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El trabajo recupera la importancia de las mujeres lavanderas de Madrid durante los siglos XIX y XX, y 
las arquitecturas vernáculas que se generaron alrededor de este grupo excluido de la sociedad. El oficio 
de lavar la ropa, aunque básico para la vida en la ciudad de ese momento, se despreciaba; las mujeres 
trabajaban de manera incesante, vivían en barrios marginados, y sus hijos no podían permitirse nin-
gún tipo de educación. Tanto la arquitectura como el paisaje urbano que habitaban surgía de manera 
informal, y nunca ha sido relevante para la historia. El estudio y análisis de estos elementos nos ayu-
dará a comprender mejor la ciudad en la etapa convulsa del Madrid industrial de antes de la Guerra 
Civil. Tras la guerra, las lavanderas desaparecen de la ciudad, pero no así su identidad y su memoria.
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Resumen





Elección del tema
Desde un interés por la historia de Madrid, el patrimonio perdido y for-

mas de construcción que han pasado desapercibidas para la historia de la 
arquitectura, se decide la investigación de la vida de las lavanderas duran-
te su auge en el Madrid industrial.

El tema se encuentra enmarcado en el trabajo de investigación TRAHE-
RE, Train Heritage Reuse, liderado por la tutora Graziella Trovato, focali-
zado en el estudio de la evolución histórica y urbana de la línea de contor-
no ferroviaria del sur de Madrid. 

Estado de la cuestión
Las lavanderas han sido objeto de figuraciones artísticas, desde un pun-

to de vista bucólico e idealizado, representando a estas mujeres en escenas 
felices, e incluso como musas y objetos de deseo, como podemos apreciar 
en los cuadros de Francisco de Goya. 

De la misma manera, las lavanderas aparecen comúnmente en breves 
piezas musicales, como personajes costumbristas en zarzuelas y sainetes.

Tras la crisis de final de siglo XIX, la literatura toma un carácter crítico, 
y las lavanderas pasan a ser consideradas mujeres de vida mísera, como na-
rra Pío Baroja en su novela Mala hierba (1904), o Arturo Barea en La forja 
de un rebelde (1941). 

Desde un punto de vista sociológico y de revisión histórica, se ha estudia-
do el papel de estas mujeres y su aportación a la sociedad madrileña, como 
en la tesis doctoral de Victoria López Barahona, titulada Las trabajadoras 
en la sociedad madrileña del siglo XVIII. Familias, talleres y mercados. 

Objetivos
Este trabajo analizará e interpretará desde un punto de vista gráfico la ar-

quitectura y los espacios urbanos que se generaron de manera informal al-
rededor de estas mujeres y su oficio, incluyendo tanto los alojamientos tem-
porales, como los asentamientos urbanos y las sedes institucionales creadas 
para ellas y la crianza de sus hijos, con especial atención hacia la localiza-
ción de estas arquitecturas en el paisaje urbano de Madrid.

De este modo, se pretende recuperar las arquitecturas vernáculas des-
aparecidas, y su importancia dentro de la identidad de la ciudad, ligada al 
desarrollo industrial entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mi-
tad del siglo XX.

Introducción
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Metodología y estructura del trabajo
El trabajo que ha requerido esta investigación se ha dividido en dos fa-

ses: la primera, de investigación documental y cartográfica, en la que se ha 
recopilado la documentación existente de la ciudad de Madrid, los planos 
históricos y fotografías, y la segunda, de interpretación y ordenación de es-
tos documentos, desde el análisis gráfico y arquitectónico, reestructurando 
y redibujando para entender mejor la arquitectura de la época.

Estructura
El trabajo se va a dividir en diferentes capítulos, para abordar el tema de 

manera estructurada; en primer lugar, se situará el desarrollo del trabajo 
en su contexto histórico, físico y social. Para ello, se  compararán las carto-
grafías y parcelarios de la ciudad de Madrid de diferentes años, y por tanto, 
diferentes etapas políticas y sociales, debido a la gran convulsión que ca-
racteriza este siglo. 

Para continuar, se analizarán los espacios arquitectónicos que ocupaban 
estas mujeres en relación a la función para la que se construyeron; siendo 
así la vivienda -espacio de habitar -, el lavadero -espacio de trabajo -, y el 
Asilo de Lavanderas -espacio de ciudados -.

Finalmente, se contemplan los motivos de desaparición del oficio, como 
la canalización del río y la llegada del agua corriente a las viviendas, entre 
otros, y las huellas que siguen presentes en la ciudad de hoy.
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El trabajo se enmarca entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera 
mitad del siglo XX, fechas en las que la actividad de las lavanderas alcan-
za su máximo esplendor, pero también desaparecen debido a la llegada de 
agua corriente a las casas madrileñas de forma paulatina.

Este siglo se caracteriza por una gran inestabilidad tanto política como-
social, con grandes desajustes dentro de los estamentos de la sociedad. En-
tre los años 1850 y 1950, en España desfilaron 5 monarcas, dos repúblicas y 
dos dictaduras. A su vez la ciudad de Madrid, en menos de cien años, pasó 
de 300 mil habitantes en 1850, a superar el millón de habitantes en la dé-
cada de 19301.

1. a. El oficio: contexto histórico, físico y social
El trabajo de las lavanderas comenzaba con la salida del sol: las ropas 

eran llevadas al río por las propias mujeres o por los esportilleros2. Una 
vez allí, se dividía la ropa en función del tipo de prenda y nivel de suciedad. 
Para trabajar dentro de los lavaderos, debían pagar una parte de su sueldo, 
lo que hacía que la mayoría de lavanderas prefirieran utilizar directamen-
te el agua del Manzanares. Dentro de los lavaderos, existían mejores con-
diciones, como el agua caliente o la utilización de jabones y lejías de mejor 
calidad, mientras que fuera de ellos, las mujeres utilizaban un cajón de ma-
dera y una tabla con ranuras para frotar la ropa. De estas prácticas surge el 
término hacer la colada: se hervía ceniza hasta conseguir un líquido pasto-
so, que se filtraba junto a la ropa para blanquearla.

Una vez lavada la ropa, se colocaba en los tendederos de la ribera del río, 
y cuando se secaba, se devolvía al dueño.

  1915: tendederos en el Puente de Segovia. Fuente: Archivo ABC

1 En contacto con el río: 
 Auge y desarrollo de la actividad

1. Instituto Nacional de Estadís-
tica de España. 

2. Esportilleros: recogían la 
ropa en las viviendas, y la llevaban 
al río en burros o carretas
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Estas prácticas no contaban con ningún tipo de medida de seguridad ni higiénica. Las lavanderas 
completaban una jornada de trabajo sin protecciones ante la ropa de enfermos contagiosos, por lo que 
muchas veces ellas mismas contraían enfermedades. Todas las horas de sol, estaban lavando y frotan-
do la ropa inclinadas sobre la tabla, con las manos metidas en el agua del río; la reuma y la bronquitis 
convivían con las lavanderas desde jóvenes, pues la mayoría comenzaban a trabajar siendo niñas.

1820: Plan de Madrid et ses environs. Marie-Antoine Calmet
La situación en Madrid previa a la década de 1850 fue de cambio constante. El tejido urbano se vio 

afectado por numerosas guerras, como la Guerra de la Independencia hasta 1814 o las Guerras Carlis-
tas, pronunciamientos de diferentes generales para restablecer el poder, como los Generales Esparte-
ro y Narváez, y por la Desamortización de Mendizábal (1837).3

La reina Isabel II consolidó el régimen liberal en el país, ubicando en Madrid las sedes del Senado 
y el Congreso de los Diputados, alcanzando en 1834 la capitalidad del Estado.

El problema del crecimiento demográfico comenzó a dejarse notar, siendo el problema de la vi-
vienda el más acuciante en este momento: la ciudad no ha crecido aún extramuros, y los habitantes 
no cabían dentro de la cerca de Madrid. Aparecieron proyectos de ensanche, como el de J. Merlo y Me-
sonero Romanos,  pero se trató de reformas tímidas, con apertura de calles pequeñas y realineaciones 
de algunas existentes. Sumando las desamortizaciones, comenzaron a surgir plazas como la de Bilbao 
y Tirso de Molina, pero es insuficiente para las necesidades de la población.4

1820: Plan de Madrid et ses environs. Calmet. Fuente: Instituto Geográfico Nacional
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1866: Plano de Madrid. J. P. Morals.
Con la llegada del ferrocarril (1851) y la creación del Canal de Isabel II (1852), se acrecentó la nece-

sidad de crear un proyecto sólido de desarrollo de la ciudad. En 1860, se aprobó el Plan de Carlos Ma-
ría de Castro para el ensanche de Madrid. El hacinamiento de las clases más bajas, en las que se en-
contraban las lavanderas, y el surgimiento de barrios sin infraestructura eran problemas cada vez más 
acuciantes, donde las epidemias y conflictos eran el pan de cada día de sus habitantes.  En el mismo 
año en el que se empezó a derribar la cerca que coartaba el crecimiento de la ciudad, 1868, se desató 
la Revolución de la Gloriosa, que acabó con el reinado de Isabel II, y desencadenó una serie de gue-
rras de sucesión, que terminaron con Amadeo I de Saboya en el trono en el año 1871.5

Tan inestable era la situación política en España, que entre 1871 y 1875 se suceden el reinado de 
Amadeo I, la I República, y la restauración de la monarquía con Alfonso XII. En este panorama, se 
concibieron políticas para mejorar la situación de los habitantes de Madrid, que fueron de imposible 
aplicación debido al constante cambio de gobierno. La población, con grandes diferencias sociales y 
económicas, no vio mejoras en las condiciones de vida, y se generó una polarización política, dando 
lugar a fuertes movimientos anarquistas.

El crecimiento de la ciudad de Madrid en estos años dio lugar a la creación de nuevos barrios, como 
el barrio de Salamanca; se realizaron obras dentro de la ciudad existente, además de la construcción 
de nuevas infraestructuras, como el matadero y algunos mercados.6

1866: Plano de Madrid. J. P. Morales.  Fuente: Biblioteca Nacional de España
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1875: Planos Parcelarios. C. Ibáñez Ibero
El reinado de Alfonso XII duró diez años, debido a su muerte temprana por tuberculosis. Duran-

te su mandato, consolidó la monarquía y la estabilidad en el país, firmando la Constitución de 1876 y 
dando fin a las guerras que acuciaban a España. Se instauró un período de calma, tras el caos políti-
co de los años anteriores, con un régimen político bipartidista. Tras su muerte en 1885, asumió el rei-
nado su viuda en regencia de su hijo, Alfonso XIII, hasta 1902.

En 1898, España fue derrotada en la guerra contra Estados Unidos, y se pierderon las últimas co-
lonias en ultramar: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Esto desencadenó la crisis de final de siglo. Suma-
do a esto, el régimen de Restauración que se había impuesto comenzó a descomponerse, lo que de-
volvió a España a un período de inestabilidad.7

En Madrid, el final del siglo se caracterizó por el rápido crecimiento de la ciudad, tanto demográ-
fica como urbanísticamente; en estos años, la ciudad alcanzó el medio millón de habitantes. Los ba-
rrios de desarrollo más rápido fueron Chamberí y Argüelles, aunque no estuvieron proyectados en 
el plan inicial. 

El acelerado desarrollo de la industria y las construcción de estaciones de ferrocarril en el sur de 
Madrid atrajo gran número de inmigrantes que buscaban oportunidades; en esta ola de inmigración, 
también llegaron a Madrid muchas lavanderas que procedían de provincias más pobres, como Gali-
cia o Extremadura. Al estar el ensanche en construcción, surgieron núcleos externos a la ciudad, con 
conexión directa en tren a los barrios industriales, pero sin planificación urbanística, por lo que el 
esquema general de estas poblaciones se creó una ordenación lineal, siguiendo la vía de tranvía.

Dentro del casco antiguo, el Estado creó y construyó nuevas instituciones como el Banco de Es-
paña en 1891,la Bolsa de Comercio en 1893 y el Ministerio de Fomento en 1897, entre otros. Estas in-
tervenciones preceden a la reforma interior del centro de Madrid tal y como lo conocemos hoy.8

3. Fernández López, Justo. 
Portal de Lengua y Cultura Hispa-
nas.

4. Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Madrid Histórico. 

5. Fernández López, Justo. 
Portal de Lengua y Cultura Hispa-
nas.

6. Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Madrid Histórico. 

7. Fernández López, Justo. 
Portal de Lengua y Cultura Hispa-
nas.

8. Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Madrid Histórico.
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1875: Planos Parcelarios. C. Ibáñez Ibero  Fuente: Instituto Geográfico Nacional
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1900: Plano de Madrid. Facundo Cañada.
En 1902, tomó el poder Alfonso XIII al alcanzar su mayoría de edad. Se mantuvo el sistema políti-

co bipartidista, pero los movimientos excluidos de éste fueron ganando fuerza (socialistas, reformis-
tas, republicanos,...). Al existir tantos grupos apartados del sistema político, la situación se fue cris-
pando y polarizando, llevando así a momentos de tensión política extrema, como la Semana Trágica 
de Barcelona en 1909, tras una huelga general con fuertes represiones.

Al perder las colonias de ultramar en 1898, la economía del país  volvió a focalizarse en España, y 
se produjo un fuerte desarrollo industrial en varias ciudades de la península, pero con un atraso de 
la misma frente a la competencia europea. El capital se concentró en las clases sociales más altas, lo 
que incrementó las diferencias entre los estamentos de la sociedad. 9

En Madrid, la inmigración y por tanto la población, siguió aumentando. A su vez, la mejora de la 
calidad de vida, las condiciones higiénicas de la ciudad y la alimentación disminuyó la tasa de mor-
talidad de los habitantes, en especial la mortalidad infantil.

Con el aumento de la población, creció de la misma manera la demanda del trabajo de las lavan-
deras. Fue en este momento en el que el oficio de las lavanderas alcanzó su máximo esplendor, con 
miles de mujeres trabajando en el Manzanares. Aunque eran cada vez más numerosas, las lavande-
ras del Manzanares siguieron formando parte de la clase social más baja, sin nigún tipo de seguridad 
ni condiciones laborales dignas. 

A nivel urbano, Madrid continuó sufriendo transformaciones para adaptarse a las necesidades de 
la población. El cambio más importante fue la apertura de la Gran Vía, que atraviesa el centro his-
tórico de Madrid desde la Plaza de España hasta el Paseo de la Castellana. Esta intervención preten-
dió crear un espacio en el centro de la ciudad más moderno, adaptando Madrid al nuevo siglo.10

9. Fernández López, Justo. 
Portal de Lengua y Cultura Hispa-
nas.

10. Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Madrid Histórico.
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1900: Plano de población de Facundo Cañada. Fuente: Centro Superior de Investigaciones Científicas
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1929:  Plano parcelario del Ayuntamiento de Madrid
La situación en España era cada vez más inestable. La Guerra de Marruecos generó mucha ten-

sión social, por la alta presencia del ejército en las ciudades. El movimiento anarquista fue ganando 
peso, y desembocó en el terrorismo anarquista, y el denominado «pistolerismo patronal», lo que lle-
va a los atentados casi diarios.

En 1923, el general Primo de Rivera se alzó en un golpe de Estado contra el gobierno existente , y 
estableció una dictadura hasta el año 1930. En este año, el rey Alfonso XIII apartó del gobierno a Pri-
mo de Rivera, y nombró presidente a Dámaso Berenguer, con la intención de un retorno a la demo-
cracia. Los partidos republicanos se unieron en contra de la monarquía, y en abril del año 1931 se pro-
clamó la Segunda República. 11

La situación en Madrid, pese a la gran inestabilidad, era próspera. La I Guerra Mundial otorgó 
oportunidades de crecimiento económico y urbano, y la ciudad comenzó a convertirse en una metró-
polis a la altura del resto de ciudades europeas. 

El crecimiento de la ciudad siguió teniendo un ritmo acelerado, pero el esplendor económico per-
mitió la existencia de experimentos urbanos, como las colonias de viviendas sociales y las ciudades 
jardín. Madrid contaba, asimismo, con numerosas líneas de tranvía, de autobús e incluso metro, que 
comunicaban gran parte de la ciudad y el extrarradio.

Durante estos años, se concibió la primera canalización del río Manzanares. Una intervención a 
escala urbanística, fue el comienzo del declive del oficio de las lavanderas en Madrid, pues se elimi-
naron los lugares donde ellas ejercían su labor.

También tuvo lugar la construcción de la Ciudad Universitaria, en el año 1927. Los terrenos de la 
antigua finca de la Moncloa pasaron a ser ocupados por grandes universidades, con edificios cons-
truidos con las técnicas arquitectónicas más punteras del momento.12

11. Fernández López, Justo. 
Portal de Lengua y Cultura Hispa-
nas.

12. Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Madrid Histórico.



 En contacto con el Río 11

1929: Planos Parcelarios. Ayuntamiento de Madrid.  Fuente: Instituto Geográfico Nacional
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1941: vuelo fotográfico por CEFTA
Tras la Guerra Civil, se alzó la dictadura del general Francisco Franco. España se encontraba en la 

miseria, tras las batallas en sus ciudades, por lo que los primeros mandatos del gobierno se basaron 
en la reconstrucción del país. La política principal se basó en potenciar el producto nacional, desde 
el nacionalismo y el autoabastecimiento, lo que lleva a un aislamiento del resto de países.

La ciudad de Madrid salió de la guerra muy dañada, debido a que fue frente de batalla en varios 
barrios; las infraestructuras con las que contaba la capital se vieron afectadas, al igual que numero-
sos edificios, tanto de viviendas como institucionales. La pobreza volvió a adueñarse de las calles.

El Programa Nacional de Reconstrucción decidió reconstruir la ciudad con una imagen caracterís-
tica, que relacione la nueva arquitectura con el bando ganador. Esta arquitectura nacionalista estu-
vo influida directamente por el Monasterio del Escorial, con líneas sencillas pero monumentales. 

Las zonas que fueron frente de guerra, como Argüelles, el Puente de Toledo, Carabanchel o Usera, 
habían sido destruidas casi en su totalidad. Se calculó que, en toda la ciudad, había más de seis mil 
fincas afectadas, en necesidad de reconstrucción. Esto conllevó un gran problema de vivienda, suma-
do al gran movimiento de inmigración debido a los conflictos.13

13. Pérez-Olivares, Alejandro. 
La capital de la Victoria. Recons-
trucción material, política y social 
en el Madrid de la posguerra (1939-
1948).
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1941: composición de fotografías aéreas.   Fuente: Geoportal del Ayuntamiento de Madrid
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En la ciudad de Madrid, llegó a haber hasta cinco mil mujeres lavando 
ropa en el río. Como consecuencia, se construyeron diferentes tipos arqui-
tectónicos para acoger las diversas actividades que realizaban: viviendas, la-
vanderos y asilos para sus hijos. Muchos de los espacios que habitaban estas 
mujeres se construyeron de manera informal, debido a que formaban par-
te de las clases más bajas de la sociedad, y no contaban con gremio o sindi-
cato que las protegiera.

En este capítulo se analizarán dichos espacios construidos, redibujando 
y ubicando en el paisaje urbano cada uno de ellos.

2.a. Habitar: La vivienda
Como se ha mencionado anteriormente, las lavanderas formaban par-

te del estamento más bajo de la sociedad. Hasta medidados del siglo XIX, 
las clases sociales convivían en los barrios, incluso en los propios edificios 
de viviendas.

Cuando la población de la ciudad comienza a aumentar de manera sig-
nificativa, va aumentando de la misma manera la marginalización de la cla-
se baja, llegando a expulsarlos de la ciudad por no poder permitirse una vi-
vienda dentro de la misma. Surgen así barrios sin condiciones higiénicas o 
salubres, sin agua ni alcantarillado. 

Las lavanderas principalmente se alojaban en los barrios más próximos 
al río Manzanares, por cercanía a su lugar de trabajo. Estos eran, principal-
mente, el barrio de las Injurias, el barrio de las Cambroneras, y, más avan-
zado en el tiempo, el barrio de las Peñuelas.

  1860: Barrio de las Injurias. Fuente: Archivo Memoria de Madrid

2 Arquitectura para la vida en la ribera
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El escritor Pío Baroja hace varias referencias a estas zonas de Madrid, en 
forma de denuncia, como en este texto publicado en El Pueblo Vasco, en el 
año 1903:

«Madrid está rodeado de suburbios, en donde viven peor que en el 
fondo de África un mundo de mendigos, de miserables, de gente 
abandonada. ¿Quién se ocupa de ellos? Nadie, absolutamente 
nadie. Yo he paseado de noche por las Injurias y las Cambroneras, 
he alternado con la golfería de las tabernas de las Peñuelas y los 
merenderos de Cuatro Caminos (...) He visto mujeres amontonadas 
en las cuevas del Gobierno Civil y hombres echados desnudos 
al calabozo. He visto golfos andrajosos contemplando cómo 
devoraban gatos muertos. (...) Y no he visto a nadie que se ocupara 
en serio de tanta tristeza.»14

Eran barrios donde las viviendas se construían sin ningún tipo de orden. 
Los habitantes vivían hacinados, conviviendo con animales y enfermeda-
des. La construcción de estos espacios era muy pobre, al igual que los ma-
teriales.

Según el diario ABC, en 1906, «en el barrio de las Injurias, llegaron a 
convivir hasta 150 vecinos, en poco más de 50 viviendas. El alquiler diario 
era veinticinco pesetas, y muchas veces los habitantes no podían permitír-
selo.»15

Ubicación de los barrios de las Injurias y de las Cambroneras. Fuente: Elaboración propia.

14. Baroja, Pío. El Pueblo Vasco, 
18/09/1903

15. Diario ABC, 08/09/1906, 
pág 18
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Estos barrios fueron también analizados por el médico Philip Hauser en 
su libro Madrid desde el punto de vista médico-social (1902). En él, el doc-
tor estudia cada barrio de la ciudad, su demografía y la calidad de vida en 
ellos. Los barrios de las Injurias y las Cambroneras, dentro de las clasifi-
caciones de este libro, quedan retratados como las zonas más insalubres y 
hacinadas de Madrid, junto con otros barrios marginales. En este libro, in-
cluye un plano cartográfico de la ciudad, en el que relaciona la tasa de mor-
talidad de los diferentes barrios, con su demografía y sus canalizaciones de 
alcantarillado:

Fuente: Archivo Digital del Ayuntamiento de Madrid
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En estos barrios, las casas eran construcciones pobres, muchas veces le-
vantadas con materiales sobrantes de otras edificaciones. Eran viviendas de 
una única habitación; para el tejado se utilizaba chapa y latón, para evitar 
la entrada de agua, así como telas para proteger contra el frío, a modo de 
aislamiento térmico. Para los muros exteriores, se utilizaban tablones y ta-
blas de madera, de diferentes secciones y longitudes, por lo que quedaban 
mal encajados y el frío continuaba entrando.

  Barrio de las Injurias. Fuente: Archivo de la Villa

Esquema de viviendas tipo de principio de siglo en las Injurias. Escala 1.150 Fuente: Elaboración propia

Con el paso del tiempo, y el desarrolo económico de Madrid, estos barrios 
mejoraron en cierta manera sus condiciones, sin llegar a seguir el ritmo 
de desarrollo de la ciudad. Las chabolas pasaron a ser corralas, con 
mejores tipos constructivos, aunque el mismo grado de hacinamiento. 
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16. Chicote, César. La vivien-
da insalubre en Madrid, pág. 125

1927, Barrio de las Injurias. Fuentes:  Memoria de Madrid y Periódico La Voz.

En el año 1914, el farmacéutico César Chicote presentó una memoria del 
estudio del laboratorio municipal de Madrid, en la que se analizaba el pro-
blema de la vivienda. En esta memoria, titulada La vivienda insalubre en 
Madrid, el autor hace un repaso exhaustivo de los tipos de edificaciones de 
los diferentes barrios de Madrid, y sus habitantes; 

«La vivienda insalubre se encuentra repartida por casi todo 
Madrid; unas veces aisladamente, otras formando agrupaciones, 
islotes, y, otras, barriadas enteras. Además, en no pocas casas 
cuyas condiciones pueden calificarse no ya de aceptables sino 
de excelentes, las guardillas, las viviendas de los porteros y las 
destinadas a la servidumbre, además de sus reducidas dimensiones, 
están en lo general privadas en absoluto de luz solar y ventilación, 
constituyendo, por tanto, un motivo de permanente amenaza, no 
sólo para la salud de sus inquilinos, sino, como es consiguiente, 
para la de todo el vecindario que se hace solidario de estas y otras 
defectuosidades de las casas.»16

El oficio de las lavanderas desaparece antes de que se solucione el pro-
blema de las viviendas.

  Esquema de una corrala tipo. Escala 1.150  Fuente: Elaboración propia
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17. Quevedo, Francisco de. Poe-
sía varia. Págs. 561-573

2. b. Trabajar: los lavaderos
El río Manzanares, antes de su primera canalización en el año 1920, tenía 

un cauce poco profundo, con grandes bancos de arena entre los que fluían 
sus aguas. Debido a esto, fue objeto de burlas, como el famoso poema que 
le dedicó Francisco de Quevedo:

«Manzanares, Manzanares,
arroyo aprendiz de río,
practicante de Jarama,
buena pesca de maridos.
[...]
Más agua trae en un jarro
cualquier cuartillo de vino
de la taberna, que lleva
con todo su argamandijo.»17

Pero, por este mismo motivo, facilitó la existencia de las lavanderas. En 
los bancos de arena que se creaban, se colocaban los grandes tendederos 
que acogían la ropa limpia, y se colocaban las mujeres en la orilla, arrodi-
lladas, con las manos metidas en el agua. También se creaban canales en 
ellos para el abastecimiento de los lavaderos. 

  Tendederos en el río Manzanares. Fuente: Biblioteca Nacional de España

La gran parte de las lavanderas trabajaban directamente en el río. Sus 
instrumentos para limpiar las prendas eran un cajón de madera, una tabla 
con hendiduras, un mazo para golpear, un cepillo para las manchas más 
difíciles, jabón y sus propias manos. La mujer se metía dentro del cajón de 
madera, para tener el menor contacto con el agua posible; colocaba la tabla 
inclinada contra el cajón, y frotaba la ropa repetidamente con el agua fría 
del río hasta que quedaba limpia. Una vez terminado este proceso, la ropa 
se llevaba a los tendederos.
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  Lavanderas en el río. Fuente: Memoria de Madrid

En los lavaderos trabajaban un menor número de mujeres. Esto se de-
bía a que, para poder trabajar en ellos, había que aportar parte del sueldo, 
que ya de por sí era insuficiente para una vida digna. Por otro lado, en los 
lavaderos había mejores condiciones laborales, como agua caliente y jabo-
nes de mejor calidad.

Los lavaderos eran construcciones alargadas, en las que entraba el agua 
por un lateral, con una o dos labercas centrales, y salía por el contrario; las 
mujeres se disponían a lo largo de este caudal, y existían vasijas al fuego para 
calentar el agua y limpiar las prendas más sucias. 

Lavadero en La Virgen del Puerto. Óleo de Joaquín 
Muñoz Morillejo (1917). Fuente: Museo de Historia de Madrid

Eran edificios de estructura simple, construidos con madera y ladrillo. 
Había lavaderos de propiedad pública, es decir, de la Corona o el Ayunta-
miento, y había lavaderos privados.
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La mayor parte del oficio de las lavanderas se realizaba en la ribera del 
río más cercana a la ciudad. Los canales contaban con puentes o pontones, 
muchas veces construidos con los mismos postes con los que se construían 
los tendederos. 

Lavadero en el río Manzanares. Fuentes: Fototeca del Patrimonio Histórico. Ministerio de Cultura.

                      Archivo Memoria de Madrid

Ubicación de los lavaderos en la ribera del río. Fuente: Elaboración propia.
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Planta baja y primera de un lavadero tipo del río Manzanares. Escala 1.500 Fuente: Elaboración propia

Sección de un lavadero tipo del río Manzanares. Escala 1.250 Fuente: Elaboración propia

La planta de acceso de los lavaderos era donde se encontraba el espacio de 
lavar, con los canales de agua. Las trabajadoras se colocaban a lo largo de 
este espacio, con los útiles necesarios para ejercer la labor. En esta plan-
ta también se encontraban los espacios administrativos, donde recogían el 
dinero, así como un almacén de ropa y el espacio para calentar el agua.

En la planta superior, podía existir un gran espacio de almacenaje para 
guardar los diferentes instrumentos de lavandería, así como prendas y otros 
utensilios. Tambíén se encontraban los espacios de reunión y administrati-
vos en caso de que fueran necesarios. No todos los lavaderos eran tan am-
plios.

Estos lavaderos se construían en los márgenes del río, en los canales es-
pecialmente construidos para ello. De esta manera, el agua entraba en el 
pozo, posaba las impurezas y suciedades en el fondo, y entraba al lavade-
ro más limpia. Una vez cruzaba el lavadero, era devuelta al canal, y poste-
riormente, al río.

Planta de acceso

Planta primera

agua agua agua

agua agua agua

agua
caliente

almacén

oficinaaseo

espacio de almacenaje

espacio de almacenaje

espacio
de reunión

espacio
de reunión

Planta de acceso

Planta primera

agua agua agua

agua agua agua

agua
caliente

almacén

oficinaaseo

espacio de almacenaje

espacio de almacenaje

espacio
de reunión

espacio
de reunión



24 Habitantes de la Ribera: Un Siglo de Lavanderas en Madrid 

18. Gallardo, Carmen. La Rei-
na de las Lavanderas, 2012

2. c. Cuidar: El Asilo de las Lavanderas, el nacimiento de una 
institución

El oficio de las lavanderas era escasamente remunerado, por lo que las 
trabajadoras no podían permitirse una educación para sus hijos. Como los 
niños no podían ir al colegio, acompañaban a sus madres al río; las niñas 
aprendían la profesión cuando tenían edad, y los niños les ayudaban en lo 
que podían. Pero, entre tanto, los hijos de las lavanderas correteaban y ju-
gaban entre ellas, en el río, durante todo el día, y durante todo el año. Los 
bebés, que aún dependían de la madre, eran un peso añadido a la hora de 
trabajar. 

En el año 1871, la reina Mª Victoria de Saboya bajó al río a visitar a las 
lavanderas y ofrecerles su caridad, cuando vio a una mujer lavando con su 
bebé, quien no paraba de llorar. La escena le impactó de tal manera, que 
le cogió el niño a la trabajadora, y le dio de su propio pecho para calmarlo. 
En ese momento, decidió crear una institución para el cuidado de los hijos 
de estas mujeres.18

Esta idea se materializó poco después, con la construcción del Asilo de 
las Lavanderas, también llamado Casita del Príncipe, en honor a su hijo. 
Se inauguró el 13 de enero de 1872, para dar asilo a infantes de 2 meses a 5 
años, dado que a partir de los 6 años existía una educación obligatoria. El 
asilo era atendido por las Hermanas de la Caridad, y a principios del siglo 
XX llegó a contar con 300 asiliados. 

Asilo de las Lavanderas, 1875. Fuente: Archivo Memoria de Madrid.

Estaba ubicado en la Glorieta de San Vicente, entre la estación del Nor-
te y el río Manzanares. Formó parte de las numerosas instituciones asisten-
cialistas que fundó la reina Mª Victoria en esta época, y que se mantuvie-
ron a lo largo del tiempo.
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Ubicación del Asilo de las Lavanderas. Fuente: Elaboración propia.

 Al finalizar el reinado de Amadeo de Saboya en 1873, la institución se 
mantiene en servicio, pasando a ser cargo de la Diputación Provincial de 
Madrid, y posteriormente,  de la Intendencia General de la Real Casa y Pa-
trimonio en el reinado de Alfonso XIII. Al instaurarse la II República, pasa 
a formar parte de los presupuestos del Ministerio de Hacienda, y más tar-
de, del Ministerio de Gobernación.19

Se mantuvo en funcionamiento el Asilo porque daba servicio a gran par-
te de la ciudad; los niños crecían con un alimento asegurado, y además, re-
partía limosnas y comidas asiduamente.

19. Fernández Fernández, Ja-
vier. Fuentes Documentales Conser 
vadas en el Archivo General para el 
estudio de la educación en Madrid 
(1780-1936)
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20. Revista Reconstrucción nº 
51, 1945, pág 93

Era un edificio en forma de U, construido en madera y ladrillo. Conta-
ba con salas de cunas para los niños lactantes, y aulas para los niños mayo-
res, así como comedor y capilla. También contaba con una sala con 6 camas, 
para atender a lavanderas en caso de accidente. En un principio se proyectó 
en una única planta, pero finalmente se amplió a dos niveles.

Planos Asilo de las Lavanderas. Escala 1.250. Fuente: Elaboración propia.

«Sus líneas extranjerizantes acusaban un marco con sabor francés, 
en el que dominaban peraltada cubiertas con volado aleros y 
entramados de madera al descubierto. El empleo de este material 
se acusaba hasta el extremo de que toda su fachada mostraba 
aparente el  arriostramiento de su estructura por una serie de 
cruces en aspas. [...] Su disposición era la de dos naves paralelas 
de dos plantas, unidas por un travesaño de una, en cuya fachada 
principal, a modo de porche, llevaba el acceso.»20
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21. Revista Nuevo Mundo del 
23/01/1902, págs 14-15

El Asilo de las Lavanderas está considerado como la primera guardería 
de España. Las Hijas de la Caridad que allí vivían cuidaban de los niños du-
rante el día, todos los días excepto festivos. Enseñaban a leer y a escribir, y 
a las niñas, además, les instruían en las labores del hogar.

1906: la Reina Regente con una clase de niñas. Fuente: Archivo ABC

Esta institución no sólo acogía a los hijos de las lavanderas, sino que, ade-
más, las Hijas de la Caridad repartían alimentos y limosnas entre los más 
pobres. Por órdenes de la Reina Regente, recibían comida para repartir en-
tre 312 personas, pero lo que sobraba también era repartido, según una en-
trevista que hicieron a la Madre Superiora en el año 1902 en el periódico 
Nuevo Mundo.21

El Asilo forma parte de la escena madrileña hasta la Guerra Civil. Debi-
do a su cercanía a las zonas más conflictivas de la capital, fue destruido en 
un bombardeo, dejando sin edificio a esta institución.

1937: El Asilo de las Lavanderas. Fuente: Archivo ABC
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Tras varios siglos de la práctica del oficio, generación tras generación de 
mujeres dedicadas a lavar la ropa en el río Manzanares, la llegada del agua 
corriente a las viviendas madrileñas, y la aparición de nuevas tecnologías, 
provocan la desaparición gradual de las lavanderas en Madrid.

3. a. El impacto de la canalización del río
El río Manzanares recorría la ciudad de Madrid entre sus bancos de are-

na y las sábanas de las lavanderas ondeando a su paso hasta el año 1914. En 
septiembre de este año se comenzó la canalización del río, empezando des-
de la Chopera.

1914: Colocación de la primera piedra de la canalización del río Manzanares. Fuente: Archivo ABC

Entre los años 1914 y 1925 se ejecutaron las obras de encauzamiento y 
saneamiento del tramo urbano del río Manzanares. Para el encauzamien-
to, se modificó la sección del río, para darle una forma regular a lo largo del 
tramo renovado, excepto en las zonas de los puentes; mientras que para el 
saneamiento, se construyen colectores laterales que recogen las aguas resi-
duales de la ciudad. El nuevo cauce no difería en gran medida del original, 
se buscó un trazado similar pero más regular, y con márgenes más suaves 
para el acceso a la orilla.22

3 Huellas identitarias en la ciudad: declive y 
memoria

22. Ministerio de Africultu-
ra, Alimentación y Medio Am-
biente.  Estudio histórico-carto-
gráfico para el proyecto de restau-
ración fluvial del río Manzanares en 
el entorno del Real Sitio de El Par-
do, 2015.
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Sección tipo del encauzamiento, Fuente: Revista de Obras Públicas, 1945

En los primeros vuelos aéreos que realizaron fotografías de la capital, en 
el año 1927, podemos observar la canalización finalizada. En el tramo de la 
intervención, entre el Puente de los Franceses y el arroyo Abroñigal, las la-
vanderas ven desaparecer sus espacios de trabajo, y deben adaptarse o des-
plazarse a las zonas aún no canalizadas.

1927: vuelo aéreo, hoja 18. Fuente: Geoportal del Ayuntamiento de Madrid.

En el plan de canalización de 1914 no se completaron  las obras de urba-
nización proyectadas en la ribera del río.

1937: Milicianos protegiendo a las lavanderas. Fuente: Museo de la Reina Sofía
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23. Pinto, Virgilio. Historia del 
Saneamiento de Madrid. 2014. Fun-
dación Canal de Isabel II

24. Fundación Canal de Isa-
bel II

Durante la Guerra Civil, el río Manzanares fue, en su gran parte, frente 
de batalla. Los dos bandos luchaban con el control de la capital, y la nueva 
canalización del río impedía el paso fácil de las tropas. Debido a la situa-
ción, la canalización se vió dañada en gran medida, por lo que en los años 
de posguerra el gobierno decidió rehacer las obras de canalización.

En el vuelo aéreo realizado en 1941, podemos observar un Madrid arra-
sado por la guerra. En esta en particular, vemos un puente del río destrui-
do, al igual que varios edificios en sus inmediaciones.

1941: vuelo aéreo sobre el río Manzanares. Fuente: Geoportal del Ayuntamiento de Madrid.

En el año 1947 se aprueba el segundo proyecto de canalización, el cual 
cuenta con 5 presas a diferentes niveles a lo largo del trazado para la regu-
lación del cauce. Las obras duraron hasta el año 1960, cuando se acaba el 
tramo del Puente de Toledo.

La parte más importante de esta segunda canalización fue la urbaniza-
ción de los márgenes del río. La cercanía de esta zona al centro de la ciu-
dad, le otorgaba un valor urbanístico desaprovechado hasta entonces.12

Paralelamente, la llegada paulatina del agua corriente a las viviendas ma-
drileñas propició también la desaparición de las lavanderas, debido a que 
ya no eran necesarios sus servicios.23

Antes del siglo XIX, el agua llegaba a Madrid a través de los «viajes del 
agua», en los que se traía el agua desde diferentes zonas de la región. A las 
viviendas la llevaban los aguadores, quienes la vendían, o los propios habi-
tantes desde las fuentes públicas.

En el año 1851, se funda el Canal de Isabel II, con la intención de crear 
una infraestructura de abastecimiento de agua a los hogares madrileños. Se 
trataba de una obra de gran envergadura, que comienza con la llegada del 
agua del río Lozoya en el año 1858.24

Estos dos grandes hitos para la ciudad de Madrid provocan la desapa-
rición de uno de los oficios más identitarios de la capital. La ribera del río 
Manzanares ve desaparecer los grandes tendederos que caracterizaban la 
imagen del Madrid industrial. 
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25. Revista Reconstrucción nº 
51, 1945, pág 93-96

3. b. Albergue de María Cristina, un hogar para los nietos
El Asilo de las Lavanderas fue destruido durante la Guerra Civil, y los 

madrileños echaron en falta la institución, debido a su importante labor 
de asistencia social. El gobierno decide construir un nuevo edificio con las 
mismas funciones, para dar acogida a esta necesidad, y en 1944 se constru-
ye en el Paseo de Pontones el Albergue de María Cristina.

Ubicación del Albergue de Mª Cristina Fuente: Elaboración propia.

Este edifico pretendió acoger a los nietos de esa primera generación de 
lavanderas que dejaron a sus hijos a cargo de la institución en el Asilo de 
las Lavanderas, es decir, a los hijos de los niños que en su día fueron asi-
liados.

En el nuevo edificio, según su arquitecto Manuel Martínez Chumillas,

«Nada se ha pretendido conservar del carácter de aquella singular 
edificación que, a la entrada de Madrid, todos los viajeros 
extrañaban. Las nuevas normas constructiva tampoco podían 
permitir que los nacientes hijos de la lavanderas no gozasen del 
aire, luz y soleamiento que su desarrollo les exige, para que un 
día cumplan una misión de Patria. Mas basta con que sus líneas 
entonen en la típica ladera y que interiormente se desenvuelvan 
con la suciente holgura y atención los 300 niños que ha de acoger y 
alimentar el nuevo Estado, con la protección y cariño de la Hija de 
la Caridad de San Vicente de Paúl.»25
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Se trata de un edificio con líneas formales características más relaciona-
das con el racionalismo español de los años 30, que con la arquitectura que 
fomenta el nuevo régimen, la denominada «Arquitectura Nacional».26 La 
planta es en forma de V con dos naves no paralelas, con un torreón de es-
quina que hace de charnela entre los cuerpos laterales, que rotan siguien-
do la forma de la parcela y la alineación de las calles.

Cuando el nuevo edificio pudo acoger a los niños, ya no quedaban la-
vanderas en Madrid. La institución pasó entonces a acoger hijos de muje-
res trabajadoras, independientemente de la profesión que desempeñaran, 
bajo los mismos cuidados de las Hijas de la Caridad. Así funcionó hasta la 
década de los años 70, que cerró definitivamente.

Albergue de Mª Cristina, e 1.500. Fuente: Elaboración propia. 

Durante varios años, el Ayuntamiento de Madrid intentó devolver vida a 
este edificio, sin éxito hasta finales del siglo XX. El albergue, que aún conser-
va la estructura en buen estado, pasó a ser la sede de una escuela audiovisual 
y del IMEFE (Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial).27

La remodelación del edificio, para adaptarlo a las nuevas necesidades 
de su uso, corrió a cargo del arquitecto Roberto González. Así se ha man-
tenido hasta el día de hoy.

26. Guía COAM 
27. Periódico ABC. 18/03/1994. 
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28. Barea, Arturo. La forja de un 
rebelde, 1946

3. c. Reconocimiento e interpretación de las huellas en los 
márgenes del río Manzanares

Las lavanderas del río Manzanares formaron parte de la identidad co-
lectiva de la sociedad madrileña hasta el siglo XX. Algunos de sus hijos lle-
garon a ser grandes personajes conocidos en la historia de España, como 
Pablo Iglesias Posse, fundador del Partido Socialista Obrero Español. Ta-
bién encontramos a Arturo Barea, novelista que escribió sobre su infancia 
junto al río:

«Los chicos corremos entre las hileras de pantalones blancos 
y repartimos azotazos sobre los traseros hinchados. La señora 
Encarna corre detrás de nosotros con la pala de madera con que 
golpea la ropa sucia para que escurra la pringue. Nos refugiamos 
en el laberinto de calles que forman las cuatrocientas sábanas 
húmedas. [...] Por la tarde, cuando los pantalones están secos, 
ayudamos a contarlos en montones de diez hasta completar los 
doscientos.»28

1908: postal de la ribera del Manzanares. Fuente: Archivo Memoria de Madrid

En 2011, en la actuación urbana de Madrid Río, se recupera la historia 
del río Manzanares y su relación con la ciudad. En el proyecto, se colocan 
placas memorativas de los hitos importantes sucedidos en esos espacios. 

En la Glorieta de San Vicente, antigua ubicación del Asilo de las Lavan-
deras, se encuentra una placa memorativa por orden cronológico, con una 
cartografía que marca el lugar de este antiguo edificio.
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Placa conmemorativa en la Glorieta de San Vicente. Fuente: monumentamadrid.es

Si continuamos caminando por la ribera, al llegar a la ermita de la Virgen 
del Puerto, nos encontramos con otro elemento simbólico de la imagen de 
las lavanderas. Cuatro fuentes logitudinales, que recuerdan la forma de los 
lavaderos en que trabajaban estas mujeres, al lado del río.

Fuente conmemorativa de los lavaderos en Madrid Río. Fuente: Fotografía de la autora.
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El oficio de las lavanderas fue, durante siglos, uno de los iconos más re-
presentativos de la ciudad de Madrid; con las sábanas blancas ondeando al 
viento, los tendederos sobre los bancos de arena y las mujeres arrodilladas 
junto al agua. Numerosas postales de la capital contaban con estampas del 
río y sus moradoras.

Tarjetas postales de principios del siglo XX. Fuente: Archivo Memoria de Madrid

Tras la desaparición del oficio a mediados del siglo XX, la mayoría de los 
elementos construidos para el desarrollo del trabajo de las lavanderas des-
aparecieron también. El río fue transformado por completo, al igual que el 
resto de la ciudad de Madrid; se perdieron los lavaderos, las viviendas y la 
identidad común de las lavaderas.

La intención primera de este trabajo era recuperar las arquitecturas ver-
náculas de Madrid, relacionadas con las lavanderas y el río Manzanares. El 
trabajo previo de recolección de documentación y cartografías ha permiti-
do entender el crecimiento de la ciudad, y el desarrollo urbanístico que su-

Conclusiones
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frió Madrid durante la última mitad del siglo XIX y la primera mitad del si-
glo XX.

Tras la recomposición y el análisis gráfico de los espacios construidos 
para habitar la ribera, se comprende mejor tanto la profesión, como la for-
ma de vida de estas mujeres.

Al formar parte del estamento más bajo de la sociedad madrileña, las 
arquitecturas que habitaban las lavanderas se encontraban en los barrios 
marginales, o en las zonas más descuidadas y sin plan urbanístico de la ciu-
dad. Por esta misma razón, muchas veces las construcciones surgían sin pla-
neamiento ni ordenación, lo que, consecuentemente, implicaba una mala 
edificación, sin condiciones salubres ni higiénicas, especialmente las vi-
viendas.

1932, fotografía del Barrio de las Injurias. Fuente: Archivo Memoria de Madrid

Por otra parte, las arquitecturas asistencialistas que se desarrollaron en 
esta época, tomaban como usuarios a esta clase baja; a la pequeña porción 
que pueden dar servicio, sin realmente establecer un cambio radical en la 
vida de los habitantes más pobres de Madrid. Para las lavanderas del Man-
zanares, se edificó el Asilo de Lavanderas, que daba servicio a sus hijos, y a 
las mujeres heridas o accidentadas. Este Asilo contaba con una capacidad

1908. Cortejo funerario frente al Asilo de Lavanderas. Fuente: Archivo ABC
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 de hasta trescientos niños, lo cual fue insuficiente, pues se calcula que 
llegó a haber hasta cinco mil mujeres lavando en el río.

Los espacios de trabajo concebidos para las lavanderas se ubicaban en la 
ribera del río. Se desviaban canales para llevar el agua a los lavaderos. Allí, 
existían albercas en las que las mujeres realizaban sus quehaceres, y ha-
bía espacios diseñados para el almacenamiento de ropa y agua caliente.

En el río Manzanares, convivían lavaderos de propiedad pública y pri-
vada. Los de propiedad pública pertenecían al Ayuntamiento o la Corona, 
mientras que los privados pertenecían a personas de la clase alta. 

De la misma manera, había lavaderos de diferentes tamaños, en función 
de la licencia concedida y la construcción realizada, pero todos respondían 
al mismo esquema; una nave alargada con depósitos de agua para la labor.

Lavanderas y lavaderos del río Manzanares. Fuente: Archivo ABC

Como se puede apreciar en la imagen, coexistían dos formas diferentes 
de realizar la labor de lavar la ropa: los lavaderos y la orilla del río. En la ori-
lla era donde más mujeres solían trabajar, especialmente los meses de tiem-
po más suave. Esto se debía a que trabajar en la ribera era gratuito, mientras 
que en los lavaderos había que pagar una tasa para poder ejercer.

Para el trabajo junto al río, las lavanderas contaban con un cajón de ma-
dera, y varios útiles para realizar la limpieza. No contaban, en cambio. con 
protecciones frente a la temperatura del agua, o a las infecciones o enfer-
medades que pudieran existir en las prendas que limpiaban.

Los canales excavados en los bancos de arena se cruzaban con puentes 
levantados con tablones de madera, de manera simple, sin más seguridad 
de la que otorgaba una barandilla de madera y el suelo arenoso. Con la mis-
ma técnica se construían los tendederos: un cordel amarrado entre dos pos-
tes daba servicio a sábanas, pantalones, camisas y vestidos.
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Tipo de construcciones en la orilla del río. Fuente: Archivo de Villa

La paulatina desaparición de todos estos elementos, tras la canalización 
del Manzanares y la llegada del agua corriente a las viviendas madrileñas,  
fue culminada durante la Guerra Civil. Los bombardeos que sufrió la ciu-
dad destruyeron gran parte del patrimonio e infraestructuras de Madrid. 
En la reconstrucción durante los años de posguerra, no se olvidó del todo 
a las lavanderas, y se construyó un Asilo, con un fin asistencialista también, 
aunque ya no existieran lavanderas en el Manzanares.

Imagen aérea del Albergue de Mª Cristina. Fuente: Google Earth

En el proyecto de Madrid Río, y la recuperación de la importancia del 
Manzanares para los madrileños, se rescataron varios elementos identita-
rios de las lavanderas, y se incorporaron a la renovación de estos espacios 
de manera casi anecdótica, por lo que realmente los usuarios de la nueva 
ribera del río no son conscientes de la historia que tuvo lugar en los espa-
cios por los que ahora pasean.
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