
S iempre se dice que el pueblo gitano somos un grupo hete-
rogéneo; es una realidad, aunque creo que tenemos más
puntos en común de lo que pensamos y cuando tenemos

oportunidad de reunirnos en encuentros de regiones diferentes,
incluso de países diferentes, descubrimos que las características
de nuestra personalidad y formas de vida son muy similares. Pero
aún así los gitanos de Andalucía son muy distintos a los del norte
de España, al igual que los de Santander o Galicia en muchas cosas
no coinciden con los de Madrid.
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El caso es que estamos en el centro y en la capital de España, donde
se concentra un buen número de población gitana y concretamente uno
de los barrios más antiguos de nuestra ciudad: El Rastro. Allí viven y
han vivido desde hace siglos muchas familias gitanas, que al igual que
en todos los lugares se diferencian; los gitanos del Rastro de Madrid
también tienen su ayer y su hoy, la mayoría de las familias se dedican
a la venta, pero no es la típica venta ambulante, sino que el gitano de
Madrid se dedica a una venta tipo comercial, teniendo sus clientes en
empresarios, banqueros, joyeros y otros diferentes sectores. 

Gitanos madrileños, 
madrileños gitanos
Si hablamos de gitanos de Madrid, no podemos olvidar, como nos recuerda Susana Jiménez,
el barrio con más solera gitana de la capital, El Rastro, del que nos relata alguna de sus
características, ilustradas con fotos de Edgar Marqués, para dar a continuación la palabra
a otro compañero de la FSG, Fernando García.

La familia de Fernando, de Madrid "desde siempre" ha ido creciendo, de generación en
generación, como podemos ver en estas fotos comentadas que nos ha prestado para ilustrar
la sección del Ayer y el Hoy de este número especial sobre Madrid. 

Gitanos 36  21/12/06  11:17  Página 13



Número 36 • Octubre 2006 • Revista Bimestral de la FSG14

EL AYER Y EL HOY

Antiguamente, en el ayer, su producto se componía de plumas esti-
lográficas, relojes y el llamado "lote", que incluía cortes de trajes y
ropa para el hogar y con él muchos gitanos de Madrid emigraron
a las américas para hacer dinero. Hoy el comercio sigue siendo el
mismo pero el producto ha cambiado y amoldado más a la época,
siendo gafas, relojes y complementos de lujo lo que más se ofre-
ce a los clientes. Allí se han afincado muchos y muy buenos anti-
cuarios, algunos de ellos se han hecho un buen sitio en este sec-
tor y poseen sus propias tiendas y un espacio en ferias y exposi-
ciones del mueble. 

Otra de las características de este barrio es que fue el pionero en
albergar la primera iglesia evangélica en sus calles; la calle del Oso
fue sede de la primera iglesia donde empezaron a reunirse gitanos
de distintos barrios de Madrid pero principalmente del Rastro. Des-
pués de quedarse pequeña, los gitanos de otros barrios fueron
adquiriendo locales para celebrar sus cultos. Actualmente en el Ras-
tro hay tres iglesias evangélicas de gitanos, la del Rastro, la Corra-
la y el Sinay.

No se puede pasar por alto, hablando de los gitanos del Rastro, la
elegante y detallada forma que tienen de vestirse y arreglarse: las
mujeres de muy buen gusto van siempre impecables, sabiendo com-
binar perfectamente sus peinados, su maquillaje con el vestuario,
siempre a la moda y de calidad. Al igual que los hombres, señori-
tos casi todos, vestidos de traje o de sport pero con un gusto muy
característico del Rastro.

El Rastro y los gitanos del Rastro son un icono muy importante en
nuestra ciudad. De ahí es la familia de nuestro compañero en la FSG-
Madrid, Fernando, que nos la presenta con mucho cariño. Madri-
leños de toda la vida que representan muy bien el Ayer y el Hoy de
un barrio muy castizo y muy gitano.  S.J.

¡Hola! Me llamo Fernando García y soy
compañero de la Fundación aquí en
Madrid. Voy a hacer un poquito de histo-
ria y presentaros a mi familia, "gitanos de
ayer", y a hablaros otro poquito del pre-
sente de mi familia, "gitanos de hoy".

Nos remontamos al comienzo de los comienzos… Son mis padres
cuando aún eran novios, es decir, "pedíos". Mi familia ha sido
"desde siempre de Madrid" y como se ve en la foto estaban
dando un paseo por el Palacio Real.
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Un salto mayor… Aquí ya somos 13 personas.
Mis hermanos se casaron; sumamos cuñadas y
sobrinos/as. Nos acercamos al hoy.

¡Tachan! Otro saltito y aquí ando yo ya. Así que, somos seis
hermanos/as que sumados a mis padres somos 8 en total. 

Damos otro saltito en el tiempo de ayer y nos encontramos
con mis hermanos/as con sus calcomanías de los bollycaos.
Aún yo no estaba incluido en el círculo pero…

Bueno, entramos en la etapa del hoy…
Aquí somos… Buff…Yo que sé, muchos
y muchas. Mi familia en el presente, en el
hoy, es una familia muy grande compa-
rándola con la familia del ayer y que
sigue creciendo poco a poco, saltito a
saltito. En otra ocasión y con un pelín
más de tiempo y muchas, muchas hojas
os contaré la familia al completo: Tata-
rabuelos/as, Abuelos/as, Tíos/as, pri-
mos/as… 

Gitanos 36  21/12/06  11:17  Página 15


