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Un espacio de producción y de sociabilidad laboral en las sombras de la
capital. El barrio de las Cambroneras en Madrid (1868-1930)

Rafael Buhigas Jiménez.
Universidad Complutense de Madrid.

Resumen: Desde el último tercio del siglo XIX, el mundo urbano español vivió una serie de
transformaciones que fueron síntoma de mejora pero también suscitaron problemas. El Barrio
de Las Cambroneras en Madrid fue uno de esos espacios que a lo largo del primer tercio del
siglo XX padecieron las secuelas del proceso de segregación derivado del proyecto de ensanche
en la capital. A su vez, aquel hubo de enfrentarse al conjunto de representaciones que se le
atribuyeron, como un barrio de gitanos y de desorden. El presente artículo muestra una primera
aproximación con que deconstruir el discurso arrojado sobre este barrio partiendo de un análisis
del perfil socioprofesional de los vecinos empadronados.
Palabras clave: Madrid, Cambroneras, espacio, producción, sociabilidad.

A space of production and labor society in the shadows of the capital.
The district of the Cambroneras in Madrid (1868-1936).

Abstract: Since the last third of the 19th century, the Spanish urban world experienced some
transformations that were a symptom of improvement but also raised problems. The suburb of
Cambroneras in Madrid was a space that during the first third of the 20th century suffered the
effects of the segregation process derived from the expansion project in the capital. In addition,
it had to face the set of representations that were attributed to it, as a suburb of gypsies and of
disorder. This article shows a first approach to change the discourse thrown about this suburb
based on an analysis of the socioprofessional profile of residents registered.
Keywords: Madrid, Cambroneras, space, production, sociability.
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1. INTRODUCCIÓN. *
Desde finales del siglo XIX, Madrid se convirtió en uno de los principales
núcleos urbanos de la península. Entre 1868 y 1930, la realidad urbana madrileña se
extendió más allá de sus límites municipales y el crecimiento demográfico se convirtió
en un punto de primer orden. No obstante, pese a las transformaciones que se
desplegaron en diferentes ámbitos, aquel nuevo mundo de oportunidades no estuvo falto
de problemas que se manifestaron con “las notables diferencias existentes entre los
barrios centrales y los nuevos extrarradios, hacia los que fueron empujados los sectores
más desfavorecidos” (Otero y Pallol, 2018). Uno de los espacios que ejemplifica esto
último es el Barrio de Las Cambroneras. Aunque su existencia se remonta a décadas
atrás, en 1868 quedó agrupado bajo el Ensanche Sur. Este último se construyó como
respuesta a las necesidades urbanas derivadas, entre otras cosas, del exponencial
crecimiento demográfico que permitió a Madrid alcanzar la categoría de metrópoli
(Carballo, Pallol y Vicente, 2008). Durante años, la prensa y la literatura insistieron en
representar Las Cambroneras como un nicho de gitanos y otras gentes vinculadas a la
inmundicia, el desorden y el conflicto frente a una ciudad moderna vinculada al
progreso. Si bien, la otra cara de la modernización liberal no podía ocultar la existencia
de un pasado rural que cubría el terreno más allá de la capital ensanchada y sobre el que
seguían construyendo su vida muchos habitantes. Así, frente a la divulgación de una
imagen reducida al estereotipo del gitano criminal o del delincuente común, este
artículo pretende visibilizar una realidad que se pluralizó cada vez más según avanzaba
el primer tercio del siglo XX.
La heterogeneidad estaba a la orden del día y se dibujó un complejo mapa de
identidades que difería respecto a la única representación de este espacio como un
peligroso barrio de “traperos, de cazadores furtivos y de gitanos (…) mundo de
basura”1. Durante la segunda década del siglo XX la zona comenzó a dejar atrás su
pasado por iniciativa de los nuevos propietarios, de forma que las imágenes sobre el
barrio empezaron a diversificarse. Además, en aquel momento, algunos articulistas
* Es necesario extender un agradecimiento al Dr. D. Fernando Vicente Albarrán, quien
compartió conmigo su base de datos relativa al Padrón Municipal de Habitantes con el fin de
continuar y ampliar estas investigaciones.
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La España Moderna. 01-08-1905.
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acabaron por reconocer que el encaje de esta popular barriada en el imaginario había
respondido durante demasiado tiempo a “un cúmulo de leyendas que siempre han
dejado en entredicho la fama de sus moradores”2. Las Cambroneras parecía un “barrio
imaginado” solamente conocido por medio de una serie de relatores que convertían los
medios públicos de difusión en un embudo por el que suministrar un pánico moral y
social respecto a estos barrios. Estos últimos eran espacios alejados, aparentemente, del
orden público y de la norma que aseguraba el progreso hacia la modernidad, así se
justificaba la necesidad de disciplinarlos y de ejercer un control social sobre quienes los
habitaban.
Por todo ello, puede decirse que Las Cambroneras fue un enclave heterotópico
que tenía un uso concreto para la sociedad y para los grupos desde los que se definía
(Foucault, 1986). Aquel era un “contra-lugar” que se oponía al título de ciudad moderna
concedido a la capital por ser una cuna del progreso tecnológico y científico. Así, aquel
barrio protagonizaba una disidencia respecto a su matriz urbana porque el espacio
heterotópico es el que se establece fuera del lugar desde donde se representa pero que, al
mismo tiempo, es localizable en un lugar concreto.
A este espacio parece que se desciende desde un lejano Madrid que, sin
embargo, está a pocos pasos andando o en tranvía desde el Puente de Toledo. Las
Cambroneras, como otros puntos que envolvían la capital, era representado como el
limbo entre la ciudad y sus suburbios, entre sujetos de naturaleza aparentemente
distinta. El objetivo de esta investigación es reconstruir históricamente el espacio a
partir de las vidas y prácticas aglutinadas en el seno de un barrio popular que debía su
nombre a la planta arbustiva que poblaba el paisaje, las cambroneras. Un espacio que
“no se trata de un barrio apartado, pues se halla a la vista del mismo Palacio Real, en las
inmediaciones del ferrocarril de circunvalación, en la ribera del Manzanares”3 pero que
estaba incomunicado, carecía de protocolos higiénico-sanitarios, de infraestructura y de
asistencia social, pues “en el tiempo seco es un arenal, durante las lluvias un barrizal y
por la noche sólo es alumbrado por cuatro faroles de petróleo, luz insuficiente para
medio kilómetro de camino”4. ¿Cuáles eran las pretensiones de los discursos
estereotipados? ¿se pretendía situar una línea entre la civilización y la barbarie en la
2

El Heraldo de Madrid. 12-7-1922.
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El Heraldo de Madrid. 27-2-1902, página 7.
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El Heraldo de Madrid. 12-7-1922, página 6.
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organización urbana? ¿quiénes eran los vecinos de este barrio realmente y cuánto había
de imaginado? Sea como sea, las condiciones urbanas eran nefastas y a ellas hubieron
de enfrentarse los vecinos de este suburbio que en su lucha por la supervivencia
cotidiana debieron lidiar, para más inri, con la frontera simbólica del relato cultural que
designaba los márgenes de la ciudad como un espacio natural del crimen (Vicente,
2014; 2015).
Con todo lo expuesto hasta ahora y a modo de investigación preliminar, este
artículo se enfrentará a la problemática diseccionando el perfil vecinal de los individuos
que poblaron Las Cambroneras, no sin antes dedicar un apartado al estado de la cuestión
y ofrecer una reflexión más incisiva sobre el encaje de este barrio en el imaginario
colectivo del momento. Para ello nos serviremos de diversas fuentes que serán
analizadas desde una metodología centrada en la historia urbana y entre las que se
destacan dos fundamentales. Por un lado, la prensa y guías editoriales contenida en
diversas hemerotecas y obras literarias que “como cualquier ficción, son útiles también
para pensar la experiencia (…) pues el gran público puede encontrar o no la
confirmación de sus inquietudes en los textos literarios” (Kalifa, 2014). Por otro, el
Padrón Municipal de Habitantes, albergado en el Archivo de Villa de Madrid, relativo a
los años 1878, 1905 y 1930. Este ofrece una serie de datos con que reconstruir la
biografía de los vecinos: su procedencia, el tipo de oficio que cursaban, el salario que
percibían, la configuración del hogar en función de las relaciones, el número de
miembros residentes en aquel, entre otros. En definitiva, tomando como eje la
producción y la sociabilidad laboral, el lector encontrará en este artículo una primera
aproximación a cómo el Barrio de Las Cambroneras fue de manera simultánea un
espacio real e imaginario que respondía a “visiones de un mundo radical fuera de las
restricciones contemporáneas de la política y la sociedad” (Navickas, 2011).
2. EL BARRIO DE LAS CAMBRONERAS EN MADRID, UNA
HISTORIA POR CONOCER.
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Antes de entrar en materia es necesario establecer una relación de antecedentes
sobre las investigaciones relativas a la ciudad de Madrid y sus barrios, en especial para
poner de manifiesto el vacío existente en la historia del Barrio de Las Cambroneras.
Algo que se puede extender al análisis sobre representaciones suburbiales y de
extrarradio en la capital. Esta investigación se reivindica dentro de los presupuestos
generales y experiencias concretas de los especialistas en la historia urbana de Madrid,
especialmente durante las últimas décadas del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX,
como son Rubén Pallol Trigueros (2013; 2015), Fernando Vicente Albarrán (2014; 2015),
Borja Carballo Barral (2015), Luis Díaz Simón (2015), Santiago de Miguel Salanova (2016)
y Nuria Rodríguez Martín (2015).
Aquellos entraron de lleno en la historia urbana tratando, entre otras cosas, la
segregación social, las nuevas formas de movilización, el pánico moral despertado por la
distancia habida entre clases y la nueva sociedad de consumo. Durante los últimos años, estos
estudios se han visto ampliados y orientados a diversas temáticas como la sexualidad, la
cultura política, los movimientos vecinales y otras cuestiones sobre la vida en el área

metropolitana madrileña, con trabajos como los de Cristina de Pedro Álvarez (2016), Carlos
Hernández Quero (2017) y Sergio Cuartero Miranda (2018). En cualquier caso, Fernando
Vicente Albarrán fue quien prestó mayor atención en un primer momento a Las Cambroneras
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dentro de su investigación general sobre el Ensanche Sur de Madrid. Si bien, partía de un
abordaje superficial y que tomaba dicho barrio como ejemplo puntual para ilustrar esa imagen
de lugares a los que debía temerse por estar “abandonados a una situación de extrema
carestía y miseria, condenados a convertirse en los rincones negros del nuevo Madrid”
(Vicente, 2012).
A lo largo de la historia comprendida entre finales del siglo XIX y principios del
XX, tanto en el discurso público como en el imaginario de gran parte de los madrileños
prevaleció la idea de que el Barrio de Las Cambroneras era un lugar peligroso y
decadente que estaba poblado por gitanos. Por ello es interesante usar una escala micro
y hacer una incisión más profunda en este espacio como modelo para conocer la forma
en que se construyó el relato sobre los bajos fondos madrileños. No sólo para
desentrañar la representación sino porque un vistazo a las fuentes históricas demuestra
una realidad distinta respecto a la imagen cerrada sostenida durante décadas. Los
vecinos de este barrio desplegaron sus modos de vida con relación a una capital que se
debatía entre la tradición y la modernidad. Dicho espacio estaba situado junto al conocido
Puente de Toledo. Allí existía otro de menor notoriedad bautizado como el Puente de
Cambroneras y fue construido en 1826 por orden del rey Fernando VII dando nombre, a su
vez, a uno de los grandes asentamientos suburbiales de la metrópoli madrileña. Su finalidad
no era fomentar el tránsito, como el de Toledo, sino servir como pequeño acueducto para
desviar por medio del alcantarillado las aguas del Arroyo Cambroneras hacia el Real Canal
del Manzanares.
De forma que si se sigue el mapa de Madrid realizado por Núñez Granés en 1910,
cabe pensar que este emplazamiento estuviera situado a la izquierda de la Glorieta de
Pirámides, justo en la calle que tenía el mismo nombre que el puente y que se extendía hacia
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los límites del Manzanares, debajo del Puente de Toledo. Las noticias referidas a la zona
existen desde la primera década del siglo XIX pero no es hasta el último tercio de este cuando
los periodistas comienzan a hablar de Las Cambroneras como un asentamiento y no una
simple calle que desembocaba a lavaderos y terreno sin urbanizar. Probablemente porque fue
en 1860 cuando, promovido por el arquitecto Carlos María de Castro, se aprobó el proyecto
de ensanche de Madrid que empujó a mucha gente a buscar un espacio en que poder vivir
acorde a sus modos de subsistencia y dentro de unas posibilidades económicas ciertamente
perjudicadas.
La parte sur del Ensanche fue calificada como desfavorable en todos los sentidos por
parte de voces diferentes como las de arquitectos, periodistas o higienistas. En especial por la
poca calidad de las viviendas que se levantaban sobre un terreno deficitario, caracterizado por
barrancos y desniveles que los ingenieros concebían como un área agrícola e industrial pero
no apta para residir. En muchas ocasiones, esas casas bajas estuvieron habitadas por sus
propios constructores, pues encontraban en esta parte de la ciudad una alternativa económica.
Así, estos asentamientos irregulares acogieron en su seno a “gentes de bajo nivel social,
marginados y desocupados, así como a los primeros inmigrantes de una ola que se
incrementaría con el curso de los años” (Vicente, 2007). El nuevo reparto de la ciudad como
producto del ensanchamiento estimuló la distancia entre las clases sociales y favoreció la
representación fronteriza entre identidades que se contraponían. Si durante la época isabelina
había sido común ver espacios compartidos entre ricos y pobres, el regeneracionismo trajo
consigo un fuerte proceso de segregación social que dibujó, desde 1900, un Madrid
fraccionado (Carballo, Pallol y Vicente, 2008). Como consecuencia, durante el último tercio
del siglo XIX comenzó a cuajar una imagen muy negativa sobre la zona.
Cada parte de la capital “debía autofinanciarse con sus propios recursos y quedaba
prohibido que el dinero sobrante en las partes más ricas pudiera ser invertido en mejorar
el acondicionamiento de las zonas más pobres” (Vicente, 2012). Esto provocaba que
emplazamientos como la Castellana o Serrano se beneficiaran constantemente mientras
barrios como Las Cambroneras se veían desprotegidos. Al mismo tiempo, esa
transformación material y social de la ciudad estaba retroalimentada por el poder que
tenían las imágenes y sus artífices para supeditar a las personas a una construcción
imaginaria proyectada sobre el espacio. De forma reiterada, Las Cambroneras se
identificó como el “barrio de los gitanos”. Una denominación que servía para infundir
cierto pánico social que se divulgaba principalmente en prensa. A la vez que,
paradójicamente, era usado como recurso folclórico y que puede verse en postales como
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esta de 1902, donde se muestra un “Madrid típico” en que los gitanos eran parte del paisaje
costumbrista5. Ahora bien, ¿todos los miembros de esta barriada eran gitanos?

La prensa referida a Cambroneras se puede clasificar en tres apartados temáticos.
Primero, avisos de detención por robo o pelea de alguna persona avecindada en el barrio, los
cuales recogía fundamentalmente el Diario oficial de avisos de Madrid. Segundo, anuncios o
cuestiones relativas al barrio como espacio de producción que eran publicadas en general por
la prensa madrileña y en particular por la Guía Bailly-Baillière (1895-1937) o la Guía
industrial y artística del centro (1930-1934). Tercero, todo lo referido al Barrio de Las
Cambroneras desde el punto de vista de la representación, donde merece que nos detengamos
un momento. Este tercer punto abarca las (sobre)representaciones folclóricas del entorno
hechas por periódicos como Por esos mundos o Alrededor del mundo, entre otros, cuyos
articulistas, sin haber estado nunca en aquel, se interesaban por este barrio “sin otro propósito
que el de conocer la vida de aquella original y pintoresca barriada en toda su peligrosa
intensidad”6.
Si bien, en muchos casos, la decepción acompañó a estos valientes reporteros que se
adentraban en las catacumbas de la urbe. De ello dan cuenta, por ejemplo, dos artículos. El
primero se publicó también en Alrededor del mundo (1903) con el título “Húngaros, osos y

5
6

Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. ES-28079-0700R.

Esta cita se recoge del periódico “Por esos mundos (Madrid). 1-5-1910”, donde Eduardo
Zamacois reseña una novela de Máximo Gorki. Otros periódicos siguen esta misma línea, como
“Alrededor del mundo (Madrid). 18-7-1902” donde un pintor dice que “si se trata de representar
un gitano, Las Cambroneras me facilita modelos de sobra, con cualquiera de los cuales simulo
la compra de un asno, mula o corcel”.
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monas” y en aquel, Miguel Medina, pretendía entrevistar a domadores de animales
procedentes de Hungría. Para ello le aconsejaron dirigirse a la ribera del Manzanares pero, en
sus propias palabras, fue “al no muy aristocrático Barrio de Las Cambroneras (…) y al llegar
allí me enteré con gran disgusto de que estos señores extranjeros prefieren pernoctar en un
corral de las afueras del puente de Segovia”7. En este caso el articulista pudo comprobar que
no toda persona con una profesión itinerante y arcaica vivía allí. Más suerte tuvo Víctor
Sigguert, quien publicó en El Heraldo de Madrid (1922) un reportaje llamado “El barrio de
los gitanos: el Albaicín madrileño”. Aquel pudo hablar con gitanos pero se encontró con una
historia que difería radicalmente respecto al relato tradicional que les encasillaba como una
raza criminal.
Yo, que llevaba impresa la idea de que los gitanos vivían de sus trapacerías, sufro un desencanto (…)
Los que tengo ante mí viven de su trabajo con grandes estrecheces, sí, pero con alegría y honra. Me acerco
a un grupo de mujeres que me miran con algún recelo (...) “– Ya ve usted cómo vivimos: ni pá comé
ganamos, dice una gitana joven. Trabajando todo el día pa ganá seis reales. (…) – ¿Los maríos?
Probesitos; ahí los tiene usté todo el día en er trabajo, ahora verá usté”. Mi interlocutora entra a la casa y al
poco rato sale acompañada de un calé joven, ennegrecido y sudoroso que me saluda torpemente. Le
ofrezco un cigarrillo y lo enciende. – No, señó. No vivimos del trato. Nosotros trabajamos en calderería.
En ningún sitio más que en las ferias. Parece que todos nos tienen miedo.8

Lo que estamos viendo es una imagen que, junto a otras, permite deconstruir el
relato de un barrio donde ser gitano es sinónimo de delito y los vecinos en general son
señalados como gente de malvivir. Muchas veces esta contradicción se desmiente en la
propia prensa por el trabajo de campo de articulistas que previamente habían
contribuido a difundir esa mala representación, como es el caso de Sigguert9. No
obstante, aunque existieran estos casos que desmantelaban la triste imagen que se tenía de Las
Cambroneras, no eran suficientes para combatir la fuerte influencia que tenían otras
publicaciones.
Así, durante ese largo período de tiempo, además del reportaje de Sigguert se
publicaron otros muchos como en el Heraldo de Madrid (“Rincones de Madrid. Las
Cambroneras”, 1902), en ABC (“Rincones de Madrid. El barrio de los gitanos”, 1903), en La
Esfera (“Nuestras visitas. En el barrio cañí”, 1914) o en La Voz (“Lo que cuenta la gente del
hampa. Los miserables huéspedes de la cueva de Cambroneras”, 1930). Todos ellos
coincidían en que Las Cambroneras era un lugar de reunión para gitanos y donde se trabajaba
7

Alrededor del mundo (Madrid). 29-5-1903.

8

El Heraldo de Madrid. 12-7-1922.

9

Este mismo periodista había publicado algunas semanas antes un reportaje en “El Heraldo de
Madrid. 30-6-1922”, donde hablaba de los gitanos como gente de dudosa conducta y vagos de
nacimiento, probablemente porque nunca había hablado con ninguno ni contemplado su vida.
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poco pero se delinquía mucho, de forma que los periodistas acudían allí como si de una
expedición se tratase. Aunque también se exponían los problemas materiales del barrio,
carente de infraestructura y asistencia social, la imagen prejuiciosa que se tenía de sus
habitantes en el peor de los casos podía llevar a los lectores a justificar su situación. En el
mejor de los casos podía resultar que se tomaran medidas como la del Marqués de Tovar,
quien inauguró un asilo en 1903 para la asistencia y recogimiento de pobres, o las ayudas
esporádicas a indigentes por parte de la Asociación Matritense de Caridad10.
La literatura también tuvo un gran peso a la hora de presentar Las Cambroneras como
un barrio criminal saturado de símbolos —gitanos, chabolas, ruralidad, miseria, entre otros—
que eran usados por profesionales de la escritura para crear una conciencia colectiva sobre el
espacio. La intencionalidad detrás de esto último es algo más complicado de descifrar pero lo
que está claro es que generaba una crisis de identidad que servía, a su vez, para crear formas
de vinculación, especialmente entre quienes entendían Las Cambroneras en un sentido
unívoco y hermético, como una heterotopía del desorden y la inmoralidad en la ciudad
moderna a la que era mejor no entrar. Esto servía en la práctica, pues “la representación del
crimen y la violencia criminal es un operador cohesivo que combina una función
integradora con una forma de control ideológico y social” (Kalifa, 2010). Así, podemos
ver que Benito Pérez Galdós (1843-1920), Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) y Pío
Baroja (1872-1956) presentaron una imagen muy semejante de Las Cambroneras en sus
novelas, como un sitio infecto y problemático que nutría el miedo propagado paralelamente
por la prensa.
Me lancé a las Cambroneras, donde tiene su asiento la población gitanesca, compuesta de personas y
borricos en divertida sociedad, no exenta de peligros para el visitante.11
Formaban un mundo aparte, una sociedad independiente dentro de la horda de miseria acampada en
torno a Madrid (…) Existían dos grandes divisiones en el vecindario de las Cambroneras, cuyos límites
nunca llegaban a confundirse; a un lado los payos, que eran los menos, y al otro los gitanos, que
constituían la mayor parte de la población.12
Por el Puente de Toledo pasaba una procesión de mendigos, cada cual más desastrado y sucio. Salía
gente para formar aquella procesión del harapo de las Cambroneras y de las Injurias.13

10

En “La Atalaya - Año XI, Número 3763 - 04-07-1903” se recoge la visita que hicieron a Las
Cambroneras el rey Alfonso XIII y su madre María Cristina de Habsburgo. Por su parte, “El
Heraldo de Madrid. 1-4-1907” da cuenta de las ayudas a una familia indigente del barrio.
11

Benito Pérez Galdós, Misericordia (1897).

12

Vicente Blasco Ibáñez, La Horda (1905).

13

Pío Baroja, La Busca (1904).
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Excepto la de Pérez Galdós que se remonta a 1897 con el título de Misericordia,
tanto La Busca (1904) de Baroja como La Horda (1905) de Blasco Ibáñez se publicaron
con sólo un año de diferencia entre sí y tuvieron una cobertura mediática amplia.
Por su parte, Pío Baroja colaboró habitualmente en la redacción de artículos de
prensa, entre los cuales se dedicó a criticar la supuesta mala vida de los gitanos14 y la
obra de Blasco Ibáñez fue reseñada en múltiples ocasiones casi como un estudio
científico15. De esta forma, tanto la literatura como la prensa dieron lugar a una imagen
sobre los vecinos de Las Cambroneras, ya fueran gitanos o payos, por medio de la cual
sus vidas se relativizaron a una actividad criminal o relacionada con la indigencia que
partía del espacio y se instauraba en el tiempo para formar memoria colectiva (Harvey,
2018). Así mismo, la utilización de los gitanos como potenciador del discurso que
criminalizaba el espacio y la pobreza se debía a que históricamente las minorías étnicas
se han sobrerrepresentado en actividades delictivas. Esto último permite justificar la
práctica civilizatoria sobre quienes eran considerados ajenos a las directrices morales de
la nación. Probablemente esa era una de las motivaciones para que la prensa insistiera, a
veces con cifras, en designar Las Cambroneras como un barrio de gitanos que además
estaban peleados entre sí.
En las Cambroneras viven casi todos los gitanos residentes en la Villa del Oso y del Madroño,
constituyendo un total de veintitantas familias (quinientas personas aproximadamente). Hay gitanos
andaluces y gitanos manchegos, subdivisión importantísima entre estos pobladores, por ser causa de
frecuentes y sangrientas peleas.16
Los habitantes se dividen en dos clases: los gitanos y los payos, nombre con que distinguen los
primeros a los que no son de su raza (…) Los gitanos y los payos viven respectivamente en dos grandes
corralones, separados, cuya entrada es parecida a la de las Américas.17

Es cierto que Madrid albergaba en su seno a gitanos asentados desde el siglo XVI
(Gómez, 2014; Buhigas, 2018) pero barrios como Las Cambroneras estaban lejos de ser
espacios de exclusiva presencia gitana. Como se reflexionará en el próximo apartado, una
mirada a los datos que se desprenden del padrón nos permite cuestionar el perfil vecinal de
Las Cambroneras en el homogéneo sentido que se le dio. Aquel era, como otros, un lugar de
convivencia entre diferentes grupos reunidos, eso sí, en torno a un mismo perfil
14

Un ejemplo se puede encontrar en “Ahora (Madrid). 15-7-1934” que fue contestado, a su vez,
por una carta pública de varios gitanos al periódico donde criticaban la visión estereotipada
sobre aquellos, la cual se puede encontrar en “El Heraldo de Madrid. 19-9-1934”.
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Un ejemplo puede encontrarse en “El Pueblo. Diario republicano de Valencia. 24-4-1905”.
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El Heraldo de Madrid. 27-2-1902.
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socioeconómico. Mientras la prensa recogía de forma sensacionalista algunas peleas que
tenían lugar entre personas gitanas en este barrio, no desplegaba los mismos medios cuando
algún payo era el causante de problemas. Fue el caso de Donato Ortiz Armendia, un camarero
que estuvo detenido en 1914 por resistencia a la policía. Aquel se negaba a ser arrestado
después de maltratar con un bastón a un chico de catorce años que ejercía como carpintero en
Las Cambroneras y sus alrededores. Muchos de los declarantes que actuaron como testigos en
la inspección judicial vivían en casas asiduamente alquiladas por gitanos y donde estaban
empadronados como artistas, como era el caso de Antonio Molina García, quien denunciaba
que el camarero había agredido al muchacho mientras gritaba pidiendo auxilio a la altura de la
Calle Toledo, justo a la salida del barrio, donde el detenido había estado con unos amigos18.
Esto pone de manifiesto ya no sólo el hecho de que las buenas acciones emprendidas por
personas gitanas se pasaran por alto, sino que no existía una intención por divulgar una
imagen positiva de un colectivo étnico que actuaba acorde a la ley en la misma media que lo
podían hacer el resto de los madrileños.
De esta forma, el relato cultural respecto a los gitanos en particular y a los bajos
fondos en general, sólo se preocupaba por promulgar una intrahistoria de la etnia o del
espacio habitado por las clases populares, en vez de identificar las actitudes de la sociedad en
general hacia él. La narrativa hace ficción con el espacio de Las Cambroneras y lo convierte
en un punto cardinal para el imaginario aprovechando el prejuicio ya existente sobre la etnia
gitana. Esto es, todo el peso del retrato que se traza sobre el retraso social habido a las orillas
del Manzanares recae sobre los gitanos. La existencia de los payos se difumina en el discurso
y ni siquiera es utilizado como elemento de comparación, a pesar de que se señala que es un
espacio cohabitado por ambos grupos. Como hemos visto en los extractos presentados, la
prensa afirmaba que en Las Cambroneras vivían aproximadamente quinientas personas pero
no se especificaba si gitanas, no gitanas o la suma de ambas. Así, el trabajo de campo
periodístico muestra una frágil exposición de sus resultados y concede al lector un libre
albedrio interpretativo.
Es definitiva, no nos interesa si las representaciones son reales o no, sino cuál es el
efecto que tienen sobre la población (Thomas, 1928). Si el barrio de Cambroneras se define
como un espacio de crimen, atraso y deficiencia higiénico-sanitaria, fomentado por los
gitanos que allí viven, quedará instaurado de tal manera en el discurso público. Siempre que la
población se niegue a conocerlo de primera mano y no surjan otros relatos distintos. Algo que
18
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es difícil si se tiene en cuenta la psicosis de miedo generada en torno a estos espacios. Lo cual
deja a los periodistas y escritores como las únicas almas valientes en explorar aquel lugar, al
tiempo que monopolizan un discurso que era difícil de cambiar por parte de quienes vivían
allí y no tenían acceso a las herramientas que posibilitasen combatir dicha hegemonía cultural.
Si bien, en las dos últimas décadas del siglo XIX ya comenzó a agitarse la lucha por el
espacio y su acondicionamiento. Esto último denota la lucha cotidiana de los vecinos contra
una situación que no les era indiferente y donde también “subyacía una preocupación por la
pésima imagen que ofrecían de cara al exterior, lo cual perjudicaba a sus intereses y a sus
industrias” (Vicente, 2014).
En cualquier caso, hubo que esperar hasta la segunda década del siglo XX para
encontrar artículos que se dedicasen a mostrar críticamente los problemas que atravesaban las
calles olvidadas de la capital y no tanto a alimentar pánicos sobre los bajos fondos. Por
ejemplo, reportajes como “El importante problema de la edificación” que publicó La Voz,
incurrían en que era ineludible debatir la cuestión urbana municipalmente, con el fin de
mejorar la calidad de vida de muchos vecinos que todavía vivían en “casas de corredor,
verdaderas zahúrdas y miserables chozas, vergüenza de la corte, como las llamadas de la
Alhóndiga y de las Cambroneras” 19. Del mismo modo, la prensa recogió el malestar de los
vecinos que se quejaban del abandono histórico por parte de las instituciones reivindicando
que “no [eran] menos dignos de atención por ser de clase humilde”20 y que se merecían
respeto pues “han visitado a varios concejales y nada han conseguido”21. Con el tiempo las
peticiones acabaron por ser escuchadas. Así, en 1930, se acordó “la instalación de un jardín o
de árboles en el barrio llamado de Las Cambroneras, en lamentable estado de abandono”22.
Estas propuestas llegaron de la mano del concejal socialista Andrés Avelino Saborit Colomer
que un año después “se interesó por que Las Cambroneras dejen de ser Las Cambroneras para
tener otra designación más elegante”23.
El cambio llegó cuando esta zona fue rebautizada con el nombre de Alejandro
Dumas24. El procedimiento de reordenación urbana fue algo más complejo y no todo se
abordó con simples palabras, tal y como demuestran las demoliciones con trilita para acabar
19

La Voz (Madrid). 11-5-1923.
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La Voz (Madrid). 15-8-1924.
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Ibidem.
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El Heraldo de Madrid. 27-10-1930
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La Voz (Madrid). 7-1-1931

24

La Voz (Madrid). 11-6-1932
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con “la calidad moral de los habitantes de las cuevas”25 de Las Cambroneras. En definitiva, a
finales del primer tercio del siglo XX, el discurso público y los procedimientos judiciales se
pusieron en marcha para socavar una referencia urbana que, pese a todas sus dificultades,
había sobrevivido durante más de un siglo.
Hemos echado pie a tierra al otro lado del puente, donde se inicia el camino bajo de San Isidro,
con sus mesones y secaderos de pieles, en ruta a las antiguas necrópolis de las sacramentales,
donde reposa la muerte y bajando una pronunciada rampa a la derecha distinguimos en la orilla
opuesta la masa confusa de los restos que quedan del famoso barrio de las Cambroneras, sobre los
que se alza a lo lejos la negra mole de la ciudad, agujereada por las lucecitas de las ventanas.26

3. EL PERFIL VECINAL EN LA FORMACIÓN DEL BARRIO COMO UN
ESPACIO DE PRODUCCIÓN Y DE SOCIABILIDAD LABORAL.

Según la prensa en Las Cambroneras vivían en torno a una veintena de familias
que formaban un núcleo de quinientas personas. El espacio se dividía étnicamente en
dos corralones, uno para los payos y otro para los gitanos. Además, estos últimos, los
gitanos, se subdividían en manchegos y andaluces, profesándose odios mutuos27. La
realidad es que estos artículos en particular y la prensa en general hablaba del barrio en
términos muy amplios, sin incidir en la organización geográfica concreta de la que se
pueden desprender dos niveles: la calle Cambroneras (después renombrada como
Alejandro Dumas) y el asentamiento de Las Cambroneras. La calle aglutinaba los pisos
de vivienda regulada, mientras que el asentamiento estaba comprendido principalmente
por las cuevas, las chabolas y el resto de vivienda desregulada.
Esto último hace al historiador plantearse una problemática y es que la práctica
de empadronamiento estuvo dirigida sólo a la calle y no al asentamiento informal, como
se puede deducir de la consulta del Padrón Municipal de Habitantes albergado en el
Archivo de Villa de Madrid, relativo a las fechas de 1878, 1905 y 1930. El padrón es
una estadística municipal que recogía construcciones legales o que, como mínimo,
estuvieran autorizadas por mostrar una perspectiva de continuidad. En estos tres casos
los datos de residencia remitían a los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 de la calle
Cambroneras, donde en 1878 estaban registradas 214 personas, en 1905 figuraban 213 y
en 1930 una suma de 336. Estas cifras estaban lejos de las ofrecidas por la prensa que
25
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declaraban medio millar de personas, entre los cuáles había gitanos y payos. Debe
tenerse en cuenta que, como norma general, los padrones se entregaban a los vecinos
para que los rellenasen sin supervisión y que “no todos los habitantes residentes en el
mismo figuran inscriptos, a pesar de la lucha (…) con el vecindario al objeto de
alcanzar el total de los que residen en el término municipal”28.
Así, las noticias de prensa no concuerdan con el padrón o con los planos de la
zona, ya que el empleado municipal no podía hacer un registro completo en un entorno
desregularizado, ni ratificar si la gente avecindada en cuevas o chabolas era población
fija. Al tener en cuenta esto, el lector ha de saber que este artículo se ha aproximado
únicamente a los datos referidos a la calle Cambroneras excluyendo al resto de personas
posiblemente avecindadas de manera informal. Como se verá a continuación, con el
objetivo de mostrar la viabilidad de las fuentes para una investigación extensiva
posterior, esto permite dibujar un primer y somero análisis del perfil vecinal
empadronado en la calle Cambroneras desde el que pensar tanto el espacio de
producción como los potenciales lazos de sociabilidad laboral que se desprenden de la
estructura socioprofesional que conformaban.
En primer lugar, hemos de atender al lugar de procedencia de los que habitaban
aquella popular callejuela de la capital. A diferencia de lo que se pueda pensar en un
primer momento, si se tiene en cuenta que la inmigración fue un factor clave en la
transformación demográfica y socioeconómica de la ciudad desde la segunda mitad del
siglo XIX, cabe decir que la mayor parte de las personas empadronadas en los diferentes
años era población autóctona de Madrid.
No obstante, pese a los problemas que atesoraba la ciudad y que hemos visto
constatados en Cambroneras, los continuos flujos migratorios a Madrid estuvieron
motivados porque la capital se convirtió en un nicho de oportunidades para quienes
pretendían escapar de la pobreza rural. En especial para los de origen más humilde,
quienes protagonizaron un traslado a la capital de forma escalonada. La población
inmigrante que fue a parar a Las Cambroneras constata las hipótesis de investigaciones
precedentes en torno al hecho de que Madrid se nutrió fundamentalmente de una
inmigración que traspasaba los límites provinciales (Pallol y Abad, 2017). Esto se debe
a que, como norma general, la población foránea residente en el barrio procedía de
Toledo, Guadalajara, Ciudad Real, Ávila, Valladolid y Cáceres pero también más allá
28
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de su propio hinterland, al venir de Burgos o Lugo. A excepción de la población
extremeña que figuraba empadronada en Cambroneras en la encuesta de 1878, el resto
de los inmigrantes castellanos y gallegos crece en los padrones posteriores de 1905 y
1930. Esto denota que la inmigración llegada a las Cambroneras acaba por asentarse,
entre otras cosas porque las personas provenientes de lugares como Toledo corrían
menos riesgos al tener la opción de retornar a los cercanos pueblos de los que llegaban.
Esto último estaba motivado por el tipo de segmento laboral en que se inscribían
los inmigrantes: cualificado o no cualificado. Entre estos últimos destacaba el segundo
caso, personas sin cualificación que probaban suerte en un mercado de trabajo que se
prestaba con posibilidades pero sin asegurar una inserción laboral fija. Ya no sólo por la
nula cualificación sino por el entorno segregado y otros obstáculos como el
analfabetismo. La calle Cambroneras era un buen ejemplo de como “si un cabeza de
familia no sabía leer ni escribir quedaba generalmente asociado al alquiler de una vivida
de renta muy baja” (De Miguel y Díaz, 2017). Una situación que no cambió hasta los
años treinta, cuando la escolarización y el aprendizaje de la lectoescritura en dicha calle
remontó considerablemente con relación a los datos ofrecidos por el padrón en 1878 y
1905, cuando sólo sabían leer el 20% y el 37% de los cabezas de familia,
respectivamente.
Si bien, pese al bajo índice formativo y la escasa cualificación, al calcular la tasa
de actividad en la calle Cambroneras se pueden sacar algunas conclusiones interesantes.
La población masculina en edad laboral que tenía una profesión superaba notablemente
a la desocupada. Muchos de los hombres eran solteros que llegaban a la capital a finales
del siglo XIX en busca de oportunidades y sin responsabilidad parental. Durante el
primer tercio del siglo posterior consolidaban su estancia y la estabilidad les permitió
forjar una familia o asentar la que tuviesen en su origen. Esto se vio posibilitado, entre
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otras cosas, por las menores dificultades respecto a la mujer, ya que esta última se
enfrentó a obstáculos mayores. Esto último explica la brecha que hay entre sexos
respecto a los resultados que arroja la tabla anterior, donde se puede ver cómo la tasa de
actividad femenina no mejora sino que empeora con el paso del tiempo y el crecimiento
industrial. Ahora bien, los resultados de la tasa de actividad deben cuestionarse, ya que
“no podemos olvidar que los primeros padrones municipales registraban sólo la
ocupación del cabeza de familia y no la de sus familiares” (Borderías, 2012). Además,
la diferencia entre hombres y mujeres en los resultados se explica por la distorsión
sufrida en base a los valores de la época que responden a un orden moral burgués que
distinguía entre la esfera pública y productiva —reservada a los hombres— y la privada
y reproductiva —donde se encastraba a las mujeres— (Candela, 2003).
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Todo esto nos permitirá entender, a continuación, el tipo de profesiones
desempeñadas por los vecinos de la calle Cambroneras según el sistema de clasificación
HISCO. Este último, creado por la Organización Internacional del Trabajo, hace
referencia al sistema histórico internacional de clasificación ocupacional desarrollado
para clasificar los múltiples trabajos que existieron entre el siglo XVIII y el siglo XX. Si
bien, debe tenerse en cuenta su sesgo y sus problemas “que van desde la falta de
consenso en la manera de codificar muchas formas de actividad laboral hasta las
dificultades vinculadas con las fuentes concretas utilizadas” (Pallol, De Miguel y Díaz,
2014). En cualquier caso es una herramienta útil para la interpretación histórica en la
inserción laboral madrileña.
La orientación laboral de la calle Cambroneras se definió por una
preponderancia de los trabajos clasificados en los grupos 7/8/9 y una menor frecuencia
en el resto, pese a que con el paso del tiempo la moderna ciudad de Madrid hubiera
experimentado cambios que contribuyeron a diversificar su mercado laboral y
dinamizar la economía. Los trabajadores de ventas crecieron en los años treinta en
forma de corredores comerciales, muchos de ellos pertenecientes a familias gitanas que
durante décadas se habían especializado en la venta de cabezas de ganado y caballerías
siguiendo el curso estacional de las ferias pero con asentamientos fijos en la ciudad
(Buhigas, 2018). Las mujeres en particular contribuyeron a destacar el trabajo de
servicios desde finales del siglo XIX como sirvientas, asistentas o ayudantas, así como
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lavanderas. Las primeras dan cuenta de un sector enormemente feminizado que tuvo un
gran peso como respuesta a las necesidades de la aristocracia tradicional y de las
emergentes clases medias, las cuales precisaban de abundante mano de obra doméstica
con la que suplir sus carencias en la economía familiar (De Pedro, 2016). Así, ejercían
esta labor en casas distantes respecto a Cambroneras y más cerca de los barrios ricos.
Por su parte, las lavanderas ejercían este trabajo cerca de sus viviendas, entre otras
cosas por la extrema proximidad del río y de los lavaderos respecto al barrio. Una labor
igualmente feminizada y no exenta de problemas por las duras condiciones en que se
desarrollaba y el escaso reconocimiento que recibió pese a que “el lavado de ropa fuese
una fuente esencial de ingresos de las familias pobres y clave para entender las
economías de subsistencia” (Sarasúa, 2003). La primacía de los trabajadores de
producción se debía a que muchos eran zapateros, albañiles, modistas o cigarreras que
ejercían en las inmediaciones, en tiendas por la calle Toledo o en la Fábrica de Tabacos
de Embajadores. Si bien, este grupo debió su preeminencia a la cantidad de personas
que trabajaron como jornaleros. Con registros tanto de hombres como de mujeres,
aunque con mayoría masculina.
En un primer momento, a finales del XIX, el terreno se caracterizó por los pastos
para el ganado y la posibilidad de abrevar a las reses. Los inmigrantes que se asentaron
en esa etapa inicial continuaron los modos de vida rurales que conocían aprovechando
la oportunidad brindada por quintas cercanas como la de San Gabriel o Valdemora,
atravesadas por la propia calle Cambroneras. Un poco más al este, desde el Puente de
Toledo, se extendía la Dehesa de Arganzuela, la cual recorría el Paseo de las Yeserías y
desembocada en otra quinta, la de La Esperanza. No obstante, con las transformación de
la ciudad, “el Ensanche Sur se convirtió en el rincón de Madrid por antonomasia donde
el hombre y la máquina, el hogar y el taller, compartían un mismo espacio para vivir”
(Vicente, 2007). Aunque siguieron existiendo jornaleros en huertas o en busca de
trabajo matutino por la calle, la cantidad de jornaleros incrementó en el sector industrial.
Los depósitos comerciales, los almacenes, las imprentas o el pozo de carbones fueron
los destinos más comunes para los vecinos de la calle Cambroneras que encontraron
trabajo, fundamentalmente, en torno a la Compañía de los ferrocarriles de Madrid a
Zaragoza y Alicante (MZA). Además de en fábricas de jabón y cristal, entre otras
fácilmente localizables por su cercanía e importancia como fueron la Fábrica de Gas o
la Fábrica de Cerveza El Águila.
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Por tanto, las evidencias recogidas en el gráfico de la estructura socioprofesional
en Cambroneras muestran que esta calle, como espacio de producción, no fue ajena al
ritmo socioprofesional llevado por el resto de la ciudad. La abundancia de jornaleros y
su orientación laboral concreta muestran el progresivo cambio fomentado por el
desarrollo de la industria, así como su contribución en sectores como el de la
construcción y el transporte (Otero y Pallol, 2010).
En definitiva, estos nuevos ámbitos de la producción exigieron la demanda de un
tipo de mano de obra que los vecinos de la calle Cambroneras no dudaron en ofrecer,
aunque implicase el abandono del oficio tradicional. Esto es, dejar de manera progresiva
la azada y asir el martillo para granjearse un salario que les permitiera seguir viviendo
en una zona que durante décadas fue considerada un nicho de vagos y maleantes.
4. CONCLUSIONES.
Esta primera aproximación a Las Cambroneras como espacio suburbial
madrileño nos ha servido para destacar varios aspectos en los que profundizar de forma
más detenida en futuras investigaciones. En primer lugar, el análisis de los mecanismos
de construcción y transmisión de imagenes sobre esta zona ha sido relevante para
desentrañar la forma en que eran pensados aquellos espacios ajenos a la normatividad
establecida por el ideal del progreso y la moral. El cruce de fuentes ha permitido incidir
en la contradicción generada entre discursos y plantear otros puntos de inflexión. Por un
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lado, la necesidad de diferenciar entre la zona regularizada que se concretaba en la calle
y el asentamiento desregularizado en que aquella desembocaba. Por otro, el interés que
se desprende de las evidencias cosechadas al interpretar los padrones, pues muestran
que no existían grandes diferencias respecto a otras zonas de la capital, también a
caballo entre la tradición y la modernidad.
En segundo lugar, cabe destacar los problemas que se han encontrado. Por un
lado, la dificultad de rastrear a los habitantes de la zona poblada por chabolas y cuevas
más allá de la prensa y la literatura, con el sesgo que estas fuentes suponen. Por otro, la
limitación de los padrones a la hora de ofrecer información nítida y fidedigna en casos
como la actividad laboral femenina o la etnia de los grupos concentrados en el espacio.
En tercer y último lugar, es menester señalar que la pretensión de este artículo no
ha sido presentar un estudio cerrado sino todo lo contrario. Es decir, plantear un
escenario en que se pudiesen reflejar algunos de los dilemas vinculados al estudio sobre
las transformaciones materiales de la ciudad, las representaciones sobre la misma y los
sujetos subalternos que muchas veces vertebran ambas sin haber tenido el suficiente
reconocimiento histórico. En cualquier caso, el objetivo ha sido lanzar más preguntas
que respuestas, visibilizar la potencialidad de las diversas fuentes empleadas en
pequeños ejemplos, sintetizar los estudios precedentes para este espacio en concreto e
indicar la posible vía de diálogo con el resto de las investigaciones relacionadas con la
materia.
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