
UNAS LÍNEAS…

Ante esta nueva edición –la novena– de la primera
parte de Curiosidades y anécdotas de Madrid, quiero
agradecer a todos aquellos que a lo largo de estos trece
años han comprado las sucesivas ediciones, sin este
público tan fiel, no sería posible esta nueva edición.

He aprovechado para corregir aquellos errores que
sin querer por mi parte aparecen en las anteriores edi-
ciones, mis conocimientos actuales no son los de mis
comienzos en este tema tan apasionante como es Ma-
drid. Además, también he actualizado algunos de los
datos, trece años son muchos para una ciudad viva y en
constante evolución como es Madrid.

El fin de este libro no es otro que iniciar en el tema
madrileño a aquellos que desconocen casi todo sobre
nuestra ciudad. He preferido hacerlo a través de he-
chos curiosos o anecdóticos para hacer su lectura
mucho más ligera sin que por ello se desprecien los
datos históricos. Si con ello consigo despertar el inte-
rés por esta preciosa ciudad que es Madrid, me doy por
satisfecha.
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Inicialmente, los dos tomos de Curiosidades y
anécdotas de Madrid los escribí como un sólo volu-
men con el título de Casas, casos y cosas de Madrid.
En 1989 salió un libro de este mismo título con una se-
lección de aquellas cosas que me parecieron más inte-
resantes de ahí que ambas «Curiosidades» compartan
la misma bibliografía y que un libro sea continuación
del otro.

Gracias una vez más a todos los que han comprado
las ediciones anteriores.

Isabel Gea
Octubre de 2006
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ORIENTACIÓN PREVIA

Este libro es el fruto de varios años de lecturas,
anotaciones y conversaciones con personas –de mucha
edad en su mayoría– que, sin saberlo, han sido buenas
fuentes de información. Aquí hay una selección de al-
gunas de las notas que fui recopilando para satisfacer
mi propia curiosidad. Algunas de ellas ya aparecieron
en un libro anterior titulado Casas, cosas y casos de
Madrid, otras son inéditas. Al final de algunas de ellas
aparece el símbolo *, remito al lector a las últimas pá-
ginas del libro, dedicadas por orden alfabético a am-
pliar datos, que por su extensión, no pongo en su lugar
correspondiente para no hacer pesada la lectura. Por
último, quiero expresar mi agradecimiento a todos los
informantes que han colaborado en la aportación de
datos por su desinteresada ayuda.
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ORIGEN DEL NOMBRE DE CHAMARTÍN

¿Quién no se ha parado alguna vez a pensar cuál
puede ser el origen del nombre del actual distrito de
Chamartín? Para empezar, Chamartín toma el nombre
del antiguo pueblo de Chamartín de la Rosa, pertene-
ciente antiguamente al partido judicial de Colmenar
Viejo. Estaba situado en torno a la actual plaza del
Duque de Pastrana, antigua plaza Mayor del pueblo.
Según una leyenda del siglo XVIII en dicho pueblo
hubo una venta, en la que se reunían sus moradores y
que, en un principio, parece ser que no tenía nombre.
Cierto día, mientras varios hombres jugaban a las car-
tas, uno de ellos, reclamando vino, levantó el vaso
hacia el ventero exclamando «Echa Martín,...», aña-
diendo otro «...de la Rosa», aludiendo al parecer al
nombre de la esposa del ventero. De esta forma, los
allí reunidos decidieron bautizar su pueblo como Cha-
martín de la Rosa.

Otra leyenda más antigua cuenta que durante la
ocupación musulmana, varios pueblos, tras ser recon-
quistados a los árabes, fueron repoblados por orden de
Alfonso X el Sabio, siendo uno de ellos este de Cha-
martín, habitado, según se cuenta, por una familia de
apellido Martín. Hay quien dice que el prefijo Cha, así
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como Chao o Chan pudieran significar aldea pequeña
o aldea poco poblada, de ahí que Chamartín podría ser
aldea pequeña de Martín.

Pero aún hay más. Continuando con la reconquista,
los franceses colaboraron ayudando a las tropas cris-
tianas y existe una leyenda ¡cómo no! en torno a este
hecho. Al parecer, un soldado francés, de nombre Mar-
tín, se quedó a vivir en este lugar, adquiriendo para
ello una casa. Así, de Chez Martín, o sea Casa de Mar-
tín, quedó castellanizado Chamartín, sirviendo este
nombre para denominar con el tiempo al pueblo. En
algún lugar leí esta misma leyenda aplicada a un sol-
dado de las tropas napoleónicas que al finalizar la
Guerra de la Independencia, se quedó a vivir aquí.

Y por último, también se dice que a finales del siglo
XIX se le añadió el término «de la Rosa», para diferen-
ciarlo de otro pueblo del mismo nombre de la provin-
cia de Avila. Escojan ustedes la leyenda que prefieran.
* (Ver Anexiones).

ORIGEN DEL NOMBRE DE TETUÁN

A poca distancia de Chamartín se encuentra Tetuán,
antiguo barrio del pueblo de Chamartín, que debe su
nombre a la ciudad africana del igual denominación.
¿Y qué tiene que ver una ciudad del norte de África
con uno de los barrios más populares de Madrid? La
explicación es bien sencilla. Cuando en 1860 llegaron
las tropas españolas al mando del general O'Donnell a
Madrid, entraron en la ciudad por la antigua carretera
de Francia (Bravo Murillo), estableciendo sus tiendas
de campaña en este lugar, al que denominaron Tetuán
de las Victorias en recuerdo de la victoria obtenida en
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