enor ~,;n la 

~~-~ 1¡ Autor: ,coon par., ,un,t~U'' ur 1 l ,¡ 
ptalllcl hd¡a} pi"'•oC!pal en el s ,¡ t! sol• 1dc , 1 ,. 
llc ü Donndl num ()'\ wn 'u da 11 o! l... • 1 1.1 _ 

Prop•cd.ld de Jon Artüro C.ma,h• \R<. Hl\ ( 
DE fi H' A.N \e~ B \.Uil n!.:• 

,,!~"~) l'll'\C~Il"'- \1\¡;. •'UJ.f.JI dt · f, .,-. fkr 
n.1h ~ P .z \k( Hl\~1 ll~ •E ll \ 
<,e, B L \XI 





P 't~ Jftll-...nw-hb16rla dr Clwrulrtln d• lo Ro>a. 

LnJ ~ re;,¡Juaban dos servicio~. 
rt '-U\ ' recorndo era Cuatro Ca

luan \ otro largo, que hacía el 
( uatro (élmrnoo;-C'iudad Lineal
( uatro Cammo-.-Fuencarral. El 

r r\ '"'' <>aha cada cinco minutos y 
nd e da du.:z el de CJudad Lineal y 
t'tntc: el de Fuencarral. 

ptas. 

( u tro ( ammo Plaza de 1 oros.... 0,10 
( u tro ( anunos [ stación de Te-

( 
( 

0,15 
0,20 

0,25 

1 011 m a companfa explotaba el ferro
( uatro ( ammos-( .olmenar Viejo. 

C. mpanta dt: franvtas de Madnd lle
ml'la n hasta la C!>tactón de Tetuán, 
J la ma~ma!> \ tas del ferrocarnl 

por un acuerdo establecido entre la 
C.M.LJ. y la companía de tranvías. Lata
rifa era la misma que la del ferrocarriL 

El Metro, como ya vimos en el capítulo 
de Cuatro Caminos, puso en servicio su se
gundo tramo en marzo de 1929 llegando 
hasta Tetu:ín. La inauguraci6n fue un gran 
acontecimiento en el barrio. Significó in
tensificar la comunicaci<ln con la corte y fa
cilitar el trasiego diario de personal, para 
el que los tranvías recultahan insuficientes. 
La tarifa a Cuatro Caminos era de 10 cén
timos y allí se llegaba en tres minutos. A 
la Puerta del Sol valía 25 céntimos y tarda· 
ha catorce minutos. El Metro de Tetuán te
nía una salida a la plaza de toros y otra a 
la calle de Topete. 

3.2.3. El Ayuntamiento 

Durante este pe nodo ·r etuan scguta per
teneciendo a la junsdicción de Chamartín 
de la Rosa. Como ya vimos, la Casa Con
sistorial se había trasladado a Tetuán en el 

pasado s1glo y ahoro~ durante c~to\ .1no 'e
gUla en el m1smo empl.1zam1ento l ra un 
ed1f1c1o de dos plantas. donde, cgun Her
moso de Mendoza, se amonton.lb.m lot oh
cmas, con detnmento del buen -;cntclo de 
la admini~tractón. En la pl.mta ba¡a C:"~tot· 
b,m la depositaria, la intervenc10n., la<; \lÍI

cmac; de recaudación de arb1tnos. a e cma 
y s.midad. ~1s1 como las cuatro ccld~s de lot 
cárcel mumc1pal. en la planta pnnup:.l se 
cncuntruban el vestíbulo. la se~.:rct.ml el 
saloncito de sesiones y el dcspa~ho del ''' 
caldc. En 1929 se h1cieron ohra~ de rcfor-

m'· \: pmto ) cmpapclt e 
praron muebh: nuevo'\ pcr, 
m.1 en 19341 el ( nm:e)o o;e 

que la ca 1 era msuhctentc v 
.mo se convlK\' un concuno de: 
1.1 nuc\ a ~.:asa ~.:,,ns1 tonal 



¡_ 

l't \ni d. 11 lglnlJ d•· leru•n de 1 u• \ i<lorla.' 
\r,hno de- t.ruan 

1 

pc~cr,,s ltnua/cs. Fr-. . 
d 11 1 · " 'U dt re t on _ e todoro Hernab . e or en 

1 
.. 

e ) . e u • con v . "2() 
t s \ pr acttcantcs 1 su ano, n

1
·d. 

· • cargo. · e •· 
f·l A)'untam,ento tamo , -

' ICto de bencfic·cnci·· m te~ !enta un \e 
b ... untctpaJ r. corlt.t a con cuatro me· .1

1
. • el cu· 

1 d ucos cuar d 
ronus y dos practtcantcs. , ro corna. 

3.2.4. l.os cahallero.1 del p¡¡ 
dt• leche». 1 a llllt'Vtl 

1
-ga/r. "'-u gorc1 ~ esru 

. La Congrcganon Je los Caba/1 
P.'lar ~e~ tundo en 1(}24 y dedicaba eros ?~1 
vtdadt•s a obras de hencficienci Dsus actt. 

1 · 1 · a· e entre ~u(~ o 1Jtas La mus popular fue la llamad· 
<• 'ota l' eche» l'cnia su dom· ·¡· a 
• 11 d N ~ - ICJ lO en la ca _e e' ucstra Senora del Pilar y 

1 · · , en e la 
c.s~ SLiln1 uu~tra1h~_lcche a unos setenta niño, 

onta 1a tam 11en con escuelas di'pe . : 
' • .1 ' • • • , nsano 

} tomeuurcs _solo p¡tra mnos, que estaban 
ab1ertos de dtucmhre a nbril y en Jos 
se:\'lan 300 raciones en los días ordina~i~e 
)' .:>00 en los extraordinarios. s 

Esw mrsmu toncregacion fue IJ que en 
1926 promocionó la constructtón de una 
nueva iglesia y recog1ó los donatr\os p.ua 
su ton~trucción. 

Uno de estos donattvos tu-.o un ongen 
muy mteresante y curioso El propio Al 
fonso XIII envió 1.000 pesetas wn uno.~ 
carta an6nima a don Cario~ l\lenduz.¡. l !1 
c.1rta decía así: 

«Madrid, 16 de marzo de IY26 Sr don 
Carlos Mendoza Amigo don Cario~ aun 
cuando no tenga usted el gu~to de conocer
me, le llamo amigo, porqU\.' sino, no se 
como empezar: pero como no me conoce, 
no le diré nombre, porque (,para que'l, 
para que se quede con la btJCa abi~rt.l pen
sando: ¿Quién será este ... Fulamt.o 1 Por 
eso le escribo con seudo. Pues, umtgo don 
Carlos, yo sí le conozco a usted aunque 
~ólo de oídas. porque tengo un pnmo que 
vive en Tetuán de las Victonas, y al tal pri
mo no se le va el don Carlos de la boca (e' 
un dec•r): que SI don Carlos va a hc~cerle~ 
alcantarillas (con perdón), que si puentes, 
que si escuelas, que si una catedral ma~or 
que San Cayetano (para m1, la meJor •gle 
sta del mundo es San Cayetano) .. ., en hn, 
la mar; que, ~egün mi primo, si a Ut)ll Cu
los le dan medio~ va .1 poner <.1 1 ctuc~n 
corno h1s propias rosas, c,,mo 1.1 l.llle ck 
Lav,tpié~. como st dijeran~o~. v ,cutd.ld(' '' 
es decir!. pero para esto dtce rnt plllllt' que 
necesita u~ted que le ayuden k" que pue
den, )' yo, .tllll4UC puedtl ptll:O· II~C JlCICZ· 

co ptlT los hombres ernprentkdtll e: ) t:Jue. 
nos, y me Jije. digtl: A e~e düll e ttrlos "= 
ayudu y,I, \ e,,,s nnl pesetc]a'S t¡ue h:nt.l 
~u;udaZias i)Jfa Id proxun.l t~mpor<HLt de 
lllrtls 'L' las envio, t¡ue <•p.l• m• que con nul 
pe~etas algt' se put:dt: h<~ccr ' st ¡,¡, luc~ 
ya vete de rcpettr la suerte H medtd.! q\'.t: 
la uf•c•on y el ahorro lo consu:nt.m Pl r s 
pucslll, que prefiero lJUC m1s pc~l'tas ~;l\ 1tn 1 l• • ·u•~)IS pues lo ul' IS p.tr<~ l.l1g L'~ld o as es~; ~ ' 
tlt"lnt mllas ' Jemas z.tranda¡a' tm p<ITC 

' • ' • , mu\ r\.~pctuo lCI\ muntctp<llen.t~. ) 'o "·n , 
~" CtHl ),, Autonomu.l mumetp.tl ( ,,n .¡u' 

dt>n ( .ulo~ Cl~.,ur ) h3'oiJ otr 
de La\dp~t. (2~1S) 

ln 

E 1 pro~e .. to de h 'IY"'m !1.1 fmr..~r 
1rquttectoo; Mtruel Dur.;n ~ C l>'•, F _r 
del S ha\~ L ,, plant.l do:: 1 1 1de 1 t.:r 1 1 

tres OJ'wt:s -v '>U c:o;tllo el mud..:pr tole. 1 r: 
Su emplaz..mtento scru la •alle G~ :-.<a 
tr.t Scnor.t del Pilar En el prme~tt .. 
tudraba Jdem.1s de lo.~ tgk'\la ..t'l ~.-on untt 
de ediflc.tetOn\.~, de ].¡o; l•lale, .. 1 t(mrto 
cr,1 sm du...IJ d edthuo pnntlpOJI. - ¡r , 
yectaron tdmJ.,~~.;n un grupo .. ,c.o' 1r •mJ 
torre co~mp:maric· \ IJ \l~t.:nda del parrm:u 

Segun la memon.1 del rr,,\CCil' la 1 ... 
s1a ~e c.onstrutru c0n hormtgon •• rm.1do 
f._¡hn ... a de l<~dnllo r~;; ... tJCh0 con mo•:_rC' u. 
~.-emento L1 cubterta scru d ... te .1 r.t'x \ 
el p.n 1men11.> dt: l.t ·~k ~1.1 de madc. r ' mJr 
mol (249) 

f th k'> dt: cst 1 parwqtlld eran 11 1. t 

de 1..1 AlmenJr l, uJn<;trU!Ja en IQ~' \~ 
del 01\tn~' Redentor tnau,:unlll ~:n 14 
\' \{UC .ttendu .! Jo~ khgrt: >( Ge\ t' lrno, 
Lo~ P1nos Ambas cartllas te-nt..t'l c:s._~,:_, 1 

.mcps p.1u ltls nmo., del b.trno 

1\.tc.t,l 19'\ll. se 1h.,o ctra terl~r •' h 1l ~~ 
l,t captll.l dt: Nu~.:"tra 'enoru dd (. •nlh.,.. er 
l a \ ~:ntlll.t 

l· 1 l>t'ptl,·rto ( cwr,¡/ dt /,¡ R.,., ,, ' 
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Elpnadocldc 1 Id uar e < La Rtmonh• en otn icio de a~uoda. 

a la~ remontas provinciales. Tenía un am
pho patt~ con abrevaderos para el ganado 
) un Jardm con una huerta. Como edificios 
contaba con un pabellón de oficmas, y va
nos pabeiJoneo; donde se encontraban la 
C.íluna. el comedor. capaz para unos tres
Ut.ntos soldados. baños, duchas, una pelu
quena, un hospital. una escuela para anal
fa!xta talleres para guarnicionería, zapa
tena) botiqum. La ma)or parte de las cua
dra datan a la calle de Pablo Iglesias En 

Q_2 su temente coronel era don Bonifacto 
\farunez ~ .us comandantes don Joc;e Va

don Fr.m~.-.sco Ja,ier Nanetti. 

J.2.6. La plaza de toros 

El periodo de los <tños veinte fue para b 
plaza de loms de Tetuán el de mayor auge 
cuando era s ' , u empresario Domingo Gon-
zalez «Dominguín>>. En 1924 h1zo una gran 
0.bm, reformando las dos plantas del edifi
CIO que estaba adosado al coso taunno . fn 
~a b~anta baja se dispusieron el de~pach<) 

e ¡IJ~tcs,_l" oficina de la ernpre-;a y la cn
f~rmerw · Ln la planta principal dormito· 
fiOS COCIII ¡ • " lJ ~ ' • ' , cupl " y un cuarto para el em-
presano. f-1 Mquitecto fue don José Rame
no Sonano. 

!'laza de toros d< lttu•n. P \lonogra!b ~hbtonn d< ( hamarun ck fa 11..,.. 

El aspecto que la plaza deoen.l de ~~rrc
cer en aquella epoca no erJ en Jbsoluto lu· 
JOSO, sino muy al contr.mo ex\.eptu.tndo 1.1 
p.~rte que sobresalía del coso su up nen 
cta dehiJ de ser austera. El edthcw aJo,a 
do a 1<~ plaza era el que unK.~mente tenia 
nW) or vir,tosidad. Su fachada era de ladn
llo visto, stgtm.mlo el csttlo neomudc:'J.Ir 
muy de acuerd•> con la nhl\llrl.t de '·" plt 
zas l'~~MtÍl)lar, 

Domingutn dto gr.lll hnllantez •' la pla 
za, pues presentt' en tila .1 gr.mJes f1¿ ur,l\ 
de nuestro toreo, como 1\l,tnt'IO B1em.:m 
d.1, Cag.mcho, Antomo M.trqua. l>omm 
go Ortega y Ca\c:t.mo OrdllllCZ (\hno de 

BOL BOL •• w •• ... ~ . 
I.Oll\llll.\Ul: ·-· .... 11 •• ••• , ....... ........ ,.4thl ......... 

Tt.NUIIIOS 

llarrt'nlt 1100 2.00 11,00 3,f!l 

('ontrabiU"t•• 1,111 1 J& 1.1& ll,1& 

Holuttf\n&. •. 1,7& 1,7& 1 J& 1.7~ 

r.blonctllol~ 1.00 100 1 fiO 11,&0 

Uaalconclllnl lle~lauten 1,00 
Id. t-'Unt.•ata8• 1,00 

A1l"uto1 de l11 Na 1 • 111 7 •. 1.00 
1•1. Id. Id. 11.•111 12• 1,00 

1.1 PalmJ l. ' t,lmbten a meJt~an¡y; ....... mv' 
Arrmlltt.l, el s~'ldado} Sh,er¡. P..:r l 
d1.ts Je tlJr,,s ..e "'un en f etüan co:n lin 
hest,l, 1,1 rent~ \C Jffi 'ntonal:-.l en t~ r,, .1 

1.! pi .a p.1r,1 \er Ll entra.L' 1 Jl.J.1 d_ 
los torews Del.mtt: de la. pl.t.:a ' fK r l.l -.a 
lle d~ O'Donnell. se \encitan bocadillo-. ~ 'le 

d,~r('n•.¡n r.:>rrtllas dllnde ''- a~a"an '-hu:~ 
t,IS l.t fCOt.: ~t; SCOtdbOl alegremente d ._. -
mcr nm ntr.~s contempl1ba ele,¡xctaculo 

lt h.11tJ de los billt:tes ~ ha~ot.l en ·l<~ 
(. uptll.1 . en la "alle de l1 \Ju ltl.t en {'a 
Ro~~d1o, en ( uJtro <:.muno" ~ en 1.1 nh 
m 1 plJu l0s preoos de Ll~ k'CJhJ.ldc 
t r 10 k·s stgutcnt... '> 

.... k. BOL 

t 1J tO \l ['\' 
' • w .. ..... , .. _ ... 

u \ ·~ r..,t. ... 150 
Hla t•, .. a :l. lllll 

1 &O llíl 
!lO llkl 
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PI,, "de 1 uros de 1 E rt .\~ 
ll MaJ 1 ncunrecimienru ~e la fernonrada . . 
El PROXIMO DOMINGO 15 Julio 

.. l.: ••• 
.. .. ka •••• 1 • 

PEPITO FERNANDEZ 

julio Díaz MORENITO 
\',tlentín Olmedo VALENTIN 

GITANILLO DE MALAGA 
Antonio I.OPEZ REYES 

V""· ............... ·~·- ~ ... ....... -......... 
PRECIOS POPULARES 

\Jtm "d, Cllrnd 1' de h>ros, Sl' l'ekbr.l 
hLJtn numc..·w dt: 110\ lllc~d.ls. UIHls tres o 

u lrl' al mes. 1 n JC)~k ~e dieron cu.trcntn 
l'\lllld,i Jt. o~bnl a mtubrc. lo que nos da 

Jdt 1 d~ 1.1 c..nornw ahcJun ljlll pv1 la fll'~ta 
l t. 11 I t.IU.Ill r .:unhil'n se \Cgutan el'! e 

1 .~, t.llllll ,1 bcterJad;~" lll'harlota 
l.tb.m mudw .ti puhlicll tnf,m-

' l le' .mo' l1 t'lli,l ... ullll/,,~.1 
• t. lll .lltll dl' lo' m,,, di\ u-

-.Ull t. JI lUht dt. lt.J24Ihlb,l Ulll' 

1 llll• c..n d lJlll .llhf,jrllll h1· 
\ t.h'lu "''t. ( epc..·w \ Pc..n.J 

Ju 111 "·llldll:i (1 1 1 ' 
... i cuJI.un-;t 1 R.;nwn 

lllll lllC' 'l' J¡o Ulld \t. 

ntr 1d 1 l'tn ... r.JI \.Jito 
ft. rlll ' .!_ ll ,l ~liShl 

l..! ., 1 a poh/ac m 11 

f·.n tslos plimcrus alws (l••l . 
1 . ... '•g \1 <'h lll,lfltn de lu Rosa estah,1 lhvi·•·., <~· 

'

• , , ulu(l ~~~ l'U 
rro lrslrrt.,,; l.eruan, lltrt'rl'l ·'·l ()¡· a. 
( ' 'ff ' U\.: 11\fl ol~lt ero~ \' Ptogn.:~o. Su flOhl· .·'' h 11• 

· 1 auon ah1.
1 u Cl:ll o cas1 CIHII n 1 \\'<:es dt•sdc 

191 
~ 

1 IJ ~( 1. " 1 ~ 1 • 1 • • () ,¡ 
• , , ' l 1 o~qut• :uw tcn1a una pohl· . 

d l' 1 O . ,r •1 6 h a h i t a n t 1.' , , y e 
0 

;'~~~~ 
JK 71ll ( .. 'iO). J>c dios un porcentaJt' muv 
L'll'\ a do pcncnL'Ciol a la zona <fue ho•· . · 

1 
'
• • • OlU-flll e 'I!-tt 1to de 1 ctu.tn • 

nu~ua PIBZB ~e ; . mno~ ~~ nmnn 
EL DOMINGO 29 DE .JULIO DE 1928 

(, R A 1\4 (. < l ~ f.< 1 P A [\ [ N O V J l L O e; 

SEIS SEIS 

Don Diego Zaballos 

Antoñete Iglesias 
Manuel Pérez VITO 
~osé Pascual 

0.) 

De toda eo;t.1 pobl.tcron. la ma~ona h 
bía lteg.¡Jo de fuera. sobre tod,) de e ,\sil 
Ita , pue<;, como venta repttlendo<.c desde 
hao<~ ai'tos. crn gente Clmgr ,m te l\lll se 
asentaba en el banlo a cau~J c..~e su e'l l'>l' 
plHkr ccOIIl)ntil'O Hermo,,) de Mendot.· 
drscr ibe a los 'ccim\s de ¡ duan C•l!llo 
«lranCl)S, campcch.tJill~. m•bll•tcs, ~m r~.:C•)· 
ven>~ dl!nlm de -;us pechos, ,tunq~¡e Ut' t;m 
ll• tont.tdizos l a tntcn~id.l(l lurmnL" l ' l, 
amplitud de nuc~tro h(>llll'lltC kls ha~..: op 
lnuistas, ulcg•c~. conh.tdo' \. l.l'lll\' t.tlt.'. 
pt>cos a111ig,,~ del ahorro. 

l oll'\l'U\el de prc.-tpll,llll'll•'' lt1S h lCt. \l 

co~. mu~cutan.' fuertt' rc~t lt nt~.' ·' ¡,,, 
prt\ ,\CUIIICS 

l ' 1111phtud de 1.1' ''"'•l,ll "''1t'' tt:rn'll '' 
' ' 1 1 \ ti lfll' 'uln h.t~.·clos fl:\tstc..ntt' .t ~..1 or • , 

. 1 1 ... , •• , J ot '" ll1l. dos ) l,llthlll'llle <il lfil 1 1" ~ 
1 1 '~'l)) \tlll St:•'lll\ '1 lll ,h,tlll l Hl'i p;ll\l'<; \ • < 

( ·~t l 111 R'>I0'\0 PE Ml 1\llU~ \ \ 
( 11 l'.!l' 1' 

,J 

d,l ,m••u: ~~l~~ m 1reno 
di , dd .IdO~ \ " 1[\ 1 ' 1 ll,\.11' '· ll t lo 

pt'r d , 0 ¡ ll rd , wn hun 11 l ntr~: h.l' • 
lt'll'' dt f.:tu.m cr ll'lh~n,a. ''1 ~a 1 .: 1 
Cll cr h11. rto~ hL1'Pt. ·lanns \ tr r' :t 

lt '· ~~~ n 1r JI , r natur .1 por k• que.: ll 
,\<;U<.I,t'' lll d ... ' '' t l O'ltma , Ht rm~.~ 1 '" 

\1c..mltlll L ollllJh'r P·1 t... ü, '- 'tl'l r 
!t.,, .. mohm d( d~.,,l·,r ¿~, ' ,n, ,,, ,t._ ~· 
(lllf (,h '~~ m;,:ntO~ \.t\11::' ll nnr·· T • 1 

n.ttur l...s .¡u" Jht•Nl.m '"\tr. >rJnlrt 
tlllllt tfli\U '\lrl' fUthll> J 1'1 ll\L,h 

''" ,n lt ltrtt'llllll '~~.. lol~lll 
, ' r·IJ qu~. J t llk' üfll mt llt l. 
u'lll'nlK'' ,• 1 L1l tln 1 l'tll 



tr la, 1J .¡, d'" m.ltumdad y de matri 
h llll '-\'" ~''mpkt.l naturuhdad,. (252). 

IJ'" >h h .• tmcnte pred,)mrnaban las idea\ 
t '-!UrcrJ,,t,h, pue, la gran mayona de la 
P.' l.t..rlm tetuanera era trabajadora, ) e11-
r. "·• Jll'r tJnto m.1s preocupada de cambrar 
'u 'rJJ de penuri.t<; ) sacrificiOs apoyando 
par.t t•ll,) a p.midos que representaban un 
tururo de pro!!re•;o, ~omo el republicano, 
1.11\.'t-.mo, soci.thsmo, comunismo, sindica
IJ,nh.l, anarquismo, etc., que en t'onservar 
el pre,cnte. cosa que, sin embargo, lu cla-
c t',tpHah~ta de~caba. pues no tenía inten

l'ton al.guna de 'llll" su mundo fuera dite
r nte. E·n la zona de Charnartín, t'l núcleo 
dd pueblo ) la barnada de la Ciudad Li
neal signifi~.1ban el consen•adunsrno. el 
tradic10nahsmo \ el clericahsmo, mientras 
que en Tetutln, Ías ideas opuestas eran las 
que tmperat'lan. 

(:5~) lbld. pJg. 45. 

La vida cotilhana en T etuán 
los hombres marchaban tem era dificil 

. 1 . prano al t h JO, llHCntras a mujer quedab ra a. 
cuidado de la casa \" los hr¡os aprelegada al 
· • " ero la ¡er tetuuner,¡ buscaba fórmula. . rnu. 
d¡~r a la economra familiar y tr\a6-a~ab:tyu. 
nststenta o de ''rvienta en casas· a¡? " de 

·' d f"l . . mas aco moua as. : sabado era el día de pa a· · 
entl~nces una imagen tradicional ge • era 
harrro la de las mujeres que se acerc~d 
hasta h~ pu~rta del fv_letro a esperar a ~~~ 
mandos, qurenes \"enJan con el dinero q 

. 1 ue tanto lll'CCSJ!a )an. Además, las tiendas d, 
ultramarinos vendían al fiado toda la sema~ 
na, pero al llegar el s{tbado esperaban c

0
• 

brnr :.tts deudas, pues si no no fiaríaan su~ 
productos a la semana siguiente. la com

1
• 

da era muy poco variada; normalmente se 
reducía ul cocido madrileño, legumbres y 
hue\"OS, los cuales valían 30 céntimos la do
cena. En el matadero de la Bomba, lacar. 

ill 1\tt p ) \ ("1) lttR .. tlhO 
, 11 , p,;¡;: IX 



, cilio en c.cneral M.1rgallo, Comcrcidlc!> 
corno la Ve[ema C~mercwl tmport.mtc 
a~ocíación de "omt:r'-1antes con sede en la 
calle de Martrn 

cndurt.lm: nto de 1 
d,l, con otr 1~ 1 .1\ '' u.t '-UUl m 1 

• e ~1\l m" <k 
que hcnc Mn uk 11\t il<''' r. ' 
nlollCflol m 11 ,¡: ,¡dnll.,., .. qu oll ¡en 11 

'1 ambrén existían la Camaru de la pro 
piedad Urbana de Clwmar1111 rle la Uosa, 
oorniciliada en la CclllC de O'Donncll, ~ l.l 
agrupaciún L.uz y Proweso, lum.J.,Ja en 
1928 y con domr.crlro en la calle de V.,~sco
ne~ que se dethcaha a cstudtos p~rcolítg1 -

• ,u1 t \1\l 
ldl\c, \o.~hd.l .. f' ol q. r •r f ll 
d 1 

' n;ogcn t.unt r ¡ 
e o.l'i \ •~ u:nd.l\ mmardu 1 1 U~ m Jr 

co~ 

Entre las aso~..racroncs polihc.~s era mu~ 
importante por In labor que rcaltzab:~ la 
Caia del f'uehlo, situada en la calle de Ga· 
ribaldi, su local era reducido, pero conta· 
ha con un gran número de ahilados. De 
ella depemlran la AsociaCión Soctaltzame, 
en 1929 con 97 soctos, Oficws Varro\, con 
120, el Cuadro Artistrco, con 30, y Depen· 
diente~ del ComerciO, con 46 soc1os 

También existían como asocmc10nes po· 
líticas el Somatén ) la Umón Patrtollca 

El Círculo Obrero Cató/reo, sttuado en 
la calle de O'Donncll, temc~ 200 SOCIO'\, ~ 
fue fundado en 1928. 

~.2 .8. lftgrenl' y !>a11idacl 

La sJttttJdún sanll.tna de Tetuan \t.:nlcl 

sacndo muy dcftdentc dcsd~.: el s1glo ante
rior La hrg¡cnc bnllaba por o;u .tu'>cm.la \' 
entre los re.,tos de basur JS que se dt•¡t.~b,m 
por la'i l..tlleo; l;1 falt.t de pows nt~fl,., v 1.k 
.:~lcant.mlla'>, ~ d merl:ado en lJ l lk r~ ul 
t.1bc~ que el b uno t:.r.J un "on tarllt f '~o Jt 
mft:CI..IOII De m u\ fXt\:O o d~ r•o~J.I f\ 1 n 
J.¡-.; dcnunu.ls que '>l hJ~I.tn dt'>dt IJ prw 
sa ..ubr" d hl1..ho un "'.und0 rt'l 1 h ll'l 
1 llUci(IOn lllll toda \.fUd~ /J lllnll' d lm' 
k dt J9~lJ \.U mdo el f t 1 ¡/ ( /,,..fll r/ 11 

d_(.ll l'>l 

1 1 e "1 u numcw Jt f,H:nt 
wr rt pond~ n tJ drc/ lrtr.r. por h<~tlrt 

ongmo.~ndo humr•l•ll1c\ e~l'i ,:~' ~~~ 1 1 
por \1 no dcbcrtul h •htt n •¡u 

• o.ll\1: 't \ 1 u 
~cnt¡'Jc de rcumahco~ cmmd~:r Jhl ";': (2sc;r cnfCftTICO.tdC (OiliJ[I l h 1\ <11 \ 



l.h prmup.tk' < nlcrmednd~o.•s qtF' ...... 
1 1 l "· fJ.J( ('-U.11} l'll ctutln '(' debrnn al penn.lllenre 

fU,¡l de 111ft Cl'IÓil l'll que SU') \ CCIIlO\ \ I\'J' 
1 o "' ·111, \ m.. ulnnmc~ eran pulmonlas, reumas 
mu •ularc ... ) ru riculnrcs ·trtr1·r,·s .•.. f • ' • uJ,u re as 
l ''l'lltcna ) ' en rasos, aislados tifus }' ,:: 
nltl.l 1 

~ 1 A\ unt.unicnro prestaba sen·icio rné
dllO en 1.1 C:tsa dt' socorro p•' r¡l I•J 111 '1)' .• 
d 1 1 . • ~ • • 011a 
"r <lS l.lllJI.l!ltl's de Teruan prcferian pa-
!=ar una U<>IU mensual y tener un servicio 
m~dtoo ,¡ rn,,d,, de ~tll'icdad o igualitorio. 

3 :!. 9 La Emclianza en li.·tucin 

El nivel cultural JC'I barrio de Tetur.
10 

, .• 
en "q '11 ~ • t.l <~ " uc.: os llh'llll'lllllo; b-11·1) Lo. ·-. ' · s nmos te-

IH:ln lJ IIL' Ín¡:or . 
muy tcmll .. po'<lrsc.: al t. 
,· J.tn,ls, y •11 . raba 
l.IOJI, C.: O lll)p ]O a Cd 

Cd1a , ade1 
; u~~ 

U porl'ent·11· •. 1 

11 • c.: ue a . lf 
crmoso de M .. 1 

11 <1 abc.:t0, e . 
<1 , enuo7a d la •r· c pasar de un S(J 1cc.: qu. "anue 
r ,, l 'd · d . • por e,· e no d b 

t:.J 1 ,1 fuese p en, Per e'< 
. ' ' eor. All· .- o yu,z• Clt:IH.: Ias en cuan to a • . c.:ma\ C)(lstj· • la 

lo que en Te tu' 1 escuelas PlibJ _ande¡, 
A . - . •lO luho sól . Jeas Pue 

P·llllr de L'ste ·•ñ 1· o dos hasta l~l 1· 
)' s•· . •. • o, a SJtua · .7 · ~· l:fe,ln Varns Clon m, 
• '· • una en 1· "'C]ora 'antes, otra en Mar . a calle d .. e· · 

1 ' ques de v· ' er a calle de Pablo Igl . . . . lana. otra . 
1 , y cs1as y otr en 

l e ascones Pero en T, .· a en la can 
L'Xcck-ncia fue h d. Al: luan la escuela poe 

• • e rtes y or· . r 
creo en 1925, y e~taha ene. ICJos. Se 
/le de los Castillcr·(ls '1 lavada en la ca. 

1 . . , en e n o X E 
cue a encaraba muy hien , ·. _.. sta es. 

en la ldJosmcra. 

-.ia del b rno. pues l:ls enseñanzas que se 
imp~rtt m eran de índole practtc..:~ Se ad
mttld a los mayores de doce años que su
p1crt~n leer y escribir, y la matncula era 
mu> barata. E~ plan de e~señ.:~nza com
prcndw las s1gutent~s matenas· ~ntmettca, 
gcomctn,l, gramática, ortogralla, redaL 
c16n de documentos, dihujo, pmtura ~ es· 
culturn. El curso comenzaba en octubre ) 
finahzuhu en mayo; conlll fin de curso, en 
e l mes tic jumo se hacía una cxposictón de 
los trabajos escolares. 

También hahia escuelas privudas como 
la de la Ventilla, fundado por la Guardta 
de Honor . la de los Caballeros del PtlJ~. 
que estaba en la calle de Ntra Sra. del Pt
lar y e l Circulo Catóhco, aneJO a la escuel.t 

La Casa del Pueblo y el Centro Ma~m
ta tenían también escuela~ Por ult1mo 
mencionaremos los talleres del cu ute~ de 
la Hemonta, donde se tmpartl.ln ensen.ln· 
zas de guarnicil>neria, zapatena y ~astrcna 
para los sold.ad<lS y contaba con una e cue-
1;¡ para analtahell>S 

() 
l r 

) 2 10 1 a Prrnm en frtuan 

Muchos eran los pcnód1cos que en .1q~~ 
llos unos se cdttab.ln en fetuan Algun 
de ellos tcndn.m una ~1da ef1mera otros 
durunan \an~ años~ akanz.lron grc1n po
pul.md<~d llnos y otros demue tranque en 
el b.trno hab1.1 un !l,ran mteré > por la pren
Sd local 1 os pcnodt<:os de M<~dnd que m.ts 
e lc1an en rctu.ln eran Fl L1beral y La L 1 

bertad, y.1 que por su car.lcter uquterdJ,ta 
encn)dban meJor en la tdeolog_¡J d-. los te· 
tuancros. l·n cuanto,¡ 1.1 prcns,\ locall.l ho~ 
b1a de todos los tonos \ c:ar..~cteres 

D.1ndo un rcp:l o a estos renodtcos n
contr.tmos los Mgutente~ 

Las \ ' tdOrluS, que duro muv poco llempo 
v tema un car ach:r bterano e,t.lbJ dmo¡ 
do por don R.1ul M.1rcos 

E 1 Duende salta qumcenalmente ~ ta
ba patrocmado por lJ ~lCiedad de mquth· 
nos } dmg1do por don Jo,e Benl.ll 

El Hera/,/o \aL·wna/tU\0 una \Ida muv 
~.:ort.l, pues tem.1 un cl.m• mJlil derechista 
que 110 pt,dta tnunfar en el barno 

El l:w dt'i PUt•blv tUh' nmbten mu~ 
poca \Ida, debtd•' el que au~que era de 
JdCl•loga.t souJh,u s.tha \.On tndependcn
\.1.1 del p.~rttdo \ cllll le result(l tJt.ll. fue 
su ,hrcctor don l Ut~ (,arCJ.I de la Pl.IZa 

1· \lrltrr.ull ' saha dccenulmentc T emJ 
l.tr.ldcr hber.•l \ ak.mw gran popul.mdad 
en tQ> \ 192ó Su dJreltor era don Ant( 
J\l<l Herm•'"SO dl' 1\knJoza 

t 1 [)clcn~or ,J, 1 ctll!ltl cr<l tndepcnd~c? 
JI d l s fllt'r<'n e~ptlraJttJ f .. lt' su~ ' 1 • 

l'';r dtre~to a dl)l\ h•se l ond~: 

1 \ , 11, rewan umhten mdependJ. ,, ( • ,J .. 
te [ue el de 11\J~ ¡,¡rga dura .. tNl ~ "\ 

[ll~ ~ prtlplct.ITI\.' rue don Ah: lll \ \. t 
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l. I.A J<'ORMACION UEL SUUl RUlO 

A mediado<; del s1glo XIX, IJs condu.:IO· 
ne<; de vida que los célmpesinos '>Oport<~ban 
eran durísimas. Habfan s1do de~po<;cldo.-. 
de sus medios de subsistencia t1err.~s se 
norialcs y comunales y en el campo ~ 
había e'itahlcctdo un Sistema feudal en el 
que el cac1que dictabJ el s<~lano. bstc soha 
'iCr totalmente msufic1cnte pam cubnr la• 
neceo;iuades mímm<~s, de tul modo que los 
jornalero~ práct1came ntc se mort.m de 
hcunhrc. Pero esto en el meJor de:: los ca 
sos, pue'i en algunas rcg1oncs cspanolas 
como Andalucía y Fxtremadura el tr.ll'.IJO 
era de temporada, con lo que el problema 
se c~gruv:thn hasta el hmitc 

Para esta ~ilum:i6n, el campcsmo tcm.~ 
muy pocas solucumcs, p1•dw opt.n por 
metHhgar, cnrolurse en el ejérctto o cnu· 
gnu a la C111dad l"sta ultima soluciún fue 
la que tomaron nulcs de ellos ~ 1,1 c.tusa de 
que las c1udades ubsorvtcr,m gran canttdad 
de gentes del campo. I· n 1 S'iJ el dt,mo 1 <1 

Fpoca decm· .nodos los dtJs entran tn 
Mudnd de 1.000 a 1 500 gallego-. en t>u ~.1 
de tt u baJO l·c¡tos intchccs que huyen de su 
país y del hambre v1enen por el c.am1no pt 
diendo hmosnno.; y llegan en un c,t,uJo n.:c~l 
mente deplorarle" (2;7) 

Fn M<1drid desde IR4S c1 187'i l.a pltbl.a 
ci(ln se duphc.a (de 200 000 a 400 000 hc~ht 

(.!~7) l u Lroca 1~ de mah' d. Jl\~1 

t.antcr;), \'en lo~ o~noo; ~~~utent , el pr ~
contmua, puc" en 19()11 h tbt.t ~el un 1 pt1rla 
cton de '\\8 ~n hahtWnt " .. en 19 a r n 
dab.t el m11lon ~<;le c~umentLl fu d td • 
le~ fuerte mmtrncum puco; 1 ~r ~~ n 
n.1turc~l de la ~;tudad hubt ?J Id· mu~ho 
menor 

Pero un.t \Cl llc •ado .1 lt uud.td 1 !.t 
bne~o '>t encontraha ccn nue\.1 'i J 
nocul.1~ ,hh.:ult.tdt:' E n pnmcr tu· u lt 
urt>c; cera un medto ho.-.ttl \ 1.1tf. r. nt..: 
contrandosc con que ·llluello l.:l'ml\:lm 
tos o hdhthd.ad~.: que durante ll•d.s u 'td 
11! hah1.1n 'SCT\'Idll p.lfcl [:.ln.tf'>~o. el U l t 

,,hora no le ~cf\lan para o.td.L l 1 un1 • tr 
b.tjlt que pod1a dc~cmpcnar por lo ~encr 
qucdab.t rcduc1do al de torn.~knl Pcrt 
.. 1.1 tnctplcntc mdustrt.thLKton m.sdrtko 1 

'' ve m~;.1pa1 de absorvcr los ~ontm •enk 
de mano de llhrcl que el ~.:.unpo k en' 
1 os rcuen llegados quedan pu~:c;, • ndé 
nados ,,1 ~ubcmpko ,al paw cn~ou~tdll• 1 1 

documcnt.t.:tt'n estaJhtld los lh1m 1 J 

na le ro ... l1 burgucs1a h.tt-l.~ra d~ .1 h• 

1!( <;tcro ... l, termmo que lo' H puhlt 
'iU\tltutr JO l.l~t u:mpr~; por ti dt da 
b.IJ.tdliT,Is ~u numt:r , aumcnt r • r~; 
mento: sc.~o:un el ~en''' d¡; l.,,. ~ n '\t 
, l\ 1 rn b 11\5 JnrnJin<l'> i o 1 [ll. 
dclll•t.tl d~ 1.1 pl•blaltdn m.tJnl 1 

doz los liiTJ t.:n 11 11-N \ ¡x•r' 
1 ~.ti\ que ~nn ll;'> f amlh.tr•' 1 u , 
t,1ht 111 2'> 20" nt.tJnldw ~~.·n 
\ lllflt:' dt: \ td.l d~ ,1\lflJ\J l 11 

ljll~.: ltlll'lgJ tr .tll.tttr dtartJffi\: n 



-t= .. e; de ~c-2!!'..:Iec!C de e<_:a ~ 
... n -<:: .... ., he:= ~ \ • a 1:1 -·~ dci 
J~ f....eron lo; peneneaen:es ~ex 

tr arad ~ ~Jn..mo en ellos es!OS c..-. 
grante; k.~ enratZa.'ldo ~ \'1da, al nel!:?C 
G..e dqi.JJeren unas formas de '-:!1.1 m:n 
a:g ..... -re que tendrán un tanto pc:r oer:. 

de ur..anas r. un tamo por aenro de ro
raJe Como d1ce Martmez de Pisón rdi
nendose a Cuatro Camtnos. Esta pobla
aón. que. se concentra en Cuatro Ca.n:u
n~. como en otros suburbios madnJeños. 
' rece de tradretones comunes; ha de 
creárselas en él baJO la pnsrón de la nue\a 
reahdad a la que adaptarse ) que acaba por 
conformar entre sus hombres nnculos de 
sohdandad El sentJrruento común es el de 
protec;w ~ descontento de su condición, el 
de un grupo que ha quedado a la ínterpe
ne t;()CJaJ :-.zace a 1 en Madrid una nue\a 
clase obrera. el proletanado urbano IOC.l
hzado en su etntura penfenca .. (259) 

Las condJCJone!> de \ 1dc1 que esta gente 
.-,oporta <;erán m u~ duras Des:lrrargados de 

(2'ik) BAHAMO!IoDf Angel Op w. 
pán~ 41-44 

12~;91 '-.1ARTI"E l DE PISO!Io, E:. Op cu 
par. 221 
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Depcdida 0<1 ~ n '-«<aalob ,b.., 19& a.-ne.a M• 
.adpal !\ladrill. 

per.\nd llo h.xi<.) de IJ.s espont.:.nea.s energt 
sOCJale' 1 Puede. por el \."üntrJ.no Je tn.m 
lo:. fund .. mtent~ de lJ hbert._d ~~j·,ld .. 
ronqm.,tJd.l \."\."'-!t.:. de t.mt at ... ne-s bn
zandl)sc pcr el o<.ruro ' peltgn: _ a....., - • 
de un.l reorg,1mz:.1.-u.'n s ... 'O...! 1 Amro' "ll .. -
clone' p..1rel-en lrreJ.l.u..lbl~<.. ' n ., " r· 
!;í.'. de algun m ... xto e.. pre .. 'l:''-' re lh r el 
prot'tlema 

E n 1 

Doce <lñc .:iespue-;, w luc.b 
.l d r su frut f¡ Soc~a ~~ ~ 
en su numer del 1 de m.ll\u l:Jf"' 
ed ton 1 .. en<" de optumsmo "tae -~;: - 1 
•HO\ con m3S mCtl\U "tile nun..-a el V 
letanw.:b e pañol que --;rr. a me _.:: 
rond::-.ón ' red.:mu-..e "f-;moo
h f tono las \;'-r.:s el taller c. ~ -~ 
p.n-..: rumphr. en ~:; ..... '11 d: -, ~ 
ba .lcX'T~ .:\: ns.:tente<. Jel r:: _ ,.. 
~ gna daru por el .. -ek'-re V. 
1 ta 1 nterr a !!~ p. .... 



' ""~ ·•, 11 lt'titud de lll~ humildes. prulllll'· 1 ,l u • • 
M"" l:~dll\ 1 ¿,1d,1~. Lk ,1qul'lllls P'!r los cu.l-
lc~ rwtu\rcr<•n en 11tro tlelllpo m.t~ que de-

J'Il'dO 

l·xtto C' haber lograd<! de un ministro) 
de dl\crsos ~') untJmicnto' ljUt' hayan e~ta
blclldo la jornuJ,t de <lChn horas para cter-
to nurnt'Hl de t•peraflllS. 

Extto e~ habt:r 11bligado u modific.tr pro
rr.:tos de ley en que ~t' desconstderaba al
tamcntt' n In~ traha¡adores y ~e ponía tra
bas,, ~u arwm para mejorar su estado. 

E\1to e' ver di~minuir el cumulo de atro
pelf,)s, de ahu~o~ y de infamias cometidos 
por las autoridades con las organizaciOnes 
ohrrras. 

Ex1to es \'Cr crear al Poder publico, aun
que a regañadientes ~ con escasa o mngu-

Fxllo t:'i, en fm. \er 
nuestro<, gobernantes corno e~ 
cuec;ttl'll gr ..J\ e la e reconocen qu~ h10dos 

t , .~ · uestJOn ' o} 1 a cnctun de todos que )OI a 
r ..J» (263) es la cuestióniCJta la 

obre. 

3. LA HL ELGA RE\' O 
HE AGOSTO DÉ 19 1~UCIO~ARIA 

La acumulación de probl 
m_cros arios del siglo X.\ h~:a' ~e. lo\ pri. 
ano 1917. La continua el ... cnsl\ en el 

· C\ acwn d 1 ctos. que superaban con crece 1 e o~ pre. 
van a cre.tr un malestar <;o . ls os salario~ 
rá graves tensiones prod. e!~ que origina: 
. d h ' uctendose u ne e uelgct<., y manrfest· . · na ~e-actones que lle .. 
-- ga 

(263) El fioualuta, 1 de ma)o de 1902 

1 a hudg~~t. rnulucivnaria en Madrid, agosto, JQ11 P Bl:o~ru.'O ) 'lt¡ru. 

ron a su punto máximo durante el \Cr.mo 
del mi-.mo año, en el mes de ago~to En 
~ladnd. conw nos di..:e Femandez Ahn.t· 
gro, su principal esccnano fue Cuatro 
Caminos, t< En !\tadnd fueron ,, ht huelga 
albaí1ilec;, panaderos y tipógrafos l- n 1.1 
c.tllc prmhgaron los huelgUistas elsubot.1)C 
y la .tgre.,ion, comenzando con pedrc.1~ 
oca.,i,lnales al tranvm que circulaba o .11 co
mcn:io que 11\l -.e rc~olna a cerr.tr.) llega 
tlll a levantar barricadas Fuerzas del cjer· 
dto tonlaflHI fo., puntoS C~lratCgiCO'\ de J,¡ 
l"llltt'. Fl dwque nüs dure• td1a 15) se prn
dujo en lo., (\¡,¡tro L'amu1t1s, tulllll'llalld0 
la-. Hllll'tr.lllad'n"' en un alarde de ::lllillll' 
rt'PI c~ivo qut• tll1 hubo de mit1gar 1.1 prt
st<nci.t de mutcrcs ) mnos en los pnmett'' 
ll'lllllll\IS de lolS 11\.\S,I'o l¡UC !lsl t'IC\\:rüll tri 

IIIUIII/M~C» l•'64) 

ln lt\S pcnodll'l'" dt: aqucllt'' dt '' '' ll 
cug1.tn los ht•thtls: ,,[ 1 \/U d,·lm.lllt's 1 t 
dt• .tg')'to lk lll 17 tr.u.t 11 'lg\llt ntt rwll..t 1 

. 1 l olUd l.¡ hul'lf.,\ gcm r.ll Pt)l l.llllolllllll 

1 'hll 11 l{N \Nl>l / \L 1\t \loKll M tdwr 
lltlloltl<l ti< 1 n uw./.' ti! 1/lollltl \/11 t\h>P' lt'l \ 

"",,.'" '1 A . 1\,,r,dun 1 tll ,.¡ p.l)' \09 

L~ d~.:cl.tr 1.:100 c.: h<tdga ~ .. .11 •un(l r ... 
mto madnlt Ot' produJtl .J\er .wtt.1,,, n" 
dt~tmto~ punw-. de IJ <.:ort..: l } Al me 
d1odu Desrue' de lll' tumultll:. ..: n.rr 
do' por IJ m lnana en ( uatm c.~mml' .. 
re~ubkctll el orJcn det11do m dud.1 a 1 
llcg.tdi.l de dth patrul1.1s de l.m~.: m' I: n 
tllncc'\ J,¡o; tt~.: nd.1~ al'nervn \U pu~: t 

Pow de .. put ~ de ¡,., du,. <:1..'men .ron a 
reumr'~ en la ¡;lonet 1lle Rut! hmt.nex ,.~ .. 
llt.ll d~.: ( uatro LumnJsl \.tfh.)' f,TUF'l de 
mu¡.:re' l.jUC mtentawn ~..errJr lo' e ll t.; 

Clllltei11J~ \l¡!.UflOs obrero~ ~e \Uffi.lft\0 .l 

"'' mu¡creo; ~tllamlo ',\l\.1 lt hudp
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1 

d,1d l 1 1\Kn de.,pu..:' ',m a~ m u • ..: ~ ~ 
¡,,, l u.llrc' l tllllllll'. pr•'' N.l~ J,. un' 
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1 
•ullr.l \rll 1.1 hul~.l general( ... ] Dccla
r.t,•n .td ~u\,•r D.rto n los penodistas: 
t ''""' '''~ pt rll'd"t.rs ho~blnscn :miL el pre
r.tl nu dl urotcl•~ habado~ en l,r call.;> de 

s.mt.r 1 ngr.r.J.l ' en lns Cuatw CJminos, 
' de ,,,,,,s hu IJ<ls qiiC' drfundrcron la al:n
m.r tll l.rs hJrr i.rd.t\ rxtrent.ts de Ma-
drtd 1 J nd,uno el Jefe del Gobrer-
no 1 J "' prol1.1hlc qlll' hava que recurrir 
d un.l rt'prc<>Íl~ll cnergtcn y dura( ... ]. 
( n (iobernneión. 1·1 serior Sánchez 
Ou...rr.t 1 ). drl) la~ nott,·tas siguientes: 
f ,¡a rn.manit, en 1,1s C'uatm Camino~ hubo 
h.lst.lntc .tglt¡¡,·¡,,n; la rntervencion de la 
hrt·r .. r ha logrnd,) de,pe¡ar el horizonte en 
h.¡ u ella parte de la capital 1 .• ] Ahora a 
mcdrodra <>ah6 paw las Ventas un escua
dn)n de cahallena. \'poco antes otro para 
k) Cu.rtro Cumanos: en estos 'iltros he man
d.ldo cerrnr las tc~bernas, porque venían 
'rendo refugao de los huelguistas y amoti
na.ios Los da~turbao~ en las calles. Por la 
mañana En los Cuatro Caminos. hombres 
\ muJeres antentaron apedrear los tranvías, 
pero la fuerza pubhca lo impidió[ ... ]. 
C'omtantemente se sucedieron los intentos 
de los re\oltosos} saempre fueron domina
do' por las trop<~s Estas dieron en una oca
SJ0n una carg.r disparando al <~rre y comi
guaeron despeJar la glorieta y los altos de 
las calle> de Santa EngracJa y Bravo Muri
Jio Por la tarde [ ... ]. A la~ cuatro y media 

dl' la tarde un rrupo numerosisimo se si
tuó en los altos de las calles de Bravo :\fu
nllo e intentó agredir a la fuerza públrca 
E-:l_grupo llev.Jba a la \,mgurrrdi~ mujere~ y 
m nos (. ]. Las trop<lS pretendreron disol
verlos y no Jo consiguieron (en el choque 
se produjo tiroteo y hubo muertos) [ ... ).A 
las seis y medm de la tarde, las tropas tu
vieron que repeler d1strntas agresiones en 
Cuatro Caminos y en la calle de Bravo Mu
rillo. Tabernas cerradas. La policía clausu
ró varia~ tabernas mas en los Cuatro Ca
minos y calles adyacentes, donde se daba 
de comer y beber gratis a los revoltosos". 
El día 16 publicaba ABC: "La populosa 
barriada de Cuatro Cammos presentó un 
aspecto normal. las numero~as tiendas de 
dicha barrrada [ ... ) realizaban las ventas 
normales. (Hubo suministro especial de 
pan a la poblaci6n). Las tabernas. que en 
esta barriada son numerosísrmas, estaban 
cerradas[ ... ]. El servicio de tranvías en los 
Cuatro Caminos se hacía sin incidentes de 
importancia". Los disturbios se localizaron 
en Tetuán de las Yrctorias, con tiroteo y 
detenciones, Chamartín, Ciudad Lineal, 
Prosperidad y Guindalera En Cuatro Ca
minos se efectuaron detenciones también 
aquel día y los siguientes>> (265). 

(265) MARTINEZ DE PISON, E.: Op. cit., 
págs. 225·226. 
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l. MAHHII> I.HA l "'A 1-11-~"i'l A. LA 
t•JWCLA'vfA(_ IO'i l>b 'LA 
J(l•,l'lAU-1< 'A 

,.¡ ,, dlU.HHtr'> tdchrad ,., cilio 
rrltfl!'o llll r<.'V1lan d trctmcnh.. 
t~ur no tl'n~·o l 1 .. mor dt mt pu~; 
blo 1 JI ¡wm a conou:r la ,,u 
tl"llltt" y &~dl'tu.td 1 cxpn.·.,tón de 
la lOIIlll'flll•' colcLIIV<~ y. mtcn 
tr.t IJ,~hl<t 1.• N.ttiCHl .uspcmlo 
lk lthuml.tnu:ntt el l'Jt·rctcto del 
l'odll l~t ,,1 V rm <~p.trto de l •PJ· 
n.t rcumortl ndola ao,t lomo la 
1111 i u1 'ol' 11 o r ,, de ., u '• de., t 1 

1111 ,¡ 1' ( }(,f)) 
lll'•dt• los pttllll'l(•'i dt,t'i del llll'!'. ,le,; .thrtl, 

Madttd l'IU llllol ltL"'''· la .. lotlk .. rcb\l\,lh~lll 
d~ fl'llll 1 ''' llltllflt,'" SC 'illlCdi:tll lOII \111 

llllust.t'illl" pilpil htt 'itll pn:cctk 11 te'. H do 
tlllllf'" d1.a 'i lnthll V:tllll'i dL' l.t COII!llllllllll 

11 l'llhlil,IIHI '>lll iah'illl Y lk O! lOS l.llldtJa 

'""de l.t ill¡\llcrd:t 1•1 b,llltll d~.: 1 "'•'I'IC' 
'•1' l'lllllllli\.'IIIIIO lllll l'J l!lll '>C u:kblll l'll Cl 
{ )lutq•t,llllll llllliH'Ill ¡,,11 dt .\k.tl.t /,1010 

1,1 V lttllltt ( nlii\Ll l¡•u.tl OlllriiU tOil hl~ 
lllltlllll'> tttlltlll''• d,l lt atru dt 1.1 l\1111\.lh.t 

ll Patdttta'> o,.¡ 1\1,11,1\tll.ls, tll d,,mk h.t 
hlo { )tlq•.t \ ( •<l'oSd ~,;tlll llliHl .1 ll'h'"·" ' 
llllllh.l l'l'llll' lll '" t.dk l'.lll'l't.l \(lll l.tpll 
11111\u,, '"•'thlllll.t dtu.t 1111puhl' \lt,tl •11 
Plll hin \ '" ml.tr,, ,, d.11 ,, .lqlll'll,,, tkH 11' 

lll'l llll tllll' d~.· ltl '"' 

1 'hh) l'.tl,thr, ,¡~ \lll•IIM' \111 ''''"'"' • l'''r 
11 1 N«)~ lll 1 \1{\ <'t ,,, 1'·'~' '"!1 

Dt de. l.l wh,, , t "' • c.;: J m,u¡ ~ .1 Jel 
mmr«, 12 o;e ,form lf n mt.nm~"l .111.. 
fd • de uull !.dOOS 1nte ¡l" "-·'-~, -e :. 
r 11n tn t pera de \Otar Lo "~ 

hl lnlll'"-'' 
rcpu >>.dnu' ) lXtalt,t-' re;, -~~n ' 
lerto • ., cr,m ov..~ lt nJ.dü t:'l tA"' P::.."e< 

A meJta tdrJe cm¡xzo el kn,- , t 
(.Id:\ del r ~ ,ult .tdo de lJ.: ele""' •n\;\ ~ 0 l..i 
( d~J de Pue..,l• úbarwtJda de trat-a 1 

re • e tl.lba IJ \:l;¡mkrd r lid .1\1 ~uatr· .k 
l.t t.trde lnmcdtc~tamenk la Guardta (mi 
t!Wrdono el t.dt{K!• rern la Junta ~'(t.; 
del mtnt>tro de IJ Gttlxma~u n l.lU~ S(' •,. 

ttr.1sc lc.~ fucrlJ pu\:lh~o.J p,,., .. , mmutCl'!iJe 
pueo;, llcg.•ban Akala lamor.1 ' t\Jd~ 1 
""ndtd.ttos repubh~an~,; \ Wttah ta \u 
tnunft' ',1 se sabiJ era c.~pla t.tnto: En 
el totill de los Jtel 1.h~tntns de \\.¡JnJ la 
~on¡um.tl'l1 repuhltt.u10Sl\Cl.th-;ta hal-ta ,,h
tcntJ0 41.!\'l~ \Oit'' ~ k•'\ monan.¡ut,O'I 
'' K!U \1,. hu~,, un ~,,lo d.J~tnto en qut: go1· 
na,.:n k" mlm.m¡m~:o,, m ''qUiera en ¡,,~ 
hamo' J.: ~enll Jduler,,Joi Có"'l 

1 ,, \IChlfl,\ t b:tnr 11 era dar .1. " la '"t-c
/.1 nt.tl'>an lo<i dt,tnll" ma' ~~pul.lfe 
"'lln•' llo,pllal ln...lu .1' l aun' t.jUC ~at't:~ 
m.,, ,k un '10 P''" \.tdll~' re re~''' J ~~a\ 
d~.: l•" l"kd,,r..:' l.: ..:~ut.tn l nt\\!f'JI 

.1 t mrtC:Il ~llO en 
l h un\:l.:n ul'lnlt" ·' 

\t:dllrl:' ''"r~·n' 

l'l"l'' lul d pu.:\:lh> d' \taJnJ d l.luc: 

t't>'l ll '\1' Pl l \K\ \1 
) 



t, r" 1 1111, 1 , R pu bht .1. ,.1 pul'No 
, • 1• 1 1. , .1lk ' dc,dc hldL)S los 
, 11, t> h., 1 1 ll'lc: ntro. ~,)bre todo 
1 ~Ull t d, 1 , ,,1 PM 1.1 c.:~llc de Al

t. 1 ~ n • ut,Hlll)\1Jc, l'l.ln bandennes 
, ' ' d, ,,f~ 1 , ' •. ptl' \ Jo.; b.Jrn;.lS b.tJO 
<\t. x-h. u~un ole tJ,¡, de !!ente I:.l a~
,, J, 1.1 \ tll.j er.t d de un gran lha de 

h, 't.l hli.J,, el pul'bhl "'bre todo el per
', m, .t l.t d.t, ot-rer.t. e hab1J echa

l .t IJ l\lll.. 'l' l.'~mtaba. se ret,l. ~e gnt.l
l,lr un l.tJ,l ' ~~r ,,rr,.., e 01an efhml

n.. k Rrt~_.,, 1.1 MJn.t lle"J ) la lntem<~cio
nal Tll .ti tm 1.1 ~ .. nte n,, lo:- dominaba. 
\ " prd, n.1 cant.l~ c.mc10nes mfantile!> J 
l,t, '-l.... .. p.l)nlJ un.t letniiJ m' entada 

ta tr.tscr,¡ del Palac10 Rc.1l que d- . l C 
. <~ d a"' po del Moro h.tCid el destierro. ..,. 

2. MAI>RID EN EL PERIODO DE LA 
REPCBLICA 

. «Fn 1930 Madnd era_todav1a una ciudad 
sm ~aultru (26<)) pr?J?Wmente dicha Su 
crecmuento se ha vcnf1cado en extensión a 
lo largo de los cammos_. hasta alcanzar el li
mite de los ayunt<~m•entos vecinos. Del 
otro lado del hmlle, dentro del término de 
e'itos y a favo_r del precio más bajo del sue
lo ) mayor libertad de construcción. que 
han entmdo en contacto con los del térm

1
• 

no mumcipal de la ciudad, com irtiéndose 
en arrabales de este ,. en cuya zona de ex
p;.lllsiOn suburbana quedan fisionómica
mente ) funcionalmente mtegrados, en 
tanto que las entid.tdes de poblacion pro
pm. de esos temunos. a pesar de la distan
oa pequeña que les separa de Madrid, con
_en an su \leJa estampa ~ estructura rura
les. con la ola excepc10n de los más mme
diatos a su contorno Chamartm de la 
Rosa. a cmco kdometros del centro de Ma
dnd quedo pronto comerttdo en arrabal 
suburbano• (::! .. U) 

En JQ2'1. ln(ormact(Jn wbre la Ctudad. 
realizado por el A)untamlento. d1stmgma 
en Madnd tres zonas mu\ bien dtferenCJa
das. el 1ntenor ron un a;e.1 de ... -1 millo
nes de metms '-lladrados. el Ensanche. con 
15.16 metr .:uaJrados ' el extrarradiO 
'-'On ... J. 1 millones de métros cuadrados 
l...a. pú .1.:1on en 1 Q3t c1mlaba rondando el 
mili\: n oon 95:! "-42 habnantes f ~.., 1) PerC' 
n en t~ I.!S l Da!. de IJ (.apnaJ haba 
.:e~ J en la DllYDa f rm.:l el cre'-IIDJento 
en el enr.Lrr.iili b.1t'tta td 1 exorbitante 
.. n w- t:• por '- er.: frente ct l<!S croo-

--. ---. ·. ------... --



n,,,l, t.td''' d, un NI Pt'r (tt n
.Hll h,, ti l'l l,\sl IIH''\I,ICiliC h 

llll.l \ :~ \ 1 llllt'lltll 

ult.l P 1 "''' d, ,,ub~ M.tdnd . .t pnn· 
' 'd 1 ,,~ .mo ... ltl. di\ lthd~c' cn '.uto~ nu 

l n J'llllll'l nudeo n .. nltal. rc~•en 
• '\ '' l.t .tpttllu.t dt un.t gran 'w. peru 
n,l4u, h.l\ tod.l\ 1.1 dt• ltldo. totkado pot 

''lll tr,·, nu, 1, ,,sen 1,,, que. lkntn' de \tlltl 
ll ''•e lh'llh'ft'nc.t 't' e'Jll't't,lliz.t el hal'll<~t 
' lt 1 u 11. H '11. 1" li mas qut• a todos lleguen 

ml.11 '-'' ,,k,rt' ' nudo' lt''- .trtt•s.moo; ) 
' ~n. h" l. n 1,,, b.lll'llh h.t¡,,~ del sur. de pro
k'll'll.tk '· tmplc.td'''· h•nd,mario:- v l''\IU· 

d .m• ... s t'll ltl' b.m itlS del norte: rcsHieth.:i.ll 
' ,,flll.tl t ''" abund.mcia dt• cdtfici," pu-
hu' t'll ti t',tt' Bordcand,llo ,,,do. ex

ll. ph, ti t)l 'te. una nmplindon o ensanche 
d, .1 'lt't.l Clltl.lad que reproduce las ca rae

... l'th .. l' pn1pi.ts del urbamsmo de tirah
' 1 • lt.'n '1,1, ~on.td.l' en cuadncula \' ft)· 

\. ... .tdtl t.k un ra~'tl de Rtllld.l que '\C preten-
l ... hmttc dt la racton.11idad burguesa. A 
'- , l 11'\,mdlt:. h.m 'cmd,l a residtr cla~es 

h. J'·''· en 'u düblc .tutodefinicJOn de de-
hl.' .td.h l.' .ll..aud.tlad:~ ... por toda la ex

l, ""'" nllfllrtent.ll ' <;cgmran ,\scnt<'lndose 
r tnup.tlmentc arte anos. proletarios ) 
.... mpk ¡J,,, de p )C'O fu,te en su zona sur[ ... J 
'\L,~tnd '·' .t crc~cr :-.0brc todo por alguna" 
~ n.t de 'U cxtr.trr.tdll), ,¡lgunos de CU)O~ 
arrtl'' '!lit dan 'a de hech~ unidos a .Ma

Jmi m ,,lu..:ion de continuidad ) re1vmd1· 
.. m un \..tmbto de .. tatus urbamstico, pen

nJl. t..¡uc e">hl habrt.l de reportarlec; algu-
n .... nt 11.1 t~ .. 2l 

'\i.1 .. • ¡J Jur .lnte ltl año' tremta contaba 
.. h. n t:-arn ... per'.' to pueblo!> de loe; al· 

... e qut: 'IL'nthL.ll'lan l.t m.t' or parte 
l xt arraJio ~-. ... tab.m t.tn mtlm.lment h 

" .t l.t \ ¡J<J Jc l.t (.. llrtt: qut; t.trdc o te m· 
..tn ... x n Jc ello'> a Madnd 'en.l un 

1 rud·ll eran por el nortl ) 
u llP 1, dt Chanurttn. <.. .J 

m -.L.t por d .. ur \ allec.1'. \1-

1\/ 

11:1\ rrlk. amhoo; t awhanl'hch:~ 1 • . , 
( 1 . • lg,tn~s )' JCt.tlc, por e lll.ltcstc, l·l Pardo \ . 

1 ' r 1,1\"1•'•• y 'tllUCio • 'u 

l·n enero Jc 1932 'ic d"cutt,i en el Avu . 
t.umento (•1 a-;unto de la arll.'Xitín, pues_\n. 
1 S 1 . . 1 . . 1 11 

t re' ._a lOrtt, conecta soctahsta, eren,, 
1 • • • 

1 
• '1ue 

n ancXtl'ln «nllt1gana a cns1s del trahajo.,; 
1.1 propuesta fue rechazada. al pensar~~ que 
este hcchl) lll> 1 csol\'cnn el prohlcma del 
parll, v qut: 'ill cjccuci6n traería graves con
'ecuencias 

Ante tal cstndn de Cí:'sas. el gohterno de 
la Republil'a apntt:ba d,,., planes al respec
to: l.'l Plan de l· xtcnsi,,n dt· Madriu, redac
tad,, en llJJ 1 ) aprobado en 1 YJ3 y el Plan 
Comarc;tl de l\tadnd dl' 19Jt• El primero 
considera l.·onw principal prohkma a solu
cionar el tener un proycctll dctinitiYo de 
urbaniz.tdón del extrarradio v extensión de 
Madrid. que penntta fiJar u~ trazado ,¡a. 
no ' ordc:thtr lao; construcciones en las zo 
r1.1s perifericas Al mismo tiempo se pone 
en marcha In rcdnccion de unas ordenan
z,¡;; mumcJpalc>:o para regular la aplicación 
del Plan. 

<<Ap.trece como imprescindible la zonifi
cación de la ciudad. la creación de unas or· 
denan¿ns de uso segun las zonas, lo que 
constttuve un concepto nue,·o en las orde· 
nanzas espai1olao;. L'n::t!> ordenanzas so?!e 
' 'olumen ,. regl.11nento de construcctt>n 
tnmbtén ~e estimaban necesarios» (273 ). 
Elemento fundamental del Plan era el eje 
norte-sur. que actuann como elemento 
central de In c-xtenston de la dudad hac1a 
el norte. prolongandl) el pa~eo de la Caste· 
llan.1. 

1\t,IJluel l'eran Cllns1dera que en el peno· 
dll tran-.tormador de la Repuhlica ha) cuJ· 
tro et,lpa'> La pnmera abarcana d~l año 
1431 al JQ34. 'ena dmam1ca y eufóru.:a. en 
luch.t wntra el p.tro E-1 ohjeti'o mmedta· 
to .t cubnr .1 (Ortt.l plazo era la con.;;truc· 
uon de grupo" escolares, mercados ) ¡.u 

¡ ,.~1 llRo'\"oDI'), Dolor.:s Op el/ p:tg 14tl 

dtnes. A largo alcance se proyect.uan la, 
reformas del Ytadu(tO y el puente de lo 
ledo y el tratamiento, para <;u postent.>r 
apertura ul público, de la Casa de Cam
po En estos ano-; se crea la OftemJ Mum
clpal del Plan, al frente de la cuJI se pone 
como gerente a Lorite. 

En la segunda. que t~bar..:ana de,de el 
año 1934 al 1936, se amplía la red de tr.m· 
vws en el extrarradto Se pone en marcha 
un plan de viviendas barata<; \ ~olares. 
1gu.tlmcnte b.:~ratos, para \1\'tendus ~..olectt· 
vas y se proyecta mumctpahzar el ~uelo lo 
que no se llevará luego a efecto Se mum
cipahz.m las pompas funebre'i' ->c camb1an 
algunos nombres de calles 

Habría una tercera etapa que ab;m:aru 
los cmco mese<; de 1936 ha ta el Alzamien
to. Fn ellos se haría el Plan Comarl.ll de 
Madnd que desgract.ldamente nos~: lle' J 

ría u efecto por la guerra, que sena ll cuJr· 
ta etapa. 

Durante el penodo de L.1 Repubh ... .1. la 
apertura haci.1 Europa) su~ t~_nden..:tas tito 
un camb1o a la t.ulturi.l c~panoiJ 11." que 
h1:w surg1r gran número de J.rtl~tds en to 

dos los campo<; del .ute Europa .:¡ue e~t 1 

ba ,.h rendo una decadJ de t.re.ltl\ 1d.1d o;m 
precedentes. intlu)O enormemente en ''" 
.¡rt1st.t" espanoles. L.1 arqUitectur J .tlem.l· 
na y la holande,a. con sus ... otunones r" 
..:JOnahstas, ent.·:t¡aban perfectument.: en 1.1 
nuc' ¡¡ concepc10n del .lrqultu:to e~pant)\ 
~oc•ahzar 1.1 .:~rquttcctur .1 l .. t t.'<t~.l d~· IJ' 
r'lores la ..:olont.J del \ISO, la "l'lont.i R 

" 1 1 !'0.111 \ldencta \ l,IS 1\Ue\ .1S [d,'U (Jues Ulllh. ' 

nas -,enan bueno.-. e1~mpl'1" dt ~:'>t h.:lho 

3. Fl. I>ISI'RITO UF ft ll \'\ 
fi' 1 .\ REPl'BLIC.\ 

3.1. Desarrollo urbanbtico 

l n t st~ ru•rJ.Id\.l d Jt~tnlll e \,l•nf¡ ur"' 
r·- b 1 D-.11.1\ \ " complet,tmentc L t.l~ Jrm•s " 

t..1~ ' ( ucJtr'-~ ( t~m¡r .: 
mente 11 l c1u . .m. fomur t 
lt.'nle~ un l. ll\}un·o hC"r. _ -:_ 
ac.tu.1\ calle Jt. e;, .::~ll· D 1 -t 

m<ts arnba de IJ pL.i.LJ u- ( 

Cu.:nro C' dmmoo c. • _~.a,¡ t l,t 
odu en \..1 wn;:; e .t.: r ..,..¡ T' 

btenJ,, ~randc e~pact , \.lC ., ~ 
mas tarJe seran Al( A ¡, JK 
de 1.1 ( .t~tellan;:; 

.'.l. t 1 pro,rt1o de proloo ~ MI ik ~ 
(.astdlana 

( ' ' \ .._.¡ t 

.! .. ' Piln ... l' 



r 1 lc 1 • lt IHllll \UI llllt hJI'II;J dr llllll:ll 

'' llhl dtllllllhl ll'lllrul d, 1.-. <'Xh:11-.r011 dt• 
l1 < rud,1d luu 1 d IHirlc, prnltlll~.tnd,) ll p.

1
• 

' l d1. lt l,l\ll'Jiclll,l ~ 

1 11 ¡, 1 1111lcl( 1011 d(· la ( wdad de 1'12•1, 
n

1n ,·u'''' d.1t.1~ se ptt 1( 11dr.t cl.thor.tr ltiS 
f\llllftl\ plclll< s p.1r,1 1\l,tdrrd, d pt<)\l'Chl d~ 
phl),,n~ .1uon lh: la Cnstcll<~na ,,. d<·~cnbl• 
d.. ''·' m.mnt~. <• l "''' unp,,rtnllll' mejPru 
uri1.Ul.l, pto\lmn a llr, ,n,c n In pr.tcti<\1, <':> 
1.1 Pllllllt.l f'<lll 1.1 l]UL' IP u 'lh'urs.utll's ,,, •• 
111..11 hlllllSJIIlt'lltl' ljll( t'PIIIUI, 

!\fUl'fl,ts h,tll Shhl J,l<¡ \ ll'ISI(IIdl'S dl' l'\l(' 

!'f•'h•'h' qut•, inid.tdp el fllhl 191'), fue 

phlJlUt' "' l'n l92t~ p0r lt~ Junta 1\'"'"''a d,• 
1 \ltn\tllll, dt''i,lfhlllflndoM' J'0Sit'l iMIIh'lllt' 

d rprob.tdo por el ln!!,ullcw nnum ip.tl 
St llllt. Gr,ulh 1 n l.t Juntct I,•,·nic,, de 
l llll\ton -.e adnpt,, un tt,lznd,, que se 
0111. nt,lh.t t n 'l'lllido de .td.tpt.u'lc u In to· 
['\' ,th.t del lt'llt.no, '>t~utendn '>Cilstbk
mc 111 la' .r~u.td.¡ 1 1 \nhrl'tón .tproh.td.r en 
' unbro. se!•un s, lk''iprt.'ntk del ~mpla1.a· 
llll lllll 'i, clllllQlH: \11\ ICflcJ,¡ en lfdlllllS JlCif 

J'l.l ,¡ "t'll'ilhlunt'llll lt'l.'ltl. J·stos 11 cllllO 

ntrt. '' t~.•rm,JII .lllgulo, lllll) nbtusus, tun-
111 'lll• u' qlll·hranto' d<1n lug,u u ~) S gw
tf,l llllllgr.tdns l n la tumut.ll'll}ll dt• d1 
dl.t \lllld,¡, \C Jlf~l\l'CI,I l'OilSIIllll t•J lllll'• 

h• H1podromo en su..r1tuuon del ;¡,·tunl. 
411' ,¡, '•IJl.lrll'l' ,JI prolonfar,c• el 1':1"'''' d,• 
,, ( l'illll.lll.l ( ,., t) 

' • U 1h> 1 •m•d• \.te· l1 Munon •• dd prole< 
mh•r t 1 \r Nur\t < •hllll"' \;•br. d 

•pr , I.JI"i 1 ciJII "' Cl h lnlllllll• dd ••• 
\ \ d liiiJll 1 lllll<lllll ,t,t llUC\ 11 

,.¡ •• l.lllgltlld dt.•l 11\1{'\ 
<¡ 00' lllt'ltos :t P.trlir Clt• ~~~ !'"'í:'n ~\'r,¡ de 
lu,tl Jlipóclr.JIIhl, 1 1 PTiln<·r tr'ltradu del itc. 

llll'IIO'i, dCSJlllt~s \ it'lll' \ <trnnnlldt•1'l' 
lll¡l l'ltz 1 .:. 

lll('lh•s lit• longitud v 'tltl 1"' • .' <1 't' 355 
· . • ' ' .tn, hur· Sl~llt.' 1111 Sl'~lllldll IIHilhl lCCt 1 .¡! ill'~td 

ll l (' 7'1() ltlls qtH.' lcrnunn ,.11 ,11111 1
,1.1 

. . . me. 
70 · l,t ,·u 'ul 1 llll'lll'~ "" ltllf!,,: •• l'lllllll\1' .· \ .tr ,,. 

.. 11 1 . lolthlll \l' 1· 'illllll .te ll'I<'Cr illlllltl 1·"'·r 1 
le 

l l l) l l' '•ll) 
1 "•s v ''' fl) f,,rm:trtdo c. ,11 ,<,

1
, ·• m,•. 

1 . . <.: un,t l'•'•¡u • 11.1 ll'S\I,IllllH de \S.¡ llll'tr·
1

, . l• 
' • 1 '• \lgUt' 1 

pl, ltCl ICCI;IIIgHIHl d,• 104 lltll '''\' 111.1 
• ~. lllt'thl\' 

lllllllll\1,1 •'lfll ll,lJllil '''''"' d·· ~')' . . 
1 • • • 11\l'h ll\. 

a lmal d, l'Sit' ult 11111' 'l' "''Mlll'lll·t 
1 1 

' 
' • lll¡¡ 1' il· l:t l'IIT111Clr d,• ¡JO llll'l!Os tk 1 1
,¡

1
·,, ,

1 ' • ,!;Ult'll· d,) •1
l111s llllllhl n·cto de 7_11¡ mc111,\, a ron. 

trnu.l,'h •11 se encucntlll 111111 nul'\'i.l pl.tL<l 
It ctnngul.tr de 1 S'i P•'r 120 lllt'lm~. , por 
UIIIIllo, ~lgllt' 1111 ll <lllhl I'CCto (!(• ~NO nÍetro~ 
11 C\1\'0 fuwl CXI'iiC l.t plfll.l dr lll'l'C<;O nlllr 
pndr,1mo. 

l,:" r.lsJnt~s son IIC\ , 1.1 pnm,•rn, dt• 
O.IJ6 en 'ltJ.t llll'lros: la 't'gund,r. de O.ISS 
en 2.:!.76 mcttm, ' la tcrct•ra. tk 0,0:!1 en 
:! IJS mctr••s 

1 cliS •)l>f,l' lJllt' l't'lllJ1fl'IHk CJ ('1\l\CCtO 

1-.011: t~xpl.tnn,·rl'ln, cn,·rrttado, 'uh:out'l,1, ho· 
C\1~ de liego .• rluml•wdo, erHpt:dtad,l, us
fulto. ciC'l'lcl\ \ <lbt".IS p.Jr,l ,·uhrir el C~lll<lfj. 
"''· 

1 .1 1-{,•,tl (.Ir <il'll ,1,•1 I>Jfl'•'luno Mthl.u •:t'· 
dll'lldo lo~ ll'llt'llll'\ del ·••·llrul Hrp,•dro(llo 
lill\ 1.1 ''""~lll "'n pllr l'l A' untnm•cnt.' de 
Ulll,lr uu OliO lllll'\ll ljllt' lo \mtriU)•• es de 
10 tk ·'!'.'l'lo ck IY25 

l 1 pro\Clll\ ,,fe...t.l " p nte del t.rrrmo 
mumc1p.11 de M ldnd en un 1 km ttud ¿_ 
1.~ 7 metro~ •• 11 de r uen~.:.m.¡l en t>l ~ \ .11 
de ( h.mt.Jrtm en l <;H. t¡ue lllffi\l d~~~· 
mos ,11\tt·~ sum.tn ,,, longitud tot ,,, d..: 11 rr,l
ll>ll .tdón que e dt' <; (10<:; IT!:!Ir\h 

Del ndunl H1pódr\1lllo e empl ..1n 
lll(l ~or,.~¿ metros cu.ldr.ldo' n \u rul)h 
c.1 , J.trdmes, qucd.mdo 4~ 6~~ SO 1.\lffil' 

"olnn.•s p.u.1 cdthcar 

l1 presuput'''"· dc"icompuc,to en sus 
dus p.u ttd,,, pnnc•p.llt'"· ,,,...,cr e\prt~pl • 
c•••nes, !"' 'H6 6-H,15 ~'ct 1s \ q.~uuo:l 
rthltC'It.ll de 11, ohr.to; :.1:1 4~l ~.':~. 1:1 ... 1 ..:u:n 
de .1 la canhdJd de 3Q 41 · ::-.~ol\~ pe • td rump''' 



dt \llCOrro se encontraba en el 
cJif11.w \ 'e ,¡cced1a a ella por la ca-

~ Pm Alta. I 1 Juzgado ~1unicipal. 
en d cJJfJcw '>e hallaba en la 
n~..,. Arg1ba\ 

\.l menL 1ron en 11134' el 2h de 
t ... ..t el tra.,Jado de Ía ( orpo

e\..t ~de o;ua en Id calle de 

, l fut:ron u~wdaJa.., 
1 J~ 1 'Hó 4'h.ó~ pe-

3.4. Tetuán: un distrito con conciencia so
cial 

«Sah ar al pueblo es misión de lüs parti
do) republicanos e~pañoles E~tatuir una 
RepubiJ~d fuene es un deber. C.mentar 
una democr.1da pura debe ser ~u fina lidad 
próx1ma. fundamento de su existencia y 
base de su preponderancia» (276). Así se 
expresaba el '>emanano La Voz del Pueblo 
en los mc-.es s1guientes a la proclamación 
de la República. Tetuán había contribuido 
a ella con sus \Otos de aquel 12 de abril en 
que se celebraron las elecciones municipa· 
les, pero ello era solo el resultado de va· 
no~ aiios en que la conciencia social del dís· 
tnto era claramente de tendencias izqUter
dJsta., En 1930. en un articulo publicado 
en El llera/do de Chamartm los vecmos de 

(.:"'1'1 L <IJ 1 o: drll'ut!hlo, Tcruan de las Vtclllrias, 
lO dt ¡uho de l'Hl 

Ch.lmMtm se dcfmliln a ~~ m1\mus de la SI· 

gut..:ntc manera "Un 80 por 100 de los mo
rudon:s ue Chamartin 'omos demócratas o 
tzqutcrJiqas en el más amplto sent1do de 
la palabm, llámense liberales, repubhea
nos, sociali,tas, sindicali~tas, comunistas, 
•IIHtrqutstas, anticlencale,, .tnt•¡esuitas o 
untimtlitari~t;l\. Dentro de nuestro IZqUter
di..;mo rmh o meno~ sentido, tc::ndremos es 
verdad, nuc-,tras pocas o mucha., nutas di
lcrcm:iales, a compús del temperamento de 
(.,td,t uno y del credo que c:~da cual profe
se. Pero cabe, sm embargo, a ltrmar que to· 
Jos no\otros tenemos un denominadnr co
mún[ .. j" (277). 

Había en T t:tu<ín una considerable ma
yoría republicano-~ocialis.ta y una mmon,t 
importante de extrema 1zqmerda Segun 
.Juliá Díaz, había sido la pmp1a estructura 

(277) E:/ Heraldo de Clwmartírr 10 de enero de 
1\130 

DEl MUNICIPit 

1\ ai(ktkH.dt· l t'luan. \n.hi\U de l rlu;,~n. 

de ~1Jdnd la qut h<1tltd pr d_ 1 

lho. la formac10n del '<tr<~rrd 1 n • n 
de ~e habJ.tn tdo • entando a ¡, lar 
l,ls <~ños gentes desht:reddda tn t• at. 
con problema~ comunes lo '\ 1 h n 
cre.tdo un.1 conc1en.Ja de da_ Dur t 
los años del ensanch~ 1.t ..:onstru,ct r. h 
biJ ~Jdo la que absortllo huen \Oium , .! 
mano de obrJ, pero d~scend1endo l.>td 
"CIJ patentemente que la mdustna no '
ma capa-.Jdad alguna de rode• emr:~ • 
toda aquello~ masa obrera que C'l form.l <k 
grandes ole<~das habn llepdo J MJdnd 
Como el m1smo d1ce, «hl tran ,fl'rtr.J•I n 
u rb,ma que la propta "or 1a ha pro\ o;: a 
do los acaba de reumr ' cvnccntr.u n 
harmtdas homogéneas y dtferentc de IL -

to. en barno~ que s~ defmen pn ~u e • , 
ter obrero y no por ocupar 1 zor. ..,dJ d~ 
lJ m1~ma tr.1ma la con .. 1encu de lu que 
les esto~ ocurnendo puede propug!~ lho
ra a lo largo üe un1 \l.l que dotes er w 
mmo vecmal con much.1 rr..1\u! r r i.: 
sm tropezar con o"~tJ1.ulo f. 11..0 ~ 
Cu,1tro Cammos por e emp! . se h b 
agit.1do p en 11.11"'. locahl.mdosc all k~'> 
enfrent<~m•entos mas duro~ pr.>hk. ·J<: IX' 
la huelp t:enerdl Ahl1ra (uatr•' C.1m1r 
llega J Tetu,\0 '. J k' Lugo de c~.l \U 1 
.1g1tac10n ~era lL'ntmu l mmed,Jtam~r:t 
que el p.tro de¡c sent1r sus ef.:~;tos '\._¡~ ~ 
bitantcs son obr.:r~'' u, mas C'<u .. IJmen 
¡orn.tkro,, t:> de .. u. obr.:ro~ '>JO cuahl .. r 
pctlllc.'~ de 1.1 construccion mu .. hos de eli 
lle\an 4uiz.~ po~.o uempo en M.1dnd \ t. 

cuo.~lqUter cJsu, llevan pow ttem¡x' .. r 1 
!'>JI ruda e~tdn l' pueden estar e~ P n~ \ 
d,1dJ la l.lrt•ncu Je S.:gund~J O.,ocl ti e 
' su<. t.muhJ,, '{Ut g~neo,mcnt ... ntl 
.. ort.,s. pas.m o pueden pa,Jr hambre ~ 
4Uter dla. ,¡lgun mñL' se ~u•c•J en l 
Lunmos porqut su madre hJbl l. 
p.lllt.ll,,n .. la .. asJ de empenos 't 
todo esto lmrortantc:: lo qut dJ " 
lt.o ton~., .1 1L1s .1nos lO 1. 'tu' t. 
tu I(JOn t.aradtn.a d la fll.l\ r -
h,;l-ttantcs d.: t '.l \ ,!Ir J.> h.1rr1JJ 

c1r qur s~.m 111' k J ..enur a' 



\h~.• J b n. m el e~u
l m 11 mdu,tTJ..i m,1dnleña 

( 1 1 J .. mar._~, de l'HO Fl Hcr.;;/,1(, dt 
( r •: pubh.:aba un mamhe ro titula
d l ... :\ todo, lo repubh.:anl)S de Chamar
tm ' a cuanto~ <.tent..ln lo anhelos de 
l4lP . en el ljUe acordaban fusiOnarse en 
un um~·o p.trttdo republicano de Chamar
tm. ad~·nto a la Altanz .. 1 Republicana de 
d'-m M.muel Az..tñ..t hmtando el mumfle<.
k' rerre,entante<. de kls republicanos um
tarw~. republicano!~ federal es. republi.:a
n'-'' radJ.:-.tle, ~ repubhc.anos raillcJJ-socta
h ta-,, roo~h ello de Chamartm Temun.I
ba 1 mamfte t~l C(ln una oferta de colaho
r..tC'J~.~n al P Of. 4ue e. tab.t fuertemente 
tmplantad~.l en el dJ,tnto 

Durante los años 3U la a'-'tn idad poli u ca 
en el dJ,tnto tue conSiderable En ma~o de 
1()3 1 el propto don Mtguel de l namuno. 
ID\ ttadtl por el Parttdo Republicano de 
l'hamarttn, dtu una conferenoa memora 

,,::~)>. ll'LI-\ DI \Z O;t e 1 p.lg b"' 

bk en d eme f uwpa. , en abril 
en 1 mt mo '-tne Largo C'abaJle de IQ!¡ 
l.1 Z Jmor .. t p.trth."'paron en un nu ro } ~lca
u .. udtt' tambten L namuno pe lln. a¡ q~~e 

· ro esta Ct'mo e pectadl'r E'te mu1n fu 'el 
do en d t"larno dur.mte mutho ~e~rd.t. 
que ah:.1nzo C\.ltas de entu~asm~.l po, \a 
nunca llbtentdas El He r11[d_, de (~PuJar 
tm. del lO de at"lnl. publicaba l..t cn .. lru;~·
~u .. -e o de .. nbacndolo con todJ. aut el 
d d A~,. 1 en(Jc¡. 

a : .. vnr ao; puertas ~ llenarse el loe-.,_, 
todo fue un'-'· quedando mallare_ dl' CJutfa. 
d .. lOOí' en la C~lllt> { -1 Al pe-netrar en u 
palco el eximll.l L' namuno es adamado co~ 
'erdadero frene't { . J Al le' antarse el se
nor L_.ugo Cdb.tllero o;e produce una ola de 
entu Jasmo ~ el g"ntto tarda 'arios nunu
tos en pot:fer rontenn u regoo•o Por fin 
'e impone un , ilencw "Cpukral. re\elado 
de lJ admuacton al ('Ir aJor ) este conu~nza 
[. . J EJ eñor AlcalJ Z.tmora e-. .:tt."'\.'gtJv 
l'On \1\ as e_tentoreo~ ... l1\en puente~\\>
'-'e~ dmgid.t ..11 futuw pre ildente d~ la Re
publica e:spañ,,la ( 1 Se pronuncra \.T~ 
yente del buen Da s \ p.trtiJ.tm.' de sernr 
aJ buen pueblo Contünne .l\ anza la om
ción h,t\ momento ~ue la multHud en.tr
dectd.t no le de ..1 temunar su gtgante ,._'\_\ ' 
energtco pen amtento lT(J) 

¡_:: .. ~, l, Htru"' <• l h~o.e r:
'QJ] 

Xlll 

LA TRA tSFOR~1AC'lO .. DE TFTl'A~ 
E r LA PO GL'FRRA. 
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1 1 ILI 111111" de '1 t 111111, tlll(lll u1"'' 11 
M¡uhul, ~C \'111 •"''1.1,111" ptt1 l11 l"l~llol ~t\11 
l ·1'·"'"1¡' /\Ir.'"'"~ dt• '"~ lo,u11o~ iw.:ruu 
lilltlh.lllll•j, •llll cltlllllll dt'llllidol'l ¡11,111 pottl 

d1 ,1111 ttlllu,.,III!IIIC~ 111>1 (.'iltt, ICliO 111 11111 

11.1oln 111 "'"lruul!l y t'll Ir•\ 11111111 1fl, huho 
lllltl 111111111 11111 d111~'.1du ol le Jl.lloll lo~ tk ~.~~ 
lil ¡ clt lu ••llt'llot, {1~1, t:ll 1'1\11 { lllol 1.1 

1 ll1• 11111 'll< rtiUI ¡Ir 1,1 ftllll•l d Hru•nsll\ll 
uott ol• M.tcltHI, d~oiiiH•dt•l,,l)¡rlüiOJI(rL 
11(1 (11 tk ltl')1l11IIL' 1 IC\Ioi~IHiot'i, (lll ll!l,oldol 

dt lt'dlltlllf e 1 plan urh,llll\llu• dl l1 l·lJH 
tul 



~lllll Jdl<ll<'lgJ\,1 11p IIC<'l .1Jh)~ llhiS tallk e n 
ll 1'1.111 ( tClltJ.lltll Onkn.t< ulll t Ir ha na dt• 
M.1dml 

l. 1>1 1 1'.1\IS \JF Rl 'RAI. AL 
l RUANO. l ~ NliFVO FNSANCHE. 
1 A PROI ONGACION m: LA 
CASl l· I.I.ANA 

1 JI cf Jli.H'CO dt Id~ úllllhllal'illlll'S ideo· 
¡,, •·a~ .llltcnmmcnrc ,·.radas, , ... elabora 
m 1941 el Pl.ln (;cncral dt• Ordcnal'ión Ur
f\,10.1 d \tu.Jrid Fn rl nti~nw sl' plantea 
la t'\J):lthJOn clco lu ,· iudnd hacia d norte y 
C pn>)CLia la phllllllglll'i¡ÍJl de la Ca\tt'lla-

n,¡ ,, A \t'llhb dt•l Gt•nerahsimo. intentan· 
ro «trazar una na que .,iJnholizara el espí
rtl u dco h1s 'en,·cdort's ,. (, 1s idcak·s de un 
nue\tl Fstncto.o (2~1) ~1 propio nombre 

t llmpc"nal•, tonfcrcncw Jccogid,t en" 1 cxto dt• la' 
·'wn s ('('lcbr,Jdas en el Tcatrn hpanol de Madnd 

p.>r 1 t J\samhlca Nadonnl d,· Arquitectos ¡,,s d•·•, 
_(1 :."' 2h \ 29 de junw de f')Jli, SeniCI<lS r~c~l-
00 dco 1 l T \ de h1s J .O N S., Sccci,~n de Art¡lll· 
te-tur.J, 1 q39, año de J.¡ \'Jetona ' ) . , (- 1 PERl 'Z PI fA , l:.stnm~lilll «Madrid, la 
LtstellanJ (OnsldaacJOnes oiCCfCa tkl l.:je Norte· 
~urde ~fltdnd Arqmtectura, nurn . 222, rncro·ft·· 
t-rem de liJSO, pág '!.7. 

que ~e da a la nueva avenida es 
1 it•atJvo a C\te rc-.pn·to· _ y ast;m'!lUY ~lgn•-
. · . 1 • • · 1smo 

lllflt•sta a nueva l'onccpcicín d. 1 · . ma-
·• • . e a captt 1 dau. El arquitecto Pedro Bidago . al· 

... ahk• del proyecto, utiliza esquemr. rdespl on-. 
· 1 S . r as e an tenor le. ceunumo Zuazo. pero ,.¡ t 

· • 'lll 11·t ·1 · 1 · · n rodu. lt. • 1 • c1t nes unportantes con 1 · · • 1o e tra 
larlllento mucho más decidido de 1. . • 
\1 · .. 1 · a VJa del 

' lJOIIlga , que adqu1ere un pap ,1 f . 
· 1 t. d 1 e unclon.• un amcnta ' al desdoblar la Castell . 

n~ por el este. ronv1rtiéndose en un nu a 
eJe norte-sur» (2R2). evo 

El paseo se proyecta cerrado en , b . 
. Ir. d ' f" am os c x t: nw... n>n e • tcaciones destacad· . 
m.~•Y. la:orables para perspectivas final~~ 
bllll.u~tu •.. As~. la ave ruda se plantea como 
una v1a tnunlal de 1 300 metros de Ion i
rud, recta, capaz de conseguir un·¡ pcrs g. · . . • . pec-
'!va grandwsa desde los Nuevos Ministe-
nos, donde se hallaban todas las dep, d, . . . . en en-
eJas ntJntslcnalcs, hasta el llamado hot ,1 
del Negro, donde 'e dispone una plaza ci~-

(_21!2)• TERAN, h:-rnaru.lo UL' «Notas para la hl\· 
lona del planL'aJlllt'nto de Mudnd. De los or¡·g ,11 • 
a 1 1 ' 1 1 · e e~ 

•1 •• cy ·sp:ua de 19-16,, Cuulad y territorio. 
lnsti!UI~l de l :,ll~diO~ dt• la Admnll\tr:u:ion Local, 
nums, .JJ, Madnd, 1'1711, pag. 25. 

t'ubr en l·uyo ú'ntw ina un JthlJIUJllellto, 

actu.JI pi.Jlll de Castiii.J. 

J\.,í, ('( P•••}'CChl tlt! la ,t\l'llltLt tic l.1 ( ,1s 
tcllana <•t' mpaJentahn tonnahnt•ntc con los 
p1 oyc:c1t1~ JtaliUJHl!> \ ,tlemanc~ de .tquellt•s 
allll~. l'nrnld,um•ntc .1 In \'1.1 de. tr.tlll"-'• st 
111 ,¡ycdab.m un.t ~cric de pl.tl.Js cnlaz.ld.t'i, 
en lns que se pr.>ll'ng.lha ht ll'lll•• de lo~ 
Nuc\'C>} ~lnmtCIIO~. en t.tlcs plazas ~c s1 
tuahan 1<1~ cdilkio-s de prestdnll<l. tt.Jtll1~. 
nlmnt:cnc-s, pn~co~. muse<" hotdt.•s, tl1. 
Abumlahan Jefe•cncus \ISlt.lles d lslt·l' 
,,bt!lt'icos, utpul.l-s, c.lplldco;, cte. \ t1.•d•• d 
'-"IIIUJJto 1 cspHuha un cxtr .m o ,ur.: d11•.t 

nws mct,lfl'>illl" '\ .. la 't\ •cmiJ J¡,ruc.'>t 
l'll m llll.lll.l~ u·rr,¡J¡¡s t:n 1.1' qu~ '1. Jc'\t 1 

l 1b<1 11110 clt (,h IJdllS d.tba C'<.,llll , L.t ~11 
de tr.Jitet> Pero todo t:'StC pru\ed, 1 pl'<l'. 

pllJ m • dt.cu n.td 1, ~t llt' J " t klfllo (2\') 

Asmw>nw d proH'dO d~. Ll J\l:n,,b 
ch:ntw dd nut. H' cns,m~o.ht dt: M..tJnJ r 
'ol\ 1 1 Ulll' d~; los problt:ma~ qut el d~o. u•, 
llo dt:' l.t .. JUdc.td l<'ni,J plante 1do~. pu-.s. \1 
u.m \ J dt 'ilk la pregucrr .t barn.td.J~ lb l. 

l '>lll 'll>Nl: O R ¡t ,.• \1 Jr J 
\l'Hllli:'""' •ll•>s /~tf••m.z, 1 l 1 ' 
/.1 .,, 1dnd 1, bren 1<16 1> .: ~ 



r. ~ lllllol dclt•n,andH. de ( ao;tro, en el 11.1-
m.Hfll e xtr,ur .tdro, t'on~rdcr.mdo que «con 
l \lt' JliOJlllStlll '" ~•n e no tan s(Jio un de
,,~lllll pohttl'\1 dt In nt.tximt~ unport.mcia en 
.. ·u.mt~~ st rl'frere ni engrandecimiento de la 
'--.tJ'll.tl de 1.1 rt.tt'tl'"· ~ino qut•. además, se 
tllll\lrll\ t:Jl un.ts rmpor tan tes avenidas, en 
.. U\ o hlfllll hunde surgir nucHlS centrüs co
m...rt'talc-. e impmtante' barnos residencia
le,, ('~4) De este modo, bajo esta prl'mt
s.t qut•dal'.t dt'finidl' el trazado ) el u~o al 
que fue dc•;tJnuda la prolongación de la 
(. astellnna, traza y dl!stmo que marcarían 
1.1 ruptura po5tC'rior con el barrio obrero de 
1 et ll.lll. 

Bidagor consrguió ns• <•de-.arrollar un 
t'Oncepto de ciudad, creando una barrera 
que sin iera de tel1>n del ya cono;olídado 
b.trrÍt1 proletario de 1 ctuan n su izquierda 
) corno ,1\anzada de la infraestructura para 
la futura colonización de su margen dere
cha. entonces ocupada fundamentalmente 
por coloma'> obreras (para lo que también 
e pro~ cctú l.t prolongacion de General 

Mola" (285). 

1.1. Normas para la urbanización del 
sector de la prolongación de la 
Castellana o A \'enida del 
Generalísimo 

f·l set•tor de la A' en ida del Generalísi
mo c;,egun el proyecto aprobado en 1447, 
atedabJ directamente a la zona de Tetuan, 
pntenenente entonces al termino de Cha
martm La zona donde iba a intervenir ofi
"ulmente la ComJS<trla General de Orde 
nJ..Jon L'rbana de Madrid. era favorable 
para la creacion de un nuevo dr~trito de 
üJJfJ .. JLion ¡;omcr\.ial } re~idencial de clase 
.... d1a' de luJO, por \anas razone'> prox1 

m1d td al "asc.o de la ciudad, condJcrone<; 

l r antt.tLI< n dd ~ecr1r d~ l.t Prolonga· 
\Hnda del (rem:r.th,Jm(l» CJwn Mtt· 

lobdnJ 11/4!\. pa$! 17 
't 'f- 1 Pll \ ~ Op t1t p.tr, 1.7 

topogr.íticas y ,tu!>en~..ia de con~truccio 
A 1 este. se hallaban diferentes fincas y~~~~ 
celas de numerosos propietario~; al norte 
el cuarto dep{>SIIO del canal de Isabel 11 .. j 
su~ ~.la l.{onda del Ensanche;y. al oeste, ·l:s 
edtllcacroncs de Cuatro C'ammos, vivien
das y pequer1as industrias que comtituian 
un tejido urbano ya con<,olidado . 

Las normas para In urbamzación del sec
tor de la pwlongactón de la Castellana 0 
A venida del Generalísimo quedan recogi
das en 21 arttculos (2H6), referidos funda
mentalmente a la cla~ificación de la zona 
expropiación de terrenos , infraestructur~ 
-explanación y pavimentación de calles 
aba~tecimicnto de agua, saneamiento y 
alumbrado- , apertura de vías principales, 
disposición de manzanas, tipo~ de edifica
ción y norma~ dirigidas a los diferentes pro
pietarios El ~ector queda dividido en tres 
zonas urbanizables . 

- Zona comercial, destinada a lugar de 
feria y expo~ición, y a toda clase de 
edilicios comerciales y de espectácu
los De ahi que se realice años más 
tarde el Palacio de Congresos y Ex
posiciones. 

- Zona de edificación en línea destina
da a viviendas de la clase media, pre
via su total expropiación por la Co
misión de Urbanismo. 

Zona de cdilicauón normal de ensan
che. correspondiente a los tipos usua
le<; que construye la iniciativa pnva· 
da y regulada por la Ley de Ordena· 
cion Urbana de Madrid. A su vez, 
eMa zona se subdivide <•en cuatro po
lígonos drfcrentcs, denominados A). 
B). C) y D), con la'i reo;pectivas loca· 
liz<tcioncs sigurentes: 

(21i6) t lnrclo d<! U de fehrcto dl" JlJ~Ii por ..-1 
que se dtu,ut Ja, normas paru 111 urhl:llliZ!Kinn dd 
'it•llor de la prolongaLu\n de l.o Avcntd" Jcl G.:nc· 
rahsinu> Gran Mcu/nd, nutn 2, 144!i 

(,ron lt...trld. n.•l, 1~. 1"1~ 6, 



1 1 1"'" lllltl J\) quL:d.t cnd.tv.nJo 
'""'" lt <\h rtllll dt 1 <' ncr.th~lfno la 
\ \l ntll t tk Jn.tquln < 11"1.1, 1.1 e .u re 

!nA tk l h 101.111111 \ la prrmua t\C 
m,t 1 rr lll~H r" ti ,tllu.tl L. dic.: del Cu;
n r ti 1\ rón 

1 1 pohgcmo B) st• Stllla cnlrc la 
\\ ulrd.t de H.umundo Fcrnandcz 

\rll.ncrdc, 1.1 wna comercial, J¡¡ 

p11mcra 11\t"rudu transversal y la 
l't.ttn.td,¡ d'-= Cuatro Caminos. 

1 1 pohgono C') se desarrolla a am
ilt> ludos de la A venida del Genera
la 11110, entre el campo del Real Ma
dnd, C.F. ) el depósito elevado del 
~·.anal de Isabel 11. y enrre la vía lími-
1(' oriental ) la primera paralela occi
dental de la A venida del Generalísi
mo. 

El polígono O) queda delimitado 
por la segunda avenida transversal, la 
pnmera paralela occidental de la 
A venida del Generalísimo y la vía lí
mrte occidental del sector» (287). 
\ er plano adjunto. 

1.2. Tipos de parcelación y ordenanzas 
de edillcadón. El estilo 
arquJtedónico 

El criterio que se eligió en materia de 
parcelación fue el de manzanas cerradas 

(187) /bid .. págs. 5 y 6. 

lOn 1 tilO~· neraJ de manzana) patios 
lllulart • '>1gu1endo las normas USuaJ P3r
el en mc.he, pero se mtrodujeron ca~en 
l.On re!ipccto a cst.ls. como el ensan os 
1111ento de la~ c.alles normales, que ::· 
normente med1an 15 metros \ Pasan a -
d 20 1 . d .• me-1r en as onenta as en direcaón none-
sur, y 25 en las onentadas en dirección es
te-oeste. Tambtén se aumentaron los cha
flane-; en los cruc:es~ pasando de 4 a 12 me
tros. E!.tas ampltac10nes crearían mayores 
espacros y perspectl\·as. dando así una nue
va fisonomía al conJunto urbano, destina
d_o. a capas sociales de elevado poder adqui
SitiVO. 

La altura de edificación queda estableci
da «en seis plantas y ático en las calles de 
20 a 25 metros; 7 en las de más de 30; y úni
camente se propone hacer la excepción de 
aumentar la altura en la A venida del Ge
neralísimo, autorizando ocho plantas y do
ble ático. En todos los casos se suprimen 
los cuerpos salientes de los áticos para dar 
a la edificación un aspecto más tranquilo, 
de acuerdo con las orientaciones del mo
mento actual» (288), caraterizadas en los 
edificios oficiales, según la opinión de los 
arquitectos que trabajaban entonces, «por 
una unidad de líneas horizontales, de ar
quitectura actual, que a nuestro jui.cio está 
bien inspirada, y que sería converuent~ se 
reflejara en el resto de la zona, establecien
do una orientación y un criterio que, den
tro de la ineludible diversidad de edificios 

(288) /bid .• pág. 18. 

lli•posl<ion dt ,..._, o•onidu, tdilkioo ••.• dot --do lo 
Attnid• dtl Gtnorall'limo. G""' .lloMM, n.' l, 1 .... N· 13. 

a que han de llegar los distinto~ arquite~
tos que los proyecten, proporctonen um
dad de estilo y establezcan las bases de la 
arquitectura madrileña de esta unidad del 
siglo XX, que en ellos se inicia» (289). 
Pero los avatares por los que pasó el pro
vecto de prolongación de la Castellana, 
que veremos más adelante, fueron en gran 
medida los causantes de que no se ronsegwe
ra aquella unidad estih~tica, que hubiera 
sido, sin duda, más monotona y mucho me· 
nos sugerente y dinámica que la actual. 

Los edificios proyectados e~ la avenida 
respondlan al concepto arquitectómco-t
dcológico del momento, ~e factura sobna 
y monumental y sensible m~u~ncta herre
riana, con la idea «de prescmdtr por com
pleto de todas las normas que nos vengan 
de más allá de las fronteras Y. basarla um 
camente en los trazados genumamentc es 
pañules» (21JO). pues «la arquttectura que 
el nuevo régimen "crea" ~n estos pnmeros 
años es clam consecuencia de un raciona 
lismo ya existente» (291) 

(lllll) MENDEl. lliESTA. Ptdro E= 
de h• Avemda del Go:neralwmo ,.. 
num 1~ . IIISI. Pila 2\ La ~ 

Plltl) CARDENAS Gon alo de 
tru;~l\'m NaCIURIII Vl&ta desde~~~~ 
nea Devastadai• Sflllltdu .4.._... 
Arqult«ICAJ, Madrid 1940 

(''111) SAMBRICIO Carlol: ldeo!~Jt'U 
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tr.mqull.l. ' ene 
ltpo de la 111,1 . r ..... , d(.' 
dean .. (~97). con_trucctones t"nlillar COn el 

que la ro. 

L rquuecto del 
Oa a \ Laorga f~ momento 
l.'\: ncurso. El edtfl e!"On qutene~ ga aelll lit 
to en 1.1 uperfi teJo, una gran naron el 

tete com mole t 
trU\e en ladrillo 0 en altur-d • ;u¡. 
e tilo arquueClÓn:~~endo la ttpoj~~ns
medi oftcales del que gu:\taba en>, el 
1.1 &d ~ de ..-ronar 1 Ol~)luento. plasm o 
tradidonal \jUe ~ sene de igle~ia, de~do 
han tdo diftca~do ~n crc•:r gener-al,~ 
nue trn "Uerra.. \' qu" -P. ana de~pue, d• e- ' J e «'U<; J' . ' 
que 11(_1 exdu, an 11.1 nobleza •.nea~ senctUa~ 
da?. mo que m:L bien 1..1 a nt la ~randtos¡. 
tenzarán un b.lrno como e t't'ntuan. carar
moderno .. (29 .. ). De ~te. de trazado 
mas del ediftcro las ~ te modo. la gran 
mene que ~ bre~e ~"'fs, umcos \O)u 
la enonne entrad; en n e a construccion arco. cubre na de en,. 

taleras marcan el estilo de 1.1~ t¡;Je,.ta" de l..l 
zona. como la reahzada en la pl.uJ de S.m 
Amaro \ la idea de \0lumen enctll0, m 
npt-na decor.letón ' \.'Onstru~'CtOn de IJdn· 
llo, on la notas predomin.mte., de l(l edt 
fiCJos con,truidos por enton~s en aqu ... l 
sertor. 

n, \.'Omo en IJ dt S,:¡n German .m Am.:t
ro ' 1 8.1 lhca 

PN otr.l part~ en todo C''St~ áml'tt..> u1· 
depend1-.ntement-. de su .t.nlenllf u o. e · 
t.lba pre' ''to construir grande'> manzan.lS 
de 15ll metro., de !Jdo . que como hemos 
\lshl con~t1ban d~ cdth~tOs de ocho plJo 
t 1s en !,1s 'ta~ pnncipale~ \) en soiJre ca 
ros) \ de ~meo planta~ en el mtenor dt: 
C'Sta m.mera se pretende )(lgr.lr que la cl.t.· 
" so.:tal ,tltJ que ~.xup:ma ),"lS eJth.:tos de 

ocho p!Jnt.ls ' supe,or pre'\:tc .. ~,n\1\lcrJ 
\.'On !J clJse medta, m .. t.tl.u.i.l en lv dli 
~o.II..'S d~ ctn ... l' piJntJ~ ~..1da man:anJ a: 
g na u 1 ci.:,.ldo nu u r 1 J~ per 
n ('IN\ \e pe"' a"'a que. .. 10.1-... e 
n d ... 1 cJtl ... .lul.ln total ~,i 1 ...c..t r 
dn.m l')lft:ll ·'un ,~'1111. 



. un.1 ..,amad.J. C.lpaz 
nt quo;; IT\Ier.J. de 

:1.1 u"-url-.mas ~ lo 
n ' artes.uuJe 1..'t"~n iar _ .. 

Bra\ l MunUü,} la edifl~.at'l~n 
d~ l.1 A' enída del Gene-

1.4. La ordenación de-J centro comercial 
en eJ sector de la A'enida del 
Gí"nerahsimo 

l.a ~ n con<;rderadJ ~.-entro comerCJaJ se 
e--.tJmo que tuera la comprend1da entre la 
<\\entdJ del G€neraJ Perón. la A\·enida del 
GencralNmo. la A\entd.l de la \'a~!Uada, 
la ronda del antenor Ensanche de Castro' 
La A\entd.l de la Vaguada. llamada ast por 
d barran.:o o \aguada que exist1a alh, es
ta~a ~..-:oncebJda como ampliación del cen
tw comeraal. habiéndose pro)ectado las 
manzanas lateraJe con un fondo de 65 me
tro \ ~n pat1os de manzana c.on el obJeto 
de facd1tar la construcCión de toda clase de 
ed1f1C10s comerciales y de espectacu
k (30(1) 

La tdea basica del plan era la amphat'lon 
del comercio madrileño de forma descen
traliZada. considerando que el existente en 
el centro de Madnd no era sufictente para 

"J Grun \faJnd num 2. 194b. pag. ¡~ 

Jbastecer a un<.~ población 
~J.h.l en fa e de crecuruem~utura que \a e-
nala un segundo centro coPor ello ~ 'ie 

arranque de la A\enida del ~errra~ en 
punto que e e!!tJma~a senmener<Urs¡_-. 
de las mas Importante" are el de tentr 
de la capnaJ - as re«..1den'"t!.~ 

Con este cnterio , para su liza 
~a en los año 50 se com·oca re-a íl o 

· 1 . un l'Onct;-.. nac10na . smtomatJco en este m .,.. 
omento\) una m a) or eufona en la edrfic<JC'Jon e 

dentro de una realidad toda, ia care~~~~ 
recursos. En el concurso se estimo e'e al 

t 1 . DCI a ratar ~s puntos rgurente<;: el problema 
Circulatono -accesos. circulaoón •menor 
) aparcamientos-. el problema funnona) 
-orgamza~10n comercial. pro~rama \ 
aprmechamrentú útil-. y el problema¿_ 
teuco --composícion de volúmenes. 10) 
ambientes e!!pacmles } calidad representa
tn·a 

1 A.l El pro_l Cdo df Amumo Perp11iJ \ 
Sebrid 

El pnmer premio se adJudico al pro}ec
to del arqurtecto Antomo Perpiña ~ Sebna 
(301) Frente a Jos de otros arquuecto 

~--

!301) Com<X.lton.a del Con~rs.> put>h.:.idJ en 
el Bolmn Ofiaa/ dtl Est.:rdo, num l .. t>. de 25 de ¡u
mo de 1954. 
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nltl punto í'<ilil se dl'snn oll,, en edil i,•,os 
JI \ ¡-.(,)\ (tll\ t,¡l f111, l',INÍ ll!dPS di! plnnl,l 

ll.11.1 \ dt' lit'' p1sos, v o¡¡,, de ocho pltlnlu'i 
d. .thur,t tut.tlnwntc comt: r cinl. 'l11mhi~n 
,, ,k \1111.1 <1 t)fiCIIllls 1111 bloque '''"''al d,· 
4l pJ.mt,¡, lk ttltur,t; n ClhliCil)S lk \'Í\'ICII• 

d '' ,.1'1 1\ld')" to~ sllu,Jdos ni lll'Stl' de l.u 
\ ,1 'll,td l \ el hutc.:IC'> OfiCÜHI\ O VÍ\'IClld.ts 

r hl d ¡,,, cdtfiCÍO' 1 11 supcrfH:u: tot,tl 
c.: hhdtl' dv•tmudo' ,, u<;o comcltt•tl ,u. 

m un P por 100 de 1.1 tot.lhd..cl de ¡,, 

mh • .ur,o l:OIIlll 'cremo' m,,, ••lkl.m 
, hrJ., Ol' 'e 1111,1.llllll "·'"'''.¡nos m,,, 

J" d ,,1,, .1 1.1, dlltlui!Jdc., de orden Jll· 
Uf!!.IJ.I i.:lll\ ll"- pWplcl,lfiOS de lo" 

J :-tdt: ,, 1h.1 ,1 ''"''tru11 el ccnlm 

d.: rur.lJc.l dd wn~ur~•. Gran Ma 
¡ 

l •n dl.fiiiiiJVII lll l'l 
ll flotlllh,1 d(.' ,.: ( I''"YC.:•Ir¡ of, 1' 

~o.:• n~llllll 1 'IPifl' 
Vll'lll\ flliPN d1 h l 1.: ~l'llll\lq d l '1 

• • ¡ 1' ·"·''1 Jll . . l !.>!, 
'·'''" "'' 1.• ,..,~¡,,,·~~~ d •1 C.:ll•fludo (1 
P• lllnlll Y •h IIIIÍO:IIdo ." •llli•IIIHÍVJI "dqJ 
• 1 1 l ~p.u '"~ 1 r 

¡;o)IJ 111111 11<'11 f'll le e 1 L{;tr¡ulr¡• 
• '·• '(IIC 11\ J'f '• y 

1111 L'li, ''' 1111 Cl Vllll 1 1.:1 1 IU~ts . ll)u¡ 
• • 11 811 I""I'Í 1 .... """*· 1;1111111 d¡;, ¡,1 JI ' , 1 ' l'l.!l~•mah 

1 1 
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I'C.:' l¡¡, uln de lt• vuh . , . 1' lll "·'el C\ 
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111111 'lt'll llllllll'j ll «In~ dt'lll' 1 1', ''1'111,¡ 

•JIH lllilitllh; 111 1 11~ 111 "·"'~~:::~s ,;:~gut~llq,~ 
giH,!IIot: llll l111f:d1;t I'II.ISl"l! Ít•l ,, "( ).¡ Jlll\ 

• 1 1' • . • On IIS'III~>!'" 
111 ~ 11111 lflltlo CS<IIH.'III'ÍIIl'll ' 1 • ~ 1 

, ' ' , 111 OS flH\1 1 
pcutnnc~ <'llbll'llo~ 1• 11 Jo¡11111111 • 1.1 .. •s 1 1' 

' 1 1 l ~ 1 1 ll'IOS lO 
IIICrl,'l,lii'S, fll'lo flldo ¡•IJo d••¡¡f l l . ' 

.. '" ' e a nq )'"'''""''"'"'"Y de• 1111 incllllhhlc 111 ,· 
l'ÍII, ' ICil 11 1 

Sill dllda , l'l j '" ••do qucdt', soqucndido 
fiiiiC II<JIICII:J hhcttad de llloVÍIIIÍCIIItl' • nt 

1 ••• • . "• ct e 
IIIIIIC IIICgn VolllllléiiiCo" cqtnhhr,1do y 
!iL'IC'Ilo; lns ll'l'•llns que huy cahc hacer 111 

proyecto de l'c• ptnli Ml11 1 pues, rcpa1os for· 
n1111,1dns en fnllll\ 11 lt11lo 1111 oHkn cultural 
que: L'slall JI"' CIH.:iuw de la ohw personal 
y t:lllllll'l 11 1 ohligudo C<; 1 Clllllllt'Cr el ulto ni· 
vrl dt• su t•o~h:tjo .. (JO~) . 

1.5. l1rhunl111dém dd Sl'l'lor nortt• d1• la 
A vcnhht del (;Ntcralfslmo. La :wnu 
lhmutdu dt•l llotcl cid Nt·~ro o 
fui uru l'htlll dt• Custllla 

U 11.1 vez 111 hantlud:• 1.1 Avenid;• <kl (jl"· 

nctahsllliP hasta l.t /111111 denominada del 
ll,llcl del Ncg•o. P"' el hotclitn qu,· ul~l 
CXISII,I, Cl:t llt'CCSHIIII COIIIÍIIII(II lil urhalll• 
l<h:H\11 del sed\11 hada CltHIIIC, CIII:JZ, IIHIO 

cltt.uno •cnltzado co11 la t'.llfctct.t de Mn· 
d11d ,, lro~IICÍ.t 1 y.t que coll~l•tuw cllllTC'" 
nHI'i ÍlllJllliiOIIIC pur el tllliiC de J¡¡ nud;•d. 
Pero pu1a llev.u u cah(l dichu prc•ycrlt• ttt· 
g•n expropi,11 Jos ten CtHIS domk' .,,. •!•·• ll 

Jcs.11 roll:u 1 .1 Cu111isatíu de llr h.ull\t~lll 
scrLI l.t cm:.ngadu de 11 1111111<11 l.ts CXI" "1'111 

1 , pldld del Hotel l'it::RfO punto de 
un•on entre Id Ah'ltda del (,c;ncr ll1 1m' \ 
1 cdrn:tcra de M .. Jnd o.1 f r r 1. cut 
llcr.a urb.~ruqlt.<~rnentc d-. l'ro~n 1rnporU1 
llil, por lo que "e prctcnd~ do~rl ur ( r 
ter nllliiUillUtl.tl, pnn~1pJI11,ntt: p r J~c 
motwos: uno, porque h.thl<~ de ~ 10\llt<l.l 

un~:kmcnw H.prc~cnt,•h''l"'"' ~ tr ~~·u ,,k 
cnt1ada .1 1.1 nud.td, dcsd.: ¡,, \.llfo.. • t · 'n 
ll:'i 111\.lll'IOil,l(\.t 'r dc'lk 1 J¡;,\IJ,II,m lh.. l.t 
( 'ulllthl ( \01), ~·otro porqut: '-'"''t.lhl ur 
punto rcfl rcnt..~lll \ o;unbohc1• dt l1 ••u ' 1 

d\'l'llld,t, \.OtnO runlt.i.: 1,1 [1 11 pcr J' l\1\,l 

qu1. ., .. dc'r ,b 1 proporli<••Mr J~ \di: 1' o ' · 
de l<~s Nuevos Mm•stcrhl\ I'.H 1 ~.m q •ur 
lSIC Ohjt'll\l> !;( d\\!Xll\1: de llll l fll' lll 

lUI.tr d, llKI nJ(IIO\ lk J .uuctw ut (,,,' 
lLillW se J'H'\Ldd 111 [,\1 r Ull tnllllllll1 lllll 

de ~randn pr11p<llll\'ll'' qut t:n ~o:'pw\~:~ 
to rco;ult,,h.t st r un munoht ' \ .¡u J 1\ 

1
' 

1' 111 l• \ llhiiUH• 11\ .!~ 11 lutur • ,,11 

''ll'l \jll "" • r .. •h lf! h ¡ct 1 11\ll~ n' 
1 ud~ l nw.kr. tu nwdc h• 1 ¡,, > hltll 

l<t lll'l d' R••:-tll rt •Cll Jl 1
1 
,lt 11 l 

'''l'll' n111 u rt •h n ,, rr.' h J 
t'll' 1 pwpu •n 11' l•ll ¡.IJ"'"mo., urJ 1 

nun· nt.1hd td dd l J. d• urd '' ' 
n: ,(,.1 u.l so~• ,¡,t 1 mtlffi nt • ¡x IX 
\,1 1\• •lh ,llf<lpiJd '\.1\ ( ·~ 111\.JIIl' 

1 1 , 1ut t.unl>• n 'Ul d•J J IIJ1 

(. 1m••· mil, d,~,J!ll • [t, 1 



e en ...... ntr.t 
~xup.Jdl ., por 

\ ... h.bol.l l n 
.sun me),r.tur 

tre(tt.r.J a u 

nwr.Hinrc•s un c'lllllllh> y una hahllabilid.td 
m.ts t.l\ot.1bleo,. A'ít, t•l l\lmistt:ri,, de 1.1 
<. ;llb~rn.tdtm (kd.11-.1 en 1 Y41 de urgc11ct.t 
In constntcl'ton de un gntp<J JI! \1\ j,•nd." 
l'l'<lll!llllll'.l' Cll <llllb.to, /1111,1,, Clll'.tr¡;:uHh' a 
(,¡ Dtfl:<'Chlll (;l'llu·nl de Atquill:ctuta '" 
fl'dlil.tl'IOII (J(l<:;) 

P.mt lk\ ,11 .tc:tbP didtoprog• ama h1 pri 
llll'IO que• se ,thorda C'i l.1 cxprllpt.tl'ltlll f,~¡ 
Z\l\:1 de Jo., ll'ITl'll\lS dllndl' 'il' lhd .1 C<lll'l111~, 
1 n 1 a \'enulla '1.' rrrunill' l.t mtsnw Clln -"' 

l'ro¡ltet<~rio'' en \',tldcacl·dcras cnn 2·1 ¡.¡ 
1 • . C'i grupll de \1\ ICnd.t' de co,t,t u lnn.t /011.1 

el l'Omprcmhdo Clllfl.. la' ..:.•flco, tk PlllllS 

Alt 1 (. tplt.lll Bl.lllCO Alptb.ty (,tn(C'i .,;.tllt' 
de \'nldc.tccder.t'>) ) wllc de Pin,Js B.t~a 
El deL ti \'cnttllt~ el cnd;l\,tdo entre '·''.l·:· 
llc' d~: \1.\rtiiC' dt. L .t \'cnllfl,t, s.m B~:n. 

to y del< anavcral (¡¡ntc, d~ \1enend z P~.: 
layo) 

Anos mas t ud~.: la mtCI<ttl'>'d ofte11l 1 ut 
uctuando sobre todu en 1 a \i en••ll th:b•
do, como ya hemo~ v1sto el pro~""t 1 u 
nuevo cn~anche del se.:~or norte ..¡u 
,,fc<.l<~ba a J,, lOna L.1 \ta de .. c .. -. so a \1.r 
dud por la carretun de fr.mcta ~upomJ ¡, 
contmlll<lad de la A\cntdJ dd Cocnerahst 
mn, y como tal debta tr.ltar\( sm oh tdar 
In~ bordes a lddJ lado de J,¡ \ IJ U subur 
h1o de 1 " VentJlla se hall~•ba en uno de 
t!llns, lo que «mollva que su ordcn.•c•on ur
ham~l ka y con~! rucc1ón s-. pro<. u re sea t. S· 
pcci,thncntc ctudada» ('106¡ 

SiglllcJulu cst<~ polítlC , .1 ftn ))t~ d..: lo 
am1s 40, en concreto en 19.t8 1.1 ( omtsJn 

( '06) •OrdcrMetón (ocncral <k\· burb1 
Madnd num 1 l\148, pág 1\il 

l ~' dr 111 \ tntill.i 

(, 11 

1 Orden 
d 1 PI n de 

\. ..1 

l 1 \ 



!'bu dt .. \ mtilb. 

drados m,\ prll\ cct.mdosc. n'itmi~mo. las 
obra\ Jc explnnactón ~ c;ancamicnto nccc· 
aria para la crenl·tón de un campo de de· 

portes» (30S) Actualmente el parque o;e 
denomma de 1 J \'enttlla v el campo Je dc
porte'i, Pabellon de Deportes dt'l Rcall\la· 
dnd 

la npologta dL lr.~s ediltcaci,)nc~ de La 
\'enttlla C'i tradiciOnal rural, de "'' tcnd.t 
umfarntlt;.tr am Ulld o do~ plant.t'> > peque
no a·dm trasero. ado~adu., v r.~lineadas en 
Ldlles que 'an a wnflmr a una plaz..t con 

port<Jic . edtfrcadc~ en trL'i plantac;, dtspo· 
mtnd -.e en la ~aJa lu'> lo~..<~les comcrcíalc!-., 
a m do dL· plaza de puehlo, que se con'>· 
tru. \J en l'i'\4 1 ambten en los ano" 'ill. 

d lm '.k qu~ el barnose autoah,¡o;'cltC· 
~.. • ~rtd una pc~ut na <~re a artc..,anal e lll 

1.5.2. El poblado Gonzalez \ '11/tuml 

Recién uc.thadrt In guct r,¡ ctvil, Auxili,1 
Social íntcrvirh) ,1ficwltucntc en el harn,1 
de Tctunn, l.'on la Cllllstn1cci,m dd pobln· 
d,l tlnnzalez Villanul, entre In-; calh.:'i de 
Hlii\'O l\funlln y de La CNuna. Fl grupo 
de viviendas «fue inaugurado en llJ41 », wn 
el fin de o;olucton:\1 provisitmalmentr el 
problema de alolruniculo plnntcadl) al ter· 
minur la gucr rn civil entre las gentes de mt·· 
nos po'iibiltduJes ccorll)nucas, perola snlu· 
ctón 'íC prolongo, pet diendo su car.tl'ICt 
eventual } el poblado '>C convirtió en una 
p.lrte dl'l harno» (30Y). 1 a mayor t!l de sus 
moradorc'i, que prm en Can del r<tlllll ~le In 
cnmtru~cion, tentan ,,,, v1vienda gratllltn, 

(109) MAR11NI/ DI I'ISUN, 1 · Op <11 · 
p<~gs !411 y }~11 1 luutvr rc,lhl<'l un cstudr,1 dd ('0" 
lli.¡Jo 1.••n d.uos ofrl'lllh.ls por t.r utu.:lllll grncr ,rl ¡1,•1 
nusmo srtu.rd,l" su cutr..ul.r 

• 1 1 pohl.1dll cst 1h.1 forrn,)(l~ por , ¡, , 1 
'tcml.t'i de unn '\o(,, pl.rnt,, 1~rup ld 
IH (Mhdlonc<;. fstn<. cr.m ~.crr.•do \' d:~ 
pont rn en el centro de un JMtt1, cumun 
1 xtsllnn dos ltpos de '" 1 nd,ls 1.1 llll dt 
pllt\1,1 t.m Sl>lo de un.1 h.Jhllncrón de 'l me 
tt<'s ''"'d~mlo '' 1.1~ que tcnl,lll d''~. de t.1 ~ 
nu-;m.ts dum nsJollC'> que l.tuntennr 1 tl <) 

ctnn y los SCf\'1Ctos crt~n colcctl\os p.1r¡¡ 
c.•dn p.thdlnn. 

1 ll'i c~•ndidone' de h,thll.lbllid.td que 
ni rcu.m 1,1s \'1\'Jcndas cmn utfr ,¡hunl.ln." 
Fn lus rcdul'id,ts dimensione' de (,, nu' 
m lis, la IH1ln hubitu,rl er<l el h Kllhlllllcnto 
pu~s ,,unquc cstnhn prc\ ·~to que en l.ld l 
un,r de cll,ls \'1\'iC~Cil CUt\ITO O CIOI.~c) !lCI'O 

nas, h1 que )'•1 cr.1 cx,\gcr.tdo par,1 los me· 
tws cuadrodos de que d1sp,m1.111 en 11l•u 

n.ts se supcrahJ lo t'ilru llcg.llldo en unl 1l 
1\UillCro ck 14. 

(\ln estas c.u .tctcrhtic,\s, el f'Htpo de \1 

'icndns Clll\11 u'it.th.l de- lürnut trcmend 1 

Clln lu proxíma y hiJOl'.l llll\.1 re,tdcn1.1.ll 
pH>VCl'l,td:t, en hh 11\lsll\OS ,\llll!-. Cl\ el 1\CI. 

tnr dC' la A H~n1da del dc-nerult,mw Aun 
qu,• el l'•'hlado surgh\ con c.uücter tcmp\l· 
1 al, ~~· m.tnlm\l hasta medhllhl~ tlcl ,tno 
l')h\, llhliiiCIIh• en el q111.' o;c d1o¡M~l'•'l.1 
l'llll!-.lllll't'lllll d~ lllli.'\\)S C~hltl'IOS \'On OII,IS 

l'olllll'll'll\lll'l\'. 

l.b, J.u iniCI'H'Ili'iUII ofidul l'll t•l 
¡u·uhlt•Jllll dt• lu 'h kndu. Rcqubltus 
puru pudt•r ocu¡mr lu' 'h lcndu~ 
prutq~ld11s 

1 11 Id pos~unr,t, d pwhlun.t ,¡, I,J \1 

'ttml,, h11~1 tnm.1r l'tll\l'tc mt.l ,, l.t \dnlllll' 
11.111\111 l(lll' <ll'.lhll J'llr llltt'f\l'llll l'ICo.llldl1 

'""' \CIIC lk lt'H'' dmgrd.1s ,¡ p.11t 1r l1 11.0 
Ulllllt' dt'llltllld,t dt• \1\ tl·ndd tk l11' Ir ,¡lt,l 

J•Hhlll'S H'Ut'n llq~.ldl>S d fl.l,idflll \ ,¡ ''"
1 

Jm I<IIHII l'( (lHlbkllhl lk h•s !'.UburPill~. l>f 

Sm cmh:.~r •o, 1' 1r 1 11 l' ... ur ll n ~k '' 
\lcnd ts uft1.t.lk e" r 1mcn Jc tlqutl 
dJh..l prckren~. .. , J ll'" fur .. 1on 'r"'' \ 
•se dc'ltlll1r.1 un dcrtChll de pm,nd td ~n 
el onkn 'lll' e ro.:~cn' 1 ~unt•n•11 
Cll)JliO t \11) IUill.l\lii.HI<l ffiUill..lJ'l ,, ' 

m.¡c,tros n lliOll •k" \ J .. m'" tun~..t mam1 
los qu lli.Upcn tm .. Js ~.¡ut: h.m J ~ r n 
propudJ'\ pllr el \ \\llll,lll\IClltU 1' lfa r f.>r 
m.1 ü rt d1h ... 1uou .t~.. IJ tn 1 J t.• '1 " ., 
Jlllf ultmw. perwn.1l mullrl.lll.ll 

l. 1 \ Hs0M)~1l \ Uf l. 
CONSOlll> \UO H \RRIO 01' 
Hl'l\N 

L n l.t d.:~ 1d.1 de IIJs ttl, la ft,llmlmt.t d 
h.n t "' d h tu.mt~lnttnu tb 1 1 nd1.• IJ m1 

m 1 dt• ( pm.as P•'' 1d '' \ rdk ltl t1 lJ f". 
bl.1~ 1011 e mm e ntcmcntt: uhrcr • 'JU • 1~' "
p 1l'•' ~.kdtod.l en su m.lh•lla 1 !.1 H 

1 Htll HR \"'lll' D t 1¡ , 
( 111) I'T<I\ lll J~ \ Hllr.lll1 J al l 

l'wr 1\•·11' 1 l'll'hdu ,¡. R· •!.1 ' 

111, m,r\ 111~!\ \n.ht\\ d 1 c:t n 



tru~10n \ en menor proporción a la peque
ñJ mdustna \ a la artesanía, sin olvidar a 
IJ~ traperos que se concentraban en Val
..!H, .. eJeras ) en Ld '<entiBa. Una pobla
cwn que pade~1o, como la del resto de Es
paña, la m1sena y ltl tristeza de la pos
!Unra \ que \WJa de los escasos suminrs
tr ,, que le, proporcionaban las cartillas de 
racJC·namlento ) acudía cuando podía, a 
ll mprar en las wnas donde se <;ituaban los 
rm ntvnc-. de artJculos de e~traperlo de lo 
• ' d pan:s, desde los de pnmera neccsi-

da ... (wm • d pan -<¡ue había ':iido su~ti
tu... r r 1-wJlas de malz hasta los de lujo, 
" -n taba\.' enloma, etc.), pues los nu

\.:( mcrcws qut tradiCIOnalmente 
<~n \Ida \ JLli\Jdad al barno, Situados 
u ffi<1 or parte t:n el eje de la calle de 

\1u'll • .c. cerraron formándose a 
dl ~ ton~ e largJ\ cola en el Ayun. 

1 r ra rcc.1bn la corrc~pond1eme 

La act1vidad constructiva en el barrio se 
redujo con respecto a épocas anteriores, li
mitándo~e a obras particulares aisladas, 
como vivienda~. talleres, almacenes, co
bertizos y a algunas obras municipales, 
como alcantarillado. Así, se construye o re
construye algún que otro edificio en un te
jido urbano ya consolidado, que se carac
terizaba por los fuertes desniveles de su 
toponimia Cabe rccon.lar que el barrio sur
gió sin nrnguna normativa urbanística so
bre las tierras del antiguo monte de Ama
niel y que estaba constitUido por viviendas 
obreras unifamiliares y corralas de carácter 
marcadamente rural. 

El t1po de edificaciones destinadas a uso 
re~•denciul y construida-; por particulare'i 
no solía exceder de treo; phmtas de altura, 
al <;er generalmente amplHtCJOn Je antiguos 
locales comercwlcs Por lo mmún en el es-
·¡ ' 

t1 o de las mi'>mas ~e acu~.t un c1cr1o racio-

nahsmo emprobrec1do, muy empleado por 
los arquitectos de la época, lo que produ
cía sencillez y monotonía en sus fachadas. 
Años más tarde continuó haciéndose este 
tipo de construcciones y otras de mayor al
tura, sobre todo por la zona de la calle de 
Jerónima Llorente. 

Así el porcentaJe constructivo de estos 
años ~n Tetuán es muy infen?r al de las 
primcnts décadas de s1glo. Segun ~lartfnez 
de Pisón, «un 13,4 por lO? de la con~~ruc-

, n corresponde a los ano:. l 936-\9::>0, y 
~~~ 10 por 100 al decenio de 1950-60. E~_de
cir, que más del 75 por 100

1 
dbe l~s ed1f1:a· 

cioncs que hoy componen. e . arno ~on an
teriores a 1936, ¡0 cual stgmfic_a la perdu
ración de la vivienda del penodo subur
bial» (312). 

0J2)~MARTINEZ DE PISON. E.: •El barno 
de Cuatro Cammos», Op. cit., pág. 2:!9. Segun UI!J 

No obstante '>e real1z.aron pro';ectos pa~ .1 

la reconstrucción de edif1c1os d~struid( en 
la guerra Cl\tl, tomo la antigua plaza d~ to
rO'!> de Tetuan, que no -;e lleg1• d re.1hz.~r 
pese a las numerosas pet1c1ones qu~ o,e h1 
cieron, urbamzándose el solar La 1g!~ ,u 
de Nuestra Señora de las V1ctonas ~~ ~ 
reconstruyo, sigUiendo los pldnos de la c~n
tigua por el arquitecto Lu1s Cabillo de Ar
teaga. La de.,oción por la patmn..~ del 
bamo se mantu~o entre los ferv1entcs feli
greses, qu1enes orgamzaron, re .. ten acabd
da Id contienda una procesión .. on la nue
V<t tmagen, reahzatla por el escultor Juan 
Garc1.1 Talens, copta de la pnmttl'va -4ue 
había ')ido taml-1én destruida Pnmeramen
te se celebro una m1sa de c<1mpan.1 v luego 
la procesion, que duró cmco horas v re
corrió cas1 todJs las calles del b<1mo. en un 

~e su realizada en 1 ~(JI.) por la (' mJ.'.ir1.l de Or 
uenac¡on l'rbiinJ de: MaJm.l 

'"""" dd borrw uno pur lut • los mlb frn;ucnllldoo uo 01\1" por 11>$ f.l mrrru.du d(' ~bnndla.s, uno d 

J< ,.,. Jr \b4rid 



rnlc n• 1 de l,JU,Jr .. omo o;cn.!luhJ uno de 
u ,,r 1111. 1Jorl s 1 De\ otwn. orac10nes, 
'" pulltlllllllhl1 PP) 

f n r .. lllwn Ctln la 1glco;ta fue muy co
rm ntn.l 1 1.1 J'il'>tcnua del conde de Mayal 
d l 1.1 mJ'i.l I.JUC 'l celebró en la m1sma en 
1<~"~. puu; se diJO que hab1a o,ido el primer 
.tlttl oft.._J,JI.ll que <ICUdtó, ~iendo alcalde de 
~1.Htnd 

AstmJ,mo se hicieron proyectos para la 
ucc.tuón de edtftCJO' publicos. cumo mer
l.ldtl~. tglcs"''• escuelas y colegios, sin rea
lllJr la m.l\ona de ellos en la c..kcada de 
los 40 ~ l'Onstru)éndo~e .tlgunos en la si
cu•cntc, una \'ez recuperada la economía, 
Hlmo la tgJc,Ja de San Franc1sco de Sales 
) el merc.1do de Nucl>tra Señora de las Vic
ton.t~. ambos edJftcius enclavad<)S en la ca
lle del Marque!> de Viana, una de las vías 
m.t\ Importantes del di'itrito. El mercado 
cont<~b.J con <<cámara<; fngoríficas, 200 ban
t.1,, 142 CaJonco;, 16 tiendas y fábrica de 
h1clú" ( H4) 

Por cc;tos anos el barrio empezaba a re
cuperJr<>e. ahnéndose los antiguos comer
CIO • talleres y las indu~tria'i, junto con 
otro~ de nueva crca<.ión. Lo mismo succ
dJO con la!'. sucursales bancarias cstableci
dao; alh, como las de los Bancos Central, 
fi¡,pano Aml•nc.ulO. Bilbao, Yi7caya y 
~1cru, 'illltorn.t de que en In dccada de Jo, 
'iO o,u pohlacion había crecido wnsidera
ol.. lllCntC, 'ill'lldO algunos SCl'tOrC'i deJ 
ramo por ejemplo, Bellas Vist,ts y Cua
tro ( .tm1no' de los m.1s poblados de Ma
dnd ~n lli'IO 1 1 pnmc10 h.·ma 66.4M ha
ht mtl' \ el '..:~undo 4X.4 1 S: adema,, «en 
e ta'i ufrJ dchc tcnc•sc en cuenta. 1.1 es
ld a tltur.J de l.1s cas.l'>, •''' como el espa

lO clhhl.H \ l n \'J.t'i de poblamiento 
dh. a onl'nt.ll durante la" primerns fe

u tndo 'o lo un 5 por 100 de lo~ 

I\10HAI 1 \ PARRA, 1- Op w 

harnos de la capital contaba e 
su pe r i o r a 5 O . 0 0 0 on po~lación 
100.000» (315) e tnfertor a 

2.1. La artesanía y la pequeña . d . 
de Tetuán 10 ustna 

~n todo el barrio de Tetuán de l y· 
tonas se hallaban distribuidos co as •<;· 

d JI · , mo :;aJp1 ca os, ta ere<; y pequeñas fábncas d-
modo más concentrado en torno a 1 • y 

11
e 

de Bravo Murillo y en e l sector de Ca ca e 
e · A . uatro 

ammos. -~~n-a si • .no había grandes indus-
tr!as t¡ude uls_tlllgUiesen a la zona como 
<<arca ;n ~'i~WI»: Por ello la tradición ar
~c~~~~? ~e ·'r~ u~tnal fa peq~e~a escala que 
~.:x1s 1,1 en ~tuan no uc suflc1ente para que 
en el Pla.n_ General de Urbanismo de 1946 s: le d~s1f1cara como sector industrial, aun 
d1:-pomcndo de grandes solares libres per
fectamente aptos para el asentamiento de 
este sector La ausencia de una infraestruc
tura adecuada que facilitase el transporte 
como el ferrocarril, supuso una traba ~i 
bien ya ~e te~ían previstos dos proye¿tos 
que meJoranan la comunicación de la 
zona: una estación --futura de Chamar
tín- y una autopista que partía de la pla
za d~l Hotel del Negro -actual plaza de 
Castilla-. _No _o.bst~nte, parece ser que 
cualqu1er JupotctJca 1dca sobre la declara
ción del término como área industrial hu
biera -.ido n:chazada por el proyecto de 
prolongación de la Castellana o Avenida 
del Gt'nl'ralísimo. I'odo un símbolo en 
at¡ucl momento. Este eje norte-sur de Ma
dnJ. 'e csltmú como un proyecto clave de 
la c1udad, que hahna de convertirse en 
unll de los accesos má-. importantes de la 
llllsm:r • .;us alrededores, como ya hemos 
menc1onado, lo constituían zonas de uso 
res1dencwl y comercial. Además, ya exis
tían otras arcas en Madrid, consideradas 
m(rs favorables para el asentamiento indus
trial como Villa verde. al sur de la capital. 

(\1.5) MAIOINIZ DE I'ISON, F· Op m., 
pag. 213. 
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FUENTE: Datos estadísucos de escuelas y otros k'hCitJdo$ por la Junta P>-u\ln=l de Meu"rc~ !\tadt>J f 
brero de 1942. Arduvo de Tetuh. stg 1\ CC( LX. 'XIII num 1 Uabo.""'"n ¡:-r:lpl~ 

Sin embargo, mantemendo la trad1c1on 
artesanal e indu:>trial, el barno fue am
pliando el número de locales dedic.1dos a 
dichas actividades, sobre todo en torno a 
la calle de Lénda. Así, se sohcnaron hcen
cias de construcción de almacenes di,·ersos. 
embalajes, maderas, hterros, etc , de talle
res de bronci~tas, ebanistas. marmohsta . 
de carpintería, mecanica, etc., as1 como 
de fábricas de curtidos y pieles. g:rsc:o as, 
pegamentos, j:1bón. fundtción, te¡1dos, dul
ces. h:1rína y otras. 

2.2. Escuelas, colegios )' centros 
asistenciales J sanitarios de 
Tetuán 

Las necesidadl:'s es~.·olarcs, ~anllnrM') Y 
asistc:nciaks del harrttl de 'll:'luán se cu
brían, en los primeros nnos de los 40, con 
los rcntros ~iguientes ten el m1smo se ex 
duycn los :.ituadu~ actualmente en el dts· 
tlito de Chamart111) 

los centros privad0:. dcdtcndos a _In en· 
seí1anz.1 existentes en el térmmo de 1 etuJn 
er¡¡n ca<;i lllc; mt5JT~OS en numero que lo 
publtcos, St de estos ulumos ex1sunn 26, de 
lllS pt iV<tdos, 22 

l!n cuanto a centros s,uut.mo:. v as•sten 

cr.rleo; lllS \eetnos de fetuán d1spoman td 
Hosp1tal del Re) ten el li.tlómetro 7 d"' l.r 
carretera de francu) del Ho~rual de .:~h 
quel (en la Cuesta del l.uzal\ dd 'entw 
de la Crul Roj.J \Cn el Paseo de la Retn.l 
Vtctori.•) un centro de la got.1 Jc le~o.h" l.t 
Casa de Socorro ' un centro J ... ruen~:ul 
tura {en la Cdsa (on 1 torul, ~.allc de: Bra 
\O Munllo. edrhcto que también .tlbcr lb 

a 1.1 CNS). 

2.3. Las fiestas de Tetuán 

fn l.•~ decada' mmedt.Jlas ,¡IJ guerr.1 u 
Hl, las fic:st.rs m.h 1mportan1e'i dcllhslrth• 
er.w la de Nue~tr<~ Scnorn de l.1s \ u.:tun ., 
su putnm.l, .,. 1.1 de l ,¡ Vonttll.t, JcdtlUdJ '' 
Nucostrn Set\oru dcll'.mncn, p.ttwn.t de la 
bamc~dJ Amba~ se celebrahan en ~c;rJnü 
tu pnmer.t, en los d1.1s 4. '\ {l \ 7 1k juho. 
y 1.1 ~cgund.1 los d1as lS. 11.1 ~ :!0 del m1smn 
me~ cmnc1dtcndo con 1.1 fecha de l.r ftt:,ll 
de [~altaCton del 1 rabaJO 

1: n 1.~ nu.-.mJs no f.tlt.Jhan !Js ..t.. nnc<;e 
t¡¡n lrccucnk' en d "er.mo L ' 1 

res ltbrc> di.lftdc st: c~:kbrJh.rn .. 1.!. 
ban con luct:~. f.¡rohllus de colur~.:'> ~rre 
tm.rs y entanm.tdo' '-' ~c~.:nam"IS p.r J 

COllJUniO O \OC.tlt,t.l que tba d Jctu H l 
\CClllllS t~CUlhun por l.r nO\: he p.rr J J ' 
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la actuación y, cómo no. al baile. que du
raba tres o cuatro horas; eso sí pagando la 
correspondiente entrada que costaba una 
peseta y cincuenta céntimos. Tenía un ca
racter festivo y benéfico. 

En las fiestas de La Ventilla, el progra
ma de festejos variaba por las mañanas y 
por las tardes. Por las mañanas había co
hetes gigantes y cabezudos, «dulzainas», 
conc1ertos de la banda de música y parti
dos de fútbol, que se disputaban en el cam
po de deportes de la Ventilla. entre el equi
po de esta barriada y otros de las vec111as, 
CJl.)mo ( uatro Caminos y Fuencarral Por 
1.. tardes habm competiciones variadas: de 
cmta'> con bicicletas, en el campo de depor
r... carreras de saoos con salida desde la ca
lle dt: AJemama huc;ta la de España, donde 
l taha la meta: cucañas en la explanada de 
la ~~le ta \ c.oncurso de «rompepucheros» 
en el wmpo de deportes. Por las noches se 

celebr~ban las kermeses, en las que había 
actua~toncs de cante y baile flamenco, bai· 
les , nlas y concursos de feos y de manto· 
nes de Manila; a la ganadora de estos últi· 
mos se le entregaba una fotografía suya 
ampliada. Los festejos se despedían con 
una gran traca. Al finalizar los mismos se 
recogían los beneficios. yue se destinaban 
a los pobres de la barriada de La Ventilla . 

En cuanto al programa de !restas de 
Nuc!ltra Senorn de las Victorias era pare
cido en lineas gencrall!s al antenor, pcn) 
con mtís actos, como correo;pomlía a la pa· 
trona de todo el termino. Ao;r, St' realiu· 
ban cxpos1cione'i en el 1 fognr de la l·alan· 
ge, SilO en la Caf,a dc:l Ayuntnnuento, que 
en los anos ml'í<; anmcd1atoo; al f111 de la 
guerra estaban relaCHHHidao; con l;1 Div1~HIII 
Azul, inaugurándose en 1442 un,, ded1~;a· 
da a futog1 afias dt! los Caídos de Chanlolf 
tín de la Rosa. 1 .tmhu::n se ..:ckh•,,han con· 

(.llf'iOS htplCOS Sf\IOOe<o de CinC .,¡l Jlfo.; h 
bre en l.t expl.m.tda del A)untamtent..> , 
CJen:•c•o~ ~·mnastlcos) premthtan.~ or " 
mz..1dos por la Seccu.m l\.l,t<,.:uhna dd hen 
te de Juventudc., de fE l ~ de IJ JO'-:\ 

L as kermco;es de e,ta~ ftc >1.1 .¡e r ... .1h 
han Ca'il stempre en el o;alon \ tert.tLl \ •~ 
tona» ~•tu.tdo en Br<no Munll1..' -l~ ' e~ 
el horno de asJdos "C.1sa h.m~.:o ~.:<~lle d .. 
Santa Muna. 4 

Los dtferentes prem10s. 4ue <.e rcp.utun 
u los gan .. dore-;, proced1an de lo<. dl1n,1t1· 
vos de los comerc1.mtes del b.lrttl\ 1 am· 
btén. el d1a S eran obseqlll.ldo lt~ ntOl''> 
que usi<ouan a los comedore<o del Au~tllC' 
Socwl. 

3. ANEXIO~ DE TETl o.\S \ M WRm 

Lns propuestas dd Plan (,cnerJI d .. i\1.1· 
dnd relati' as a la orden.tuon ur m 1 J. 1 

ciudad y a la cre..lclon de pohl.tdo~ Jtd1 
tes no eran suhcientes p:ua solu lllOJ.r ti 
problema origmado por el cre"lmtentü ""' 
mogrMico de la l.tplt..!l Por elkl ... pl.mteo 
la nece.,Jd.•d de .1mph.tr 1 1 '>ilperhCit dd 
termmo muniCip.ll ) de m~orpür.lr d r ... 1 

de los mumc1p10s hnutrote \~1 l.1 'u¡xr 
fleJe de :-.tadnd p.1~.1 de t ... m:r tl4 !.1k m~o. 
1 ro~ cuad1.ldO'i a {lll7. ~.:on l.t Jll~;XIón 1.. ntr ... 
llJ.tS v 195~ de lLls ternuno~ muntup 1k' pt 
ritcn.:''"· 

1 el lltlll, p~·rtO:I\1.. Clelllt' J (. h 10\.HtlllU ~l 
,UICXhllhl ,t !\t.tdnd d e¡ Ji.. JUOill Lk 1 ,1 

Sll'lldO dl lll" ICrtlllllll' \..tliiOd.llllt • d pn 
mc•n en h,,ll rlll 1 ctu.w nt.tt>.l .lllll lll·'' 
tnlq~l•tLhl" M,,dllll que { h tnl..lrtm P''r w 
phlXIIllld lll \ 'U lllCJOT 'il,li..llll Lk \..llllllllll 

l,ILI\)Ill' 

... '" 1 

l - .. ""' 4"" ,. dhldoa T.t..au al,.""',... la 'k<•cb 
d< 1uo !01 l-... \I.JdnJ n 1 I'Nl! pq lü 

un.l nü ... ' .1 di\ 1 • ' dm m'lr ·ti\..¡ ~,;1 1 
..¡u~ lr lDI e' J Ulto d f l.IU 10 ~l'n lt '> 

t-JrTil, de: l u llrt\ l.t'llln''' Bdl \ ' 
mJmd H11 •t 1 Jd t) "!X l \lrn .., 

r 1 (. J<.tlll ,,, l'" Plfit\. l.t \ ... ntul P 
t..1l :o.\ el puct>lt' J~ f Uo..IK .ur al hu ll" "''' 
d l'út 4LIC JJ. 'n . up ,dvs l n \..m~· Be; 
1\p¡ \ J ,, \IM~;O,I 1 l U.ltf'' (. .Jffia0\1~ 
P~n, (•nnJ .. ' E u~n .. m 1 

1.. llll l.t m t .. ~r Jl..lllll J..: r dll \n Ll \\ dml 
hu"'' qu~ ~:,1 ,1"tc~er en ~,;1 •. ll'>tnhl un nut 
Hl \.. 11lq\.. 1, ,.~ qut. mu~o.has d~o. su ... ' '"' 
lt tll m lll' ""'"''¡, nom\:lrc' l.lliC l'h·'' ,k 
M ¡d td " ~J•U\:lt.lf•lll ul •<1111" t.k l.1' 4u ... 
te llllll twm' 1(' p•,lptCis u\mn M.l\11 LLII .t 

JXII (tll\d O<l lllr •" J, (,¡o¡ 4ue ld\1,1•1 l11.'1fl 

br ' J ¡ ' tUll " ~l\ll}l\ 1 dUJil rl'f Rllhk \ 
l\( !'> lk (X!'I\1111) Jo.;,tll.tdL·) 4UC [ll'\il( 

~llll llf '" r-. 1 •~•·'" "l'O 1.1 h'rm ~~~·n ~ 1 
ll , rr11 ~~llllL ll DL'tJO-. 111'' r Br ' 0 Ul1 

Pruu r~~ i t,¡ tJ 1 '~ rr ,nu ¡x r \r lv 



XIV 

EL DESARROLLISMO DE LOS 60 



l. INTRODlJCCION 

La década de los 60 se inaugura en [•<; 

pana con un giro en la política ewnúmica. 
A part1r de IIJ64, comienLan los planes de 
desarrollo, 4ue acusan el imcio de un des
pegue económico y el inevitable crec•m•en
to de la capital La enorme presión demo· 
gráhca, <;ohre todo de ongen migratono, 
que se produce en Madrid en estos ultimo~ 
anos oca~wna un fuerte desarrollo cons
tructivo: alza en d preciO de las áreas ed•· 
ficableo; y aumento de la c;uperfJC.Ie edJilca
da, a la vez que se crean los incentivos ne
cesarios para el de~arrollo de la imc1at1va 
mmobiliaria privada. 

Esta ~ituación genera una revio;ion del 
Plan de Urbanismo de Madnd. que se ha
bía quedado desfasado. Además, la Ley so 
bre Régimen del Suelo y Ordena~1ün l!r
hana de 1956, establecía tambu~n su rcv1 
sión. pasados 15 años, por lo que ~e actua
lizó en 1963. en el llamado Plan (icneral 
de Ordenación Urbana del Arca 1\-letropo
htana de Madnd, aprobJdo al año '\1gu1en 
te El plan tenía como princ1p1o fundamen 
tal amphar la actuac1on urbana mumc1pal 
y llegar a los alrcdcdoreo; de la lJUd..td par.1 
form<~r la • RegJOn de Madnd • As1, 1 di
ferencia de los antenore-;, '-C propuw a~ 
tu.1r sobre toda una regwn, pasJndu del 
ámb1to de la ciudad al del are<~ metnlpoh 
tuna No obstante , «el nue\O plan puc:de 
com1derarse como un..1 simple adJpta~;lf'n 
y umpli<~Ción de los gm.Jne~; del .tnt...nor J 

la situac100 real de la etudall 1 '\ an1,, d 
puc'>, en una !abur puramente: pr )r,ram att 
ca, sm aport.ac1ón llc nuevo'\ ckmcrt.J 
wnccptu,tlc~" OlóJ 

E: n dehmllva, acepta lo' planc ant no
re~ •• 1mpha la cxtens1on del .,uelo cdtfl a 
blc en la~ zonas donde va .. c. pre"w 1 cr 
Cimiento e mtrudu~.-c al¡;un..a m :l\11ht 11 .. 1 n 
con re<;pecto ,, lo o~nten~)rmentc c<.t.l~! o 
do como lo rcftrentc ,,¡ plant~am1ento <! 
la red de carrctcru' que atcdara di t_rm 
nu de fctu."ln en los q~~ de la ( a.tJian.l 
v de Br.a\O 'Vtunllo, dos d:: la ~uatr' v 
de Madnd. qul v.1n a o,cr con>ldcr.,J.a fui' 
dumentalc<. { H7) 

2. H. ASF. "1 1'1\MIF NTO DEL PODF R 
fll\A"'CI"ERO EN LJ\ ZO'I \ 1-" 1 f. 
HE TEilA"' 
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Ju ll un~.nt~,; hgad1l ctl mundo de las 
L n.t <k l.ts ¿on.t<s donde se esta

'lc.: sed,,r cs. precisamente, el este 
1 e tu n, l.jUt •• l~Jmtsmo, p.t'ia a conver

tu en rnL'ptor de los servicio<; admmis-
tr tJ\o~ De e te modo, las grandes cmpre
'>í.l ~omtenzan a mstalar alfl sus sedes cen
It llt.s, clprO\Ci.h,mdo la~ condiciones favo
r Jbk que se ofreuan, como suelo d ispo
mblc p.1ra cdtftc.tr y estunulo a la iniciati
' .t pn\ .1da mmohihana, encargada Je rea
ltz.sr los edlftcio., para e<,tas sedes. 

( on cllu, se modifica n algunos puntos 
del .tntcnor proyecto para este sector , 
cumo lu • orden.tción Je manzana cerrada 
c.:n bloque de cdificJcJón abier tn en hase a 
una lmcas de pensamiento supuestamente 
ma actualc'S, pero que eran reflejo del 
'"amb10 que c;e producía en el 'iJ'itema cco
nomrco del pa1s, que pasaba de una econo
mla drngtda .. una mcipiente economía de 
merwdo, en donde la iniciativa privada en 

rrupta comphc1dad con la Aclmini<>tra-

Cii)Jl emllCzaha '1 
• campar por 

tOs» (318). sus re~Pe-

2.1. La formadón del centr 
Azca 0 corn~rcial 

. A mediados de los 60, la manzana . 
vrsta para centro comcrci<.sl en h A prc. 
del G . 1 , 1_, 1• · • . ' vcn•ua rc1 e " IStmo, ~CgUJa ~1cndo un . 

1
, 

d 1 'd 1 J '¡·· 1 so ar e J I o a as 1 1cu tades de orden Jurí·' · 
1 1 1 . . UICO que p ant.ea la a cxJstencta de mas de RO 

rrol~letarros, algunos con titularidadc~ tm
p_r~cr sas •. fl ~l puestas. a) día, y situaciones ]U• 

ndrcas dsstrntas. As1, la zona del centro co. 
merc.:iul que.: daba a fa calle de Raimundo 
Fcrnández Villavcrde, estaba ocupada por 
vivienda<;, pequeñas industrias y el colegio 
de religiosas del Patsocinio de San Jo,é Por 
ello, en I<J63, ¡;e confirma de nuevo el cm. 
plazamiento del centro comercial, al ticm-

O IH) I'I ·RJ Z I'II A, 1· Op. dt , p:íg 27. 
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t 1 JI•J· ld•r ( ~ 1'1) l•cn~ l • l ~ 
dl ~ ¡l IUIII" d r t < uio ) 

l•ll' · ' •• , 1 /1 ( ) 1 



!IHI "' ' tk 1.1 llll'Jnr c.tltdnd, Ílh'hudns lo~ 
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"1111 unb.ll~,, ulllltl se· 1ucgunw R.llacl 
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de llCf ivid ttll"' 1 ~~~~ 1 lllllhlt'IILiciou 

1 'JllllJl i 11S 1• 
d.tdl> (J22) la 1 '1 11 1· 1 , 1 t t'tlllllllll· 

' t 1 1 .11 t "o tJIIl' <•1'1 lllll.Vn 

1 12-ll 1'1 HI'INA , A: ti¡' l'l 1//,, 1'"1: 

ccntiO (omcrt.:1.11 .,e h.t ~onvcrttdu en un 1 
upcl.lt:lon luhmtlcr.lljUC c.: \..ap.t de un c.111 
lt~~~ c11 el 1r.:rrc11o de lo C'>lm:t.lm~.:nh. urb ¡ 

1111tii\:O, 1 ol gtniC, por Olr.l p JIC, pcrlllo.JilC 
ce i11d1feu;uiC .111lt.: 1,1 1dU1 y 1.1 cxpu lt:l<lll 
'''~·llllLad:t para prcs~;nl.tr el t'clllf•'· no lo 
l'l<t t<llciCI 1,1 liiCIIl'IOII dt [(1\ lll.ldllll'l\llS, 

p;11,1 quiCIIC'o 1.1 opl:l•l\..1011 es ,il).'~' lllll: csl,l 

11111> 11111 cm.111t.t. al~·o que, 1.11 unn p 1l.1ha. 
1111 h·s JIUICIIl!lC• ('.!\) 

2.2. lh•sarrolln dl' la l'U\ICIIIIIIU (OOUI \'111 

rc.,rl''>{'llluth u 

J 11 (\l<IS <IIIIIS Sl' dtS.lfrolll ddtllllt\,1 

llll.llll'ltt ( ,1\ltll.lll,l \.lllllll \lliC.'pfl'i(lll·lll 

V,<, 11 li•IIS(nll\:1011 dl llfl,l SUil dt. Cdlh 

'1"' 1~1 h• ,lll:SIIfUan ~l lt.\.tlltJII un., M 

111. 1k ln•llll'" ll>tllll ~ 1 1 ll/ l',tltllll, d 1 hl 
lllll, t•IJ•t'IIIX lll , Jo'\ ultftdOS dt J 1 1 \llll 
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1 d1fi lo drl I'Biado dr l ongl'Mo• do l'ahln l'intndn l Rlba. 1 u purt~ \Uperiur '<' hulla dewrudu con d mur•l del pintor Joan Miró . 

• 11tcrn.tn muro ) huecos; es decir, piedra 
' cmtal. respectivamente. Ya en 1980 se 
lll~'l'fJlOTll, a In p.trte superillr. la pintura 
mural de Jo.tn Miró que da cierta nota de 
L'Olor .11 edtfiCIO. En el interior. el espacio 
e dJstnhu)C en una hipérbola donde se si

tu.t la sala de conferencias, planteada como 

dos espacios simétricos, dirigidos al esce
nario, en el centro de la misma; alrededor 
se encuentran diferentes dependencias, 
vestíbulos y despachos. Actualmente el 
edificio se emplea no sólo para celebrar 
congresos y exposiciones, sino también 
para todo tipo de actividades. 

E 1 U' ltimos años de los 60 se inicia un 
. n os d d 1 G 

rúpido crecimiento de la A\elll a~ e. e: 
•. ¡· .· no hacia el norte v el oeste , mclu 

ncra ISII • · • d 1 ona ) ~e proyecta la expropiactbn e a z 
~~~lprendida entre el antiguo ter~eno del 
Hotel del Negro y la c_~,l~e de ~lptana Be· 
nito , para realizar edthctos oftuales, zo~a 
m·'¡s t·nde conocida como el «tnángulo e 
or·l~» ~\e Madrid. Al oeste. una vez urbam· 
zada la zona de Genera~ Peron, se desa~~~ 
lla el nuevo barrio hacm la~ calles d~ il e 

l'itún Haya, Orense. Avemda de Bdras 
d Cupadas ca a vez lnlunt•t Merce es , 0 

' d·r· . s destinados al sector termus pllr e t teto . 1 Al mis· 
ciario v a viviendas de alto nltv~ . en so J, 

• f ma a tmag · 
mo tiempo .que se_ tr~ns or oblación obrera 
cial del ant•guo barno. la p d t"vo y 
da paso a otra de a_lto po~~¡nala'\~~~~mla 
al tiempo que cambta tam t e uenas 
d•'l ~... .,rrio pues los talleres. las P. q odas 
~ v. • · las vtvte 

industrias, \os comercJ?S .Y or los edl· 
obreras van siendo sustttuJdas p 
fidos actuales. 



uoV,tLIOil en d que convergen unil 
1.11 1111\.\.o, l:lllllll In lold 1 Vl:l fU;\VIIJ ~ 1\IJ •h 
cl,td que '""''' el b.n fl\1, 1' pw:\tnml d d 
111 '''"'' de ( oCIICII•hsuuo y el un pul u d tdll 
,¡ 1,1 1111(1 11111 1 jliiVtld<t lllllllltllh 1111 [ \ll 

l.•do1 C'l•'t>lllltl>uyc 11 ,, 1.1~ t 1 111 fl11111 J\.1011 
qiiC !iC Vhllll OJ!Cioll 1 ohtt: tolill lll lll bor 
d\'!1 p1~>XIIll41'1 11 f>CCI•II lllh lllllldtl d (o 

llt'tltlt.uno . cu l1 l'lo11r1,, dt ( u.•tro ( 11111 

1"'''• 1''" '' •'t''"''' d tr.tft o ' ul lo bor 
cll,.!i I'CI 1fC1 1\.0S 11111 p111 Hlll uhd lf 

lrru 1\f•'l"'l"''"'"' ¡/ M ¡,¡J M•'~• t "' 
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1 h dl 11 AH.nrda de Runa 
R lllllurrdn lt rn mdc1 Vlll.~vcr

'lf'l lt h~mo de hru.m, que ha 
Ir n •I11J' In lfllttllH 1111cn., de lt~, obrac, 
r1 1 \11 lud1 pudr( ron \Cr c,u rnaUfUW(.IÓn 
\ 1 n r mo t1cn•pu ru.on.Jar la antigu;t 
pi ltH ul•r lk J.¡ glnnct.J, la fuente del 
l ntro \ 1 l u 1 t<:r popular que temt~, 
"••ndo luncl!lllJha como o,Jtro de reunión. 
1 n ti fiiHII\ 1 un 1 \1 wn mu~ Jrfcrcnrc de 
1..1 d 1 p:1 o 1 v.1do, que parte lc1 glorict:1 
( 11 do l'uo pn~o cJ poco tuvrcron que 
&~u tumhr.u t .1 ,.,la tnormc con!llrucción, 
1 1 pnmtr 1 rcc~lu,tda en M:.drrd, de hnrmi
l'•IIJ Jllcll no,,Jllo Y • .t JK'•,.rr de la eqiJÍ"il · 
(.IUJI lJIIC J'ltltUfO !!U .lU(flr', (arios J•e¡n(Jr¡. 
d 1 ( cl\i!Oo, JlOI '>U t ctiiHJIIO, altura '>l' 

o,u renta <..n rr.mdc!. prlurcs, para o;alva r el 
fucrh. dc'>ntvcl del terreno y la ruptura 
l 111 d r.:c:,p,IC.IO tlr<..und.mtc, el v1aducto no 
fu<. bren ncoprdo por lob vecmos, que hu
hlcr.m dc.,c.tdo un p.ro.¡o suhtcrrftneo y con 
\t n.u o,u pl.st.t trad1cronal lloy, ('uatro 
( rmrru1., JUnto con la Plaza de C:.~.trlla, es 
ti ., tiOr lllC)or conHinrco~do del dtslnto. 

1 ci/Oihl próxuna a J,¡ glonct,l tamhrén va 
1 '>Uf nr 1 r clll' form.1ciones, "'ohrc todo el 
l.1d0 c.k la calle de Rarmundo Fcrnándet 
\ llli\<.Jdc, con la ">upn:si{H, de pcquciias 
\1\ 1cnd.t"í \ t.1lk res y 1.1 const•tu.:ci{u¡ de 
hlnqu .. ., Jr cdih~.:H)S de nwyor !>upcr ficic y 
.1llluu, tamhrén de mcírH <:alidad, y:1 que 
.,~ dv tm.111" 11na dat.e '>ocial de lllayor po
du •dquJSIII\0 V ,, Of1cin:1s. 

Por el ~onti<~IIO , en d intciÍor dd harr1o 
llUl\!l'> cJ¡JJCIOS qul: M.: COIIStlliYCII re~; 

p mdr. n en u uiiMmsmo a la . m.tlltana 
lllfild 1, no pc~•.an de cu.1tro o trr1cu plun 
tJs d ,¡JIU!ol cJIICIIlciJHJO 1.'011 Jo> arlltgllo't 
J uno o dn"í p1so• como rn.tXtlllO. l·n 1 lJ(lU 

liiiUillC..h! d \1\olliiUcl!• Cll ( UiliiO Cammos 
t r .t dr. 1 ~hO, t: 11 Bcllct•. V 1st a•, de.. 1 H 4CJ9 y 

\lmr.nJr.r de 1 \ XOH (U'\), Ul' l.ts tu.~-
1• l'l'Htn 1 mc~'rorr.t ,~, hah1.111 cun•.tJUI 

do en época<; antcnorcc; po 
1 pacro {''>tabil ya consohd¿do r 0 que el e~ 

hí¡t 'ir tío pan. ed1f1car As'• •ccy apenas st ha. 
1 • " COOMn..t ex e u .1vamc11te en Jos solare Ye ca,, 

trao.¡ el derribo de los cdificroc; ys a que surgen 
existente\ 

3.1. La población, la at1ivldad com • 
e Industrial y los servicios er(lal 

hn cM:• décaJa dc.los r,o van a seguir lle. 
g<tndo a 1 etufín tnnugrantes de las prc v· . ó . . ) 111· 
(;liJ<, pr lXIIntl<; :s la capltt~l. Así, en 196o se 
l'"íl:lhlcccu en el l>nrno l.<J'JO nuevos vcc

1
. 

nos.' de lo<; cu:tles 1 IH2 Mm vnrones y 'J58 
rnu¡crcs, ¡Hncedentcs de las regiones de 
élnJhas Castillas, Andalucí;, y Extremadu. 
lél. «f~ltrpo de r•ofesioncs ejercida-; por los 
tnmigrantc<; es muy elocuente. La más frc
cucJttc entre lo<> procedentes de Andalucía 
C'> el pcorlflJC o trabaJO de la construcción 
y en 1111ry reduddo número la de emplea
dos. l .os castellanos son peones o jornale
ros, empleados y transportistas, y algo se
llleJ<wtc ocurre con los extrerncrios, (326). 

Lns oeupaciorH.~s mfís frecuente<; de los 
oh¡ eros cnsn las der rvadno; del ramo de la 
construct.u'>n y la de la clcctricrdad. Otra 
de las ill!trvHbdeo.¡ m(J<; comtmcs era l<t de 
1.!111ple:1do, sohr e lodo Cn IÍC11das de ultra· 
lltl1rinos y de conkccion, numerosas en el 
dr<,lrrfo. 

' J :uuhicn las 1mlustrias de la madcril, tcx 
til , del c.d/,Hlo y de artículos mctiílicoo;, ah· 
!oont hian g1 a u tllllliCII, de empleados, distrr· 
hu1dos CJI t.dlcr c.;s y peque nos loca k:; . 

1 )e los cst,lblcctnllcntos dcdu ... ados a la 
.1h1ncnt.tcJ• •n, los llllt'i numero~os crnn los 
de vinos y IICOt<.''i, CtHilc•.tthlcs, pauadc.:rra~. 
hucvcrr.'" y lechcJr,u, y, en rncJHll ptOpllr 
CHlll y rnuy lfllotl,ul;so;;, ca mecer ras, v.tqm:· 
r hl'•· pt .,l rukn.Js y p;s,tclcr ws l.as llt:ndus 

!'111) ~!AlU JNI / 1)1 I'ISON, 1 11¡• el/ 

P•'!( 2l'i 

de frutos secos, churrenas) lo herbolamls 
crun muy escasos Existtan mulhf.l~ ca~b~ 
neríns, ya que el carbón eru la uentc ~ 

. ¡JI ~·¡d•¡ en lis r.u~.t,, ~ tam encr••t.a n~tas cm e, • d , 
"". d tos "' biCtdetu~. me lo., bu~n llcnd.ls e 1110 ' , uellllS 

ll•' lucu1mlCtt'ln gcner<~ltzado-; en nq 
1 ~ d · 1 de Ull.l Cl!ll el a.-ws cntt e qutcncs ~~ponJ,II . lll 

nns hicn b,tj.l. I· n cu.IIIIO <1 otros nt.l ~:1 
' 0., ~~ zapatt'IIIS \ el 

UIIIICIIIllS h;aiHa numer • dr·' 
1 ~ de senor.t\ v 

p.ugiltcn:t'>, pe uqul!n·; d thcadl'' 1 11 
l'lii.!II,IS, OICI'C.:Cflcl~ } 0~ di.C )l'S lllli"U•I~ 
o en" ene m ' • '' l'ompHi \Cilhl, P 11 redllltdll<i ll' 
tlapcll<~'>. Slll cmb.trp,•>. ~·r.al' cn.s pl.:th~n.a, 
COntl.'fCIOS de Jli~UCIC,, l ~:¿ ~ lpdcn.l ) d~: 
de foh)gr.tflcl'i, de optll.J, t ; llll<illl.ú Jd 
clcctwdom6ttcl1<., l~clto M!lt ~nta d J"tn 
b~ajo nivd de' td.a me lO qu..: e 
to 

1 1 mnt rtJll'> "Cflll 1 
Loi lhstrihuuón l.~: os .~ltom>CJJ,, t n d 

~icntlo 1.1 tr.ldll.tüll•l'll V ) llk~ ad\JI:tlll~:~. 
~: 1 ~. de llrt~\'o 1\lun ~> \ "'' 



t.¡ 1 • t l.thlt u l ~.nn.,ldtt.t lun 
( J~, 1r nt ~,,ni llnm.sntc 1 n -.u m,, 

l 1 ,11 ll 1 \ r qurrttl• lallt•J<. '• lh. 

, ~ 1 ~~~ \ fund•~ H'll \ tqJdo·, \ fl 
n~. \1, punt•• <. 1.1, ult•ma .. .,lluaJ.tc, c.:n 
t. rn,, 1 J¡ ~...111 .... <.1 1 ~~ Co1una y de ~ .. n 
[ 14UL d, ndr c.•t,Ih.l l.t f.lhnc.t de \1unu 

H tur 1 \ i\ • \ ( 1 re. lo dt'ilnhutdt~c, en 
1 ,,tfll tJ\ lltlllC<, a Br •• vo Munllo como 
la f ,¡h,.,, 1 J, 1 lu.tnr1d.1d del Padfíco, en 
1t, tlll dd <•cneral M.trg.tllo, t •• lnduc,tna 
MctJ!ur ''-·' 1 .1 llmún (en In c.tllc de Oñt1· 
'· J.¡ f.\brH .• I de ra~('O!>tl'i 1 a Revoltosa (en 
1 ,,tite de Ar.w~mu), " otrao; más. 

P.ua dlstrJc .. tón ~ otio de los vecinos el 
tnlo ~.ontuha con numerosos hare~. ca

horno de t1 ados y !>.Jiones restauran
' et1mo eme ... 1\m embargo, c.~recía 

d t..Jtro \ de parques puhhcos, contando 
J 1 '-"on el de La \ cnt11lu en el hm1te nor-

~ n lUJnto a sef\acaos sanitanos y esco-
1 r el d1c.tnto C'itaba meJor equipado. 
( <.•nta~..t con el ho .. pttal de San José y San-

!.1 Adcl .. v una ('ll~d des.,,., rr 
• .. ,, <, en (' 

( •llllllln. y el 1 lnsptlul uel Rey uatro 
d~.: ~o(.orro •••tunda en c1 Ayun/ o~ra f '<~,,. 
1 1.. t lHJn de. lt~r, Vactorius ·r amh;~~~~~nto d1• 

'-art,¡c, clintc,••; y un crécido n•írn. "1 '~1i•m Ad ero 1 e f-
m.JCid'• crna~. lo, vecinos de ·r ctuá ílr-
di<m utahzar la casa de banoc; púhltco~ P<t
tu.Jdd en la <.allc de Bravo Munllo 'M 

H h.1rno de 'f ctuán, al norte <1••1 1 
1 r "(13lr¡ 

In, <. t<ipon •! 'le 4Cj escuelas nacumalcs, 
21 cscucl.a~ pr IV<IClas, , tmn Cf>cucla de prca. 

prcndllaJC.', otrn de Id Scccion hmen
111

d 

y una l·scucl~ de Arres y Oficros. Por 'iu 
parte, el barno de La Almenara <lisponfa 
de un rnstltuto de cnscríanza medaa ~ en 
cuanto t~l de Cuatro C'ammo .. «en la cn!ie
rltmza prunaria <,e pueden contar hdsta ~6 
centros, grande<; y pcqucnos, con 460 em. 
picados y mac<,tros, y en la medta, 20 ccn 
tro~. con un pcr~on,tl de ns encargados 
Además existen algunos otros centros de 
cnscrinnza rn:'í~ c<;pecwhzada•> (327) 

(127) MAR 1 INL/ Dl 1'1~0"1, f· Op ct1, 
pflg. 244 

XV 

LA CONFIGURACION DE DOS PAISAJES 
ENCONTRADOS. EL TETUAN DE LAS 

UL 11MAS DECADAS 



De los distntos de Madrid, Tetuan es el 
que ha sufrido una mayor ruptura, tanto de 
srgno o;ocial como morfológico El contras 
te entre el nucleo de T etuán de la<. Vrcto
rias -artesanal, comercial y rcsrdencial 
ohrcro (al este del distrito)- y el nuevo 
barrio financiero -burocrático y residen
cial de lujo (al este)- es brutal, las dife
rencias saltan a la vista en todo~ los aspec
tos: trama urbana, tipologta constructt\J, 
ausencia o no de espac1os verde" y abrer
tos, comercio popular o de lujo, ntvel de 
vida, profesi6n, poder adquisitivo ... En de
finitiv<r. dos paisajes divorciados} dos for
mas de "ida completamente d1spares 

l'anoranur• de t.. o\uni<b ck LllastrllanA 

l. LA CASTELLANo\, El MADRID 
MODERNO. TETl ,\~ A LA 
VANGlARDIA ARQU1TE(IONI( A 
DE LA CIUDAD 

b innegable que 1.1 Ca-stellana se ha l':ln 
verttdo en la v1a ma, repre cntJttva dd e -
co de la caprtal. la Castellana conserH el 
carácter urbantst1co de ete norte-sur de b 
ciud;td desde su formac1on. ~m embar 
su evoludon h<~ sufndo nota~le o rr...1 
bten rad1cale<; vari . .lCiones, segun las d1f~ 
rentes act1tudes mtelectuale '· el t1po de 
cltentes. las rdea!> arqurtectomcas ) ur~J
nas Imperantes en el momtnto de u c.;on · 



truuHin C.tht: pngunt.trsc. pues. sobre la 
rcnc'1' ~ l.t C\ oluctón de este e jc nortC-MJr 
pam .Hlilhl.tt que h.t succdtdo con él. pm· 
qut M. h.1 com crttdo en una. vm represen
tntt\ ¡¡ , nn mcr.Hncntc funcwnal y. sohrt' 
h'do como se h.t pasado de una concep
ctl'ln urhan1,t1ca luctdn y homogl!nca a otra 
CJl'ltilJ 

1.1. Considcrncioncs accn:a del espacio 
urbano. El e.ic nortt.··sur. La 
Castellana 

1 o que da uniformidad a un espacio ur
bano no es la homogent>idad de estilos em
pleados en los cdif•c•o:.. pues Je hecho no 
todos los que configuran ese espacio se va
len del mismo lenguaje, sino la idea de ciu
dad como conJunto. donde la composición 
arquitectónica está al servicio de la forma 
urbann Es la idea de la ciudad compacta, 

uniforme equihhrada en 1· 
dos son volúmenes ~rhan~ que lo\ _edtfJ. 
escala y se integran adecuaJ~ que t1enen 
entorno, ya sean calles plazame~te en el 
E · ' s. avenid n nmgun momento se olvida la b' _a\. 
y la interrelacitín con el resto d ul •cac1ún 
· d t" · · e os ethf cws. en e tnJttva, el contexto d d 1' 
. . t' 1 . .f. on e se v~m a m cgrar y e s1g111 1cado formal • 

c1so Cuentan, pue.s, con un sistema d ~rc-
f "r ·nc,·a · en 'i 1 d'f' · e re-e ~ s e que os e J ICIOS se a o a 
y complementan unos a otros. p Y n 

Al modelo de edificación compacta s 
<?poned de ~~ificación exenta. Esta entra~ 
na mayor dthcultad, ya que al problema 
derivado del encuentro con e l resto de las 
cdificactoncs se añade e l de que al tratar. 
se de un objeto exento necesita de una ma
yor calidad en su tratamiento, pues le falta 
el apoyo directo: el entorno. Pero e\tas 
consideraciOnes pocas veces se han tenido 
en cuenta por los arquitectos, y como re-

t 1 l'a\\-o de ta' Jl<licion, wl •ur de Madrid pnm-cbdo en ti •l&lo \\111 \l \l \1 

sultado se t>bttenen objetos ab tr.ti.IOs } 
,li'>ludos, qut: O\l gu<lrd.m .tr~omJ "on 1 ~" 
~dificaCilmes ccrc.ma.;;, peTlhcndo. 8' 1• el 
papel urbaJlll que debJ.m curnphr l: st.l .1u· 

s~nc1a de intcgrac16n Cl..'ll el p:m.I)C st: "" 
plica .,¡ tcncnH>\ en cucnt.l que la tdc.t b,\ 
!>lt'll del cdtfu:it> es el !1 atanuenltl ~k ~k·•~ 
tw a fut•r,l. SI el punto de p.uttd.l es c'l< • 
(') cnl\lllll' p<~5•1 a un pl.nlt) sc~und.mo, en 
g•éndtlse de este modo, d edlhll~l wn ,m 
llllllllllla ;)rOpta. Slll p..lTIICI)l.U ClltltOllJUII 
lll tu bano domk '>C dt•,,¡rrolla 

1· n el Pa'\t'O de 1.1 ( '"tell•n ' 't •ltcni ~~ 
ron dt•sdc el pnnuplt' .unho., motkltlS t" 

1 P .l el• Re o k tos'" t1P v hlS p ISCll\ de r ,\ull \ l ' 

"1'111 '¡,, cdlltc.tuon Ct'mpal.l.• ¡ntt re' •d,,'rt:~l 
r ICI ¡h;'i Ol,l'i lll l ' 

CllllÍI!!.lll ,ICIOllC" t.' ' •ll~t lk 
( , 2.,1 t:''i det.tr t..onslruH n.' llt'in , .1"\ • • 

1 11 l 1 t '1 
( l'loi) ( \1'111 1 \ \ \lll. 

1 
" 

111 
lr~•H 

Utll.'dÓilll 1 1~\ • 
lll lr,lll\lllPll,ld\111 " 1'1 l' Sll p.! • l'l 
'" ltlfll, num , :.! t ntal' r..t>rt h' 



hlr bnll~uu llll•tfo h rm la•aur11 o 11 ru ( U\lollnu• ~'"'' r~ou 11 "' "' ''"' ""• '""'" o·tll ¡oull• or llpu olt ~olllro uo ¡,., oh· ru ro·1u roo lllulh• •nnlda 

1 n t•l l'nsl'll de l~cn~lclus, l'l 1111 :írter H. 
flll''il'fiiUir\'(l 1'1111111111,1 t'll J.r llll..'dida Cll IJIII..' 

!>t' clelurc 11111 < '11s110 uH11o h;urH• residen· 
l:llll nrisl"ll!tiÍt:o, si¡•~ricudo, :rst, L1111lllt:11 
lllll'IIIC'r1o de <.'u11j1111ln rllulurin, 1 "'"''•11ra1 

srrcuk c11 l'l proyq;lo dt• Secu11dir11• í'11:r 
70, J>ICSl'IIIUdn lll 1'121J, a 11 ti tjiH' o;¡: SoiU 1 

frC.III "111<; C'íJlll'"il'lll ~ Sllhjctiv,r-. V aiiii~IÍiol'o 
l'll pro de Ull ,l(lll..'ldll ca111 lu dud,rd, a:llr 
plL,mdo .rl!'lllllls l'thlruus l ' lllllll l'li..'IIIL'triP\ 

ordllltldOtl'" d, J,lllllllld lllb,IJl,r, .thll.lllllll 

In-; cdlfruo.., Plll.,.rdtls p.11.1 1\;ul'\o!\ I\Im1., 
h.Jill lo<, llllloiii\O!i, llllllll 1~'.1110'1 l'll., 
ll"ndr.uJ un pap1 1 11rrpo11.11tll' 

1 rmh1cn en Ir pt'Sl'lll rr11 ti JllliH'llo 
pno,cnt.rdo p.11.tl.1 (',lo.,fl'llln.r, (jlll' lt'•JIOII 
dJ,I 1 Ulltllll("llllllldl'UIOl'llollOIIIO«Vr.t"ll 

era dL l,r VrliOII•I", o;~. h.ro.,,rurel torHtplo 
h.; liUd 1(1 (0111Jlolllol, dorrdl lodo •S los t'l~ 

murtw. p.u11up.111 dL t'>l.r ldl.l V lit oiJliiYolll 

\ lOIIl)llUJl llldll llliPS ll PilOS, .111 Colvrd,ll 

llllll.t!; 1..'l 1..!111(111111 Sur cmh;11gn, 111 ti p111 

yct:lu dt' Set 11r1dÍ11u :lrrtr/o 111 el l'l,ur d1.· 
l 1lll "-1..' llt'Volll •11 Ir l'tlhu , 

< 'n11111 rrrdru1 A111ou ( ':rprlcl, l:r ( '.r~tcll.r 
"" "'11', '1'11111 h11r 111 1dci1 ~~~ rrudud r111k 
l'"•' \' "'l Íl!illh'•• < l111' lrol p:rs.rdo, Jllll'~. 1 

1' 1 ., ltlll lo~ 1 'n•.tL•II,tllol 111 "J'illllrllllt' 1 ll 1·1 

,,t 't~,rle, l1u •,1do Ir,,, 1111'1 ollll~lllll' que hrt~r 
l'lllllllh111ol" ,¡lit lllloll'lll l'lllllll,l \' 11 lu hdtll 
dt llllllt~lllllthul <Jlll' p1odrn l lrov l,r ( .t~lr 
ll.11r,r'1 P,u.r llloi'IIIHI,•r n ~,:O,IIJI, prq•unt." 
h.rv t¡ur rt 111,_ 1 en utt:lllll 11,, l.•~ l{llfS que 
l11111 rnltlh nido ( 11 1111 p1ol'l 'iO t,JIIl\llllplc 
Jll llllllíl C'\lt 1 11 dlltlltll\•1, hol\ lflll' llllldll 

11 I,J tiiiiO,uJt•I,HIIÍII •llt¡lllltlhllllll dt lllll 

~~~ 1111do1d '>111 Ol\ rd,IJ lolllilllh 111111 UIIIIOflll 

'-'•r <pH pt 11111111) Nll dt llllllllo 1 lnr r11~ r 
holll 'itdn l,r, 1<')"-' VI¡•{ llll''> <jliC t:ll lltrl 1 

1111 d1d 1 lrotll pnd1do1 lll11!loll IMIIId, tlrft't(ll 

1<' dtll '·P•Il 10 111 h111111, \ 1111 11 l'llallllhiO de 
lllltll,rhdud o)pt laido, qtll Ir r d,rdo hiP•" '1 



tra11m1ento de claroscuro en los Yanos ... 
( umplc ti 1 COn Jo~ lmpcratÍ\'OS ljlle gene m 
l1 prop1a CIUdad, e5 decir. con su papel ur
bano SJtUJdo junto a uno d~ lns contados 
p l.u.:ctc~ antiguo~ que aún lJU~dan en la 
(a tcll.ma, no provoC<I nmguna nltcracu)n 
<.J 1 p.IJ'),JJC ) COnsigue cllrtlOnizar Con el 
e lflJUnto Fe;, s1, un cdif1cio mod~rno, pero 

otro concepto de la modernidad, una 
modcm1dad por c;upucc;to bien entendida. 

n mb trl!o, t:'ite c¡emplo es una cxcep
Lt n en la C.!slcllan,¡, de ah1 que se le hay<t 
u tdt:r<~do <:omo 1<~ ohra rnt~s rntcrcsantc 
~1 \1ldnd de lo·, 70 

1 2. fdifkios represcntathos de la 
prolongación de la Castellana. Zona 
f"'.te de T ctuán 

d1fJCat10n c;egu•do en este 
\coto, tornpucsto por an1u1-
d l \111 rd ICIOO Und<, Cllll 

otras, ni con la configuración urbano-pai
:o;ajístka. Al imperar en el proyecto el tra
fico rollado :.ohrc el peatonal, se optó por 
el tipo de aryllltcctura exenta, que permi· 
te transmitir de una manera independiente 
'>U carga sirnb<'>lica, pues si se tratara de 
una aryuitectura adosada, la visión de lo~ 
~dilicios se mcz<.:larían e inclu~o pasa
rían desapercibidos ,¡ se fuera a gran vel~
cidad, como ocurrl' con la Castellana y mas 
aun con L''>te tramo que normalment~ se ve 
desde un vdllculo. A~í, cdos memaJe~ en 
la Castellana saben 'ier vi~ihk~. legibles. a 
d1stancw y a gran velocidad, de ahí la dl~· 
pnsiCJon exenta de sus hitos» (330). E~te 
tramo !-.C ha erigido como reprc-;cntativo de 
lw; cntidadc<; f111ancicras más podero~a~. 
capates de mdividunlizar su propw c~pa· 
cío. 

l H{J) 1 01'1 / DI 1 lJ( 1< l, l~.tnww "A vu.:ll.l' 
(Oil lct ( .t h.:fi,Jtt;¡. Arquurc 1ura, num. ~2~. 111.1}•'· 
)lllllc) 19/itJ, J>.tg, 1 ~ 

¡ 2.1. Banco de Bilbao 

El edificio del Banco de Bilbao, encla· 
vado en el con¡unto Azca de la prolonga
ción de la Castellana, es u_na de las torres 
má~ significativas del Madnd l'!'ode~no, por 
su altura, la calidad de la ed1fi~ac1ón ~ el 
prestigio d.e su a~tor, Franmco Jav1er 
Sáenz de o1za, el m1smo que reahzó el edi
ficiO «Torres Blancas» en 1960, por el que 
obtuvo un reconocimiento internaCional. 

El edificio tuvo, desde ~us com1cnzo~. 
problemas constructivos, pues se levanta 
obre la bóveda del túnel que parte de b es
~ación de Nuevos Ministenos, en la_ que m
tervino el ingeniero Eduardo ~orrOJa .. Para 
solventar este problema de clm_entaclOn y 
. 1 poyo en el túnel. se contrato a «E~tre
e a S A )' para ~u edifica-canales y Tavora, ·• 
CIÓn se trató con la empresa «Übrasc~:m", 
que luego se asoció con la antenor baJO la 
firma «Etobea». 

La entidad fm.:m .. 1era ll'n. x en \ 4" 
un concur~o de pro'llec.to del ~d11 ... 1o l 
se presentaron arquitectos \.Or: "'ido ~ rr. 
C'oderch Corrales Molezun Fem~nd. 
Alba Bonet, De la Hoz, Oh'li 1re MIT 
Saenz de ÜIZd, <~d¡udu:ánd~ ;,e el pnm~· 
premio :1 e~te ult1mo, por la >Jiue~on pi ... 
teada } <;u func10nahdad 1dem ,s de p r 
que la 1magen expre .1ba las ex1gem.1 del 
B.1nco 

L.1 obra se mielO en 1974 Y ~e m,luguw 
en 1980. f:l ediftc1o, de los mas alto d" 
Madrid, 11ene ~O pl.mtas ~ H'7 !) metro J~ 
altura. Aunque su arqUitc ... t~) t'\ \.-<~p..ü d 
realizar edlflctos de mavor altura 

ÜIZa senala que «no es un edlfi .. IO pun 
tero de pre'-ISión tecnologlca \J qut: ln 
nuestro pal no estamo~ a la altun ~~~'-n' .. 
de otros pmses ) • por t.lntu un r ... ~ ..¡dos 
no es poslt-le aqul, pue~ no u.:ne: mr un 
~entldü» C'omo tndiCa Antón e Jplh.l d 
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~'"amente por ener"i;~ electnca y 3~1 n 
lo preo;cnto~ Cl • c.omo ,ut~facto, ccn ..1pa 
rato E 1 humo que ruede ~r.ar;;e a '~
ces no ~'>lOO 1iapor de a{\ua• ("B2t 

t:<llfldo do! llaneo d< Balbao d• Siicnl d< Qin. 

edificio «es, tal \el, la mas bnll nte apues
to por la modernidad, al uempo que el e -
fuerzo de un probado t.1lent0 p.:ua sac.n 
adelante un tema difiCil C'vmo m )derno 
el cdiftcio no tiene escala, h<~ctenJ~, tm\1· 
gen de su constttu.:Jún mtt:rm.1 ' de '>U 1. -

r<~cter tuncwnali')ta .. (~31) Los maten .. le' 
empleados <oon do' ~a conoctdü~ d ~mtal 
y el acero, pero SJt.nz de lhza mtrodun: 
en este ulttmo un proct.so nueh' d de 1.1 
oxtdJCJón controL.1da, l.jUt 1ra ~.¡mnt.md ' 
con los .:1ños su ton.1hdad e td \a m.1s rv 
)IZa 

[1 ediÍICIO '\C l:OllCibt tll SU ld.ihJld 
como un exponente te~;nol) ·t~l' '-' mv 
mucstr.J mdusu d que .,e Jhmcntc n .. l.1 

(Hl) (APIIH Ant r. <\ \a lt 

ur r;\ • '2 

1 l 2 f.d,fi 10 \\ mdsor 

La obr · prove .. ud01 por los .uqutte\.tl~ 
Gcrardo Al¡¡s y Pedro ( as.lneg(). e t 1 n 
el complc¡o Azca en la c..illt: de: RJmun 
do fern.md~.:z \ IIIOJ~erde, 6'\ \\ anJ or (.\ 
un con¡unto d-. edtftc1os d1vero;;~"; t'-'rrc de 
ohcma '· 1 x.tl.. s comcrCIJie<o. lo'-ales de e -
pectacul~ ) sotanos p.ua ilp:.lrt.lmlentos e 
10 taiOJC.lOOC:S 

( \ >.l ( APITE t AntOn l t m: e t B 
Balt o en ' t.: r t\zc de M;: r ,. -\• 
r= num r. cncrv r h r ,., 1 p .; .. 



1 2 J B n 1J Zar~g ~') 

Pro ectado po~ a:q..:!e... E~ 
la Tomente Castro\ J~ Lw.s Ar: C 
~ en.:L\ aik en la m.mz:::..:: -: ~ 
Azca en la prolonga:ton d.: a C.as:: -

.. 



d OrcJl\ . \.1 est.th.l proyectado en el cen
lr\l d<. \ ..:.1 de Per pin.1. A unqut• pr unera
m nt<' s<.' cnrnpru un.¡ pnrtc del solur y más 
t ud el rc~to, ni o,cJ tod1> del m1smo pro
PI 1.1110 ) lo~ .nquitcl'tos -Gerartlo Alas 
\ 1

1
ldru <.'.t'laricgn- también los mismos, 

s l'llnMglll<) su homogeneidad. Las condr
l'JOm• de uso ( oftcmas y locales comcrcta
lo) \Cntnn yn definidas por Azca. El <:a
rttctrr de l.ts plantas hajas, destinadas a lo
l',llcs comerciales, y d resto queda subra
} a do por 1.1 utililacion de distintos módu
lo" \ lllllll'riaks. En aquéllas se empleó 
como l'lemcntl' fundamental la estructura 
de hormtgon Yisto y en las superiores los 
elementos metlilicl'" en los pilares, que re
corren tod.t su altura. Otro elemento utili
lado es el cristal, inwrporado en las plan
t.1s de oficinas. 

Edifído Europa, de Oriol e \'barra. 

Se trata de un edificio destinado a ofici· 
nas en un emplazam1ento verdaderamente 
~ingular de la A venida de la Castellana. ~1 
proyecto es de 1970, de Marian?. Ga~cra 
Benito v se reaJíz(> por la const~C??n !rusa. 
El proyecto requería que el 7drftCIO no se 
desligase de los otros tres ex1ste~tes en _el 
área de Cuzco con el fin de segUJr su nus· 

' · · no ma linea. Sin embargo, se estimo que . 
se tratara con las mismas soluciones que e~· 
tos, m con los mismos materiales para evl· 
tar la repetición Por ello se busco la ~e· 
purat·•ón de hneas, una solución Ii~pra, 
funcwnal y una intenc16n estética de ~~~~e
gración al conjunto de los otros ed1 frcw~ 
que constituyen la zona de Cuzco. 

En el ed1fic1o se acusa la vertrcaltdad P111 

d" de los prefabncados de los extre
me lO ue sostienen el gran muro cortma 
mo~, i.,do de color marrón. Se emplean 
acnst~ ' metálico" y forjados de losa ma
s?porEes 1 hueco del núcleo central se d!S· 
CIZR. n e 
ponen los ascensores. 

1.2.6 Torre de oficinas «Europa» 

dificio Torre Europa, situado en e_l 
El e A . con fachada a la i\vemda 

Centro de ~~~~~· , a la del General Perón, 
de la Castedía la \orre de mayor altura de 
es hoy en. La entidad que encargó l_a 
la Ca~tell_a_na. el Banco Hispano Amen
construce~on .rule rde vendió el edificiO a un 

o que mas a 1 1 1· s can , . ue a su vez, a qm a '' 
grupo mversor • q • • ¡· 6 un concurso al 

f . . . En 1974 se rca IZ 
O ICIOaS. . nt'lrOn pre">tÍgiOSOS arqmtec-que se pre~e • 



d 1 dJfJcro 111 metro '><: 

11 IH pJ JOI,¡ (011Jl'I(.JiJJc , 2k 
llfH JIJ,I \' 1( fl .U 1 UHI Jll'K.IIla }' 

p 1 hl cJ 1 lll 111 Ullll,tf J l .. llHII ro pi,JJJI l'i 
Jlll f) Jl,l LifMrt lOHCIIIO 

1 1m,, )'mnawkt 

1 1 tuuc IJU<: liC e .. r • <.on.,truycnd() en el 
l nrw tld tornplqiJ y <1uc ~e calcula !icrá 
f111.1ht1d,¡ u1 I!JXI(, lliJh:t:u:t ton rtJIIChl, la~ 

hltr,, !k lo cdlftuo~:; d• lttiOtta, puc.,, vm 
u J~/ 1~ lllCiw·, dt: .illtua, '>CJ~t el lll.t'i 

tJit• 1 dl \1 tdnd y de "''· llllH:i clcvndos de 
1 urttp,¡ 1 .1 CtlllljJiiiiÍtl d~.: l•xplob!vo¡, l{~o
lllllu CIIL•II!'" r:l proyecto ,tf at<jtllfc.;<'lo ¡a
pone: MuJnJu Y,IJIJ,t'i.tkr, cu 1977. 1\ctu,._l
IIH: ni< e 1 l dJfru<> perrcnccc .1 la companw 
1'1 J( ( H4) 1·1 .uqurtcclo, .wtot de b~; la-

mu'>alí ., 1 orrc., C •crneJ~ 
(en Nucv¿¡ York), de 1~1;· 1dc '.1a" 
l:t, lílll cmbarg<J, C'>ta torr/d~n~" f 
43 plilnta., dcM1nadas d r: 1 11 

1 é OIJCJna ( t<Jm " n, con cuatro piw!> de u 
un hclrpucrto, !iltuado en 1· 

1
. V.ttnr 

f • 1\ . . a crrdza d rc1n. smusmo, en la última 
1
. e 

t '•l·tr"'t u 1 PantaSe. 
u ' •. n res aurantc, con "Self 

capac•dud para 5.1)(1(¡ comensal :;er.•~o 
c.,, 

1\cttHtlrncnte, el director de l>s b. 1 • 1 . " o Id.' e e cnnocl( o nrqu ttcctt¡ C:cranl<J Alas 
de los autores dc.l ccJilít:ro ·•Winv.ndh, uqno 1 

, ue ya oemu~ lllCOCHHiado, p<irét !.JUICn e\t 
. ' /. 1 d e• IIISI liJCCt()n 'lcr,1 un lito en lét Cét~lell~na 

Y:uuas;:~ki <:oncíhc el cdifici<J como ungra~ 
pamlclcpípcdo rccta~gula~ con un lengua. 
Je marcadamente racJOnahsta. 

VétS Mti5 larde ~C COIISIIIU}'Ó Ullil SOCtCd¡¡d de~~· 
tion lo~tnad.t por l'ortl.uH..I Valdcrnvds (711 po1 •:x¡ 
d~: litb a~.:cioncsj, lrunohtliaria A~cín (15 por HXJ¡' 
J•xpiOMV<JS Río ltrtlo (15 pnr lOO¡ 

d 1 :.&S(V tnlul\0 dt 1 ctuiln 
tlsom•uuli dt' una nU( r ' 

t nJdrncn lhfiCIOS t" ll ' 

'
), wdos estos e , , sc

1
•und.lü \ ,,r,t ~•stem.l oc i " 

1•1¡ (hsponer d~ un d ,~ 
1

, 1 como le u 
' l de meen le ' n •st;l t~lfr ... dctec.:tnl d. 1o;~,.en'\llrv> e " 

1 
ct~ 

buen eqtupo lS ' on una H:loctJad l' 
<;C dt<.pondr.m ,dl. l 

r sCPllll l ' 111~; t ro" po e-



nt.:ld l1uc n que conll ihuycron a lu hctcro
l n~:td,td cxro;tcntc en el dt~tnto, cutre este 
d~.•r ' el de Ou:nsc-Cnstclhma. 

Plll t.1nto ... .,, l.t uctuación cons1~tc en de· 
"J.! 1ar a lü• habttantc-;, demoler el bun io, 

l1 mJ\or parte del nmmo, y lcvant.tr uno 
nu ' 1 donde lo~ costo superen la capaci 
dad lld~ut ilh\ a de qurcn VI\ ta en clloo;, esto 
ll\ runt en nt•or. ser Ullifacado como re
m la ton o refom1a mtcnur de barrio, 

no d e prl ptact<m de unos en fnvor de 

oh os» (33S). Y 1111 st'1lo esto, sino4ue, adc· 
mií-;, t'n el plan no se preveía la ahsorcíón 
de los pcqucuos propietarios de los tal!c· 
tt•s artesanales, hllt mtmcrosos t'n el harnu, 
cuando se dcmolicmn los mismos al n:ali· 
t:tiSl' el nuevo tra?ado liemos de dcw 
<pie ha sido tuto de lo" planes que se agra· 
dccc, sobre todo pot los Vl.'Cino~ Y c~_al· 
quic1 ClllciUdano COIISCientC deJa SJIUUCIOO, 

no ~;e llevara 11 c.tho. 

(n'í) A VIl A, B,) GRIJI'O .. '!».: «1:11'1•11\~~ 
R~.molld•ll•ún <k lctuán•. Nue1'0 Fmma, num. • 
ollubrc, 19711, pt•gs. 67 68. 

A\'1 
PRESEt lTE Y Fl. 'Tt_TRO DEL D\ fR\TO 



I·.l uctual Plan General de Madrid se pro· 
pone básicamente para el dt~trito· «Preser
var la trama fístca del barno, rehabilitando 
su patrimonio edificado y rcmodelando las 
áreas más degradadas, conectar el distnto 
con las áreas próxtmas mediante la apertu
ra de nuevas vías y con un tratamiento de 
lo red Vl<tria que no ponga en peligro su e'>
tructura y carácter actuale'i y, astmi~mo, 
propone la defensa del distnto frente a la 

1 rl~ngulo de uru. 

pre<;ion teTCJana del area Or ... r ( t. 
llana (1\6\ 

Tras la llegada de la Corpor ..... ,)n demo
crattca. IJ nueva Junta Mur.tctpal de L 
tuán pone en marcha una ..ene de e • · 
nes encammJdac; a la rc.eo;tru~.1ura-. '.In ur· 

036~ R(wpaur \ladnd !\,untar.:·. t 

dnd Of~ema Muruc ;al del Plan ''1•. r 



1 P\( 10 Rl ( l N RAI>OS PARA 
l 'O Pl Ul ll O 

1 1 11 lrün~ulo de oro .. 

tn 10!!-ulo de oro" es 
rr •xtm..tdamente. 1 7110 
' tmprt:ndnla entre las 

n H..t., o.1 l lptana Bcmto, 
rtd \ Rr,l\o Munllo. 

l n m11 yo de 19Wi, mediante una 
t.J dt: proptcdadc • entre la ('o permu 

1 mumdad A 
túnomt~, e Ayunt<~mlento y el M u 
del 1 ntcnor, la Comumd.~d cediÓ ~lntSten 
t trn1cnto la prop1edad de lo<. terrenAYIJn· 
.,tnangulo de oro... os 

( On C ta permuta '>C p.thdha, en pa'1e 
la penunt~ de zont~ verde y de e paro 
mtento cxt lentes en el dl'ltnto de J etuao 
r rar, el largo proceso de exprop!aClc n_ \ 
una \C7. <tolucJOnt~do, todo los tramttc \t 

han tntctado las obra , que una ve-z fmaiJ 
udas dotaran .ti d1 tnto de un poltdepor
tt\ o, \ IVJCndas S<Xnlcs v una hl neC€~<n a 
lOn<t verde U poltdeportivo hii 1do pr 
vcctodo por el urqUtteoo 'atalan Jn~ B 
nct; '>C cun tru1ra de ladrillo ) ptrdra. ron 
una cuh•crt.J'I de ce n.hJ mctifhca~ Sl re 
la zona l.Ompuesta por un frontón, en la 
parte mas proxtma d Brc1vo \1unllo \ p. 
tJ'> pohdeporlt\dS y pl'>dna cuh1erta en la 
parte cercana a la calle de Jose C astan l n 
el triangulo formado por esta calle y e apl· 
tán Ha)a C'>la prc\'l'lta una plaza il la que 
dará la cntrad..t pnnetpal del compleJO 

La opcrac10n c,c completará con un ,ed~· 
ftc1o de 'iO \1\tcnda'l de promooón ~ubh· 
ca, que <terv1rá de remate arquitectóntCO al 
umco tnmueblc de la zona que no fue el:· 
propwdo, '>llO en el número 180 de Bra\O 
Munllo Los c<;paciO'> comprendidos entre 
e .te cd1f1tiO el polideporuvo } la plaza 
quedar.tn como zona'i pcutonak<; 

Se C>(.ap.t, a<;l de ltt. munoo, de la esre· 
~;ulac1ón uno de Jo., "'olurcs más rcvalonza· 
do'> de M.tdnd, recuperado para ut;o Y dts· 
frute publiCo tru. vemll~.;•nco anot; de piel· 
to 

1.2. Plaza de la Remonta 

La rec.tén mc1ugurada Plaza de b Re
monta c. otro de los e paaos a':nerto; re
cupercid<Y> para dt frute de lo:; .. eet!Y." del 
d•'">tnto y del rec;to de los méldnleñ , 

l.-1 manzana c;obre la que se des.:urollan 
IJ dt tinta-; far,es del pro)ecto está entre 
la e; calle~ de Bravo Munllo. Azucenas, M u· 
Jler y Blanco Argibay. y tiene una •uperft· 
etc de 11 095 metros cuadrados 

E..l obJetivo fundamental del plan de dt.· 

tuaaón es. crear un gran espacio CÍVICO para 
el barrio de Tetuán, que constituya el so
porte de eqUipamiento:>~ actiVIdades pero 
di poniendo de una configuraaón) dtmen· 
Mones. capaces de habihtarlo como centro 
de relación y referencia. Se va a la crea
etón de un centro cívtco que, ademas, de 
~r una estancia donde se tome el pulso 
cotidiano del barrio», ec;té rodeado de todo 

El gran e-pacto central de b rllz 
~ompartlmentaacnes <;me de 
todo tlp<' de acU\,dades popUlar~ ' de • 
l.teton t fiesta' actoc; cu tura.~ • .k e un 

por t. . .¡ .. e .L'i)C ne ..... 

de r. .,._,.. ¡a,. dd pr1! -

101 fon<ID lú •1•it0d» .-tnUd» 
l'lo.uo dr 1.1 Ktm.,nta, dondr putdr apr<dltn< 



1 rnpl. lt dt ~-l mello" ~.uJd1ados que fac•· 
ht 1 ti dt ... uwllo de e,t,l 'erre.' de actos tra
d•~ 101\<llc' ll llll barno l'OillO rctuan 

[ n 1.\ l'ntrad,l st.: inst.1lara un mural de 
.. ullt' m tro' de Jncho' tres de alto que re
fl('lJTil la lnston.t de 1.1· Rcnwnta como an
IU!.UO ( u,utcl del Gmpo de Escuadrone<; de 
( .1h.1tkn.l 

1 a pl.1za se completa C\m una serie de vi
' 1cnd.1' ú)lindantes. de las que ya están 
t.:\' ndmda<; las 42 de la primera fase, que. 
dan .t 1.1 calle de Müller. estando a punto 
de entregar<;c las 34 VIViendas correspon
dientes a la segunda 

Fn el cuadro-resumen ad' 
rene]. •td'l · 1· t · JUnto apar • '., as ac uac10nes 'bl' ecen 
Plaza de la Remonta, haci~n~u •cas en la 
la superficie destinada a institoutcon\tar qu. e 

· d · o se h-to 1~cremen~a a al desaparecer el a Vt~. 
port1vo prenstn en proyecto y ~0hde . 
do al <d riángulo de oro... ~er traslada. 

Cabe señalar, po_r_ último, que con el . 
nal de la ~onstrucc10n de sucesivas eta ~ 
d_el p~oyecto, se ha?rá dotado al distritopd! 
1 et~an de una sen~ de ~m portantes cqui
pa_n:uentos, que scr_an, sm duda, de gran 
uhhdad p;~ra el vecmo y modelo de ejem
plo a scgutr en otra~ zona~ de la capital 

5uprrfin~ 
dt ¡xzrctla 
Pronu•tor 

Sup•rfim 
•dJfu:ada 

1m'¡ 

\'&mJtro 
dt 

planl/1$ 

f\'umtro 1 l 
dt pta:at Apar1 
''UlffldaJ 

Plaza 
A)10. de (") 
Madnd 11.095 (1) 

A':!afCai!U~nto subterráneo ba¡o Plaza A\to. de 
~tadrid 1.785 (1) 3.820 

\ •ncnctas promoaón pubhw (EM\') 
, • f.ucd de la 1 • etapa . . .. Avto. de 

~tadrid 
(EM\') 

\ 1\Jend.a~ promoaon pul>lica tEM\') 
2 t..s~ de la 1 • etapa . . ... . .. . . Ayto. de 

Madrid 
CEMVJ 

l ~ ~ Se!\ICIOS SOCiales ·-·-· Avto. de 
Mddnd 

Ayto. de 

790 (1) 5.833.47 

652 {1) 1.925.lJI 

+ 
,, 

( tr romemal Madnd 1.645 (1) S 197 ou (1 ¡ 

M' Educ 
ar Bl P y 

2 

5 +átiCO 

4k + loe. 
,·omer•·•dlcs 

~4 + loe. 
S + ¡íuco comcrciles 

' 
4 +sótano 

( 1enc•a 
i 

3 387 ( 1 J ' 6 000 00 (2) 1 'i t sótano 

. M 'del ¡ lnteno 600 (IJ 2 t<2U.UO (2) 4y 
(> 

• Do~ kto l ~oo m' ....., ck zona Hrde 
cl<d..acloo el< IM<!IC\00 en pbno f 1 :500 

1 

Fxtslen pero 
no esta 
cuantif 

# omc.; =~ Distritu coa historia. Kc umrn de trn unos dr (,r~tión IYM4·H5·Hf,, A}unldnH~utu de ~.·hadr-ht 1 Juntu 1\lunlt:iluJI 

• r rtak pa¡; '· 

1 tro dt •• Pl•za de ( a>tllb. 
1 dedl·c~~do 8 Cwhn Sottlo, tn e c.:n Munumtn u 

2. 

2.1. 

TRANSI<'ORMACION D~ LAS 
AREAS RESIDENCIALES 

La Vcntilla y \'aldeacedcras 

. .1 1.¡ 11rogram.tlk re l '1 l'uesta en mate t.l t t: . • .d h ¡· ,_ 
·' . . . ,., de \1,tdn '' l' rt 

llHllkiaCHlll de b.lrfl( d td par<l \llliiOCICf 
cido una gr<lll opnt tu_m 'habthtaclón m h. 
de lllLIJO dchllltlVO ¡,¡ ref , . !\OCtllllltl' 
••• ,¡ de una de los trama~ tsiLd) • m tr 
0 

' 1 d t de fetU.'ill Cll\•1 ' 
nntigtt.l de 1'tn ° ad 1 \Cl 

.1 .1 t l<;t.l \ ">l ,tCU'.l ~ ginaltu.tu l:OO r. • 1 d, 1 ••uc la 
1 e ·u~nte ~.cntr.t t "' ., n1.1s con a lf L d 1 los ulttmos 

/UIHI ha i~tn ,,dqmncn o e• 
anos 

h ·ntrJdl• t n 1.h1~ 
L ,1 actthlUOll <>e :' ~;nulla , \' o~ldc:.t

barno:. del d1o;trth• l '1 
0 

thd 1d ... on 
.;cdt•ras, domk <;t da t'id nl.ldf~l r' (1[ 'e~ (.h,l 

ll . k \'1\ ten a gw' c'i pro ) cm.t'> l ha\ t o \.1 
b\lllstuo e nlfrJ\'1\ icndd~ 4llt 

d •ltCII!OliJ'\ t.k\ tr.lZ.idO W 
wna .t'l como .. l J rem•'ddac•on 
b·¡no' de ¡n{r,¡estru...tur t . t J en o-

• b d , '" ha Jcome 1 '' " de amha' arn.l d d d \utónt'rna 
laboraLIOll con la Lom~n; ~an 
de l\l.tdnd \ l<t Oftcma e 

t CCI\10 d~ 1 'ol)tl 
ll plan sup~.,ne \J lO\Ins ru {18~ en \ .lldea· 

d en L.t \ cnu J ' \ 1\ ICn ,1:\ l:l prC\'ISta \a CfCJCI011 
ccder,t' \slffil m" e' ,c;rdes. ate~ 

JOlltOlOS' de !OI1J'i 
Je cqutp . 1 dr 1 ¡\ hectarc:l';. 
t ¡ndo " un tot.t 



2.2. Rlmodcladl\n de In Plaza de 
Ca.; tilla 

1 n t Q " -.~.: llc' ar:'l a cabo d proyecto de 
~ Jtna •ton de la Plt~za de Castilla, una de 
1 .t~tuad('n s urbamsuc .. 1s mas importan
t J' MJdnd l\1rccc que la reforma de la 
rl.l .1 '·' l uponer !ti ~e ;:¡panción del mo
numento central. dedtcado a Calvo Sotelo 
, qu 'C con truirá un intercamhiador de 
tran !JX'rte. ademas de realizarse la reorde
O.l\1\ n ,,an.1 del secll)r, con el objeto de lo
gra.r la lluidez cnculatoria, :.in neCesidad de 
re lu:ar un paso ubterráneo o elevado. 

fn el me' de abril de 1986. el Avun
tamtcnto at>nO un concurso de ideas 
rara la orden.lción urbanística de la plaza 
' el pro~ecto de la edificaciones que ha
br.m de con trume en los solares disponi
b e de la m• ma. ~a que sólo están cons
nmd ~ en alguno de los chaflanes el de-

pósito del canal de Isabel II el . 
los Juzgados y una torre de' t·e~tficio de 
. . d· L 1 o ICJna• v1en as. os so ares pertene ' Y v,. 

pañia Urbanizadora del Nc~~ a la Com. 
non>). Para la reordenación de f («Urba. 
h~ llegado a un acuerdo entre ~¿~aza se 
p1e~ad y el Ayuntamiento, con el~ pro. 
abnr un concurso público 10 de 

El jurado declaró desierto el prim 
. d 1 er pre-

mto e concurs~ y el tercero adjudicand 
el _segundo ~ _sets de los participantes,~ 
qmene!- mvlto a que presentasen. antes 
del 7 de enero de 1987, un nuevo proyecto 
más acorde con lrts bas~s, del concurso, que 
son. en resumen: creac10n de un intercam
biador de transporte. reordenación de la 
trama viaria y edificación en los dos sola
res libres. 

En cinco de los proyectos presentados el 
intercambiador está situado en el centro, 

Jardmr:s ck Pablo PklWO· 

pero el Ayuntamtento ha obbgJdo a de 
plaz.arle. En el mtercaf!1blador o;e pro}t W 
que concurran las estaaoncs del \1etr p . 
radac; de autobuses > de taxts 

3. PARQCE~ \' J,\RDI'\E~ 

l 

~ 



1 

,, n,, uH 1.1 m,,,,,r •l'O.t \t:rde del drstrr
h 

1 1 "" und•' < 'P·llh' \C: nk de nucHI crea
' h)n , m' nlw fn l'l pw\ et to global de 
r .. u¡ r.l~h':l dl'l ,,ll,lr' \.'Oilslste en la cons
truu ll n J, :. ... lltl llll'lfll'i C'uadrados de 
, n.r "-· rJ-. cn el nt.lfl'll de la Plaza de la 

Rt nh,nt... ''"m"nh' .... ocho nue\ os jardi-

ncs hnn \cnrdo a ~trrlt" .. 1 " u i SC ·¡ ) 
en a.s c.rlle, de Mroc•Jt ., J '. os exr~tent 
B . ·' h aen A es· 

ra.,_rl, fudehlla-San R;, , . · venida de 
Prcsrdcntc Carrnow1 M, gcho, Marcelina 
hcanto» (337) ' ' .trtmez Y Plaza C'a: 

( 1 H) TL:. l liAN. Un dismto e 
1111!11 d,• tr<'f cmos de GrHtón JQ~n hmoríu R(,u 
mrcnto Ul. M:tdnd. Junta l\l ~n•c' 4'185·~6 A yunta 

•pa, pag 42. 

C onch 1 Den~oh 
luul.) Algu,ll;ll -

CRONICA SOCIOLOGICA DE UN 
DISTRITO DE CONTRASTES: rETUAN 



1. INTRODUCCION conso\idacton del metropohtamsml rrad 
len o 

El dil>tritu de Tetuan. con :.us 543,75 hec
túrcns de superfictc se perfila como un 
tcrntono especialmente heterogéneo en 
donde se entremezclan una morfologta ur
bana sedunentada a lo largo de más de lOO 
míos y una renovación impue~ta por la 
ccntralid:1d que le corresponde dentro del 
conjunto de Madrid. Su suelo se reparte 
del stguiente modo: 

Cuadro 1 

Sutlo rtJJdtttCI~l 

Q._upadO por CdlfiCaCIÓO reetente 

Ocupado por cuificac1ón tradiCional nltd 
(4·~ plantas) .... 

12(1,19 

Ocupado por edlficac1.'>n ba¡a (1·2 pl~ntJ l 

Suelo mdumial . . . . . .. . · · · 

Suelo equ1pam1ento escala lludad 
10 41 

Suelo vacante . 

TOl Al SU[ LO DISTRITO 

f~antr PAI-COPIACO 

Al inicit~r el analis1s de Tetuan. pmknW!> 
empezar definiéndolo como un co;pacto .u 
ticulado por dobles funciOnes ' que re ult 

1 

ser un buen exponente de lu c\oluwm ' 

. La nota d1stmttva por ucelenc1a Je 1.. - .. 

dtstnto es el contra~te entre una r~ n:.1 t "" 
tonca, que enmarca una popu\, a :nJ 
da obrera ) unJ zona funo('oal. dl n"" 
astenta un terc1ano aunz.1d,, mu\ ilina
co. I.'Ontrate que a \ecec; "iX're~:e e m '~ n 
frontc~ctón eo;te-o<;te de un e p.1c' ur 
donde convt\Cn un rwce ' d~ ren ' ,.. n 
y una \ICJJ reabdad J" "u"'urb10 4<~.: 
bl.1n hclmente del crel,mlento dd rr. 
p10 de M.1dnd 

2. PROCF..SO E\ Ol tTl\ O \ 
TRA"''SFOR~1 \C\0'\ 

\'arw .,on k"> ckmenh'' -lJe 1i 1. 

h.m idO com(X'Oit:Odll ' dd-' l1 n. 
conhgur.~ewn de frtu • .n 

Suc; ongt:nc' a p.utl( ~,k J," n ' ' 
bten dtkreno ldl' • t(\Oill wn <. t Jtr• 
lllll\llS enc\J\ C J,. ('Ohl.h.ll '!1 \J " -..¡; 

ll.l .1 (''l J' \ ,h,re~"'·1 .:d 11' ¡, ' .. 

1 
• 1 -.~rrctcrJ dt 1 r,n.tl ' .tr¡;o u!! .1 .. 

un t~rr.1t-JI 1\ m rll' 4 ' ... ' 
( h.1m.u tlll 



de derechos mumCJpales (entre 91"' ~ 
19261. lo que e'otlmula la actnidad rons
tructJ\ a ~ la reforma o, en muchos r.aso . 
recon truccwn de casas anuguas 

- La fuerte comente migratoria que se 
dmge a Madnd ~ que representa mas una 
hUJda del campo que un fruto de la atra("
oón de la ciudad Esa mano de obra enu
Wiida >erá la que trabaJe en las obras del 
enc..anche (albañilec;, carpmteros, etc ) ) en 
1 .>:> talleres de Cuatro Caminos en la ela
boración de materiales de construcción 

fl .enumiemo de dec;arralf!O de esa 
pobl.tlJon mc;talada en Tetuan-. inclu}e 
ldnto d us Jugare, de ongen como a un Ma· 
dnd capllahno, cu\a manolena» dotada 
dt una identidad cultural .¡c;entJd~. tgnora 
u t: .a nue\ a cla.,e soc1al que e., el prolet.t· 
nado urh,tno, lol.Ihzado en la perifena. 

L 0 cm1grado•, han de adaptarse 3 una 

3 . OUf' 

L di\.:TS 
clac..~~ fX.lT el kmtcrh.) 
{O(;(' de ,~~proletan.:iil 
t<l da~;: mt:du -o:: me:"" • •• nt...' .,; d.: ' 
'"'basteamtento del ham.r--. u~ .:tu ... 
na das.! ~romod_J en t.ll' qumt ' ' _., 
huert.:'> ... rbolad.1c:. J~ L H'n Jl'OJ.! h '' ~ 
le,antJ Al.:.J.. 

- El te¡Jdü urb~no h' 1. 'nhlfm un .._, 
tación Je 'J\lenda:- et.'n e:: dltll.11.' .t .. U'1 l' 
do plant ... s y p.lllO tr.''t>r~l en ¡, " qu~o , 
rombinJ el u.;.o res1denct. 1 ' h' r, ... \,.. ·' 
talleres. hJo;ta Cl'n'ohd.lr un ,,,h,r tu.."rt, 
en actl\ 1dades producll\ ·•' ,k P' q\ll n.' 
empre~as (textil, lal¿alh'. ,lfll' N It-a'' 
manufacturas met.1hca' l • n· ... ult. nJ,, uJ' tl 
]tdO mdu.,tnal di~pt'N.l, \\lllULkl 1 1\ll' 11 
precana edthC.tlil'n Cllllll' .ll ent• llll '1'' d~ 
1.1 demand,l ll'C.ll 

3. LA TR \M'\ l RU\'0\: l ' ' l)Ol\1 t< 
RF '\Llll\l> 



lt'lre t 1 puhgono de Francos Ro- b) La zona fuiH.'I\lllal 

La centralid<~d adquirida pM (,¡ zuna) ~u 
carácter metropolitano, cada vez rn:h :~~:u
sado, sin en de base p.tra plasmar la filo
sofht del Plan de 1963, mtentandl) así errd
dic.lr las zonas indu,tnalcs l"éntnca~. so 
pretexto de dcscongestitlflar. susutuyend~' 
el li'>O re idencial tradicional por el de edt
fiCIOS p.tra oficmn'> ) nuc\ as ,.,, 1end;h. Se 

tntta, en def~nithd, de una operac10n de 
rcestrul:lu r ,tetón. 

Tetuán as1ste a un proce'>o de tercJarila
ción, que comporta u~a gran capact~ad de 
competir -<:on ventaJa- por espac10s que 
son pnv•leg•ados. 

El terciario tiende a crear zona~ de mo
nouso y, dada &u estrategia d~ locahza':'ón 
central, vn ocupando e~pactos ~electwa
rncntc, desplazando a su paso otros usos 
ha-.ta ejercer un cierto monopol~l~ que se 
expresa en forma de conce~t.racJOn en el 
área Orcnse-Castellana-Capttan Hay<t, dts
pos1ción que, a su vez, tiene carácter re
forzador de la terciarización Ello supone 
un constante proceso de degradación, tanto 
de las condiciones de vida y de trabaJo 
preexistentes , com_o de la acces_ihil_sd~td en
tre las partes que mtegran el dtstnto 

En estas circunstancias el barno de Te-

1 'lu.t•• l1.t ~ulr1,1,, urua lríoin,lt,rl''""' u111 urhJ.na liiiP,•r•anl&-

tuan e toms.,rte en un 'h ' 
culta la~ cone'!;tones ..: 1 tJcu o que d,ft 
obre todo la .. on e ~entrl t'r, ~ 

vado .:u ando ,:~e~ tbthdJd en \ehtcu'o ¡-n
este se in ten tficanmumc<~ck':: .. , de lll n;¡ 

Esto ~rvu '' para replantedl"ie una tr"ns 
~or~actón del C<~sco anttguo de T etua'l e!, -
e d Pl.sn Parct,¡l de llJt-Q, que pret ••o.! 

una reestructuractón 'obre la \.lase de ~: 
apertura de tre~ grandes vías de ccr.~,. \ton 
e te-oeste. 

Afectaría e~ta oper:ICion a un 80 por liX' 
de los edtftetos construido , upondna la 
expubion de gran parte de hi pohlJeton re· 
stdente. por •mposibthdad de acceso a l.lS 
nuevas '1\lendJS 

Por fortuna la operac10n no e lle\,1 a 
efecto, al ongmJI"ie un procc l' que lll!ga
r .1 al r nbunal Supremo ast c .. m o P\'r ll re 
dl::CJón del Plan General de 1<18(1 que l>C 
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Cuadro UD 

A< 11\' lf)AU SU.L'~ St C'TORES \ llA\I 
P \ AS RfSPE(IO Al 101 \l Dt M"DiliD ,..,_ 

\t ,,.,tJ" ranwn l 

1 
'"'"""'b de tn•n\lmmauón de mclJlc, 

1 111 a'l '"" "" "''' munu{acturcras 

1 o 1 A l 

+-
\1,01 

\1,11 

10 06 

10,47 

/ 
11
,.,, •. 1 ;,plot tnf•n CCO'IO mdu•u u al 1'178. H "'b(HltlCIÓn propta 

2~ 

2 ~ 

t- 9\ 

4 ¡q 

.. ,. 
-+ 

~ 

~ 

0 !!11 a , 
qg ,. 
11)1 t U 

F.n el tl~pdo imlu"trial pueden tlistmguír
M.~ dos tipología~ que corresponden a otros 
tantos mome ntos hist,'1rico~ : las acti\ldJdes 
artesanales mlí'> enraizadas en el barno 
:.uclcn localizarse en edificios de la vieja 
tlotlrCIÍHt inmohihana y remiten a una pno
riwri.r condici6n de autónomos, y las em
presas de mayor tamaño que se \'an msta
l:rndo en las décadas de los 60 y 70 c.lm
biamlo~u ubicación en edifictos de mayor 

da proporCión) las que reg¡stran los 'alo
re~ más .titos 

di 11\CilSil 11\CS 

A la luz lh: c ')tos d:rtos, puede apreCiar
,~. el pc~u industrial del di~trito en compa 
ral'i(m nm Mi1drid, que representa un 
10.47 po1 100 subrc el total. 

1 kstacan , \ isrbknll'nlc . l"'r ::;u imp0r· 
tanda las empresas ''"' entre urH> ) nuc'e 
trahajadurc, , que thbujan un ¡wrftl de fil· 
hnca tl1lusa en cascu untigu,, y rcprc,cntilll 
1111 1111 J'lll \llll de 1.1 acti' idad andustr1ol. 

l· sa pwlusiün de cmprco¡a::; a pequcna C' 

~ .du s~· 1.r rr su ,·e¡ rcccph•ra de una ,,¡ert.t 
1k 1 r ,,h:q• 1 l11c.rl \' en m' pocos ras''" famt 
1 i,u . ' 

1 1 rllllllt:H' de cmprc.,as d1sminuv~· •' mc
drd.• iJlll' .Hrnrcnta cllamo~no dl.:' 1,1s nw•mas 
l·n Ul,lllln ,, l'onsull1ll erll'rg.:u.:•J. ~l.:'r,\n 
rnrc'"""' llil la!> pcqucllll' ~d,,da li\1 dC'·1· 

Anahundo la compo rcton por ectOre 
y rama producll\.1 • Tetu:m mue tr.1 un 
peso tmportante en mdustnas extractJus 
comparatl\amente con ~tldnd, 11unquc 
con baJO nMI de empltl' ~consumo 

Con un val1n por deba)O de la~ anteno
res. en el apartado de otras mdu~tn.tS ma
nufactureras encontramos el ector ron 
ma~or porcentaJe de ocupacion' ~'Onsum~' 
de potencia. en el que se engloban mdus
tri.ls de producto~ alimenttctos ~ t-eb1das. 
te'\tll cuero. calzado y ,·estu.k> madera, 
papel y artes grdfr~as, .teu,,dldes .uquen-
pk.ts de este d1~tnto. 



ulJH I.Jl'h'n de los di'itmtos grupos sociales 
t s dtft rcnh.' en el dtstnto <k Tctunn que en 
\1adnJ. [ n l'ctuán 11cnen mayor importan
t't•l Jo~ cmprc anos que emplean personal 
\ ll'" autonnmos (profesionales liberales, 
tr.lh.tJ,ldorcs por cuenta propia y, en g~nc
ral. t•mprcs.mos que no emplean pcrso
nnl). 

en l~l distnto de Tetuán es 
el COnJunto de Madrid. · menor que en 

Comparando ya con los dat 
se observa cómo esta tcndenci~~ede 1981, 
nc en el caso de los empresarios ;anhe. 
dores, aunque no ocurre lo m·. mptea. 
• . d 1 , . tsmo en el 
c~so e os .tutonomos, que aumenta 

Sm embargo. <.'1 peso d~ k)s trabaJadon:s 
stderablcmentc. En ello influye 1 n con. 
·. d 1 . . a 1rrup 

cwn e a cnsts y con ella la denom· . d · 
lna a 

Cuadro J.JV 

I'OBLACION ACTIVA, SF.GUN SU l'ONDICJON PROH:SJONAL, EN 1975 

~lfllll4Ión ltwan Madrrd J'TL{<J.tOnal 

/mal ,. 
loial .. . 

Empresanos que emplean personal . . . ·· -·······-·· ..... 3.t15ó 4,7 46 537 3,q 

Autónomos y m•embro~ de cooperativas ............ ··-· ... 1849 fl.O 61.035 5,2 

TrabaJadores (asalanados fi¡os y ewntuales) .............. )4 766 8.',9 1.005.951 1!4,8 

TrabaJddores familiares no remunerados ... ·····-·······. 872 1,3 14.280 1,2 

~<> dasifi~dos .... .... .. ................. 2.701 4,1 ~8.151J 4.9 

TOTAL .. .. .. . ' . .... ····· ········ M244 100 1 186.322 100 

Fumlr ( araclcrlst.-as de la pohlac1ón e>pañola, dcducoda, del p•drón mumc•pal de habuanles. 

Cuadro ·'·V 

POBLACION OCUPADA. SEGUN SU CONDICION PROJo"ESIONAL, EN 1981 

~IIUDÓÓn 

proftsu:no.l 
lf"li.4DI1 ,\ladrtd 

lmul ... lota/ % - ---
E mprcs.~nos que emplean personal 

' 
2 412 4,6 52.710 3.1' 

AutónomO$ . . ... ~.7ól 7,2 10~ !Hb 7,4 
¡ 

\Lc:mbrO$ de rooperall\a 
1 

4fl4 11,9 1~.022 1,1 
1 

Tr ~Jadorc> con urActer f1¡o o sueldo. 40Wi 775 1 0117 tló'l 78,1 

Tr~~·adorc con c.Hácter eventual 1 

l 4~2 h.6 '1) \-lO b,8 

Otr ._ ~Jiuanones 1 fl64 l 2 40 0)5 2,H 

r<•TAL 
.. ~2 ll ~ l!Hl l . .ttl-l.211 l!Nl 

. sumergtda. la cual incide espe
cconom•a en el distrito de Tetuán, ocultán
claJmentr úmero real de los empresarios 
donos ee~plean personal y el de los traba
que 00 n carácter eventual que no son 

este mismo anahsts, reahzado por ~,., 
nos mostrana una dtfer 
unos bamos de asentallll enoact~:n t'ltre 

. dore~ co . p · d por estas mtsmas empresas declara o~ 
ocultas 

lado aunque los datos de 1975 
Por otro ' · · · 1 1 onden a la poblacton actt~a) os< e 

corre~p la población ocupada, "' podemos 
1981 a runa comparación, temendo pre
establece n el año 1975 (año constderado 
sente qduc. e.c,·o de la crisis) la población ac-

mo e 101 • · \· bl· co . ·d., prácticamente con ,\ po a· 
t·va COinCt "' 1 

. da Partiendo de este ~upuesto. eton ocupa · . 
d b·ervar cómo tos autonomos, en 

se pue e obl~ciones, han crecido de forma 
amb~s p~le Esta tendencia, que refleJa un 
constdera ·m.po;tante de este colectivo pro· 
aumento t 

1
. ¡ 

. 1 so' lo se puede exp tcar por a St· festona • · ¡ · o 
. . . n de crisis. Es dectr. e g~an nume.r 

~a~·~ as incentivadas y de desptdos con ~n-
e ~ · .. ha empuJ· a do a esws trabaJil· demmzacwn 

dores a adquirir un taxi, poner un neg~eto 
o realizar actividades por cuenta propta 

E te colectivo alcanzó ya en 1<>81 el 7,2 

0 /\oo de la población ocupada, prop?r· 
~·on qu·· es incluso. mayor en lo~ trabaJ.1· 
ct ~ -' • 1 E d .. ·o 
dore~ con carúcter eventua n to ~· '·"' • 

b ento, tradtwcm:. 
mente tra a¡adores ~ otros d 'lde el 
de las clases medtas·altas v altas pe 
~n~~ ~-.~ 

7 • EL CAMBIO DE LOS SEClORLS 
Eco~o~ncos 

T endnamos que empezar {X't d!stm~u 
algunos conceptos; la poblacton acttva 
comprende la pohlaetón ocupad.! m1s 1a 

población que, deseando acceder al merca
do de trabajo, no llene postbthdaiks ..le 
ello, es dectr, la poblactón desempleJ.d.l 

En 1975 la poblaeton ocupad.! se .lpn:-xt· 
ma aun a la poblactón acuva. de ul forma 
que el peso del numero de paradC'S no cr.t 
excestvamente grande De hecho, en 1~' 
año que hemos co!ISlderado romo de uu
cio de la cnsts l.ts estadtstteas por dt tnt 
no diierenoan todma entre poblaoón a~· 
tl\'a y poblaoon ocupada, por lo unto n'" 
e~ deducible el numero de desemplcad~ 
Por otro lado, no es recomenda~e Cl'mpa 
recer Id población actt~a Je lll <i ' \J de 
1 QS 1 Stn constderar que en este u! tuno allll 
no se retlepnan en las estaili~tlcJS k~ que 

Cuadro J,\ 1 

Agncultura 

lnduMna 

I'()K SEC'l OKf'S t"l'ONOllllCOS, f."i 19'75 
PORl ACtOS AC 11\ A. 
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Cunoh" ·'· \'11 

~ 

1 '"1''''' % .. 
IIJS 0,4 4 . 1~7 

11.4 

ln~tmtna 
10 202 1'15 .!1~ 171 l~.l 

~ 77~ ~.1 SS K'll b.l 

171N7 7-l,.J hl>·l hh1 hK,J 

1 .~·14 2.4 .10 17!> .\,1 

......... , 5.:.111 IIKI '17.1 Ohl 1(]11 

pudi 1 .m11 1s dc-tl\llllttl,u (';d~·sntlimad,,~,.. 1 ~ 
dcrtr. ,u¡ucllno; pcrson.1~ 4ul' ya th' busran 
empJc,), JX""'rquc th' tkncn C1111fianza .~·n.t·n· 
t ontr .u lo, cncubnémh1st' tras l1's ad¡C'tl\"1" 
de co;tmhante o sus luhort•s. 

J>or ello, hemo rcflejudo t<~mbi n en l11~ 
cuadros la pohluctón ocupada d~· 1 'Jf\1, h' 
que proporci.m,uñ unu 'i ¡,)n mñ cert•ana 
n la realidad lnbot<~l dt• Tctunn. 

En el uno 1975 cahc dc'l.tl'<n la gnm ptl."· 
pondcrancm del sector en·ici1'~ '''btt' 1,,~ 
otroo; sectores. tanto en el municipi1' dl' 
M.tdnd como en fetuñn. autll¡ul'. p1ll '''H' 
lado. comp.trando el dbtnh' con el muni· 
opiO, se puede '''mpr1'bar que d st'CI\ll" 
terctnrio ttcnc mavot pe'o en 'l'ctunn. P.1r 
el l~ntwrio el o;ector industri,tl llent' más 
tmportancut en el mumcipio dt• Madrid que 

n 1 ctu:tn l n e te ulttmo .mttlisi~ h.tbria 

qul' C'1111~idct :11 la JlllSihle l'\istcnl'ia de tra
hajadl1tl'!- industt iaJto, no dt•rJ¡uadt1s (l'l"ll· 

tHllliiH :-uml'tgidn), que dt•,·:nia l11' dah1' 
1k Tt•lu.lll . 

Tamhir n h ~~ t 1 nh.t j .1d1 11 es de la wnstrul'· 
ri~lll ticnt•n lllfl) or pl!~o en el municipiotk 
l\\mhid qul' 1!11 el di .. ttih' dl' Tetu:ín, uun· 
lJlll' ('\lll dift•tenci,l IH1 l:' l!tlll,jJl•tablc. 

En ddinitiva, el !ii!Cior :.t'rvicit1' dd dis· 
trittl t'' l'i ünku que, l'lHIIp:u.ldo Cl11l 1\la· 
dnd, ... upl'ta n l':o.lc misnw '\t't'llll" Jclmuni· 
ripi11. Tt1d11::. h1' d~?ma' \l't'hlrc~ Jd di~tri· 
''' til'lll'll una rt•prt'\l?lltacit1n llll'lllll en 
úllllparal'ion t'11ll ¡,,, dt•l munKlp111 En 
111d'' l'a''\· l'll ambas poblachll\l'S d tnda· 
1 i11 I'Cupa ma' pt1hlaciun qut• llldus l11s tk· 
11\,h !:-CCI111 í.'S t'Cil!Hllllict l\ 1 ICill'll ll..'tldl.'ll(ta 
n decrecer, a l'XCt'J'CIIltl dl'l :o.Ct'l\11' st•r\'icit''· 
que aumentan 1) punltls en 1\·tuán y X l'll 

Cuadro J.\ 111 

I'OBLAtiO~ At fl\ A \ 

Jet M 244 



Cuadro 3.1X 

H<.-\S m o\CTI\lDAD \'DE PARO F.:'\ MADRID\ TETl'Al'\ E.l'\ 1981 

1-

lbJ 465 61 726 

\ 1(~ n1 1 161 166 

el mumc1p1o, por tanto, aunque. en las dos 
poblaciones crece el sector terctano, tam
bién aumenta la diferencia entre ambos, ya 
que en el distrito de Tetuán crece más con
stdcrablemenle que en Madrid. 

Por otro lado, respecto a los sectores 
económicos que pierden poblac1ón en el 
d1 trito de Tetuán, cabe destacar que esta 
perdida se produce de forma más acelera
da en el distrito que en el municipio, a ex
cepción de la agricultura. cuya representa
Ción es infima Especialmente cabe desta
car el sector de la construcción, que ha dis
minuido cas1 cuatro puntos en el caso de 
Tetuán, y 3,5 puntos en Madrid, lo que es 
deb1do a la tmportante crisis de la produc
ción mmobiliana, efecto y causa a la vez 
de la pérdida de puhlación que sufren el 
municipio y, sobre todo, d distrito de Te
luan. 

Por ttlllmo. cabe afirmar que lns dos sec
tore'i económicos prcdormnante., en el dis-

TtL>d• PoN-u~ 
«<J1144d oc"p444 Par/ld(n 

37,5 52 31 ~ 9 .;}3 
lS 2 

36,b 973.061 18$.106 16,2 

t~i~o. es deci_r la industria y los servicios, se 
sttuan espectalmente en dos realidades di
ferentes ; por un lado las zonas adyacentes 
a_ la Castellana, donde se enclava el tercia
no, y por otro, el resto del distrito, sobre 
todos los barrios situados al oeste de la ca
lle de Bravo Murillo, donde predomman 
Jos pequeños establecimientos industriales. 

LOS CAMBIOS DE LA POBLACION 
ACTIVA 

En la tasa de actividad del año 1975 ~e 
puede apreciar la gran similitud entre Ma
drid y Tetuán, aunque esta última pobla
ción supera levemente a Madrid, debido 
esencialmente al escaso componente infan· 
til del distrito, a la importante incorpora
ción de la mujer y a la propia implantación 
de una pequeña industria muy insertada en 
la trama urbana del distrito. 

Las comparaciones más interesantes se 

Cuadro J. X 

/9"S ¡ JWJ/ ~~] 
~fliJI"'•I -.IUJ(II"J llombrt· Mu}trtJ ~, . . \lu¡trtl 

IIJ 11>8 2'1 .4 40.1h'l 21 .5~7 ~~.'1 

\B :o~ 1.7 -~ 7111 128 \70 12!! l\,'1 

Llahln:t(IOO 

pueden establecer con Jos datos del ~nt\ 
lQXI, donde aparecen los de po~\.t(ll)tl 
ocupada y adernth, se pueden aprecmr con 

. •1 1. ¡ ¡-1 ~1· '1 - 1s ttuc utect.1 clandad m. e cdns le • l • · 

al ~cctor industrial de Tcwan. 

En 19~ 1, la taS,\ de acttVldUJ lle retuan 
nel·e en \u medtdu en que se s1guen II\COI 

pmamlll muieres a la vida labor<!\ , r~el.l'" 
mente Jlllrque la preo;¡on qu1.. l.t c.nst'o ce~ 
nómica eJerce sobre tao; famtlll\' ohhg.l '1 

'
1 

mujer a buscar emp\cl) v, por t,mtu. •1 Clll\ 

sitkwda como poblac.ll)n .tCll\ .t ~u r cu.• 
tlro de la Pohlaoón uctiv.t de mu]..:tcs) 

l'l '\por ¡no Los p.IT,\dos rcpre.,ent.m un .~ 
del total de ¡,, población t~cti\ ,1, c1tra 4uc 
e~ m.Js bllJ•' que la del conjunto Jet mu~1

1 
C1p1o de 1\ludnd, cuya ta~a de pMl• e~ ~ 
16,2 por lOO Hlo demue<>tta CJerto 111

'1
1 

d. t 1 11c"ar <' nusmn empres,tnal del 1-;tn o, ' 



n,1d,tlk' lUIIur.tk,, ~mn porque !Htnh11~n 
h.tbrM qlll .m.tdn l.t nú"i."'tdad Je _ac~eder 
¡ Ull nnplul <llltl ('( .ll"llS? de la CfJSIS CCO· 

01lllllJ 1 n el ¡_,t,n dl' Ictu~in, cltmpor
IJnk dlll<llllt,mo de Jo, pcqueihl~ talleres . 
nmdt.l" \l.:l't.'' f.uniharcs, puede ~cr ca_usa 
de una ntJ) l'r incot por.:~ci,)n de la muJer . 
Jllllto n le\ gran terd.uización que ha ~~~no
odo el di~tllll1, '\CCtor donde la mu¡cr JUC· 

! .1 un papel ct ccicnte 

b) Incidencia dC' la l'rt~ts. 

) .1 .1puntflbamos antes la idea de que Tc
tu.tn e~ un buen exponente Jcl metrllpoli
lamsmo mndrileño, que es tanto como alu
dir a una ene de efectl's poco o nada bc
neti.:w~o , por lo que aportan de descqui
libno urbano. 

El di~tnto que nos ocupa es inseparable 
de la metrópoli industrial: ahora bien, la 
extens.ión de la crisis económica generali
ZJda tendra también una forma muy pecu
li.lr de reper~usión sobre el territorio. 

Procederemos a dar cuenta del proceso 
en tres etapas sucesl\'as, tal como se ha 
producido en el uempo, ) las tendencias 
economicas. 

El primer punto de inflexión critica en 
Tetuán, e da con la llegada del sector ter
Ciana, que quiebra la lógica productiva tra
di.:tonal con su dinamismo y su estrategia 
demandante de centralidad; quiere ello de
en que se inicia un proceso de expulsión 
de empresas: las mas pequeñas quedan re
leradas. marginadas en ciertos re~uctos es
peciales las de mayor entidad, mcapaces 
de competu con el terciario. buscan nue-

emplazam•entos, con Paracuello" del 
Jarama como objeti\O para muchas de ellas 
lpobgt n s de pequenas na\es). La <.egun
da mtk XJon se enmarca en el amb1ente de 
.. • , .... unonuca. ya que el proceso de re-

\a~. 10 mmobJhana que venía dandose 

en la zona ~l' frena por la .. 
dotac10n cns¡s del '>Cctor 

Esto incide en la dcgrad·tc·-
tac.ion de v!v•enuas en es;e;~nd de la do. 
tr<mstormactones y usos caycnd e. nueva\ 
. b"l ' o su Val mmo 1 mnu y generando un camb· · d or 
d . . d lO e us e \'tVICn as por mdustrias de corte . 0 

tenaneo. sub. 

El tercer punto de incidenc1a es P"e l· 
1 • . 1 . . • • .. s, a 
ogtc~• cu mJnac•_,~n de los anteriores: la 

propta degradacwn, los nuevos usos y la 
olcrta Jc t~umo d_e o_bra <<secundaria» (pa
rados. mu¡eres , JUbilados ... ) van densif

1
• 

cando un tejido subterráneo de producción 
instalauo en fondos de parcela y corrales 
zonas de mal de acceso, y notable agresió~ 
ambiental , marco indóneo para la prolife
ración de la economía sumergida, que en 
realidad resulta una forma práctica de re
ciclaje de las características de producción 
y consumo del barrio. Se produce un nue
vo entrecruce de factores al socaire de la 
ocultaci{ln espactal. la mano de obra exce
dente \' las necesidades por satisfacer pro· 
venientes de una población envejecida y 
con escasa capaciuad adquisitiv~. Crist~li
za nuevamente vinculada al barno una •m
plantación intensiva de actividades artesa
nales (a domicilio. trabajo •<paralegah>). 

Por último cabe señalar las tipolog~as 
concretas Jonue se sitúa el panorama JO· 

dustrial y que ¡,e componen de: 

• Euificios singulares con menos de 
1 .000 metros cuaurauos y que datun 
de 1940-50. 

• lnfravivienJas o casas ha¡as que ind~
c.a ocupación en las áreas mas marg•· 
nalcs. 

• Localco; menores de JIIO metros cua· 
drados que ~uponcn el 80 pL>r IOll Jd 
total y se dividen en inferiores " ltiO 
metros cuadr.tdos , que albergan a au· 

, nto'> (carpinteros, metal , etc ) } 
tono d d u criore<; a 100 metros . cua ra os 
~cfndc se mstalan soctedades anóm
mas con más e mpleados. 

• Locales mayores de 300 metros cua-
d d S Son un 20 por 100 del total y ra o · d . 
en ellos proliferan socteda es anom-

on llna media de 15-20 traba¡amas e 
dures. 

• Ba os de vtviendas, en su m~~·oría de 
didados a talleres de rcparactOn de nu-
tomóviles . 

• Solares ocupado~ por _almacenes del 
'ctor de la construccwn ( 1). se 

- -- lADA F , LOPEZ, F y PARRA, F 
( 1) CE , . 1 ' de los procesos dt' rt'orgamzae~on 

Efecto.' espactadt'S . Ed Comumcad Autónoma 
del ~iJtema pro uclll o . 
de Madrid. 
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2. LA POHLACJON DEL DJSTRITO 
Df TETl'AN 

2.1. Presentación 

Lo lentitud de Jos fenómenos demográ
ficos ha dtstraído la atenc1ón de los con
temporáneos que los sufren: sin embargo, 
s1 hay algo v1vo en continua transforma
Ción. en permanente cambio, es precisa-

mente lo pohl,lctón. E:.llo no sólo 
los (;ambius btolugicos producidc se de he¡¡ 
ttñus. smo a la multitud de condic·

1
" por los 

d á 
1onarn¡ 

tos e car. ctcr cconóm1co tccnoló · en. 
t 1 t d f . . glco Cul 
ura es, e e: ••. en e mtttva, factores • · 

log1cos que mfluyen en la deci-;H) ~0c10· 
ner mac; o menos descendencia, de~ 1 ~ ~e
se de los Jurares de ongen a otros ~uat.~~
pios de la m1sma o de otra región ct ~CI· 
noccr y prevcer estas continuas' tr· c. f <>· . d 1 b . , . .tns or. 
mac10nes e a po lacwn parece nec .. . 
' J• h d t d . . CSéHI!l a a ora e omnr ec1S1ones sobre los elc-
men~os .que deben componer una ciudad 
un dtstnto, Ul~ .hamo. Precisamente cono: 
r.:er .esos cam11tOS en la pohlación de un 
ter~•tono --en este caso Tetuán y descn
tranar los porqués de esas transforrnacio. 
nes o:;on los objetivos de este capítulo. 

Objetivos que ofrecen dificultades al tra
tarse de un dirstrito de Madrid que ha 00• 
noc1do d1versac; reestructuraciones territo-

Cuadro 2.1 

E\OLl:CIO:'Io DE LA POBLACIO:'Ii DEL DISTRITO DE 'fE.Tl'AN \' I\1AORII> 

.41ia< 

1970 

19"'~ 

19 1 

lYíitl 

1 Pob/«1611 tk• durnt lttctt~Wralo 

1 

Pcblae1ón tú 
-¡ 

Mudnd ln<ttmtnii.J 

191 192 3 120 441 

}75 27"7 -8l2 3 228 011 \,4] 

164 465 -6 16 3 l'i8 818 -2,14 

l'i3'l36 -f¡ 4(1 3 ()(17 8ll 4,71i 

tll.ldlsucos Dcpartame~· l de cuadl\l.:..J del A;unl~mlcn• J de MJdnd ~ Bclcr ~ fstadisuoo Mu!UCrpal, 
• 15 de 1'186 ~ claborac~:-1 rr lpla 

( uadro 2.11 

LA POBLAC 10' VE LOS BARRIOS f.!'\ 1960 'r' 1965 Ql F. SE CORRI SPOlloOl l 0'11 El. AMBITO AC ll Al 
DJ-.1. DISTRIIO 

&1iiiJ ~""" (~, (Qmtlllll Afmrnu.ta T••üÚ ~ 
7

' 928 (<2 42'1 Hl'M. 1%9111 

!<1 C¡~C:: ~J 9'i0 t-.21\'i(, 22" 7'11 --
...a de! A VI::"• am.ent de M ·TJd 

··,les y que. por tan~o_. presenta uno<., 03 
rl· st·tdístic.u de d1f1ctl comp .. n..tcton en 
toS ca .• ,' poblaoones y tcrntoríos d~>tmtos 
épOC • . 

Los datos dpareccn de una forma máo; 
coherente y homogénea da partfiu del ano 

1 
(}?1. fecha en la que que a con •gurado el 

distnto tal y c..omo ce; en la nctuahdad. Para 
este estudio, y ~n general, se h1.1 prefcndo 

Parar los anoo; 197'>. 1981. > 1983, >a 
com · 1 el primero ec; el que marca a frontera 
¿~~ los añoc; de cnw. económica. 1981 es 

(uadro 3.1 

DENSIIJA[l 01-.. LA I'OHI o\CIOS lJEI 111~ llnfO DE Tf.Tl>..' POit 8,1tk10'i 

Barrwl 1 .411M ~~~ 

r ¡.. t 
1970 H421 

l'f'\ •• ¡¡;<¡ 

Bellas Vtstas 
1'1111 1 ... 

l---
ter~ :"'~ 

r ~ 

11"0 
,. JU;. 

1 11'\ 4 ' 
1 

Cuatro C.1mlllc 
1911 4. 

~ 
t'lh6 t 

~ 

1r11 
. ~ 

1 JC,"'\ ·- ~ 

1 

( dMlliC)O\ 
1 r.•l 

' ,-, 
l'i ,¡o 

~ 
+-

t 

<¡ 1 

h~ 

1 >\lmcnaril 

l 
\did cd r • 

t 



r 
·~ 

19"0 

lll'~ 

1%1 

t 
JQ);(l 

IY'!() 

,Q ' 

11 -. 

¡ )981 

(\),'\(> 

lll ll 

IV"' 

' ,¡ 

1981 

I~S6 

ll' ud mumupw de M.tdrid. obtenien· 
t tr '"'' dt l.t mt:-.ma una referenct,l a lo 

"" r..p \.''t:ntt la 1'\lbla~·tún de Tetuan en 
1 inlt'ltW nu' .tmpho del muni.::ip1o al que 

tt .. n ..... 

" , 

S ,nft ,,. 

t '" 1"1 h.\~~ 45'! 
1 'h ~ll"' 

417 

~' ~ll~ 371 

[ 
.1 ( '1 

l40 

jQ (Q' ~4 '.75 ~52 

·~ ~ 1' l~2 

Ho.l 46~ :102 

1" 9'6 2$3 

l l~ll Q.U 60 708,66 51,40 

l .2~ 011 53¡, 

~ l ~S 1'11-i 52ffi 

~ (107 l'it1 49 54 

(\m .mtcnoridad a este acuerdo. el dls
tnto tent.t otra configural'ión territonal, 
por lo que 'e h.tcen di'hcilmente compara
ble" 'u~ dato~ de población 

Fn este pnmer penodo (desde 19'0 has
ta 19ó5). el bnrno recibe poblacion debido 
a la e'Xpanston urbana del distrito, mientras 
que u partir de 1 Q70 el numero de habi
tantes de Tetuan empieza a disminUir por 
electo del de5censo de la mmigración e m
du".> por una mclptente emigr:tcion de sus 
h.tblt.mte hacta b.trnos mas penfencos; 
por otr.t p;ute. el e m eJecimJento de lapo
bl.t ... ton el de cen5.o de la natalidad } el 
prtX:e"o de ter~..Janzacton que ~ufre el dis
tnto mflmen con iderablemente en e,ta 
ttnJ .. nCIJ a la l-.tta 

(.\lmp.tr.mdolu con d mumopJO de ~IJ
dnd. 1 dt'\tntll dt T etu.m p1crde \J pot11J· 
lll' n t: ntre 197ll > 1 Q"'". nuenuas que :f: 
\lJJnd ~ to n~) -.u\..cdc h.tstíl el penl ' 
lY _ llj l,JunlJue.lparurdetstenwnten· 

d municipto pterde pob1actón más ace- re as en ¡ )l\6 E 
ll), d mente acercándose al mcremento h n ~o.on!>t u 
lera. ;\.0 qu~ manttene Tetuan en 198\. 

<.ta a stdl' de~reet en la ·e, 1c 
neg<~' 

dl~tnto ha Ido pe ~me en la m ~ 11 
r ten<k ¡x..~ ~ n 

En enera1, ast puede afirmarse que en- Tetu<~n e$ un' del 
e l9~0 y \986 esta pérd1da de poblac10n ctpto de \ladnd C( n m~r-d. ·:tO:-r;Ge. 

tr de más de 37.000 habitantes en Tetuan do e$ta \trrular a la d los d pe <e ~n-
e.s de cerca de 120.000 en el mumc1p1o de '- ~tn• de central madnlena p • 1 

~t· dnd lo que supone que la pob!Jc1on or tru ladc I 1 \K:upa el cuarto 1ug;¡r entre lo<. dis • 
' '

1 
di da' en el d1strito e<, de más del 3 por ffi.l)Or denstdad de {l(lt-laaon t:t ,s.. 

per ' b1 · 1 · tOO del descens? po ac~ona que regtstra de Retno ~amanea } Centr le superan 
Madrid en el m1<,mO penodo. 

Con re~pectu a Jm d!stmtos ¡, 

EYolución, densidades y distribución 
de Bellas Vistas C$ el de ma\or ~ 

2.3. en 198{-, con 292 halmantC$ por bect • 
de la población por barrios en contrapostClóo el de menor den dad 
1970-1986. el barno de V aldeacederas o.:n 1 ~ b 

tanteo¡ por hectarea Pcr otrc !aJo ( ... 
El distnto de Tetuán tiene una. superfi- Carrun~ e~ e! ltam de ma>cr pertllle 

ci~ de 543.75 hectáreas) una dens1d<1d que Berruguete el de meo En genm¡ 
ha evt)luc10nado de 35:! h~bttantes por hec- den 1dad ha tdo Jecreoente en t \d.: 
tóreas en 1970 a 2.83 habtt.mte., por hecta- t>arP~ alt¡.'llal ..¡ue en el d "rr>' 
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( uadro 4.111 

nl'>1RIIH U0' UF 1 A 1'081 AC'ION DLL Ml'NIC'IPIO DI:" MAURJI) POR ED 
(31 de mono dr 19113¡ AD Y SEXo 

1 {>Ur"O 

r 1 
.r.úd \f ·" , ... r·-~~ t 

1 ( .. lll lll' 1\(\ •1& 1""""~' 1 286 
1 2.70 

" 1 
ll<l.n;: 114 fl2fl 2l \ 4~)} S,S6 ns \,SR ~ 

14 llS M. 12'i '64 .:!64 211 
7, ,, 

4.~6 4 04 1 
1' 1'- 146 (<)"" 141 84' ~ll!j 442 4,60 

8.10 
4,45 

~ ::.c 1-Wt>-\1 !lb 1lt> 0::'6 86"' \l,l5 
4.42 . 4.2S . ~ w- lllt- 108.103 21 .. 209 \~6 

ll.7o 

. 
~ >iS o;¡-,g lOO 103 188 t-91 

3,3<1 ti.75 
2.18 3 14 

~<;N 91 402 ¡o.; 8~4 1Q7 226 2,81 
~~ 

3,32 
4_).44 t\2.400 94 53~ 171> 91'5 2 'i9 

6 19 

4'-·N 96.832 1 JO 607 207.439 
2,97 586 

3,()4 3.-l7 
"~S4 10: 226 115 W7 

6.51 
217.6f>.l 121 1,6:! 

"~-"ll /:)Q 104 10-t -ts 191 1-'.U 2.80 
ti 8~ 

3.29 
(!¡_~ -o 348 S9 l'i8 J'\9.'\0ó 2,21 

f-09 
2,80 S 01 

t-5-tt<l 54 026 i6.-63 130 789 1.70 2.41 4)) 
"''-~4 4.:.' -.:.'3 66 09S 11)8821 l. 34 2,07 '~1 ... , ""9 ::!t> 51S\ 4S. "63 75 2R1 o rn 1.64 236 

\ nus 21 <;.¡"" '2 ~36 73 &)3 O,I>S 1.~ 2 ~= 
1 'i J6 ~~~ 1 ó 79 34 3 l!i5 616 4"" 3U '~.70 lfXJ.tl 
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1 

In di\JnbuCI(IIl de la 
1 n J,l ~~u~ •1~JIIC ~~ dc~taca ('u,1tro Ca-

P''"' l!)n por c~~~nir.l en pumcr lugJr. 
mrnl'~ que ~s~, or lOO de fil pob_lacJón to
JI<'JanJl' el- ~onunu:rcrón le .,,guen Be
taldt' letu.ln A1 1 ~ 1 por 100: CastilleJOS 
JI \ ,,ra~ et'n e o. 1 14 

•1~ lOO Bermgucte con e 
~-..ln el 14,1 porl o los barrios de Almc
nnr J!Xl \ por u um 1()0 
,.. \ alde1K~dcr.rs con el 13.1J f!OT 
nadrd ' de ellos én consecuencw, hay 
,.t J unot Jnlrhtud entre los distintos uniJ CICT 3 S C · , 
llBmos. excepto en el dc6 <:;u otro ami Jnl~ls, 
u e ~e dr~tanclil de la t nrca &en era . . ~

~~mos hablar' por tanto, de crerto. :qurh
bno en la distribucilln de la poblacwn en
tre los distintos barnos. 

Comparando Tetuán con el municipio 
de Madrid, cabe resaltar la enorme dt!e
renoa de densidades entre ambas poblaCio
nes 

El d1strito de Tctuán tiene una superfi
oe que represen.ta. tan sólo el. 0,9 p_or 100 
de la del munic1p10 de Madnd, mtentras 
que su población representa el 5,1 por 100 
de la población total de dicho municipio. 

2.4 Estructura de la Población por Edad 
) Sexo 

En función de la mayor o menor propor
oón de los individuos de Jos diferentes gru
pos de edades, las diVersas estructuras de
mográficas nos determinan las característi
cas diferenctales de esta población, tanto 
en el presente como en el futuro. En defi
mtna, de la ec;tructura de la población por 
edad } sexo podrá deducirse su capacidad 
rroducma y reproductora, así como las ne
cestdades de serviciOs y equtpamientos 
para el futuro. 

Segu1damente pasamos a describir e in
terpretar los perfiles demográficos del dis
tnt entre 1975 y 1983, comparándolos a 
la 'lieZ con los del municipio de Madnd en 

lo!. mi~mo~ año l'<lra ello nos ccrv" 
• .1 d ' , lfCJll de las p1r.1m1uL~ e edades represe t· 0 \ 

en cada brazo uc la pirámide •1 I<)S~ i:ldnd«J 
1 ' lll IV¡ duos 'e uno y otro '>exo, de una det · 

nada ed<~d o grupo de edad, y cuy· lerm¡. 
d d d f .6 a Onu1• tu v1cne a a en unc1 n de los nc.c· . e 

f u •mrcn tos y de unc1onco; o de los movrmrentc : 
gratonos. JS lllr-

2.4.1 Estructura de la pub/ación de 
Tetuim (Omparada mn Madrid 

En primer lugar, comparando las prr' _ 
mides de Madrid y Tetuán en los dos p:. 
nodos, podemos obf.ervar como ambas po
blaciones tienden al cnvejecimrento de su 
poblac1ón, aunque esta tendencia es mucho 
más exageruda en el caso de Tetuán En 
este sentido, la pirámide de Tetuán está 
más desequilibrada que la pirám1de del 
municipio, ya que las brechas son más agu. 
das que en la puámide de Madrid. Pode
mos destacar en la pirámide de 1975 dos 
generaciones con una gran representación 
por un lado, los grupos de edad compren
didos entre 50-54 años, y, por otro, los hí· 
jos de esta generación comprendidos entre 
Jos grupos de 10 a 24 años en el caso del 
distrito y de los 5 a los 14 años en el de Ma
drid. Esta última generación representa 
más del 25 por 100 de la poblac1ón total del 
distrito de Tetuán en 1975. 

También podemos observar dos grand~~ 
(•mordiscos» que rompen el perfil de la p•· 
rámide; se trata de las generaciones com· 
prendidas entre los 25 y los 39 años, por 
un lado, y los menores de 9 años, por otro 
La primera de ellas es producto de los efec· 
tos de la Guerra Civil y la segunda de las 
recientes tendencias de descenso de la na· 
talidad que en este distrito es aún más tm· 
portante que en Madnd, preci.;;amente por 
la pequeña representación que uene la ge· 
nerac1ón de los padres. 

1 ran 1m· Por último hay que resaltar a g d"d 
portancia que tienen Jos grupos de e a 

(. uadro 4.V 

( CIOI"' I>F. LA POBI.A('IO"i IJU. UAkKIO lit B .. 1 .\S\ ISTAS PI: R 
I)IS.I 1{18 ' (JI dt marz11 de 1911)¡ 1 Hl.W ~ llO 

1 

1 ~,.,111or l V~\ JrfM, •t f>UI 
dt rdad .. )---------

1 ----- \ 
TR4 782 t ~ti¡ 

1 : .: . 1 18B 1 721 1 ~ ... 
2:z06 

1 
2112 4 11¡¡ 

15·24. 
2 179 2011 4 190 

125 ).1 
..... 

\ 1.454 1 6611 l ¡44 

35·-14 . . ... 
1.579 

1 

1 971 1 ~~. 
~5-54 ........ 

1 672 2 22':! H"W 
55-64 . . " .... 

1.366 

1 
201(, Hr: 

65-74 ..... 
(l._'fl 1154 ! 'te: 

75·8~ .. ·¡ 
1 

112 JIS 4 
85 y má~ .. .. . . ... 

2" 
No con\ta .. · ....... ¡ 

Total ..... 1 ).626 

d Mad d Pobbl.l6n rc'::ndl al 1 de Futnrt· Departamento del Ayuntamaento e n 

u,, '\ 

F IGL!RA ~ 

BARRIO DE BEl~L4S \1ST AS 
POR EDAD y SEXO (31-3-1983 

EPAD 

VARON[~ 

r 
I . 

.. ~ 
f 

~ ~ 

, 1 

f. .... 

41""' ( 1 

~ •¡ 

<[¡., ~ 

4 (, 

!1).1 

-



1 

Cuedru 4o \'1 

lllq!HIJII 1 JOS 111 1 A 1''0111 ACION I>U HAIHUO JIE Cl'A J'HO CAMINOS POR I' DAD 
(.ti de marzo de 198ol) • Y SEXo 

r ,,.,....Jm 
~ 

T 
M~J)'r'J T ofol " •..ud I;JT(J/I,J \ llronts Mu¡uu % 

~ ·-~ 

r 

~-
lor"t 

(1- • 
1 102 loil2tr 2ol.21l 2 ~7 2,2.W -4 9h 

q• 27~ 2 (·36 ~ 361 6, l(r h,l4 
12,4'1 

1~ :• 1 
l \107 3oiJ51 7 1!:58 'J,IO '1,21 

1 IKJI 

-~ l4 .lo!l21 3 1411 ~. 11(.7 6057 7,.33 13,9{) 

,~ +4 o' .... 1 117'1 :.! 51lh 4 ~~~~ •l,hl 6,03 

1 
10,64 

·~ ~ 20 171< 21lCJ2 5.070 ~007 6,74 11,81 

1 <~ 64 2 414 l.00-1 5.41H 5,62 7,00 12,b2 

1 bn• 1 71>6 2 3l2 4o01lli 4,11 ),41 9,52 

1 
'\ 84 h7'1 lo272 1 11~1 1 ,51! 2,1J(l 4,54 

1 
R~) rru~ 121 ~lt! 43'1 11,2!! 0,74 1,02 

"'o conslll - 72 0.17 -
1 Total 19o692 23o i S3 42 917 4.~.88 5.3,9~ 100,00 

t'aNIII DcJ'o'rtamenlo de btadiUrca del A•untam¡rnt<l de 111ndr•d. 1' hl • l>i:rAaón rrorur ' " ""(\" rc.c!ld.• al 31 de marzo de 1983, tomo 1. EIJ· 

... 

H<ilJRA 7 

IJARRIO DE CUATRO CAMINOS 
J»OR EUAll \' SI<:XO (:H-J-19HJ> 

1 llAil 

\'ARONI S li"'[ 1 
1\lliii"IH·.S 

i 
1 ·7~ 84 1 

~~~ 741 

{ 
1 

~~M 
t 

4~ ~~· 
l~ 44 

L !~ \4 
~ 

1~ 1 

~ 14 

I Uol 
J 

4 ' 1 

Cuadro 4 \'11 
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35·.14 o 

...... 

•• o. •• • • · ••• 

.... ..... 
.... o .. 
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000 
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2 094 
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1 

1 

1 

1 
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\48 45!1 
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CIO:'Io DE LA pOBLACIOS DEL BARIUO DE\ "-LDE.a.CIDri._\S 
otsTIUBll ' (31 de marzo de 1983¡ 

~ J lar~ 

~
dttdad __ \- ;;-

J ... " . " 
o- . . . . ... 1 652 
5·1J . . . . . 

I
IS-24 · 

25·'.¡ . 

35·.14. 

.......... 

......... 

JS-54 ... · · ... · ". " ... "' .. . 

55-ó4 ... ,. . . ... .. . . " ...... . 

óS·N ..... · · · ............. .. 

75·!14 ...................... .. 

85 y má' · · 

"'o con~ta .. · 

Total. ........... ·· .. · ... 

2.048 

1.519 

1.058 

1 536 

1.2tN 

805 

346 

')7 

10 960 

+1--'-'"}Ptt-- .. __ ....__ 
~!9 ~ :~ ::----- ----

1 1 561 

1 

1 

1 

\ 

1 980 

1.449 

1 197 

1 750 

1.532 

6<Xl 

\4S 

12 199 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 0..'\t-

futnrt. Departamento de btad1sllCd del A)untamtenll de lll.ldnd 
boracJón propld 

HGL RA ó 

BARRIO DE VALDEACFDER \S 
POR EDAD \' SEXO (31-3·198.\) 

EP~Il 

\'i\IHJNI:S 1 >" r l Ml '~ 

7'i ~4 

l t•~ ;.¡ 

L1 
c;qt4 

.... ~J 

1 
\~ H 

·~ 11 
1 

1~ '1 

.. 11 

tll 



4 

fJ',LP.A ~ 

HARHIO JJt. BERHt:Gl'E'J t 
POR F.IJMJ Y ~EXO í3J-3-1983J 

(l.IAD 

' ,, f 4 J y 

MLJf Rl.i 

.. ( 

4 r: 

mayúre en ~bas poblaoon~ pe: 1 \0 ~ 
todo en T etuan, ya que mltlltr en '-1 • 
dnd 1<, grupo:-. mayore~ de ~J añlJi ~ 
gan a repre ;.entar el 2'i por r '/, de 1 
blaaón. en Tetuán representan el ~ ~ 
JOO E:.n wr. :ecuenc.ta ya en 19'7S ~ '_ 
tramos una poblaCión emeJectdii que 
vez uene m4)0r repr~ntau(m lo q11e 10• 
flu)C de forma Importante en! pérd da de 
poblac.Jón del dtstntQ 

l'.n cuanto a las ptránude\ de !'íí<'l 'C: 
comprueba una acentuación en la tenden 
oas que apuntaban en 197S tantD en el mu
ntopío de Madrid como en el d tntn de 
Tetuán. 

En J8fl3, en 1 etuán ~ ~ generaQ1 
predommantes wn las que !iC enc.~entr 
entre los 50 ~ los 64 a~ con una rep!e
sentación de ca<..t el 2Q por 1'11 de 14 pobb 
oón total y la que se fJtúa entre lo5 J~ 
los 29 años, que repr~ta un 25 por 1 J."l 
de u poblaaón 

Por otro lado, el de~rno de 
dad es tan acusado, que el ~?O d: edad 
de los menare\ de 4 años bene mmlf" r -
present.:toón que los ma;.,-r de.,.; 

Todo parece md1car q..e 1 
en\<e)eCJffilClltO de la pot-Ja(. Hl del 
to, \a a agudllarse en Jos pr n: 
)a que la población ma~ r .k 'il 
presenta c.erc..J del JCi por 111 ck JX 
ctón total fn def;mtt\ , podro::lS a' o: 

que lc1 poblauón de MJdnJ •6 .. c es• 
mas pauta4i al tgual que l ~ 1 d!'-na 
tntos de la almendra c.enual del 

2 4 2 f.stru IUTtl ctr la f 
barnos 

' 
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.. OF 1 A l.; IIU '( H 'RA m: POHI.ACION 11975·198.\} 
l \RI \ lll li\IIICAilllR.' • . 

/ndtct dt 

+ 
ttt~''t rmttllh toiJ - --

114.1 1il1S 

1 197S 9.3~ 

"'''' J 1' '5 

12.20 

T4ra dt 

1 
dcptndt'fCtQ 

~1.85 

55,11'} 

44,14 

50,14 

Ta.ra J~ 
fÓI'f'rlb 

22,71 

21i,18 

17.1i'l 

21,29 

¡,rdntdt 
Oflf'ia'ltdQd 

50,33 

JS.OX 

86,7!! 

57,59 

f ...,, . 
• 1 bl . 111 IQ75 Departamenw J,· [,t.odosll<·• dd Ayun1am1enlo de Madnd, tomo¡ El "r. ( an ... :n'-1JCJ.' ut' a pt.l .JlU • · a-

n ,'"'ft.lPIJ 

procnt,t el 4 por 100 de 'u pL!blación to
tal Por ultimo. el barrio de Berruguete 
de\tac~ por el segund() puesto que_ ?cupa 
en cuanto a la reducida representacwn del 
grupo de edad comprendido e_~tre los O y 
los cuatro mios. ) por el tamb1en segundo 
lugar que ocupa en la mayor representa
ciÚn del grupo de edad de 75 años y mas. 

En resumen. puede comprobarse que la 
pol-lacwn de Tetuan cuenta con un com
ponente mfantil cada vez más reducido lo 
que refleJa no sólo la tendencia a la baja 
de la natahdad. smo la expulsión de jó,·e
ne~ hac1a otros distritos o pueblos periféri
C0'>. det>Jdo er.,encialmente a la terciariza
csun del distrito y a las dificultades para en
contrar 'i\ienda en T etuán. 

Por el contrano. la tendencia al enveje
Cimiento dt' la poblacion es creciente, por 
! que. con \ISJOn de futuro, se precisa de
JJ..:ar espec1al atencion al contingente <,e
mi que prec1sara cierto tipo de equipa-

,, ... _. \ '>ef\ICJOS sociale<; a la mi<;ma \ez 
'i"'" -¡erar nece ana" formulas para reno-
' r puhla..:wn \ atraer pare¡a' JO\ene<.. 

Ulttmo resto '>enalar grah..:amente 
puanudc de k•s barno., de fetuan 

1an aun ll'a a l.t<, dt. los pa!SI!'i 
\lt. .¡r l.tJo tantl> por la amphtud 

rlf•ílllldJ t..Offill p0r LJ crecren-

te representaCión de los grupos de mayor 
edad. 

2 -1.3. Amílüis de los Grupos de 
Población Clásicos 

En esta ocasión, subdividimos la pobla· 
ción en tan sólo tres grupos de edad, sin d1· 
fcrenciar el sexo: menores de 15 años. la 
población comprendida entre 15 a 64 años, 
y los mayores de 6-t años. 

Con este agrupamiento en jóvenes, adul
tos y viejos, se trata de relacionar los efec
tivos de jóvenes (de menos de 15 años) Y 
viejos (de más de 64 años), con los indi\1-
duos potencialmente activos. 

Vamo~ a uuhzar así cuatro índ1ces: 

- lnd1ce de envejecimiento. que nos 
pone en reldcion a los mayores de 
64 años con el resto de la poblac16n. 

-- f d~a de dependencia; Se entiende Ini

Cialmente que tanto los jóvenes como 
los 'ieJOS son mdiv1duos no produc
tores ' sólo los adultos. por su edad. 
se c~Ós1deran productores posibles. 
Esta tasa mtenta poner en relactón a 
los grupos no productore~ con los po· 
tencialmente productivos. 

· ~ n re· - T.1s.a de J~)venes, que nos '1enc • 

r 
0-14 

luadro ~ \11 

l \S\()~ \1\'tll"lll\ll 
l'"umtro dr •aronn pnr cad• lOO' 

!J mUJtrn 

11 

1 • 

Fllrnlf INE (dfdctcmllcJ< de IJ pobla< or 1 ~·~ Ocpartamc,1t 
y 11 l lab,•raCIOn propoa 

lacwnar a los jóvenes de meno' de 
15 años con el resto de la poblacJon. 

- lndicc de ancianidad; relaciona lapo
blación de más de 6-l años con la po
blación menor de 1 'i años 

llt poblii.CIOn rutlfnln• iUprnt a U maw.. uhna 

ce cuJndo la propor .. wn de tc)s ~Jll'~ ,• 
edad m •• ~ VIl! JO~ aumentJn en ellle~¡x,, n 
respecto al tllt..!l Je b por!Jcmn l••m .. 
puede aprect:~~ en elluadm b ~'''i~ , 
del mdtcc de: em.:tcumaen•ll m~~'tr. t. 
den .. ta a lrecer wn~Jdeubkm.:r.t.: 'Jnt 
\ladnJ Cl'ffill en Tctu.lrt ('l c':e ult•m' 



( , rotf.;\ 1,1 111 " ,rcclcrada, ~¡ 
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l 1 

( • n p.nanLI<lno , •• Ul el ucrnpo. si~? en 
de ~r pomendo en rcl.u.:wn 

l l 'J'•II hl l \ L • 
d dc,tniL' \ d munKtpro. 'e obsc:' ,1 ut ~¡¡-
' .Jr • "' ... IC<.IIIliCIIIO de la poblo~cron e e e
tu. n en .ompar.lcton con la de to.fadnd 

r 
11 

cu.mto al mdicc de ancianidad. en 
1 etu.'ln no' muestra n•> snlt) la gran pror.or
uM de los grupos de edad mayores. sr~o 
IJ mfrma represenwtíon Je 1?' grupos ~n
tanule~ (los menores Je 15 anos). Este ·~
di<~ no :.olo es muy ~upenor al del munr
crptl1 dt Madnd, suJo que además la ev~
lucr.1n en el trempo nos presenta un creo
nucnto \entigrnoso, -;uperando Tetuán a 
Madrid en el año 1981 en acerca de 30 pun
fll Por lo tanto. el mdrce de ancianidad 
no \ülo es mayor, su1o que se incrementa 
más raprdamente en Tetuán que en el to
tal del munictpro. 

Por otro lado, la población menor de 15 
ano~ es proporcionalmente menor en el 
drstnto de Tetuan que en el municipio. 
aunque en ombos sufre un descenso conti
nuado, algo mayor en el di<;trito de Tetuán 
en oonsecuencia. los grupos de edad má~ 
JO\enes son los que menos representación 
trenen en el di~trito 

Por uhrmo, la tasa de dependencia el> 
cunosamente, menor en el distrito de Te: 
tuan que en Madrid. lo que es debido al va 
mdtcado ~scaso componente infantil del 
di rto d Sm embargo, este descenso es más 
ace era \len ~1adnd que en Tetuán lo que 
m U\ a que en el año 1983 la tasa. de de
pcnden~r.t fuera mu\ simtlar en ambas o-

bL.lone Por ultimo ha~ q d p 
ta t'"' a no mclu}e ios gruU:O~ c~e~~;~¿~a~ 

L. ~ r no prod uctt\ O'> -las amas d 
' n general todos los u e 

l(.n ' ~~~rar pobl . q e no se sue acwn actt\ a -
elacrC'na la pobl · aunque 

~ Otct ll L .iCJon adulta con la 
;u\ JU~'tltda. 

2 4.4. Uazón entre Sexos 

rvtcdrantc la razón entre sexos d 
relacionar lo!> efectrvos femeninos ~o ~mos 
hnos de una población. En conc mascu-

¡j l. 'd d reto 1· tasa e mascu mr a nos pone en r 1• '. a 
la población masculina con la fe~ a~rón 
ofrecréndonos el número de varan enma, 
cada eren mujeres. es por 

Lejos de lo que popularmente se , cree 
nacen mas varones que muJeres. Lo ' 
sucede es que, p~1r motivos diversos q~e 
mortaltdad masculrna es a lo largo del t'' a 

1 f 
. rem-

po mayor que ~ emenrna. Así, la razón 
entre sexos, posllrva srempre para los va
~on.cs en efl gru pdo de edad de 0-14 años, se 
1nvrerte a avor el sexo femnenino en los 
grupos de edad de los adultos. Comparan
do el di~trito de Tetuán con el municipio 
de Madnd, se observa como la tasa de mas
culinidad es mferíor en Tetuán en Jos gru
P?S de edad infantil y en el de los adultos. 
Sm embargo, esta tendencia es compensa
da en el gr:tiP? de edad de los mayores, 
donde el dr,tnto supera al municipio de 
Madrid de forma considerable. Por otro 
lado. en ambas poblaciones se produce una 
tendencia al decrecimiento de la tasa de 
masculinidad; en consecuencia, el número 
de ~·arones es cada vez menor que el de 
muJeres en todos los grupos de edad. 

En definitiva, la explicación de la mavor 
mortalidad entre los varones hay que bus
carla en los hábitos del sexo masculino. que 
son de mayor riesgo (consumo de tabaco y 
alco~ol, deportes y aficiones, más despla· 
zamrentos en automóvil, etc.), pero, sobre 
todo, por su plena integraCión en el mun
do laboral por el nesgo que comportan di
versas profesiones exclusivamente ejerci
das por varones. 

2.5 Mo,·imiento Natural de la Población 

Primer lugar, habna que hacer una aclara
CJon re~pecto a los nacimientos. ya que an· 

( a.!ro 4 XJJJ 
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~es de 1975 los nacidos eran mscritos en el 
Juzgado que correspondía a la clínica u hos
pital donde se había produCido el naci 
miento, de tal forma que los datos e.mten
tes no refleJan realmente el número de nJ
cimientos en razón de la reSJdenCJa de la 
madre; por lo tanto, los dato antenores J 

esta fecha no pueden ser consrderados 
como hables. 

En el d1stnto de Tetuán se uprec1a entre 
1975 y 1981 un considerable~ de~nso 
cuantitativo en lo que a nacrm1ento> se re
fiere, pasando de 2 67Ll nac1do en 1975 a 
1.697 en 1981. lo que supone un d~-en'il' 
de 5 puntos en la taS.l de nai.tltdJd, que 
p.1sa de 15.23 nactdos por ..:ada 1 OOí.l bJhl 
tantes en 1975 a 10.~~ en el uñl' 19 1 
Comparando con Mudnd el dr~tnll' Jc I e· 
tuan ttene una ta a de natahJad men"r en 
todm los dÍJOS, aunque le~" drh:rt'n'-1.1' hJ 
quedado ca'it JtenuadJ' en J9SI .~~er~a 
dose .11 .:omportamrentü dem.>!!rJit•"' \C 

gurdo por el conJunto dtl munr.rptl' ' n 
embargo este de~..:en ,, de l.l nat hdaJ !11 
srdo m.l, .¡cm .. u.1ll en d munt~.tpl) J, \t 1 

dnd en el mr~nlll peuod~..• \ 1 qu~ l1 re J · 

lt - .. 
~ ~ 

2l 

t_ 

-2 ~¡s 
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d mortalidad del drs-
R pc-.. t 1 t.1S<l ~odos los penodos a 
' e ~me ant~ c~(Jdnd. lo cual n~ne 

.x mun .. P1•-' e nte peso especrfrco 
\.!di., pordel cdredcrema\ores sobre el to-

•- ..rnn."JS e e a . T .:k 1\c ~ ,.. -,.-· mrentras que en e-
uf de la JXlbl.a",on. Jdad también 

n un.l tasa de morta ' d 
ru.tn " d ti 6" defuncrones por ca a 
eleud.l e · - h xperimentado un 
1 n. habrtantes, se a e d 1 -o 1975 
de~ll50 en el periodo que \'a e an 
a 1981 

De L1 drferencia entre el número de na-
defunciones regrstrados resulta amrentO!i ) . bl · 6 

el creetmrento \'egetauvo de la P<;' acr . n. 
En Tetuán. el crecimiento vegetatrvo. es rn
fenor al de Madrid en todos.lo~ penodos, 
aunque la evolución del movrmren~o natu
ral. tanto en la población de M~dnd como 
en la de Tetuán, se orienta hacra lo que se 
ha denomrnado «crecimiento cero», es de-

en. cuando tienden a coincidir el número 
de nacrdos y ~1 de fallecidos, de tal forma 
que la población nu crece, se mantiene, 

0 
incluso puede llegar a decrecer; esta ten
dencia es una característica actual en los 
países centroeuropeos. Precisamente la 
población de Tetuan está más cerca del ~re
crmiento cero por. tener pocos nacimientos 
y. por el contrano, muchas defunciones 
aunque el conjunto del municipio se asimi: 
la cada vez más a este comportamiento de
mográfico, como así lo demuestra la corta 
diferencia entre ambos crecimientos vege
tativos en el año IY81. 

Por último, parece interesante analizar 
la evolución de la nupcialidad, fenómeno 
que, por depender estrictamente de lavo
luntad de los sujetos, está muy influido por 
las distintas coyunturas económica, socio
lógica y cultural. 

Cu1dro 6.1 

OO'BIILICION DE LA POBLACION MAYOR DE DIEZ AÑOS DEL DISTRITO DE TETUAN, POR SEXO Y 
NIVEL DE INSTRUCCION 

IRererid• al 1 dr marzo dr 19831 

lio ti l'4tfOIKJ ,.,.,.,., To/4/ % l't~rollt'.l 'ro Mu¡tru % Tht•l 

885 2.986 3.871 0,60 2,02 2,64 l. No sabe leer ni escribir. 

2 10.687 15.066 25.753 7,24 10,20 17,44 2. Primaria incompleta. 

14.225 16.072 30.297 9,63 10,88 20.51 3. Primer ciclo EGB o Prima-
ria. 

4 10.962 13.120 24.082 7,42 8,88 16,30 4. Segundo ciclo de EGB. 

10.256 10.172 20.428 6,94 6,88 13,82 5. Bechiller Superior, BUP. 

11 2.265 1.430 3.695 1,53 0,97 2,50 6. Formación Profesional. 

7 J.lll 2.891 6.094 2,11 2,02 4,13 7. Técnico de grado medio o si-
mi lar. 

11 7 351 3.916 11.267 4,98 2,65 7,63 8. Título de Enseñanza Supe-
rior. 

11 985 1.159 2.144 0,67 0,71! 1,45 9. Otros estudios. 

10 7 045 11184 18 229 4,77 7,57 12,34 10. No liene estudios. 
lUTAL 67 594 80080 147 674 45,77 54,23 100.00 TOTAL 

,_ ~w dt ÚladJ&bca dtl Ayuntam.ento de Madnd, volumen 1 (19113) Elaboración propia. 

En J.¡ actualidad se da una tcnden~:1a lll 
de::.cen-.o del numero de m.unmonu:'5 en 
ambas poblolctones. aunque e te descenS4.l 
es meno ,tcu~.tdo en Tetu.tn. po rhlemcte 
por ser un d1stnto que tiene cierto drnami . 
mo empresanal y el> de lo~ meno ,1fecta· 
dllS por ell?aw Es inn~gablc que en un pe
rÍlldo de cns1s económ1ca el numero de ma
trimonios di<.minuye, es decir, la edad de 
casar~e se retrn~a. aunque por otro lado ha 
de considerarse que este descenso de la 
nupcialidad también refleja un cambio en 
los patrones culturales, de difiCil valora
ción, pero nn por ello despreciables. Asl 
puede hablarse de un incremento del nu
mero de parejas que conviven sin haber 
contraído matrimonio, lo que explica en 
buena medida el descenso de la tasa de 
nupcialidad. 

( 1) Camhios de domicilio dentro del mumctpto 
de Madrid. 

Por lo llllto a._ 
cede poblaci6a a ona 
concreto, coo ...,._ 
nor (1) sedudltllja 
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2. IO.l .!. 1)()~ S IKll! :1,111 
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46.1Ml9 ·11\ Rl'l 'lUWl ~7.01 

6.111 h~l l.2Rl 11,77 

2.\R 1()() ~\K IIJ~ 

221J J14 ~hl U,l·l 

767 767 1 ~34 o•n 
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f 110 del A)Unlimrcnto de M•drul, tiiiiiU J 111111 1 lahurdufm pruput. 

2.11. Nh·cl de ln~trurcit n 

1\do¡~t,mdo In c1.1 lftr.:d~.:lt"ln (dd "''el 1 1 
lll) de mtt ucc1ón .que •llloptd d Dcf\3rt.l· 
tlll' lli O d e r l'l<lth'\llt.l dd A\ \llll.llmcnto de 
~IJdnd . v que St' dctnl1.1 en d cu.1dro 6 1 
se puede ohscn .u que rl .1:! 4 ('llr 100 d~ 
1,1 población dl 'll'tuán no t~k:~nt.1 ¡l, e 
tudhlS P•.imarios. el 1:.!, 14 por lOO M htnc 
nmg,un IIP'' de cstud~<lS ~ el 2.6.! por 100 
"" s.1bc m lt•t•r tu t''CIIbtr . l¡1 que ~um.ldo 
tC('H'Sl' lltn un 15 p•1r lllO de pohl.lw\n qu~ 
'"' lht cs tudi.J(h) en ning1\n tml'l 

Pii~Cil'tlcinndu entre st•xns, r;c puede 
aptl'llllr que lns m u Jet es '''n m.l\ or1.1 en lt\ 
l'~tudhlS prim:11 tos\' el bnch1ller clcment.ll. ~bdnd. 
mientras que en hl~ c~tudtos de tmelcs su 
pct ¡, 11 es se mvtcrtc c'til lcndcnltl , Mcndo 
l11s l11•mht e' los que sup<·t.m .11 sexo fe m{ 
ni•"' · Después del hndullcr elrmcnt.tl, 1.1s 
mujcrc:-. ab,md,,n.m lth e .. tudio , gl'nCrlll 
lllCIIIC pM,\ dcfhl' :lrst: U !,11\ lllfC'U\ dd hl)• r\l~lnJ 
g.•• . 1\•• h> tunt~~. en lu mcd1d11 qut' los e~ 
tudi, 1s s, 111 de 1111 ~rtldl' supnaor. tllllllcnt,1 
In dif,••cnl·tn cntrl' lwmht\'s \ 11\II)Cies, o 1, 
t.1nlo 1.'11 el IH IP l' l1111ll en l11~ cstlldhl\ t ,. 
llll'tiS de gn1d1l me.ti,l, el sexo tlhlsnthno 
:>llpl)t,l .1 llls llllljCt('S, dlfCI'CII\'l¡l í¡IIC Cfl 1.1 
cnsl'IHin7:• 'lii'Citllt t•s ~-.1s1 del d"hlc, \.1 l.7. Orl¡¡fn dt la pobl«lál deldiiUfla 
que la n111k• ti,·n,· pe,,.,., pcr~pcl'll\,1~ pm.1 
11Kt11J'I'IIll ~\' U (,¡ \'llf,l l,lbtll ,1( \' ¡lilf C'Jitl lit' 
lll' llll'lliiS illll'l'éS l'lll' i.llllhllr ('~('tipO d1' (\ 
tudiuo; , 

h1 ('! dl'illlhl (1\' 1 t:(\1,111, <IIUilllr,tiiiHJUl 

en tllttl' dl"llttos tk M.1d11d 111:1s pcnkal 
U 1S, tl(l Sl' uplt'l.l,l 111111 ~.ud.l st~llllt,.tll\.1 
l'lllll' Clllt\l'l '\ l'l 1 \ dC'I4 111 '1 l·n t'\l,t'i 
"'1' h~t.:rh.l'; st hlLthtll ¡,,que sc h.• lll'''

1 

l'll ll.tllhlf t•l «lt.ll.l'ill (''"'"" • l '"'''·'fll''' 
''" dlfll'lllllldl''i <JIIl' Jm l'Sltl(,lf(' \!UIIdl 
tt,lll p 111 11 p,1,,11 ¡J1 h1s rstuthos p11111 ttl'1' ,,¡ 
1 td11 d1· 1· ( i 11 \ d~· ('sl.t ,,¡ 11 l 1 1' 1 '~1 •1 ~ 



1 
1 outonoma~ corno 

' 'r 1 ,le cdnlllntdat ~~ ' •rr J o tgual in· 
< ,,0,.nil' \' .... • • 

tlcJk rrs. ~ lcntr de 1 ,1 Hu1J·•· 
rngro~nM rAA~l 

• e no~ dd 911 ptll J( K 1 es 
p,,, tmW. ptx:Cll m ro s6h> c1 'i7 ,113 por 

... m"cn rsp.mo , pe · , 
t• ' ,. • madnlcrw. propnrc•on yu~. 
10\lllc on~rl n UllCll<ll ni dd munJCJpto 
nor lllf•l ldC ''• rs' C· t '11· • 
·,· M lru1 I'M cnmunul.tdcs, ·•' ' ·• 
(e ,., 1 "e'' lc.:·l 11 "17 l'or 11111 de la 
1 "''" es e on~ 1 ~ •• , . , • • • lhlll'ti'ln de Jetu.tn, ''"'una rqH~:M:ll!•' 
p< '1 no7~ habtHIIIIC~; dio \C exphca 
w~l1 le ~.. . . 1 1 1 t . •rc·IJlo 
p<lHJUl' ¡,1 h•.:nli7..tl'l<lll 'r tt,lrt o, t~ \ 

ü ¡,, (\lfll'ICUl de llur gns ~· a la tk La Co· 
ruñ.l, (.11 01<'' e l;t impla~tacwr~ dl' pohla· 
w\n PH'ccdt nlc de t'sa ( PIIHIOtdad. 

e >tras ~omunidadcs que aportan un con
tingente unportuntc de población !>on Cas
till,t-Ln Mum;hn, con 12.903 habitantes 
qul! rcprec;entan ~n 7, 76 por liJO, Andalu: 
cía cnn Y.l5tl reo;tdentcs, que suponen un 
5,50 por 100 y Extrcmadura con 5.008 ha
hitantcs con un 3,01 por lOO, ya menor 111• 

clmo, t¡ue la propta población proccd~nte 
del extran¡ero 

El resto de las comunidades aportan una 
pohlaciún infirnn y seníu prl!cisamente las 
más aleJadas, es decir , las insulare~. Cana
rias y Bakares, las que menos población 
aportan al distrito, con apenas un 0,37 por 
lOO entre las Jos wmunidades. 

A MODO DE CONCLUSION 

f ctuan lllO~JÍl'l' urhann dondl' lo\ haya , 
~c rt'prc rnta romo un c.;sp<tl'll' ~a~cinantt' 
ptll utanto en tlt·onlluycn do' ,.,~tlllll'~ de 
una mt,mn I.'JUdad u., tH'lCÍlllll'l> dl' pt'rife
na ' ,·entro se han luSitlll•lliO, ll)'t~r en for
ma de npan~f,)n de un ~l.tdnd pnll'inria
n•\ en f.l•c de dcs.molln, h•') con un al'Cil· 
tuJJl' mctropol1tnmsmo, CU)llS dc~est¡uili
t>no ~ Jtmcnt.m el dl\CUrrtr cotid~ano del 
dt tntC' 

E ~·e es el resultado de la ml'7da dl' una 
pol'li.h'lC\n moJ ~ta cn1 C!l'l'ida, t'llt a izada 
en la hamc~du popul.11. )· 011 a rnli\ ilwcn 
d mah)f nl\el Ml('tOCl'Orll1mic,,, que acce
de il e~tc lugar prectsamcntc l'''r su l'lllldt
ct 11 a~'Omtldnda 

L..J l''llatcgm \' d dtn.tmi~nw del tl'rcta· 
~ se cut ndc por d an:a este en bu~ca de 

ranttJ~ ¡¡ la ''flt'rillt\ tdJd de la gran urbe 
• t•.t ell te pcnt\C un tejtdo indu~: 

an lad¡;~ en el ttcmpo. que atemperu la 

l n r 

La aglomcracion es una clave en este es
pacio; Sl' aglomeran los et¡uipamientos ~a
nitarios y a'istenciales y ello provoca lasa
turación v un elevadísimo número de des
plazamicÍHos, (,l que gencrn gran conges
tiún en ('( trunsporte en superficie y agudi
za la degradaci<ín del medio. 

Por 'u 'ituaeiún en la almendra central 
de Madrid, la gran concentración de cqui
pamil·ntos de l'ar:íctcr metropolitano con
trasta con la carencia de et¡uipamicntos de 
:imbito local (el peso de ·la gran ciudad se 
Jejn sent11· aun en sus espacios más fa
\'on.·ddos). 

El impulso de la vida lt)cal proporciona
do ptlr la terciarizacit'ln ha traído apareja
do un pnll'l'Sll lk' perdida no menos impor
tanll'. en forma de rentll'aciún urbana. t¡ue 
ha supuesto expubión de htHnhres y activt
Jade~ ao;;t como u dest ruccJOn de buena par· 
te de la trama urbana. 

Ttpologtt~s, .tlincacionc~ ·~ usos expresan 
de facto un planeamtcnto que durante aí\os 
ha '>tdo gcnero~o en de~acicrto'i, y c.uyo re
'íultado es un di'itnto roto en do' fr.,grnen· 
h.)s, que recuerdan otr.t<; ruptur.t'i dentro de 
1,1 CIUdad a l.t que JlCrll'nCCC. 

r etuán es en ddllllti\ a la pr.tctica cotl· 
dt.Jna de urltl mue; lJUC dtftcll sunhtO'>t" 
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• CHICOTE, César· La I'Wirnda trualubre en Ma
dnd, Imprenta Municipal, Madnd, 191~ 

• CHUECA, F .: .. La transformación de la ciu· 
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• DOML'<GUJbR~'t: '-' ~ .. "tt-
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• 11 R"'ANI>I 'J (": 111111cnln d<' Madrid, Ar· 

/S~~ rn \(,¡drr ' '";'.; MBdnd, 1'182. 
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• ü'\RI lA. lll \Al ()j A VIII A"'O,I ut, lils 
\l ;~ ~r 1J:~~ 1' 0111''~ 1 ~ 11, Manuales dt In Re 

• {Al>( 1 IIIC Mlldi!d 11171 
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1,.,,,,, tomo VIl. 

• ciOMl·Z H il 1 ~S I AS: .. Atgur~<IS t~rnunos urba
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08<1<\n utbAnu d.l \rea Mdr• poi'! J J t.tJ 
dnd 1%l•, t ru.t-J 1 ltTt• re • ' 1 M lt•J 
1~7(1 

• l \KIH lr'\ l::u¡:cmv 
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• MONHJ, ltah.:l M,utnd 1 os ulllmos vcmti
~111o.:ll ,IIIOS" lllforma((0/1 ( oml'rual ¡: rpuriolu, 
I\IJ•h 111 fchrao 1\167 

• MC lNI u. J<,lfdel •l 1 dc•nrrollo urhano de Mo· 
.tnd en los ilfliiS sc~cnl.l", Cuadrmos puru d diá· 
fo¡;o. M1ul11d, I'J70 

• MONC H ri{AI·IAS 1 ll 1 A CiUI RRA DL ES· 
PANA 11 2 1 u 1111'1111 ('/1 torno a Mudrulen ,.¡ 
¡111.,..,,, ,t,• I'Ji(¡,f•J!7, hhlnrial San Martín, Ma· 
dlld, 1'1114 

e 1\11 IN 11 I{C l Al C IN~< l, lost. I'JIO· l>t•lm •J?re
Jillt'llt'o• ala ( .nm Vio, ht,lltlll" de f·Mudios Ma, 
1hilcnos,1\ul¡¡ de C ulllllil, Mudnd, IIJII4 

• MON'II•I{O VAl 1 1•10, Manuel, /,/ origl'n de 
Ma.Jml y \11\ \'ltlJt'S dr agua, C \ununicación prc· 
~cnl:ula ~11 el /,\11/lfW.\Ío Nal'iotwl dt' Urha11ismo, 
M.nhid, 11J7H 

• MON'I Ol IU t 'AMI''>. Pedro 011..e siglos de 
Mr'tnulo Mwlnlrnu, Ayunlum1cnto de Madrid, 
A1ca dl' Cnn,umo y Aha\los, 111115. 

• /\11 lN'I t IN, .ln.m ( .ulos: La Rn·o/uciri11 armada 
dt'l /)m ,¡,. M•n•o 1'11 Madrid, l dicinnes hlmo, 
M•ul11d, l'lt;.l. 

• MI IH.Al 1 S, .losé P1l.tr. Guía drl 1'/ano de Ma· 
¡/m/)' HLI C'tiii/0/11(/.\ 1'11 1877 

• :\11 IRAI.I S PARRA. Hlix: 1 rllli1n de las Victo· 
rltll', c,:.riLll\ Onufrc Alon~•1, 1\l.:tdnd, 1960. 

• MliiNO AIU{OYO, 1\lonucl, Memor1a wbre la 
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• 1\lllN< IZ f\1< lNA~'I E IUü: «La ampliación de la 
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• NA \'i\Sl'lll S PALACIO, Pedro: ,\rquitecwra 
,. ,,,.,Jllllt'<'lo., matlrrll'lw• dd .üglo .'<IX, Instituto 
dl' btudu" Mathilcnos, 1\ludnd, I'JB. 

• NOI\IINCLAI'<lR,I!\hU 
• NlJNt<Z CRANI S, l'cdw: Avuntamicnto de 

Madrid, l 1rhrllllltiC'Wil dt'lr•;\/rar;adw dt dicha Vi· 
1/a. lmp Mun1upal dl' 1\lddrid. l'll6. 

• 'l:l'NI 7 GRAN I·S: La f rtcll.livn Gertmll dt• 
,\fadrul ril'lde lus pulltul dr l'tSill rtcnico, Ecc~· 
nOIIIIW, Adrmnt,tra/1\ o,. Lrgal, Imprenta Mum· 
c•pnl. 1\l,ulnd, 1924 

• 011\'l·R ASIN, J,umc Hutoria del11ombrr de 
M11dr1d, lnslituto l\11guel Asín, C S. LC .. Mil· 
dnd, lll'lJ 

• 01 MO IBANI 1 \ 1cente .. Breve histona de la 
( 11\lellanJ• Arqt~IIC!fura, n 224 muyo-¡uniü, 
IQfí() 

• •Ordcn11ctón genelill de suburbiOS», Grtlrl Ma· 
dnd n l. 194!l 

• ORIOl , Jo'é Lu1~ de .. 1...:~ rdormu de M11dnd•, 
"\ rc¡ullt'.IUTII 1924 

• ORJOL e YBARRA, M1guel •Torr 
Arqwtt'Ciura, n 191 197 e de Azca. 

• ORIOL y URQt:UO J M . •la mdustna 
s1glo XX, dentro del marco nacronal. Conf~~c el 
cu pronunaada en la Cámara OfiCial d: 1 n· 
dustria de Madrid, 1%3 págs ~~ .... 0~ a 111-

. • · -• , ~. atos to-
mado~ de la Memona acerca del estado de Ll 
dustna en la provmcia de Madnd en el a- ¡.;· 
pubhcada por el _Mmisterio de Fomento no 

• OIR Y AN, Dame!: Proytctos de los rranvttu dtl 
Norte y Sur de Madnd, btUado sobrt Wf llilnl'l 

SISttmu de coches .... Imprenta y fund1crOn de 
M. Tello, 1874. 

• ORTEGA RUBIO. 1 : Hi.stona de Madnd ~ dt 
los pueblos de su Pro~IIICia, Madrid, 1mprentJ 
Mumctpa1, 1921. 

• PAZ MAROTO, J.: •La urbanizacion del ex· 
trarradio de Madnd», Revista de ObrtU Publlc~ 
1931, 15 ago~to y 15 diCJembre; 1932 1 de ¡un1o. 

• PELLICER: Apumamrentos sobrr los Futros 1 
térmmos de Madrid. Archivo de Villa. Secc ~
cretaria 4-220-13. 

• PEREZ DE BARRADAS, José •los yadmten· 
tos prehistóricos de los alrededores de Madnd 
Las investigaciones prehistóricas madrileñas. su 
hí~toria e importancia .. , Boltlin dtllnsntuto Gro
lógico y Mintro de España, tomo XI 192<l. 

• PEREZ GALDOS. Bentto· Episodios !llaCtona· 
lt!s. Napoleón en Chamartln, Editorial HemJn· 
do, S A. Madrid, 197~. 

• PEREZ MINGUEZ. Lms: ~Madnd, capttallm· 
perial», conferencia recogtda en •Texto de las se· 
~iones celebradas en el Teatro Español de Md· 
drid por la Asamblea Nacional de Arqu1tectos los 
día\ 26, 27, 28 y 29 dt! junto de 1939, Ser.1ctos 
Té~nicos de F.E T. y de las 1 O N', Sec de Ar· 
quitectura, l 939. 

• Pl.:REZ PITA, Eduardo: •M.1dnd. la Castella 
na. Consideraciones acerca del E¡e Norte-Sur de 
Madrid~. r\rquiuaura, n 222, encro·febreru de 
191!0. 

• PFRPIÑA, Antomo: ~n centro comercml de 
Madrid», r\rquittcrur.l, n.• 88, t~bnl 1966 

• PLA, Josep: Madrid. L adl'tntmtnt de la Rtpu· 
bhca, Barcelona, 19.'31 

• PLAN DE MADRlD 1 el de ses env~rons' u' e 
en 1809 p<tr M Bentdbole, cap1tame uu ('orps 
Royal de~ lngémeurs Geographes \ltlttdtre~ lt 
tographie au Bureuu Topographll¡ue de. L Ar 
méer en 1813, SeniCIO Gtográf1n1 del l:¡erC1tO 
(n.• 47) 

• Plan Gmrral de Ordenatlon L'rbana drl o'\•ta 
.\tetropoluana dt Madfld, l'.hmsteuo d~ la \ ,. 
\'lend.l , volumen\', memona, 1961 

• PLAN TOPOGRAPHIQUE- DE: LA \ ILLE 
DI: MADRID ET SE S ENVIRO!\' a• e• la 1"''" 
sit10n de l'armee han\atse pendan! le bombar 
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\ 11 lndu ma '' w (,u ldtanJ 

M 1 ~ 
• 1 1\M \Rli Or PI 1\.1 A 1{ r 1 /)u<~onarw_ 

1 tJ Jt H., l!11pcnt L~JI~ Amorós An 
f. t M J JI<( 

• llfJII( f)l 1 OR( 11. Pedro Madrid Y ti cap1 
1 f l re~ t"fl tf 11 lo HA, ln'IIIIU!IJ de L MU· 

~ ':t' Jnlcllo: Au'1 d ( ultur.t Madnd, 1981 
• 11 R 1\.., 1 mando de Mouhdad, tomum, .. -

c , • , n • ~ en d contorun del M.!dnd hor· 
txmr• lo MaJnd > {"'J JJorbmttf m ti s1glo XVI/I, 
(, umJ.uf de M11d 1 J 19fs l 

• 11 RAI\ 1 .. mdlld<l de Notu~ para la hr.torra del 
rttnt.!mu:nt!.l de M,¡dnd de los orfgenc' a la ley 

petiJI de :946• ( tudud ~· /tmcorto, l(ntlla 

1t 14 (tmWJ l.'rba1111 21 MJdrrd, 1976 
• n RAI'. 1 emando de: ( tudad y llfbiJfliZOCIÓ/1 

i'll rf mufldu actUilf lllumt, M.1dnd, 1969 
• n RAN J crndndo d ·H desarrollo eipae~al 

.!.. M.adnd a partir de 1968•, l:.stud1os fitogrrifi· 
cvs rum• f!4 8~ '-tadnd, 1961 

• lll R"'iO úAI VAII;, fnnqul' lnrroducctÓII al 
•• lú V\ Artn úrlil"a'l Mumcrpale~ Madnd, 
IWi!l 

• TJ/.ON liktor lA 1 rparw BorbiJmca, Altale· 
[ J Madnd, 1971! 

• fORRU "'ll (ASTRO Y ARIA'i (riL·•l dtfi 
,..1 del H.ln« Zaragozano en Madnd• 1 rmas dt 
A~ lllll'ttura n :i', d1c1embre, 1979 

• Tl 'l. ON ()[ L ARA Manuel Lo F.spaña drl st· 
H fdrtórrJI L 114, BJrcclona 1981 

• ll/110111 Df IARA,Manucl LuLsp1111adriJr· 
U (tomo 2! ( 1 • Rrpúbllca • (ruu dd 98), 

[u ronal 1 ma Barc~lona 19!\1 
• Tl 11;0/lf DI 1 ARA Manuel U movtmrtnto 

'1/>rtro tn la /fiJfona dr EJpa!l tomo ll, Edllo· 
nal Sa~ Madud, 191!5 

• •l rhamzauón del u:ctor N J. de Cuatro Camt· 
, ~run ltfadrrd, n 12, 1'.1~0 

• l rbantuaCJon d 1 ~tur de lu Prolongac16n de 
!J A\Cmda del (,cnentlí tffiO•, (,rart Mudrrd 

1 .~4K ' 
• l Rl A. flOR rf RO, Gabncl /JrllaJ Vu111.1 l-as 

' h~ J Lllpe ~A Madnd, 1978- 1979 
• \ \l DE O' Julio, •l-a. rcmtn ,n .uano5 a fme~ 

l..:l.1d Medta 1 a Ba¡a l:.dad Med1a~ Hrs-
;.; lfr Htwma de 1 pana, Ano v 1 1981 

• \ lt"DAl k Jc:an Lo llf~twr dr ldad11d a/tl 
IL ( ' ti pollosols, 1-d"•hn Ophr)J- 1979 

RJ()') 11 Jnmadas dt 1 Jtud•l)s sohrr lu pro 
.. .U MaJrrJ Dlpul.ali'JO de Ma.dnd 1980 

• \ 1\ 10\ Alaáfld fa ;ele u lO\ F pa a' ( alpe 
A ll Madnd 197a 1 97CJ 

• \ <\ T IUIVI l n d trrto e m hrswrra Rrt u 
011 dr (,e f ~" 19114 8( 86 Ayunta-

1\1,. nd Junt~ MU'liCtpal d r etu&rr 

• VARIO~ · Junta MumupJI de Tet~oán, Ayunta
mrcnto, 1986 E//{tif/rtllo d~ 1 rtuán 

• VI NAS Y MI Y, (arme lo llrlacwnt dtlor p~ 
blos dt 1 spatra ordmadaJ por Fdtpt 11, Institu
to Dalmct., ( S 1 ( , 1'14~ 

• VJJioA'i Y Ml·Y, (urmelo El problrma de la 
tttrta m f.Jpaña rn for Jllflos JrVI t XVII, Madud, 
1941 

PI RJOOJ( OS Y RE VIS J A<; 

• ARC 
- '14 de ago~ro de JIXJ6. 
~ 14 de agvlito de 1917 
- 15 de agouo de JCJJ7 
- 16 de agosto de 1917 
- 18 de octubre de 1919 

• ROLI..:'IIN OHC IAL VI 1 AYUNTAMIEN
TO 8 de mayo de 18fJ9. 

• BOLI TIN Of-ICIAL DLL ESl AUO· 
16 de d1C.1cmhre de 1941 

• EL ECO DE. CHAMAR'JJ"' 
- Madnd 17 de nov1embre de 1929. 
- 15 de dtctembrc de 1929 

• EL DEFJ "'SOR VI MAURID 

- 16 de enero de 191Sl 

• U. HERAI DO Uf CHAMARTIN. 

- Decenano 20 de abnl de 1920. Chamanín de 
la Rosa 

- Decenano Chamartín de la Rosa 1 de ¡umo 
de 1930 
20 de octubre de 1910 

• U. IMI'ARUAL· 

7 de M:ptrcml>re de I!W4 
~ 29 de septiembre de 1898 
- 10 de novtembre de 1898 

• LL ~OC'IALIIl'l A 

Edit~ón m1crof1lmada Madnd IK86/1939 
- IX de m,¡yo de 1900. 

1 de mayo de 1901 
1 de muyo de l'Xl'Z 
1 de mayo de 19<H 

• 1 L 'iOI 

18 de octubre de 1919 
1 de mayo de 1900 
1<; de enero de 1932 
.lll de enero de 1932 

• GAC [ 1 A DI MADRID 

M11dnd 1677/19~6 
1 ~ de febrero de 11!6(! 

• GACf fA O .E. LOS CAMIS()S DF HIERRO 
- 20 de ma)O de 18711 

• HE RALDO DE MADRID 

- rs de febrero de 1~. 
- JO de febrero de llí% 

• LA ( ORR.E:.SPONDENCIA DE ~PANA 
- 7 de febrero de 1860 
- 1l de febrero de 1860. 

30 de marro de 1B60. 
- 12 de mayo de 1860 
- 13 de mayo de 1860 

• LA CORRESPONDENCIA DE ESPANA 
-(Otario) 186011923 
- 11 de octubre de 1867 
- 15 de febrero de 1895 

• LA DISCUSION: 

- 20 de enero de 1864 

• LA EPOCA 

- 14 de mayo de 1853 
- 7 de febrero de 1860 

- 18 de octubre de 1863 
12 de JUbo de 1883 
1 de agosto de 1886 

- 31 de mayo de 1890. 
- 10 de agosto de 191" 
- 14 de agosto de 1917 
- 15 de agosto de 1917 
- 16 de agosto de: 1917 

• LA IBI:RIA 

11 de febrero de 1860 
- 5 de febrero de 1870 

• BLANCO Y Nl:GRO 

- 19 de agosto de 1917 
- 2 de septiembre de 1917 

• 11 MliSEO UNI\'1:-R'iAL 

- 1860. 

• LA CORONA DE LAL'RH 

11 de mavo de 1860 

• LA VOl OH PUfoBLO 

JO de ¡uho de 1931 

• LOS ( UA TRO CAMINOS 
. 1 de octubre de 1918 Decenam> Madml 

• l{lVI~íAS 

Arqullectur;~ 
Ciudo~d y Terntono 
('\ladernos para el Dullogo 
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~n snl>r<' la ,·iml;ad 
d d lnf<lml3C'IU l 

• Plan•' de 1\1& n ; 
Al'l<l 19~9 de Mndrod ln,pct,,,~n gcn,•ml d<' 
A)llntanncnto 
los ~CI'\ JCIO:. ttCniC'<,S • 

e" de Can,,grnfut. 
~CI'\1 .u 

• J'IJno de Madnd. 
Año 193~ (l . Estüdi•HOO 
lnsututo (i~grá rod f Di•tnto de Chamarun <k 

• Plano de dn 111•~n t' · 

la Ros.a 
Año !934. 
Arch1,.,1 de Tetuán 

• Plan•' de Madrid 
Ano 194I, lJrhant~mo de Madnd. Sección d~ 
Gc:rencaa uC ' 

Can<'graha. 
• Plano de Madrid. 

Añ•' l<l55. . d Madrid Sewón de 
Gcrencta de Urbamsmo e ' 
C'artogratia._ h ·. 10-12-n-14 
Dtstrito n.• ::., Tetuán, o¡a , 

• Planos de Madrid 
Años !962 y 1975. . • .6 d 
Gerencia de Urbanismo de Madnd, Sc:cct n e: 
Canograha 

ARCHIVO DE PALACIO 

Planos: 

• Alrededore~ de Madrid, Plano n. 3.255. 
• Via¡es de agua de Amantd, Plano 1441/1442 
• V1a¡e de aguas de Amante!, Plano 1444 . 
• Plano topográfico de Madnd con lo~ anttguos 

\'ta¡es de aguas. Plano n .. 356 . 
• V1a¡e de aguas de Amante!, entre la 1rave~1a de 

la Parada y la calle de Bailén, Plano 1443. 

L~gu}05. 

lo23: Jornada en c~te año al Real Sitio de El Par· 
do, Leg. 771!, Sec. Adm. Jorn¡¡das. 

1701: Viajes. Del Rey D Felipe V desde lrún a 
Madrid, Ca¡a 207, Leg. 15. 

1727· Ración del Pardo, •Carruage de la Jornada 
de El Pardo•, 593230-25. Gasto-; en dicha 
Jornada del Pardo, 203175-22. 

1760· Jornadas Sec. Adm Leg. 7 
1761 Jornadas del Pardo en dtchos añus. Scc 

Adm Leg 785 
1763. Jornadas del Pardo C)ec. Adm. Leg 786 
1763: Jornadas. Dispostcu>nes generales. Borrador 

o mmuta de un centficado expedido en 24 de 
marzo referente n la fecha en que S M se dt
ngto lll Real Sauo de El Pardo con el prlntl· 
pe, mfanta~ y la de su regreso al Buen Rclt· 
ro, Nov1embre 1770 

176.\ Ci,l'tns ,k lns .h•rnudrts Su l{cnl Cnptlln, Cl\. 
111 a,.1, Cah.tllcriln, B!tllcstcna )' del Cn.utn 
.tcl l'nnl'ipc y de 1<1S C'nbos y (,u.udJa\ Aln 
hardcros. 1 cg. 777 puro qut' se <~poscntc 11 la 
J{c.tl hnmha en l'l 1'11rdo. 

!7t~ Hl'nunp,·nsu de In Vtlla de Mndnd sohrc •e· 
c<•mpcn~a dl' montes y ltl't res que St' mdn
\l'll\11 en el Cord•'n de E 1 PaH!.•. 1 e¡;. ~02. 

1766: ),unada en c~tc otio l.cg 71!6, 7 his. 
1770: HcgiJilll'Dt<'s. h•rnadas 1 >tsposaci<>ncs gcne

wll~s. Lcg. 777, l eg 1 
17S4: ,hnn.adil~ en e\te an" c11 ,,,s HeaJe, Sitios d,• 

¡.¡ l';mlo l,cg 7!!h. 

AHCIII VO IIIS 1 OHICO NA('JONAI. 

JO!W .'\ranl'l•lcs y lalluras de hod,·gnlws , 
tob. IW-121 

1hll4 Sohrt· ( ':nncn:11as. Se1vtrio tk la Ohli¡:anoín , 
Memorias <k !m prerim dl• las t'lnncs <'n que 
sl' wndi<'ron varios mios, fol. 41!5. 

170-l: Sohll' qut~ no quedasen en las ralles lm 
carruajes y M l'n las partes dondl• cstuv1e": 
el ganado, fols 15Y-16J. 

1714-1715: Sohre Carnercnas. Serv1cio de l.t Ohli 
gacuín Memonas de los prcnos dll las car· 
nes en que se vend1cron vartos ano~. 
fols. 575-li:\5. 

175.~ : Sohre que se m formase al ConseJo de las ins· 
tancias para almr las ventas de ¡.¡ J',,rdo, C.t· 
mmo dc El l'urdo, Congo Nueva, Alrorcon 
y del Espíritu Santo, 1ols. 2m-271-.\l!l·-l_2'J 

1722: Real Cédula dando reglas para los catmnos 
fols. lJ 17-922. 

171!4· Destino de indiv1duos para la constru<Tton de 
caminos tomo 11, fols. 2H.I-2lJ1 

171!4· Bando ~:1hrc h• hora que dt:hen salir la~ can e· 
tas de esta C'orte e informe hecho al < onsc¡o 
con motivo de una reprt:scntact6n del l'wcu· 
radm <Jcneral de la Real Ca han a . Torno 1, 
lols 741 7H 

1!!04 Sohrc carreteras. Copia de lu drwl,u man 
dando t¡ue las rustidas velen lJUl' no se cu 
mct1.1n msultos que ~;ondutt.:all, fol 17~h 

1814: Monterías. Copta de la Heul Cédula pot lot 
que se re~tahlccc pll!a ¡.,, monte~ re.tlcngos 
C(liiiUnes y proptus, eu ~u fucrz.t y vtgor !.1 
OldCllllllla de los Montes y l'l.tntto~ de 12 de 
dtctemhre de 174!! y las dos ( OttbC r v¡¡dunJs 
de este ramo, lol~ 14'>7-60 

181'>: keJI Orden puro que los Ak.tltk~ mu•uk•• Y 
velen por el ~Obtc¡¡o puhlt<.o en MuduJ Y IIJ\ 
pu¡;b1os de su~ lllrnt:di.H;Illllt:,, a llllct:llot~ de 
la ¡umdtCl.t<}n de In \o~lu de Alcaltk '• p.tra 
que rcdohlcn ~u celo, rccOIIOl'tendo loJs cam• 

l\ll 111<.: tlll \CDil>tllllll~ \ ,Jcm~\ r.11 \ , 

,le \1 ttrnnnos pro.: .hcn lcl 1 1• r 1 " ,, 
g\'nt. o pcd:.•s 1\ 1om, 1 1,,¡ 1 l("l 

t\IH 111\ O lll 11 lt t\N 

llíM 1:-r.;ntut.• otorg.1d.1 el 1\ de \C(lhcmh 
111M d( un ~olat en el h.uno ,¡ 1 ('tu~n 

uno Ada~ Mumctpaln \ccetón 11 11 
Jl\7ll H.q\l~lf(l d Wlll\llll(¡i(l(l!': 5 1\h¡niUIII 1\l\l 

dr e h un artm SccCI''" (1 111 n 11! 
IK7'1 Jnventilnot.k "" mucbl<'' rfc~t•'K en TC\) 

dvCU!IICIIIII<'I(ll\ (JliC: ~,Jn,lltll~~ J¡ '\~( Ct 1111 ~ 
AtdHVl' del Ayumamtcnto ,le dt<ha \1111 ~ 
qw• hd rCClhtd<l el \ccretnno l> h• J,um 
Sü~"'" U 1 l XII 

lXXII 1 thnl de A• ta\ de la lunt.l Munt.tp.al 1\\1.!1\ 
IUIIII~IIIU de ( hnmnrtln Scl•l(ln 11 IJ\ 
11 ltl 

IIN1: Att.l e 1nvcnt,tra•> de cnttcg<~ del Ar· ha\H ~ 
SettC!Hllll dC'I nmmll SC\\.1<11\ n ll XII 
11 '\, 

IX'Il 1 'IJlCihCntc patol lol ICJ'Il\1\ In Jd 'i ,r t ll 

del Ayunl.unu:ntn O 1 «tcnt.o B rna~ en 
t rc¡;n .te p.tpcles \ dol\ umcnt<• 'ict 
d 111 11 CCXlln 1U 

1'111~ Punes t.le o~lta de l.l\ wlfu.l.ls ( ' lll1d.l n 
111 l'l.azn ale 1 oro\ que c\1\1 en el r m ' 1! 
1 ctu.\n, 11 lo\ cfcthl5 dd llllf' • \h del t>mbl 
tlcl 1-sl.alhl Sc.\ton B l XXIII n i l 11 

1'12!1 l{cht\lllll de hls turttdas de ll'11 ~ r•wt ' 
rcft'lldil~ tn dtcho <ll'lll llt"\.~tün ti 111 

1'1'\l: l·xpeohente de dtvt\tCin ,Jcl Dl,trlh d 1 1 r 
111111., •nuntttpul Snttlln ll < l \ lrn 

1 1 h rrl •d! de t.IUU 1'1411 ILStt,;jllS lC •• •1 .. 

<"<'1 XX}o.lv n ¡¡ 1 X\ u 11'1 
111.1, h ~tc!o~ en 1 a Venlllla ( ( • .o 1 1• N u 11• o.;~ m-ro~ u • 
l'l\l, 1 cMet<'S en hurwr l \ 1 n¡ 

Vtclon.n y ~onlJllllh tnll • d '' '"'' , 

11 11 XX\1 " ' 1 l h•ntHIIII y''"" 
t•t12: ( '(IIIIIS.UIU de rc~ICJll\ \e ll XX\ 1 n 1 

pwlt.tnl<'' de In n•tsna;¡ N ll 1 d Ah,., '1 

IIJ41\ I'J~'i ¡•¡4f,I'J41 1\'IJpll "''"~ 1 
\\un 1111 

1111CI110S, Mllll\tt'flllllc ,'"d~~~~~ ••1111 ni y 

l om!'llfhl (oclltloll l d l h unttll" •' 11 
ll.tmpllltn t,tuntupt't\\111 1'1 , 
J(u\,1 ( 1 etu.\111. U lll 



' 
t '"'l ,k 1 '' ' •11'' ,¡, "~('("' ' en 
'~ '"' "''· ' 1 ,._,.,,,,m,·'' de 1 ", \'.•n· 

' , 1 ,1 e n , l" d e • a ' • :.. e ,, • 
1 l1. '1 '\ \111 (l'l:trh" g<n••rulcs ) 

h>l\'• 
w • 1 .--en, ~ra rcfoJmt3 de la finca n. 2 J,• la 

~ ': um.m.:tJ l'C'I \.l. n ~. 
• l t.e·n< p.1rJIJ ~'n~trumon de casa de plan-

t NI en la ,allc de "an Roque n .:5, e,, 
la e R ... z Pala•••lS. n :4. CClXI, n.• Z6. 

~· l t:"l. p;trJ hNcl de do~ planta• en la Avc
nw del C.m'!.Uld.lnte Franco cA a In calle d~ 

) Fr .... .-lo, ~.-t~<\n B = CCL'>I. n ~l. 
~· la,-c!l' ... lk ,,,,cnda en la calle de Casulle-

4., Secaon B = CCL'\1. n lo. 
......._ lnsuJo~.:n\o Je (,'\5 elementos que ,e detallan 

" r -~ para la fabnc.a de Peletena en 
" lle de forabao Pollan, Se<-

" B = CCL'\.1. n 53. 
l ~:: Fr..>hcto de Mercado Munic1pal, Sec-

... B = CC'L'\.'Xlll 
.... :: Dat -s rn~.1!st1COS de :Escuelas ' otros sohca

tld.'S por IJ Junta Pro\1ncinl 'de \tenores. 
SecoOO B - CCCLXXIII. n. 1 

...:_ C.oasm..;aón de una na\ e para ampliación de 
uller en b wlle de San Roque n 16 Sec
a6c 8 = CCLXI. n 45 

--"' l.nsulaoóo de lffi.] mrra mec.lmca con arre
g'io 1 planos ' memona_~ que se acompa
tun Se.:, - B - CCLXI n 4~ 

......: CODSUUI...: )O de IOC4les en pl.lllt.i baJa para 
~ • n g:ara•e ' pequeña oftuna. Sec

B = (."Cl XI n 4U 
n de na'~\ demas ser. aCtos con 

.. md.;sm.a en ia calle Marcehna 
B ""' C<..L'\.1 r> 20 

~ ., de ...!' .. rur. e en u calle de Oña
~ - B - ('( LXI n t-. 

1 

8 

de¡;~ na\;: en la .:.ule de Ma
J a ~ SeCCión B = ecuo 

1
,
1
.1.,. l'tnvc<l" de cdtlido de dos planta~ en la ca

. tic de !tosa de Silva n.< 19, Sec-
n6n 11 O LXX 111. 

1'1~4: p
10

ycrtn de tnllcr para l.a elabo~ucaón de 

111
a

11
nolcs en la <.ullc de Joaqum Costa, 

n,' 25. Seni6n B - C'CLXXIII. 
1'1~5 : Informe respecto '' la anexión, Sec

ru)n B n CCCI.XVII, n.• 27 
1'1-l!i Hd<lrllla en el dnc «Arizona• de la calle de 

J'opl'IC n '9. Secnón B = CCLXXIII. 
1'1-lH: Arnpliilcr<>n de ¡mo en Wad-Ra~ r./v a Ma

ria Juan!l , de dos plantas Sec-
dnn B = DXVlll. n ." 52. 

ARCHIVO DE VILLA 

1457: Mojone~ de ht Dehesn de Amaniel cerca de 
Madrid. junto~ con unas casas, cerca de di
cha Dl·hcsa . hechos en los anos de 1457. 1475 
y 1535. 3-127-2. 

1530: Real Provisión, para que se pudiesen romper 
tierras en la Dehesa de Amaniel. 3-127-3 

1530. Certificaciones de Real Provisión de las sen
tencias de vistas y revista dadas en 29 de mar
zo v 27 de abril del mismo año dando licen
cia' a Madrid, para que en los términos de 
Beacos y Amaniel, desde la casa de Valde
zarza, diese para labrar hasta 30 yuntas de 
ucrras con el cargo de pagar a los propios 12 
mara,·edis por fanega de trigo y 8 por la ce
bada. 3-127-6. 

1536. Medidas de tierras en Amaniel. 3-127-4. 
1537 Escntura de arrendamiento otorgada por eu

gemo de Mena y Sebastián Zendrio, vecinos 
de e~ta Villa, en favor de Gaspar Dávila 
Exno y Ayuntamiento de ella, de las tierras 
que dicho Gaspar tenía en el Monte de Ama
niel, en precio de 25 fanegas de pan por mi
tad trigo y cebada y dos carros de paja en 
cad~ un año, su fecha en Madrid a 28 de ¡u
lio de 1537 ante Pedro de Madrid, escribano 
público de número. 

1552 Prov1sión de los señores del consejo para que 
el Sr. Corregidor de Madrid, hiciese informa
ción y la mandase al Conse¡o, sobre lo que 
pedía esta Villa, para que en el térmmo de 
Amamel no se labrare más para pan y vol· 
VIese a hacerse monte, como lo era antes. 
3-127-1" 

1571: L1bro de Prop1os de 1606, .. Recoge la minu· 
ta de un vecmo de fouencnrral~. año de 1571 

1614 Obras en la galena y torre del Cuurto de P11· 
lacao, 3-297-15 año 1606 

1607 Cop1a Slmple del apeo y amoJonamaento de 
la Dehesa de Amamcl hecho en este ano 
3-41 '\6 

1667 ( en•f•cac•ón dud.s por D Manuel Ramlre1 

de Arel:.:Ulo, Arclu"ero de ll \ 
d 1 d Ll ~ es .. n e Y amoJonarmento \ medi • 
Dehesa llamada del Am:m:d e óc 
ano de 166 i, por Antoruo ~· ,,lttuUdo en e 
de úerras ) JUnsdicaones ckS~ medllt:r 
tenc•a de los Sres Correg¡dor} 0 tlfl ~
t!nez, secretario del A\'untam¡ent se M ... r 
re~ l-1~7-q. ' 

0
' ape<ldc. 

1669: Expos¡caón e mforme e'a'Uado po lllce 
<.ladO D Juan González de Lara a\~n-J:;; 
Decreto ahn de que lucu!se a~r la Dc~eu 
de Am~mel para erunguu la bll.¿,'OSta y otr~ 
expOSICión de la JusUC\a de .1icho tu~ ...., F 1 1 ~J.r '-• uencar!a , re am·a a lo m1smo '·lSJ.~ 

1691: 

17lXl: 

I?cnunc•a a ~l.1dnd de t1errasde su pcncnen
c•a en la Dehesa de Amamel, y acuerdo dt' 
S F mandando su re<:<)nOCimtcnto a o M 
gud de Astorg.a k\3-124. ' 
Certificación dada por D Manuel Ro~mlre~ 
de Are llano, Arch1vero de la ViiiJ en ¡:¡ d 
agosw de 1785, de los Aut•JS (o~ J,lS po~ 
el Sr. D Jo~é Nonega ,. Armtd. Juez p.ITt¡. 
cular de tierras \'aiJias. rl.mllos c.ui.Jd.ls ~ 
abrevaderos, propios de Madnd contra lgru 
cío de la CrUL, Lorenzo Rufel D1cgo Bf-100 
y ''t ros vecinos de Fuencarral, por luhcr 
romp1do y entonces romplan J¡(crcntc\ 
tierras que e~taban en el ternun\l de IJ O<:> 
hesa llamada de la V•lla (22 de mano .k 
1700) 3-127-12. 

17-t5: La obligada de los nego del Pa~•' nue\o ~ 
l\lminu del Pardo, sobre que ~e S;JIIsfa¡p ,, 

1746: 

176-l: 

177~: 

177\1 

que se le e~taha debu:ndo pút el ne¡:o q1.1. 
ejecutó rl ari•' 1 7-l-1 
Cuentas de lo gast,l\lv en la•omp•'Slllón del 
Ca mi m' del P ..~~eo nuevo y C'uc,t.l 1l~ Annc 
ros, wn nllltl\n de la\ JOlnMia~ Jc ~S ~IM 
Disp<l\lriones S<lble el nct:o drl pl.mtl<' del 
l'rad•' de San kn>n1mo y c.untlll' del l'ard•l 
Compr:t de tier n•s pM-• ¡.,rmJr el\ \1rdón d1 
Pll'ardn, Sec. l llll·l2 
,\pcn de In l>chesu ¡J, Am.1111d c¡ülllild<' 
pm P Manuel NnriiOJ<' 
t 'op•·• dl:' un pl.1110 de ),, !),·he' 1 d~ Anutm 1 
lJ 127-4-1. 
Suh,tst.J de Id rcUtlll!l de 1<1 1 lt•hc,a de 1\llla 
n•d. pruplll de )11.¡dnd \ 127 '~ 
1 ~pCdiCIItC Sl•brC 1\¡IL('I la 1!111{\IJ ,J h• · cho 
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