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ACTIVIDAD 1: UN PUEBLO CON UNA HISTORIA OLVIDADA 

Los seres humanos necesitamos conocer nuestra historia para saber quiénes somos y quie-
nes son los ciudadanos con quienes convivimos. A veces, el desconocimiento de su historia 
nos hace verlos como extraños a nosotros. En esta actividad vamos a plantearnos qué cono-
cemos de los españoles gitanos, si conocer su historia nos ayuda a tener un conocimiento más 
completo y profundo de nuestra historia y si su situación actual tiene una raíz histórica. 

1. Escucha el siguiente vídeo y lee los documentos y debate en pequeño grupo sobre las 
siguientes cuestiones: 

• ¿Por qué dice que los gitanos son un “pueblo itinerante”?  
• ¿Por qué fue perseguido, rechazado y marginado?  
• ¿Cómo crees que podríamos superar los estereotipos y prejuicios sobre las perso-

nas gitanas que llevan al racismo? Comenta la frase del vídeo: “La verdad de los 
romaníes olvidada en el devenir histórico ha generado toda una serie de estereoti-
pos y prejuicios”. 

• ¿Crees que el conocimiento sobre la historia del pueblo gitano puede contribuir al 
reconocimiento de su cultura y a mejorar la convivencia? Comenta las frases sub-
rayadas en los documentos 2 y 3. 

Documento 1: Vídeo introductorio sobre el pueblo gitano.  
Fuente: https://vimeo.com/50048602 

 
 
Documento 2. 
Fuente: Motos, I. (2009). Lo que no se olvida: 1499-
1978. In Anales de Historia contemporánea (Vol. 25, 
pp. 58) (adaptado). 

El racismo asume muchas máscaras y 
sólo reconociéndolo en situaciones históri-
cas será posible desenmascararlo. No es ca-
sualidad que, en la mayoría de encuestas 
realizadas por diversas organizaciones sobre 
el racismo en las últimas décadas, el grupo 
más despreciado sea el pueblo gitano. ¿A 
qué obedece esta tendencia?, ¿es posible 
encontrar alguna razón a esta sinrazón? Creo 
que sí. El hecho de que el racismo sea un acto 

irracional no significa que carezca de razo-
nes. Y estas razones tienen raíces históricas. 

 
Documento 1.3 
Fuente: Cabanes Hernández, J., Vera García, L., Martí-
nez, B., & Isabel, M. (1996). Gitanos: historia de una 
migración. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, 
N. 4 (octubre 1996); p. 87. 

¿Por qué después de tantos siglos de per-
manencia en España se sigue viendo a los gi-
tanos como un grupo ajeno? La lucha del 
grupo gitano, es una lucha por el reconoci-
miento, por parte de la sociedad mayoritaria, 
de su cultura, sus valores..., que a través de 
los siglos ha permanecido resistiendo los em-
bistes que hacia ella se han producido. 

https://vimeo.com/50048602
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2. Observa estos titulares de prensa. ¿Crees que sigue siendo cierto que los gitanos y las 

gitanas están marginados y perseguidos? 

Documentos 3 a 5 
Fuente: https://www.20minutos.es/noticia/805492/0/gitanos/europa/claves/  

 
 
Fuente: https://www.20minutos.es/noticia/384090/0/italia/gitanos/berlusconi/  

 
https://www.20minutos.es/noticia/805492/0/gitanos/europa/claves/#xtor=AD-15&xts=467263 

 
Fuente: https://elpais.com/diario/2008/05/30/internacional/1212098404_850215.html  

 
 
  

https://www.20minutos.es/noticia/805492/0/gitanos/europa/claves/
https://www.20minutos.es/noticia/384090/0/italia/gitanos/berlusconi/
https://www.20minutos.es/noticia/805492/0/gitanos/europa/claves/#xtor=AD-15&xts=467263
https://elpais.com/diario/2008/05/30/internacional/1212098404_850215.html
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ACTIVIDAD 2: APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DESCONOCIDA ¿QUÉ 
QUEREMOS SABER? 

En los documentos de la actividad anterior se afirmaba que es importante conocer la his-
toria del pueblo Roma o gitano para combatir los prejuicios y estereotipos que tenemos sobre 
ellos. Vamos a ver un vídeo en el que se habla de diversos acontecimientos que han marcado 
la historia de los gitanos. Estos nos van a servir para planificar una investigación sobre su his-
toria. 

 
1. Anota la información del vídeo en la siguiente tabla. A continuación, completa la informa-

ción que te falta con un compañero o compañera. 
 

Cronología 
(año o siglo, época) 

Acontecimiento o hecho histó-
rico 

Preguntas. ¿Qué quiero saber? 
¿Por qué …) 

 Llegada de grupos de personas 
gitanas a la península Ibérica 

 

1499   

 Carlos V expulsa a las personas 
gitnas de sus reinos bajo pena 
de condenarlos a galeras 

 

Época de Felipe IV   

Época de Felipe V   

 La Gran Redada  

 
Documento 1: El pueblo Roma o gitano en España (ver solo los primeros 4’30’’ ) 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=vtAYuge6lWo  

 
 
2. Completa la última columna de la tabla con preguntas sobre lo que necesitas averiguar para 

conocer la historia del pueblo gitano en la Edad Moderna. También puedes hacer conjetu-
ras sobre las causas y consecuencias de los acontecimientos que has indicado en dicha ta-
bla.  

https://www.youtube.com/watch?v=vtAYuge6lWo
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ACTIVIDAD 3: LA LLEGADA DE LOS ROMA A LA PENÍNSULA IBÉRICA 

A principios del siglo XV se ha constatado la llegada de grupos del pueblo Roma a la pe-
nínsula Ibérica. Según los historiadores, estos grupos tienen su origen en el norte de la India 
que a partir del siglo XI comienza a desplazarse hacia el oeste atravesando el Imperio Bizan-
tino.  

En esta actividad vas a averiguar cómo y cuándo se produce esta llegada, quiénes son, a 
qué se dedican, por qué vienen o cómo se les recibe. También conocerás la situación política 
de Europa y la península Ibérica.  

 
1. A lo largo de esta actividad cada grupo va a buscar información a partir de los diversos 

documentos y a ordenarla en la siguiente tabla: 

Pregunta o tema sobre el que he de 
buscar información 

Documento donde en-
cuentro información 

Resumen de la información 
de cada documento 

¿Cuándo llegan los primeros grupos de  
gitanos y gitanas a la Península Ibérica? 

  

¿Quiénes son? ¿Cómo se organizan?   
¿A qué se dedican? ¿Cómo es su vida? 
 

  

¿Por qué vienen?  
 

 

¿Cómo son recibidos?  
 

 

¿Cuál era la situación política en Europa 
y la península Ibérica en el siglo XV? 

  

 
2. Observa el siguiente mapa interactivo y comprueba la procedencia del pueblo Roma, el 

momento en que salen de la India y cuándo llegan a la península Ibérica. 

Documento 1: Mapa interactivo del desplazamiento de la población procedentes de la India 
Fuente: (http://www.museuvirtualgitano.cat/historia/introduccio/)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.museuvirtualgitano.cat/historia/introduccio/
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3. A partir de los siguientes mapas  
― Indica qué países tuvieron que atravesar el pueblo Roma para llegar a la península Ibé-

rica 
― ¿Cuál era la situación política en Europa? ¿Qué cambios se están produciendo? 
― ¿Y qué ocurría en la península Ibérica? 
― Busca información sobre el Camino de Santiago. ¿Qué reinos tenían que atravesar los 

peregrinos que llegaban de Europa? Fuente: https://www.arteguias.com/camino-santiago-so-
ciedad.htm  

 
Documento 2: Mapa de la situación de Europa hacia el siglo XV. 
Fuente: https://tinyurl.com/yambh3w2  

 
En el siglo XV las monarquías feudales europeas se van a transformar en autoritarias. Los reyes refuer-
zan su poder mediante la unificación de sus territorios, la supremacía de su poder frente al de la no-
bleza y la Iglesia, la creación de un ejército permanente y el uso de la diplomacia. Esto es lo que suce-
derá en Francia, Inglaterra y los reinos peninsulares con el matrimonio de los Reyes Católicos. Estos 
reinos mantenían una fuerte rivalidad entre sí. A su vez, la expansión del Imperio Turco que había 
acabado con el Imperio Bizantino en 1453 constituía la principal amenaza externa y prolongaba un 
enfrentamiento entre cristianos y musulmanes. 
 
Documento 3:  
Fuente: CABANES HERNÁNDEZ, José, et al. Gitanos: historia de una migración. Alternativas. Cuadernos 
de Trabajo Social, N. 4 (octubre 1996); pp. 87-97, 1996, p. 11. 

La llegada de los primeros grupos de gitanos a España se sitúa alrededor de 1425, coinci-
diendo con un momento histórico en que se tiende a lograr la unificación tanto política como 
religiosa de lo que ahora es España. Lo que dará lugar a la expulsión de los últimos musulma-
nes, y posteriormente también de los judíos y moriscos. Paradójicamente, ésta no fue la polí-
tica que se aplicó (al menos en un primer momento) con los gitanos. A su llegada a España los 
grupos de gitanos se presentan como peregrinos que vienen a visitar la tumba del apóstol 
Santiago, lo que les facilita su tránsito y estancia por diversos lugares de la península. Sin em-
bargo, esta situación privilegiada no duraría mucho tiempo, y ya en 1499 los Reyes Católicos 
dictan la Primera Pragmática contra ellos. 

https://www.arteguias.com/camino-santiago-sociedad.htm
https://www.arteguias.com/camino-santiago-sociedad.htm
https://tinyurl.com/yambh3w2
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Documento 4: Mapa de la situación política de la península Ibérica en el siglo XV 
Fuente: https://tinyurl.com/y8vntn2d  

En el siglo XV la península 
Ibérica estaba dividida en dis-
tintos reinos cristianos y el 
reino musulmán de Granada 
delimitados por fronteras.  

En 1479 se produce la 
unión dinástica basada en el 
matrimonio entre Isabel I, 
reina de Castilla, y Fernando, 
rey de Aragón (conocidos como 
los Reyes Católicos).  

En 1492 los Reyes Católi-
cos conquistaron Granada y se 
anexionaron Navarra en 1512 
con lo que la mayor parte de la 
península quedaría bajo el po-
der de la que sería la Monar-
quía Hispánica, una asociación 
de diversos territorios que 

mantenían sus leyes, instituciones y fronteras.   

Sin embargo, existían rutas que atravesaban estas fronteras como el Camino de Santiago por el 
que transitaban miles de peregrinos para conseguir el perdón de sus pecados. Para recorrer estos te-
rritorios de forma segura estos viajeros necesitaban un permito o salvoconducto de las autoridades. 

 
4. Lee los siguientes documentos y contesta a estas preguntas y pasa dicha información a la 

tabla del principio: 
― ¿Cómo son recibidos los primeros grupos de gitanos y gitanas que llegan a la Península 

Ibérica?  
― ¿Cuál es el motivo por el que vinieron? 
― ¿Para qué necesitaban un salvoconducto? 

 
Documento 5 

Fuente: LEBLON, B. (2017): El Gran Fichero de los Gitanos de los Gitanos de España (siglos XV a XVIII). Historia 
de un genocidio programado. Asociación de Enseñantes Gitanos 

Los primeros gitanos que pisan el suelo de la península no reciben mala acogida. Sus guías 
se dicen condes o duques de Pequeño Egipto (o Egipto Menor*), para adoptar el vocabulario 
jerárquico de los países por donde pasan. Dicen que tuvieron que abandonar su tierra, inva-
dida por los infieles, para conservar su religión cristiana, y ostentan cartas y salvoconductos 
de los soberanos católicos y del mismo Papa. Suelen recibir limosnas para ayudarles en su 
larga romería. 
 
∗ La región conocida en la época como Egipto Menor comprendía los territorios de Asia Menor que estaba en 

manos del Imperio Turco. De ahí el nombre que recibieron de “egiptanos” que luego derivaría en la palabra 
“gitanos”.  También hubo una segunda migración procedente de Grecia a los que llamaron “grecianos”, pero 
en el territorio peninsular se generalizó el uso del término “gitano” que es el que se usa en las fuentes.. 

https://tinyurl.com/y8vntn2d
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Documento 6: Reproducción del salvoconducto del Rey Alfonso V a Juan de Egipto Menor. 
Zaragoza, 12 de enero de 1425 
Fuente: Archivo de la Corona de Aragón  
 http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:094c6023-da6e-452b-a5e7-40f77f4c4ca6/dphe-gitanos.jpg  
 

Un salvoconducto es un documento que 
firma una autoridad, en este caso, el rey Al-
fonso V de Aragón, a una persona o grupo 
de personas para que viajen de forma libre 
y segura por su territorio. Los grupos de via-
jeros o de peregrinos necesitaban estos sal-
voconductos para recorrer los territorios y 
llegar a su destino. 
Los primeros grupos de gitanos llegaron 
como peregrinos o penitentes y, por ello, 
fueron bien recibidos por los habitantes pe-
ninsulares, especialmente por las autorida-
des. 

 
 
 
 

 
Documento 7: Primera noticia de la llegada de gitanos y gitanas: un salvoconducto 

Primer documento sobre la llegada de los Gitanos a España. Archivo de la Corona de Aragón. Salvoconducto 
del Rey Alfonso V a Juan de Egipto Menor. Zaragoza, 12 de enero de 1425  

“El Rey Alfonso, […] a todos y cada uno de sus nobles, armados y fieles nuestros y sendos 
gobernadores, justicias, alcaldes, tenientes de alcalde y otros cualesquiera oficiales y súbditos 
nuestros, e incluso a cualquier guarda de puertos y cosas vedadas en cualquier parte de nues-
tros reinos y tierras, al cual o a los cuales la presente ser presentada, o a los lugartenientes de 
aquellos, salud y dilección. Como nuestro amado y devoto don Juan de Egipto Menor, que con 
nuestro permiso ir a diversas partes, entiende que debe pasar por algunas partes de nuestros 
reinos y tierras, y queremos que sea bien tratado y acogido, a vosotros y cada uno de vosotros 
os decimos y mandamos expresamente y desde cierto conocimiento, bajo pena de nuestra ira 
e indignación, que el mencionado don Juan de Egipto y los que con el irán y lo acompañarán, 
con todas sus cabalgaduras, ropas, bienes, oro, plata, alforjas y cualesquiera otras cosas que 
lleven consigo, sean dejados ir, estar y pasar por cualquiera ciudad, villa, lugar y otras partes 
de nuestro señorío a salvo y con seguridad ...”. 

 

Documento 8  
Fuente: Ortega, M. H. S. (1994). Los gitanos españoles desde su salida de la India hasta los primeros conflictos 

en la península. Espacio Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna, 2(7-2)., pp. 331-2 

Los grupos gitanos que llegan a la península a lo largo del siglo XV son, por tanto, pequeñas 
bandas de hombres y mujeres que oscilan entre las 50 y 100 personas […] se reúnen en torno 
a un líder, y parecen demostrar una gran movilidad. […] Los gitanos que eligieron España 
como nuevo hogar a partir de este período no podían exceder las 2.000 o 3.000 almas a lo 
sumo. Un número muy reducido de personas, pero con escasas posibilidades de ganarse la 
vida y una gran facilidad para trasladarse de un lugar a otro 

http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:094c6023-da6e-452b-a5e7-40f77f4c4ca6/dphe-gitanos.jpg
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ACTIVIDAD 4: EL INICIO DE LA PERSECUCIÓN DE LOS GITANOS 
 

Los grupos de personas roma habían llegado a la península Ibérica como peregrinos y fue-
ron bien recibidas. Pero durante el reinado de los Reyes Católicos su situación cambió radi-
calmente. Se aprobaron leyes que pretendían acabar con su cultura y comenzaron a ser per-
seguidas y amenazadas con la expulsión. Se abre así un periodo que abarcará hasta la época 
de Felipe IV y en el que sucesivas leyes las mantendrán en esta dramática situación. 

En esta actividad vas a averiguar por qué se produjo este cambio y cómo afectó a la mino-
ría gitana. Para comprender estos cambios también necesitas conocer el contexto histórico 
en el que se produjo. 

 
1. ¿Cómo sabemos que esta situación está empeorando? Señala en los documentos dónde 

se informa de ello.  
2. ¿Por qué crees que la buena relación que existía entre las personas gitanas y los habitan-

tes de la península da lugar al surgimiento de un conflicto? 
 

Documento 1: Los primeros conflictos 
Fuente: Ortega, M. H. S. (1994). Los gitanos españoles desde su salida de la India hasta los primeros con-
flictos en la península. Espacio Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna, 2(7-2)., pp. 331-2 

La situación de estos nómadas debía ser, seguramente, muy difícil y explica la aparición de 
los primeros conflictos. […] En estos primeros mementos se pueden observar ya los síntomas 
de un conflicto que va a causar serias preocupaciones a la Corona durante los siglos siguien-
tes. El 30 de septiembre de 1482 Pere Soidevila comparecía ante la corte de justicia de Lérida 
para denunciar las amenazas de muerte de que había sido objeto por parte de unos 
«boemians», que, «venuts a la present ciutat moguts per lo sperit maligne, no tement Deu ni 
la corecció temporal, havient robat a dit Soidevila huit Iliures en diners que portova com no 
portas me» [Trad. “venidos a esta ciudad movidos por el espíritu malino, no teniendo Dios, ni 
corrección temporal, habían robado al mencionado Soidevilla 8 libras en dinero que era todo 
lo que llevaba”].  

Según vemos, a pesar del tono amable de los salvoconductos y otros documentos, se es-
taba gestando ya un serio conflicto del que todavía tenemos otros ecos. El 25 de enero de 
1489 se extiende en Valladolid un salvoconducto para unos mercaderes griegos que han sido 
maltratados en Sicilia al ser confundidos con gitanos lo que parece demostrar los primeros 
síntomas de rechazo hacia ellos.  

 
Documento 2:  
Fuente: SALINAS, Jesús: “Gitanos valencianos”, Pensamiento y cultura gitanos, Revista Bimestral de la FSG, abril, 
2008, nº 44, pág. 48 (adaptado). 

Los primeros documentos de la presencia de gitanos en Valencia datan de 1460 y se re-
fieren a las relaciones de algunas familias gitanas a su paso por Castellón de la Plana y sus 
poblaciones. Estos primeros documentos relatan la desconfianza que se tenía hacia estas fa-
milias pues, olvidadas la grandeza de su presentación como condes o duques y pasada la sor-
presa de su exotismo y su gran diversidad, se les obligaba a que se marchasen de sus ciudades 
y territorios., con el pago de “donativos” y sutiles fórmulas como “Per caritat... perque nos 
detinguesen” o “per amor de Deu, perque sen anassen” [“por caridad… para que no se deten-
gan” o “por el amor de Dios, para que se fuesen”]. 
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Documento 3: Una posible causa del conflicto 
Fuente: CABANES HERNÁNDEZ, José, et al. Gitanos: historia de una migración. Alternativas. Cuadernos 
de Trabajo Social, N. 4 (octubre 1996); pp. 87-97, 1996. 

«Los gitanos se presentan en Europa como un grupo nómada que se verá obligado a entrar 
en conflicto con los pueblos sedentarios. Estamos, en cierto modo, ante la dicotomía tradicio-
nal pastor o nómada versus, agricultor o sedentario, casi tan antigua como la propia historia 
del hombre. El nómada representa al grupo que necesita desplazarse para sobrevivir. El se-
dentario ha logrado adecuar su entorno a sus propias necesidades y controlar a su favor el 
medio en el que le ha tocado vivir. El nómada se ve obligado todavía, al menos en parte, a una 
actitud depredadora. El sedentario es esencialmente productivo, al menos en principio, y re-
cela de cualquier visitante con movilidad. Son dos actitudes mentales y dos tipos de economía 
que necesariamente están abocados al enfrentamiento»     
 

3. ¿Por qué cambia la situación de la minoría gitana? 
4. ¿Qué dice la Pragmática de Medina del Campo? ¿Qué han de hacer las personas gitanas 

para permanecer en los reinos de la Monarquía de los Reyes Católicos? 
5. ¿Qué razones llevan a los Reyes Católicos a imponer esta medida? 

 
Documento 4: Contexto histórico de la Pragmática de Medina del Campo (1492) 
Fuente de la imagen: https://www.accioncultural.es/virtuales/vidasgitanas/secciones/419_b.jpg  
 

 La situación de las personas gitanas cam-
bia radicalmente tras la conquista de Gra-
nada en 1492 por los Reyes Católicos. Estos 
monarcas pretendían pacificar sus reinos, im-
poner la religión católica a todos los habitan-
tes de sus reinos e integrarlos de acuerdo con 
unas mismas pautas culturales. Ello provocó 
una política de persecución a aquellos indivi-
duos o grupos que manifestaban una religión 
o una cultura diferente. Así los judíos que no 
quisieron convertirse fueron expulsados en 
ese mismo año.  

A los musulmanes del antiguo reino de 
Granada se les prometió que se respetarían 
sus libertades y propiedades, pero después 
de una rebelión iniciada en Granada y que se 
extendió por las Alpujarras se les obligó a 
convertirse pasando a ser llamados moriscos.  

La minoría gitana también fue obligada a 
cambiar sus costumbres mediante la pragmá-
tica dictada por los Reyes Católicos y otras si-
milares que se fueron sucediendo. 

https://www.accioncultural.es/virtuales/vidasgitanas/secciones/419_b.jpg
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La actuación de los Reyes Católicos contra el pueblo gitano debe entenderse en un contexto 
en el que los monarcas buscaban una uniformización de la cultura. Ello tuvo repercusiones en 
otros grupos minoritarios como los judíos y los moriscos.  

6. Compara las situaciones que vivieron en esa época los judíos, los moriscos y los gitanos a partir de 
las diversas leyes que aprobaron los Reyes Católicos. 

 ¿Cuándo? 
Fecha 

¿Por qué razones los 
expulsan? 

Monarca Sanción 

Decreto contra la 
población judía 

 
 

  Expulsión 

Decreto contra la 
población gitana 

 
1499 

 Reyes Católicos  

Decreto contra la 
población morisca 

 Religiosos   

 

Documento 5: Pragmática de Medina del Campo dictada por los Reyes Católicos en 1499 
 «Mandamos a los egipcianos que andan vagando por nuestros Reinos y Señoríos con sus 

mujeres e hijos, que del día de esta ley fuere notificada y pregonada en nuestras cortes y villas, 
lugares y ciudades que son cabeza de partido, hasta 60 días siguientes, cada uno viva por ofi-
cios conocidos y mejor supieren aprovecharse estando en los lugares donde acordaran asen-
tar o tomar vivienda de señores a quien sirvan y les den lo que mejor hubiere menester y no 
anden vías juntos viajando por nuestros reinos, como lo hacen o dentro de 60 días primeros 
salgan de nuestros Reinos y no vuelvan a ellos en manera alguna so pena que si en ellos fueren 
hallados o tomados, sin oficio, sin señores, juntos, pasados los dichos días que den a cada uno 
cien latigazos por la primera vez y los destierren perpetuamente de estos Reinos, y por la 
segunda vez que les corten las orejas y estén 60 en la condena y los tornen a desterrar como 
dicho es. Y por la tercera vez que sean cautivos, de los que tomare parte toda su vida…»  

 
Documento 6: Edicto de Granada. 31 de marzo de 1492 (Decreto de expulsión de los judíos de Aragón 
y Castilla) 

“Don Fernando y Doña Isabel, por la gracia de Dios rey e reina de Castilla, de León, de 
Aragón, de Sicilia, de Granada ... Al Príncipe don Juan, nuestro hijo, e a los Infantes, prelados, 
duques ... a los concejos, corregidores, alcaldes. . . de todas las ciudades, villas y lugares de 
nuestros reinos, y a las aljamas de los judíos y a todos los judíos y personas singulares, de 
cualquier edad que sean. Sepades e saber debedes que porque Nos fuimos informados que 
hay en nuestros reinos algunos malos cristianos que judaizaban de nuestra Sancta Fe Católica, 
[…] en las Cortes de Toledo de 1.480 mandamos apartar los judíos en todas las ciudades, villas 
y lugares de nuestros reinos, dándoles juderías y lugares apartados donde vivieran juntos en 
su pecado, pensando que se remorderían; e otrossi ovimos procurado que se ficiese Inquisi-
ción, . . por la que se han hallado muchos culpables, según es notorio. Y consta ser tanto el 
daño que se sigue a los cristianos de la comunicación con los judíos, los cuales se jactan de 
subvertir la fe católica, que los llevan a su dañada creencia. . . procurando de circuncidar a sus 
hijos, dándoles libros para escribir y leer las historias de su ley […] Por ende, Nos, […], acorda-
mos de mandar salir a todos los judíos de nuestros reinos, que jamás tornen; e sobrello man-
damos dar esta carta por la cual mandamos … que fasta el fin del mes de julio que viene salgan 
todos con sus fijos, de cualquier edad que sean, e non osen tornar … bajo pena de muerte. 
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Documento 7: Decreto de expulsión de los moriscos. 22 de septiembre de 1609 

 "Entendido tenéis lo que por tan largo discurso de años he procurado la conversión de 
los moriscos de ese reino de Valencia y del de Castilla, y los edictos de gracia que se les con-
cedieron y las diligencias que se han hecho para convertidos a nuestra santa fe, y lo poco que 
todo ello ha aprovechado (...), he resuelto que se saquen todos los moriscos de ese reino y 
que se echen en Berbería. Y para que ejecute lo que S.M. manda, hemos mandado publicar el 
bando siguiente: Primeramente, que todos los moriscos de este reino, así hombres como mu-
jeres, con sus hijos, dentro de tres días de como fuere publicado este bando en los lugares 
donde cada uno vive y tiene y tiene su casa, salgan de él […] llevando consigo de sus haciendas 
los muebles, los que pudieren en sus personas, para embarcarse en las galeras y navíos que 
están aprestados para pasarlos en Berbería, adonde los desembarcarán sin que reciban mal 
tratamiento ni molestia en sus personas. Y el que no lo cumpliere incurra en pena de la vida, 
que se ejecutara irremisiblemente. Que cualquiera de los dichos moriscos que, publicado este 
bando, y cumplidos los tres días, fuese hallado fuera de su propio lugar, pueda cualquier per-
sona, sin incurrir en pena alguna, prenderle y desvalijarle, entregándole al Justicia del lugar 
más cercano, y si se defendiere lo pueda matar. 

Documento 8: Embarque de los moriscos en el Grao de Valencia en 1609 
Fuente: https://tinyurl.com/y3elmuxn  

 
 
En los documentos anteriores has comprobada cuál fue el destino de algunas minorías 

que vivieron en los territorios de la Monarquía Hispánica y los motivos. Vamos a profundizar 
un poco más en el caso del pueblo gitano. 
7. ¿Por qué el pueblo gitano fue obligado a cumplir las mismas normas que el resto de la 

población y si no lo hacía se le expulsaría? 
8. ¿Se trató de expulsar a los gitanos por los mismos motivos que a los judíos o moriscos? 
9. ¿Cómo afectó al pueblo gitano la pragmática de los Reyes Católicos? 

Documento 9: La expulsión de los gitanos 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=w1NhlSjwaRg 

 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/y3elmuxn
https://www.youtube.com/watch?v=w1NhlSjwaRg
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Documento 10: Las consecuencias de la persecución del pueblo gitano 
Fuente: SÁNCHEZ ORTEGA, María Helena. Los gitanos españoles desde su salida de la India hasta los primeros 
conflictos en la península. Espacio Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna, 1994, vol. 2, no 7-2. 

Los Reyes Católicos pretendían que los gitanos se sujetaran a las mismas normas que los 
demás naturales de Castilla y Aragón, etc., pero el resultado de sus disposiciones será la mar-
ginación de la minoría y un largo período durante el cual sobre la cabeza de los «egipcianos», 
tan bien recibidos durante la primera época, gravitará el peligro de la expulsión del país, y 
otras penas igualmente duras. Las pragmáticas no dejarán de ocuparse de ellos durante el 
Antiguo Régimen constituyendo la columna vertebral de la historia de los gitanos en España.   
 
 
Documento 11: Los motivos de expulsión de las personas gitanas 
Fuente: LEBLON, B. (2017): El Gran Fichero de los Gitanos de los Gitanos de España (siglos XV a XVIII). Historia de 
un genocidio programado. Asociación de Enseñantes Gitanos 

En España, en 1499, los Reyes Católicos imponen a los gitanos una difícil alternativa: o se 
establecen y sirven a los labradores, o desaparecen, porque en el mundo moderno que se está 
instalando ya no hay ningún sitio para los nómadas. En Europa, en la época, los españoles son 
los únicos que entienden en seguida que las medidas de expulsión son inefectivas contra una 
gente de gran movilidad, que echas por una puerta y regresa por otra. Quizá sea éste uno de los 
motivos por los cuales no se llevó a cabo el proyecto de expulsión de los gitanos que había de 
seguir la de los moriscos en 1610. No sería el único porque, a diferencia de los descendientes de 
los musulmanes de España, a los gitanos no se les podía sospechar de practicar a escondidas 
otra religión que el catolicismo oficial. Y es posible que algunos ya se daban cuenta de que la 
depuración religiosa recién empezada se transformaría en una catástrofe económica. A diferen-
cia de los judíos y de los moriscos, los gitanos no eran para los españoles una raza maldita e 
irredenta, sino más bien una pandilla de holgazanes que se habían inventado una lengua ficticia 
y un disfraz para parecer extranjeros. Y eso se podía remediar con métodos apropiados. 

 

10. Lo sucedido en la Monarquía Hispánica: ¿fue algo excepcional? ¿Por qué ocurrió algo si-
milar en otros reinos de Europa? 

Documento 12: La persecución de los romanies desde una perspectiva europea 
Fuente: MOTOS, Isaac. Lo que no se olvida: 1499-1978. En Anales de Historia Contemporánea. Servicio de Publi-
caciones, 2009. p. 66. 

Y el motivo más evidente de esto se cifra en el cambio de sensibilidad en cuanto al errar 
gitano. Pasan de ser considerados como peregrinos a ser tratados como delincuentes. El no-
madismo gitano, que en un primer momento era visto como prueba de fe cristiana, pasa a ser 
considerado como un vagabundeo peligroso. 

A partir del siglo XVI ya no hay cartas de protección, ahora se dictan órdenes de expulsión 
y persecución. Se prohíbe ser gitano. En 1504 Luis XII de Francia y en 1538 Francisco I, ordenan 
su expulsión. En 1500 fue decretada su expulsión del Sacro Imperio. Enrique VIII de Inglaterra 
sanciona una ley del parlamento ordenando su expulsión y persecución en 1531. Polonia dicta 
su expulsión en 1578. Suecia decreta su expulsión en 1662. Los gitanos ya no son bienvenidos. 
En todos los países en que se encuentran presentes se dictan órdenes de expulsión que se 
repetirán insistentemente hasta bien entrado el siglo XX. En este sentido se habla de más de 
dos mil quinientas leyes dictadas contra los gitanos en Europa.   
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ACTIVIDAD 5: LA CULTURA DEL PUEBLO GITANO  
 

La Pragmática de 1499 fue el principio de toda una serie de leyes contra las personas 
gitanas que promulgaron los reyes de la dinastía de los Austrias. El objetivo de estas leyes era 
a acabar con elementos de su cultura e identidad como la lengua, el vestido y el modo de 
ganarse la vida. 

En esta actividad vamos a aprender algunos aspectos de la cultura gitana que nos permi-
tan comprender por qué eran percibidos como personas diferentes. Los rasgos que vamos a 
estudiar son: la vestimenta, la lengua y los oficios. 

1. La Pragmática de 1619 obliga a las personas gitanas a asentase en lugares que tengan más 
de 1000 habitantes y, a la vez, se les prohíben ciertas costumbres que son características 
de su cultura. ¿Qué aspectos permiten identificar a las personas gitanas en esta ley?  

Documento 1: Pragmática de 1619 (adaptado)  

“…y que los que quisieren quedar sea avecindándose en ciudades, villas y lugares de estos 
nuestros Reinos, de mil vecinos arriba y que no puedan usar el traje, nombre y lengua de 
gitanos y gitanas, sino pues no lo son de nación, quede perpetuamente este nombre y uso 
confundido y olvidado. Y además mandamos que por ningún caso puedan tratar en compras 
ni en ventas de ganados ni mayores ni menores, lo cual guarden y cumplan so la misma 
pena…” 

2. A partir de los siguientes documentos busca información sobre uno de los rasgos cultura-
les de los gitanos: cómo vestían.   

Documento 2: La vestimenta de los gitanos. 
Fuente: Basado en MARTÍN, D. (2018): Historia del pueblo gitano en España, Madrid, Los libros de la catarata. 

Esta imagen corresponde con la portada de 
la obra de Juan de Timoneda, Comedia llamada 
Aurelia, publicada en 1564. Es la imagen más 
antigua que se conserva de los gitanos y las gi-
tanas en España. Existen otras imágenes. En 
ellas las mujeres aparecen vestidas con rodelas 
o tocas en la cabeza y túnicas. En las imágenes 
del siglo XVII aparecen representadas con pa-
ñuelos o fulares largos ceñidos a la nuca. Tam-
bién llevan collares, pulseras y argollas tobille-
ras. También visten prendas en forma de cami-
són con mangas que dejaban al descubierto 
parte de las piernas, lo que les permitía andar 
mejor o montar en caballería. Pero ello era 
visto con desagrado por la sociedad puritana 
de la época. 

Por su parte, los varones aparecen repre-
sentados con barba y pelo largo, vestidos con 
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sayos de tela lisa ceñidos al cuerpo, 
las mangas son anchas y se ajustan al 
puño. Una faja o banda de tela les 
ciñe la cintura y llevan botas altas. 
Llevan mantas a la espalda y sombre-
ros con vistosas plumas. Algunos lle-
van casacas y otra indumentaria de 
carácter militar que proceden de su 
paso por el ejército. 

También era frecuente que tanto 
los hombres como las mujeres gita-
nas llevaran las orejas perforadas 
para llevar uno o dos aros de plata. 

Las joyas era una forma práctica de poder transportar su riqueza, algo fundamental para un 
grupo que se desplazaba con frecuencia para sobrevivir. 

Documento 3: La lengua del pueblo gitano 

La lengua del pueblo gitano es el romanés o romaní. Su origen está en el sánscrito, un 
idioma originario de la India y es lo que ha permitido a los investigadores establecer su origen. 
A medida que estos grupos se fueron desplazando, su lengua fue adquiriendo palabras pres-
tadas de otras lenguas ya que al trasladarse por diversos países necesitaban aprender las len-
guas locales. Así mismo, el romanés ha dejado palabras en otras lenguas como sucede con el 
castellano. Los gitanos y gitanas de España, después de los siglos de represión que sufrió su 
lengua, apenas lo hablan y solo mantienen algunos de sus rasgos, el caló, una mezcla de pala-
bras del romanés que usan aplicando la gramática del castellano. 

3. Busca en http://tienecajones.com/2014/11/palabras-procedentes-del-calo-romano-vo-
cabulario-gitano/ información sobre el léxico romanés que ha pasado al castellano. Com-
pleta esta tabla de términos con su traducción al castellano: 

Napia  Gili  Chungo  
Pinreles  Churumbel  Camelar  
Chepa  Pirarse  Chalado  
Chachi  Apoquinar  Achantar  
Debuti  Currar    

 
La lengua también se utiliza para crear imágenes de los grupos sociales. En la Edad Moderna, 
“ser gitano” se convirtió en algo delictivo y perseguible. La palabra adquirió un significado ne-
gativo que ha quedado plasmado en el diccionario. Eso es lo que ha sucedido con el término 
“gitano” una de cuyas acepciones recogidas en el Diccionario de la Real Academia Española lo 
asocia a “trapacero”.    
 
4. Observa y comenta el siguiente vídeo #YoNoSoyTrapacero #YoNoSoyTrapacera ¿qué sig-

nifica “trapacero”? ¿Cómo crees que se sienten las personas gitanas cuando su nombre 
se relaciona con este significado? ¿Qué argumentos dan los niños y niñas que aparecen 
en el video para cuestionar la asociación de “gitano” = “trapacero”? 

http://tienecajones.com/2014/11/palabras-procedentes-del-calo-romano-vocabulario-gitano/
http://tienecajones.com/2014/11/palabras-procedentes-del-calo-romano-vocabulario-gitano/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23YoNoSoyTrapacero
https://www.youtube.com/results?search_query=%23YoNoSoyTrapacera
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Documento 4: La pérdida de la lengua del pueblo gitano. 
Fuente: MARTÍN, D. (2018): Historia del pueblo gitano en España, Madrid, Los libros de la catarata, p. 47 (adap-
tado). 

La lengua era uno de los distintivos que de forma más frecuente es utilizado por los justi-
cias para determinar la condición de gitano de una persona. Esta lengua la suelen designar 
como “jerigonza”, pero también “algarabía” o “guirigay” […] 

La persecución desembocó en la pérdida del romanés, lo que ha provocado que a lo largo 
de la historia los gitanos ibéricos hayan roto sus lazos con otras comunidades gitanas interna-
cionales. Ha habido intentos de recuperación lingüística, pero están teniendo poco éxito en el 
conjunto de España. 

 
Cuando los gitanos llegan a los reinos peninsulares se encuentran con una sociedad esta-

mental compuesta por nobleza, clero y el pueblo llano. En una sociedad estamental cada per-
sona tenía asignada una función social marcada por el nacimiento dentro de un grupo social. 
Así los nobles ocupaban los cargos de gobierno y sus hijos segundones solían ocupar cargos 
eclesiásticos o militares. Era el grupo de los privilegiados. En cambio, el pueblo llano o no 
privilegiados se repartía los diferentes oficios como campesino, artesano o comerciante. Tam-
bién podían llegar a ser sacerdotes o monjas o frailes. La población gitana tuvo que integrarse 
en este mundo y ocupar aquellos oficios que les estaba permitido. 

 
5. A partir de los siguientes documentos elabora una lista de los oficios que solían desem-

peñar la población gitana. Busca también algunas imágenes que los representen. 

Oficio o profesión ¿En qué consiste? ¿Quién lo suele 
ejercer? 

Documento 
de referencia 

    
    
    

 

6. Extrae información de los textos acerca de las actividades económicas de esta época (agri-
cultura, ganadería, artesanía y comercio). Puedes completarla con la información de un 
libro de texto. 

 
Documento 5: Las dificultades para desempeñar oficios 
Fuente: MARTÍN, D. (2018): Historia del pueblo gitano en España, Madrid, Los libros de la catarata, p. 49-50 

Los gitanos se habían ocupado de numerosas labores desde su llegada a la península ibé-
rica. Estaban circunscritos a “la labranza y cultura de los campos, sin que se les permitiesse 
otro oficio, exercicio, trato ni comercio, por quedar expresamente prohibidos todos, baxo pena 
de destierro de los reynos y la de ocho años de galeras”. Se daba así una contradicción en la 
política integradora de los gitanos: mientras las leyes se orientaban a incorporarles al resto de 
habitantes, la imposibilidad de ejercer otros oficios les impidió dedicarse a empleos útiles e, 
indirectamente, les obligó a llevar a cabo estafas y latrocinios. 
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Documento 6: El trabajo de la población gitana en la agricultura  
Fuente: LEBLON, B. (2017): El Gran Fichero de los Gitanos de los Gitanos de España (siglos XV a XVIII). Historia de 
un genocidio programado. Asociación de Enseñantes Gitanos, p. 46 

Hay que recordar que, desde el principio de la sedentarización forzada, en el siglo XVII, se 
prohíbe a los gitanos el ejercicio de sus oficios tradicionales, y el cultivo de la tierra llega a ser el 
único autorizado. No se pudiera explicar sin esta circunstancia el número importante de agriculto-
res en el fichero, a pesar de que los gitanos no tienen una propensión particular hacia los trabajos 
del campo. Cuando hablamos de agricultura, hay que precisar que la mayor parte de estos cam-
pesinos nuevos (entre el 70 y el 80%) son empleados contratados para una temporada y pagados 
a jornal, que los llamen jornaleros, braceros o peones del campo según las regiones. 

 
Documento 7: Los oficios artesanales. 
Fuente: http://www.amarirevista.com/2016/02/02/las-gitanas-y-sus-oficios-en-la-edad-moderna/  

Las personas gitanas que llegaron a la 
Península Ibérica tuvieron que dedicarse a 
los oficios que les fue posible dentro del 
pueblo llano. Sin embargo, entrar en cier-
tos sectores económicos como el del arte-
sanado en las ciudades de la Edad Mo-
derna no fue tarea fácil, puesto que el sis-
tema de gremios muy asentado desde el si-
glo XIV suponía una limitación a la hora de 
ejercer libremente una profesión. 

 En efecto, el sistema gremial establecía un control de la producción, de los precios y de 
la mano de obra. Así, para poder ejercer una profesión había que empezar como aprendiz en 
un taller; más tarde pasar a rango de oficial y, finalmente, poder acceder a un puesto de maes-
tro y tener taller propio, previo un examen donde en el que debían mostrar su habilidad me-
diante la realización de una obra maestra. Esto propiciaba que la entrada de trabajadores re-
cién llegados dependiese del interés de los miembros de cada gremio. 

 
Documento 8: Las dificultades para desempeñar oficios 
Fuente: MARTÍN, D. (2018): Historia del pueblo gitano en España, Madrid, Los libros de la catarata, p. 51-52 

Uno de los oficios que aparece constantemente en la documentación es el esquileo. Se 
adaptaba perfectamente a la forma de vida que tuvo durante cientos de años, desplazándose 
de una villa a otra para poder ejercerlo y en consonancia con su conocimiento de la actividad 
ganadera. Esquilaban ganado bovino y equino, portando siempre unas tijeras entre sus ense-
res. 

Su conocimiento del mundo ganadero les permitió desarrollar otra actividad laboral: la 
compra-venta o chalaneo, aunque la ley no se lo puso fácil ya que la voluntad de los gober-
nantes era que se asentaran por lo que ponían trabas a la venta ambulante. Así se les prohibió 
a asistir a mercados y ferias, ni hacer ventas o trueques de caballos. 

Los gitanos han estado ligados desde siempre al comercio. Un talento particular para los 
negocios y el trato mezclado seguramente con la necesidad del resto de la sociedad de com-
prar a precios más bajos que en otro tipo de mercado ha concluido en uno a simbiosis que ha 
persistido hasta la actualidad. 

GREMIO 
TALLER  
ARTESANAL 

Los artesanos del 
mismo oficio formaban 

n  

Estaba compuesto por un maestro 
y varios oficiales y aprendices  
 

http://www.amarirevista.com/2016/02/02/las-gitanas-y-sus-oficios-en-la-edad-moderna/
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Documento 9: Los oficios de las mujeres roma 
Fuente: LEBLON, B. (2017): El Gran Fichero de los Gitanos de los Gitanos de España (siglos XV a XVIII). Historia 
de un genocidio programado. Asociación de Enseñantes Gitanos 

En el momento en que el gobierno español se esfuerza en integrar a los gitanos en la 
economía del país, el trabajo de las mujeres no parece suscitar mucho interés. Los que redac-
tan las listas despachan sus actividades con una fórmula tan vaga como «ejercicios, faenas, 
haciendas, labores, oficios mujeriles». «tareas de su sexo», «trabajas propios de su sexo», etc. 
Y, sin embargo, se trata a menudo de verdaderos oficios, especialmente cuando estas mujeres 
se dedican en lavar, o coser ajeno, y las listas mencionan un gran número de costureras, pro-
fesionales del punto (no hay ni siquiera una palabra para designarlas), lavanderas, bordadoras, 
encajeras. Hay también muchas hilanderas, que trabajan con lana, lino o cáñamo, pasamane-
ras y cordonerías, mujeres que trabajan el esparto para hacer pleitas, filetes, tomizas y medios. 
En Puerto de Santa María las chicas hacen estopa para el calafateo de los barcos. Hay también 
tripicalleras. mondongueras, buñoleras, garbanceras, una comadrona, una echadora de bue-
naventura (¡sólo una!). Es corriente que las muchachitas o las muy viejas trabajen en las fra-
guas para sonar el fuelle. 

 
Documento 10: Los oficios de las mujeres 
Fuente: http://www.amarirevista.com/2016/02/02/las-gitanas-y-sus-oficios-en-la-edad-moderna/  

La sociedad de la Edad Moderna era androcéntrica donde el papel de la mujer estuvo 
reducido a la crianza y el hogar. En este sentido, el censo realizado por Carlos III en 1785 ilustra 
una aportación escasa o nula de la mujer gitana en el ámbito laboral. Así, en el caso de Guadix, 
se señala tan solo una mujer gitana que trabaja en la herrería de su padre entre un total de 
175 habitantes gitanos. 

Sin embargo, al margen de los datos oficiales se sabe que entre las mujeres gitanas mu-
chas de ellas compaginaron estas funciones que la sociedad les imponía con otros trabajos 
que les permitieran conseguir ingresos adicionales para el grupo familiar. Así, las gitanas ejer-
cieron oficios como los de hilandera, comadrona, matrona y ditera. 

El trabajo de ditera supuso una solución para muchas familias, tanto de castellanos viejos 
como de castellanos nuevos, que no podían financiar la compra de cosas básicas. En un sis-
tema de vida donde el crédito era muy escaso para la población las mujeres gitanas desempe-
ñaron un papel clave permitiendo los pagos a plazo en la compra-venta de productos. La venta 
a dita o crédito en pequeñas cantidades fijadas por ellas o el cliente fue un sistema que deno-
taba una gran capacidad para el comercio y los negocios. 

Documento 11: Las actividades de los niños y niñas 
Fuente: LEBLON, B. (2017): El Gran Fichero de los Gitanos de los Gitanos de España (siglos XV a XVIII). Historia 
de un genocidio programado. Asociación de Enseñantes Gitanos, p. 49 

Las actividades de los niños aparecen de vez en cuando. A veces, los varones van a la 
escuela para aprender las primeras letras. Algunas niñas, muy pocas, van a la amiga [escuela 
de párvulos], donde les enseñan los famosos «trabajos femeninos». [Los niños pequeños] a 
menudo, ayudan a sus padres en la fragua, en el mesón, en el horno o en el molino. Las niñas 
de cuatro o cinco añitos empiezan a coser; una chavala de cuatro años fabrica cuerdas de es-
parto; otra de cinco hace coladas e hila cáñamo. Un muchachito de siete años es aprendiz de 
herrero; otro trabaja en una fábrica en Barcelona. Muchos de la misma edad trabajan en el 
campo. A los ocho años, el gitanito Juan Pubill es sillero y trabaja con un torno en Barcelona. 

http://www.amarirevista.com/2016/02/02/las-gitanas-y-sus-oficios-en-la-edad-moderna/
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Las acusaciones contra las personas gitanas y los estereotipos que se difundieron durante 
el reinado de Felipe III también nos dan pistas sobre cómo estaban organizadas y sus formas 
de supervivencia. 

7. Señala algunas características que diferenciara a la población gitana del resto. ¿Crees que 
ello podría influir en cómo eran vistos por sus coetáneos? 

Documento 12: Organización social y cultura del pueblo gitano 
Fuente: ORTEGA, María Helena Sánchez. La oleada anti-gitana del siglo XVII. Espacio Tiempo y Forma. Serie IV, 
Historia Moderna, 1991, no 4, p. 98. 

Los gitanos debían ser, por tanto, un grupo de carácter patriarcal, a cuya cabeza se encon-
traba un líder, elegido entre los varones más aptos, y en el que la preponderancia de los hom-
bres era notoria en todos los órdenes de la vida. Las mujeres gitanas desempeñaban, como en 
la actualidad, funciones «subalternas», pero indispensables, tales como pedir limosna, reco-
ger noticias sobre los campesinos y    vecinos, y reunir fondos por medio de la astucia o con 
pequeños trabajos. Nuestros memorialistas las describen diciendo la buenaventura, enga-
ñando a las mujeres solteras y casadas, y dando pruebas de una gran habilidad y facilidad de 
movimientos, con lo que compensan de alguna manera, el sistema patriarcal en el que están 
sumergidas. La mujer gitana, de acuerdo con la descripción de todos los autores que se ocu-
paron del tema durante esta época, debía aceptar el repudio de su marido cuando llegaba a 
la edad avanzada, lo que nos aproxima de nuevo a una organización familiar muy alejada de 
las costumbres españolas de la época: la poligamia sucesiva, destinada, por tanto, a ser mal 
aceptada y comprendida por los españoles del siglo XVII, tan decididos defensores de las re-
glas morales dictadas por el concilio de Trento.  
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ACTIVIDAD 6: LOS GITANOS Y LAS GITANAS EN LA SOCIEDAD DE LOS 
AUSTRIAS 
 

En los siglos XVI y XVII se sucedieron una serie de leyes contra los gitanos tomando como 
referencia la Pragmática de 1499. De este modo, el pueblo gitano se convirtió en un grupo 
sospechoso que había que vigilar. Por diversos motivos los gitanos pasaron a forma parte de 
los grupos de marginados sociales. En la sociedad moderna se daba mucha importancia a la 
consideración social de las personas. Esta consideración era fundamental a la hora de juzgar 
a una persona. Así, la situación de marginalidad de los gitanos les situó en una posición de 
desventaja ante los tribunales. A ello hay que sumar que en la época moderna los monarcas 
ponían castigos muy duros para intimidar a sus súbditos. Los gitanos sufrirán las consecuen-
cias de esta situación. 

 

1. Busca en tu libro de Geografía e Historia de 2º de la ESO algún eje cronológico o línea 
temporal donde se sitúen los principales hechos históricos ocurridos durante el reinado 
de los Austrias. Ordénalos de acuerdo con las fechas de reinado de los diferentes reyes. 
Observa los ejemplos.   

Documento 1: Los reyes de la dinastía de los Habsburgo o Austrias. 

  
 

  
Carlos I 
1516-56 

Felipe II 
1556-98 

Felipe III 
1598-1621 

Felipe IV 
1621-1665 

Carlos II 
1665-1700 

1535 Creación del vi-
rreinato de Nueva Es-
paña. 

1571 Derrota de 
los turcos en Le-
panto 

1609 Expulsión de la 
población morisca 

  

Tras la muerte de los Reyes Católicos el trono de la Monarquía Hispánica fue ocupado por 
los reyes de la dinastía de los Austrias. Todos ellos siguieron una política en el interior de sus 
territorios basada en la unidad territorial, la unidad religiosa y el control de los grupos de mar-
ginados sociales. 

Por otro lado, su política exterior iba dirigida a mantener y ampliar sus dominios territo-
riales bien mediante alianzas matrimoniales, bien a través de la guerra. Uno de sus objetivos 
estratégicos será el control del mar Mediterráneo lo que les llevó a un enfrentamiento con el 
Imperio otomano. En dicho conflicto, el dominio del mar mediante el uso de las galeras de 
guerra era fundamental. Las galeras eran barcos que necesitaban remeros y galeotes. Estos 
últimos procedían de los condenados por diversos delitos. Muchos gitanos fueron condenados 
a galeras, uno de los peores castigos que podía sufrir una persona. 
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2. A partir de los siguientes documentos: ¿Cómo se castigaba a los gitanos y a las gitanas 
que no aceptaban vivir en un sitio fijo? ¿Por qué los monarcas estaban interesados en 
aplicar este castigo (recuerda la situación política de la Monarquía Hispánica) ¿Qué supo-
nía ser condenado a galeras? 

3. ¿Qué papel desempeñaron las mujeres gitanas? 

Documento 2: Cuadro-resumen con los castigos que imponían diversas leyes contra el pueblo roma 

Pragmáticas Castigo o penas 

1539-1560 6 años de galeras 

1633 200 azotes y 6 años de galeras 
En caso de que se les encuentre con armas la pena aumenta a 8 años de galeras 

1695 6 años de galeras para quien se niegue a ser registrado en el censo ordenado por Carlos II. 
8 años de galeras para los que usen armas, vayan acuadrillados o sean encontrados con 
armas. 

1717 6 años de galeras y 100 azotes 
8 años de galeras y 200 azotes los que usen armas 

 
Documento 3: Condenados a galeras 

 
Las galeras era un tipo de barco de remos que era movido por la fuerza de los galeotes. Estos barcos 
eran fundamentales tanto para el comercio en el Mediterráneo como para mantener el dominio militar 
en el Mediterráneo frente al Imperio turco. Muchos de los galeotes morían por la dureza de las condi-
ciones del trabajo forzado. Tras la batalla de Lepanto fue necesario reponer a los galeotes perdidos y 
aumentaron las condenas a galeras entre los grupos marginales como el de los gitanos. 

Busca más información sobre la vida en las galeras en este enlace: 
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/la-vida-en-las-galeras_12374_102.html  

Documento 4: Pragmática de 1619 

“…y que los que quisieren quedar sea avecindándose en ciudades, villas y lugares destos nues-
tros Reinos, de mil vecinos arriba y que no puedan usar el traje, nombre y lengua de gitanos y 
gitanas, sino pues no lo son de nación, quede perpetuamente este nombre y uso confundido 
y olvidado. Y otrosí mandamos que por ningún caso puedan tratar en compras ni en ventas de 
ganados ni mayores ni menores, lo cual guarden y cumplan so la misma pena…”    

Documento 5: Pragmática dictada el 8 de marzo de 1633   
“Y mandamos a todas las justicias que teniendo noticia de que andan gitanos en su partido o 
salteadores, se reúnan todos y con la prevención necesaria de gentes, perros y armas, los cer-
quen, prendan o maten. Y si los prendieren, a los gitanos y gitanas que, por algunas causas 
justas, no merecieren pena de muerte ni galeras, queden esclavos por toda la vida…”    

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/la-vida-en-las-galeras_12374_102.html
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Documento: Pragmática promulgada el 12 de junio de 1695 

“Se ordena a todos los gitanos ave-
cindados, que comparecieran ante 
las justicias correspondientes para 
hacer constar sus nombres y apelli-
dos, el de sus cónyuges e hijos, y el 
oficio en el que trabajaban, así 
como las armas, casas y animales 
que poseían. Una vez transcurridos 
treinta días concedidos para elabo-
rar este censo, aquellos gitanos que 
ocultaran estos datos, serían con-
denados a galeras, si hombres, o a 
azotes si fuesen mujer. Pero aque-
llos que no se sometieran al censo, 
podrían ser expulsados del país…” 

 
 
Documento 6: Las leyes contra las mujeres gitanas desde los Reyes Católicos hasta Felipe IV 
Fuente: http://www.amarirevista.com  

En las Cortes de Toledo de 1525 y las de Madrid de 1528 y 1534, se decidió endurecer las 
penas y se indicó que los gitanos debían abandonar los reinos en un plazo de tres meses, a lo 
que se añadía la condena a galeras para los varones entre 20 y 50 años durante seis años. En 
esta normativa es donde se incluye la primera distinción de género, puesto que para el caso 
de la mujer gitana se mantuvo la condena a 100 azotes, cortar orejas, encadenamiento y des-
tierro. La diferenciación responde a intereses geoestratégicos, ya que no eran consideradas 
útiles en las galeras y la corona estimaba necesario emplear a los varones en la flota naval de 
la monarquía hispana para las múltiples guerras que tuvo abiertas en el período de Carlos I, y, 
posteriormente los demás reyes Austrias, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 

Las mujeres solían acompañar a sus maridos en el trance que suponían las condenas a 
galeras intentando ayudarlos y apoyarlos. En este sentido, durante el mismo período tenemos 
registro de unas gitanas que en mayo de 1574 fueron sorprendidas hurtando un puerco a un 
vecino de Cartagena para llevarlo a unas galeras en el puerto, por lo que intentaron contratar 
a un barquero con este fin, siendo descubiertas y apresadas. Es evidente que la separación de 
varones casados y sus esposas supuso para las mujeres el inicio de una vida errante de puerto 
en puerto, buscando a sus maridos para intentar darles un suplemento alimentario que podía 
significar su supervivencia en esos seis años de dura condena. 

Por otra parte, también hubo mujeres que protestaron y lucharon por la liberación de sus 
maridos, tal como se narra en la siguiente carta de 1545: «Habiendo suplicado a Vuestra Alteza 
a los días pasados ciertas egipcianas, fuera servido mandar soltar los egipcianos que estaban 
presos en la Galibraza San Ginés de que es tenedor el capitán Martín de Pedrola. Vuestra Ma-
jestad dio cédula para que el dicho capitán habida información de que los susodichos eran sus 
maridos los diese libertad con que dentro de 9 días se avecindasen en cualquier parte de estos 
reinos.» 

http://www.amarirevista.com/
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La persecución de las personas gitanas dio lugar a la elaboración de justificaciones que apun-
taban a sus características y a su relación con actividades delictivas. Las descripciones que 
estos textos hacían de ellas contribuyeron a la creación de estereotipos que han llegado hasta 
hoy y sirvieron entonces para perseguirlos. 

4. ¿Cuáles serían las circunstancias históricas que llevaron a diversos escritores a proponer 
su persecución? ¿Qué les preocupaba y qué proponían para solucionarlo? 

5. Resume las características del pueblo gitano según estos escritores. ¿Te resultan familia-
res algunas de estas imágenes sobre las personas gitanas?  

Documento 7: Los arbitristas y la construcción del estereotipo de las personas gitanas 
Fuente: SÁNCHEZ ORTEGA, María Helena. La oleada anti-gitana del siglo XVII. Espacio Tiempo y Forma. Serie IV, 
Historia Moderna, 1991, no 4. 

La conciencia que se despertó entre los contemporáneos de la decadencia española desde 
fines del siglo XVI y durante el siglo XVII dio lugar a la aparición de una serie de escritores 
empeñados en buscar las causas de la crisis y su posible solución. Son los llamados «arbitris-
tas» que escribieron memoriales o libros acerca de la cuestión más o menos acertados. La 
crisis era tan evidente después de 1600 que la Corte queda inundada de informes de juristas, 
quejas de las corporaciones o memoriales redactados incluso por los párrocos. Los aspectos 
fundamentales que preocupaban a estos hombres eran la despoblación y la ruina del país, que 
cada cual atribuía a una causa distinta, la decadencia de la ganadería trashumante, la ruina de 
las ciudades, y la industria etc. […]. Las soluciones que proponen son muy diversas, y com-
prenden tanto reformas económicas como políticas o sociales. Los problemas de fondo, sin 
embargo, son comunes y entre ellos se plantea con frecuencia el peso muerto que represen-
taba para la economía del país la existencia de un numeroso grupo de personas ociosas y sin 
ocupación que pululaban por las ciudades.  

Documento 8: La percepción de un arbitrista: Sancho de Moncada 
Sancho de Moncada (1619): Restauración política de España. Citado por SÁNCHEZ, Helena: La oleada … 

Lo segundo porque [los gitanos] son gente ociosa, vagabunda, y inútil a los Reinos sin comer-
cio, ocupación, ni oficio alguno; y si alguno tienen es hacer ganzúas y garabatos para su pro-
fesión, siendo zánganos que sólo viven de chupar y talar los reinos, sustentándose del sudor 
de los míseros labradores... Mucho más inútiles que los Moriscos, pues estos servían en algo 
a la República, y a las rentas Reales, pero los Gitanos no son labradores, hortelanos, oficiales 
ni mercaderes y sólo sirven de lo que los lobos, de robar y huir. 
 
Documento 9: Memorial de Salazar de Mendoza contra los gitanos (principios del siglo XVII) 
Viven sin ley divina, ni humana. Tienen mucha viveza en saberse librar de las manos de la 
justicia. En naciéndoles el hijo, se enseñan a hurtar, de día y de noche, en el campo, y en 
poblado Como y de qué manera han de echar la culpa, si fueren cogidos con el hurto en las 
manos; y que la echen a persona que no puede ser condenada a galeras. Usan de papeles 
falsos para andar vagamundos, tan bárbaros son, que con poca atención se conocen. Aposen-
tase en cuevas o casas viejas derribadas, fuera de las ciudades, villas o lugares donde llegan. 
Para encarecer mucho en España las astucias y cautelas de un hombre, le dicen, que es un 
Gitano; a las roncerías, y raposerías, llaman Gitanerías. Son innumerables los daños y males 
que en España han causado con sus malas artes, y embustes, así generales como particulares. 
En tiempo de pestilencia intentaron saquear la ciudad de Logroño, y en otras partes han hecho 
grandes desafueros 
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ACTIVIDAD 7: LA GRAN REDADA 
En la noche del 30 de julio de 1749 fueron detenidas y encarceladas más de 9000 personas 

gitanas, hombres, mujeres y niños. La persecución continuó las siguientes semanas. Este dra-
mático acontecimiento se conoce como “la Gran Redada” o “la Prisión General” y supuso un 
intento de exterminar al pueblo gitano. Este fue el episodio culminante de un proceso iniciado 
en los siglos anteriores que buscaba el abandono de sus rasgos culturales bajo la amenaza de 
duros castigos. La llegada de la dinastía de los reyes Borbones no supuso un cambio en esta 
política y durante el reinado de Fernando VI se llevó a cabo la Gran Redada, ejecutada por el 
marqués de la Ensenada.  

En esta actividad tendrás que determinar la situación histórica que dio lugar a la Gran 
Redada, es decir, cómo fue posible, por qué se hizo. También averiguarás sus consecuencias. 

1. Elabora un esquema cronológico donde ordenes los hechos que hicieron posible la Gran 
Redada. ¿Quiénes han intervenido de alguna forma en este hecho? 

Documento 1: Del estereotipo sobre las personas gitanas al intento de su exterminio. 
Fuente: MARTÍNEZ, Manuel (2014): Los gitanos y las gitanas de España en el siglo XVIII. Fracaso de un proyecto 
de exterminio (1748-1765), Universidad de Almería  

La creación de un estereotipo negativo acuñado durante tres siglos, instauró en la comu-
nidad gitana la presunción de culpabilidad para cada uno de sus miembros. Desde las capas 
más bajas de la administración local y eclesiástica, hasta los miembros del Consejo de Castilla, 
tomó cuerpo el cliché del gitano delincuente y se justificó la represión para reducir a “tan 
incorregible gente”. La materialización de estas ideas se plasmó en diversas cédulas reales 
[parecidas a leyes] que, al considerarlos como malhechores, criminalizaban unas costumbres 
y formas de vida que pasaron a ser sinónimos de vicio y delito. 

Documento 2: La preparación de la Gran Redada 
Fuente: https://gitanizate.wordpress.com/2017/07/25/para-conocer-la-gran-redada/  

[La Gran Redada] No ocurrió de manera inesperada, sino que estaba preparada desde 
mucho tiempo antes y fue amparada en un procedimiento legal. De hecho, la decisión fue 
tomada por la más alta instancia legislativa de este país en ese momento, que era el Consejo 
de Castilla -era la columna vertebral y principal centro de poder de la estructura de gobierno, 
cuyo gobernador, Gaspar Vázquez de Tablada, Obispo de Oviedo, fue, junto con el Marqués 
de la Ensenada, Secretario de Estado, el instigador y promotor de la Gran Redada. Es decir, 
todos los poderes del Estado se concitaron para tratar de exterminar a las gitanas y los gitanos. 

En 1721 se constituyó la llamada Junta de Gitanos que llegó a la conclusión de la inutilidad 
de la política seguida hasta entonces hacia el Pueblo Gitano, así como el inconveniente que 
suponía la inmunidad eclesiástica para lograr una prisión general. El Papa Benedicto XIV acce-
dió a ello en 1748, al conceder la extracción de sagrado, es decir, al retirarles a los gitanos y a 
las gitanas el derecho de asilo, de inmunidad, que todos los seres humanos tenían. 

Despojados en 1748 del derecho de asilo en sagrado, el Consejo de Castilla, con su presi-
dente Gaspar Vázquez de Tablada al frente acordó su arresto para “sacarlos de España y en-
viarlos divididos en corto número a las provincias de América”. 

Conocedores de que una medida similar había fracasado en Portugal, se acordó empren-
der el “exterminio” biológico por lo que en junio de 1749 ya se planeaba una redada para 
capturar el mayor número posible de gitanos y gitanas de todas las edades a partir de los 
padrones confeccionados con motivo de la pragmática de 1745. 

https://gitanizate.wordpress.com/2017/07/25/para-conocer-la-gran-redada/
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2. A partir del siguiente video resume los hechos de la Gran Redada. Con los demás docu-
mentos describe la situación de los gitanos y gitanas tras la Gran Redada. 

Documento 3: La Gran Redada 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=kWeVTaTB1Mk 

 
Documento 4: Las consecuencias de la Gran Redada para la comunidad gitana. 
Fuente: MARTÍNEZ, Manuel (2014): Los gitanos y las gitanas de España en el siglo XVIII. Fracaso de un proyecto 
de exterminio (1748-1765), Universidad de Almería  

Desencadenada la redada ge-
neral, la suerte de las mujeres y de 
los hombres pertenecientes a la et-
nia gitana fue bien distinta. Los gi-
tanos varones procedentes de la 
prisión general fueron confinados 
en los arsenales peninsulares, a fin 
de ser utilizados como mano de 
obra forzada en el plan del Mar-
ques de Ensenada de “Paz Ar-
mada”, del que también entraron a 
formar parte los demás sectores 
marginales. La rentabilización de 
sus condenas permitió disponer de 
una mano de obra barata para ser 
utilizada, tanto militarmente como 
en grandes proyectos constructi-
vos, para mitigar la precaria situa-
ción naval de España tras la Guerra 
de Sucesión.  

Las mujeres, en cambio, fueron apartadas de la sociedad y encerradas en hospicios y casas 
de misericordia. El trabajo, cuando lo tuvieron, de mucho menor esfuerzo y peligros que el de 
los hombres, sirvió en parte para su propio sostenimiento, pues solamente se pretendió te-
nerlas separadas de los varones y evitar así la reproducción y supervivencia del pueblo gitano 
en España. 

 
Fuente: https://tinyurl.com/ybnsadtf  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=kWeVTaTB1Mk
https://tinyurl.com/ybnsadtf
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Documento 5: Las mujeres gitanas en la Gran Redada 
Fuente: http://www.amarirevista.com/2016/05/23/las-gitanas-bajo-el-gobierno-de-fernando-vi/  

Las mujeres gitanas fueron destinadas a trabajar como hilanderas en las cárceles de ma-
nera forzosa para con ello sufragar los enormes gastos que supuso poner en marcha toda la 
maquinaria de las fuerzas del Estado para esta persecución y encarcelamiento, además del 
sostenimiento y manutención de ellas mismas y sus niños menores de siete años que fueron 
encarcelados con ellas. 

Estas mujeres fueron sometidas a una dramática realidad como fue ver su familia sepa-
rada y sus niños viviendo confinados en cárceles sin haber cometido delito alguno, tan solo el 
de ser gitanos.  

El encarcelamiento de la mujer gitana se realizó en diferentes presidios y casas de mise-
ricordia a lo largo de la geografía española. De este modo, en las Actas Capitulares de los 
ayuntamientos aparecen datos sobre los lugares a los que se destinó a las mujeres, siendo 
Málaga una de las ciudades andaluzas que recogería mujeres y niños procedentes de Ronda, 
Granada, Antequera o Guadix entre otras poblaciones, hasta superar la cifra de 1000 personas 
 
Documento 6: El final de la Gran Redada 
Fuente: MARTÍN, D. (2018): Historia del pueblo gitano en España, Madrid, Los libros de la catarata, p. 72. 

La terrible situación por la que hubieron de pasar los gitanos que quedaron recluidos no 
pasó desapercibida a ninguno de los mandos que tuvieron contacto directo con ellos, desta-
cando el duque de Caylus. Era capitán general del reino de Valencia ya en 1754 sugirió liberar-
los a todos o, en caso contrario, enviarlos a América. Sin embargo, para buscar un fin a esta 
operación de captura e intento de exterminio del pueblo gitano habrá que esperar hasta junio 
de 1763, cuando Carlos II encargará al Consejo de Castilla que comuniquen su inminente libe-
ración a los gitanos que aún quedaban presos de la redada de 1749. Todos aquellos que esta-
ban recluidos por su condición de gitanos fueron puestos en libertad de manera escalonada 
hasta que en 1765 el monarca ordenó agilizar las diligencias de reasentamiento en los vecin-
darios que previamente se habían señalado para los indultados. Los forzados iniciarán el re-
greso a sus casas, cerrándose con ello, definitivamente, al cabo de dieciséis años este episodio 
de nuestra historia. 

Documento 7: ¿Continua la historia? 
Fuente: Aparicio Gervás, J. M. (2006). Breve recopilación sobre la historia del Pueblo Gitano: desde su salida del 
Punjab, hasta la Constitución Española de 1978 Veinte hitos sobre la" otra" historia de España. Revista interuni-
versitaria de formación del profesorado, 20(1), 152-153. 

Unos años más tarde, se redacta la última pragmática contra el Pueblo Gitano, la del 19 
de septiembre de 1783. La pragmática, que lleva por título: “Reglas para contener y castigar 
la vagancia y otros excesos de los llamados gitanos”, devolvía a los gitanos la libertad de elec-
ción domiciliaria y laboral, suprimía el término gitano (AHN, 1783): (“…los que llaman y dicen 
gitanos, no lo son ni por origen ni por naturaleza, ni provienen de raíz infecta alguna...”), ela-
boraba un nuevo censo de población, les permitía trabajar en diferentes oficios (“…cuales-
quiera oficios o destinos a que se aplicaren, como también en cualesquiera Gremios o Comu-
nidades…”), etc.  

A finales del siglo XVIII, residían en España, aproximadamente unos diez mil gitanos. La 
mayoría, asentados en Andalucía, siendo la provincia de Cádiz la que albergaba a más del 16% 
del total de la población. El resto, entre las provincias siguientes: 4.004 en Sevilla, 2.999 en 
Granada, 735 en Murcia, 631 en Extremadura, 470 en Córdoba ...   
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ACTIVIDAD 8: ELABORACIÓN DE UNA LÍNEA DE TIEMPO 
En las actividades anteriores has investigado sobre la evolución del pueblo gitano desde 

su llegada a la península Ibérica hasta el reinado de Carlos III. A lo largo de estos casi tres siglos 
su situación fue cambiando pasando por situaciones de aceptación, asimilación, rechazo e in-
cluso intento de exterminio. Comprender sus vicisitudes requiere conocer el contexto histó-
rico en el que vivieron ya que sus vidas estaban estrechamente ligadas con la evolución histó-
rica de la sociedad española moderna. 

En esta actividad vais a elaborar una línea de tiempo en la que mostréis lo que habéis 
averiguado: la evolución del pueblo gitano en el contexto de la Historia de la Edad Moderna. 
Esta actividad se realizará en grupos. Cada grupo se responsabilizará de la elaboración de una 
parte de una línea de tiempo elaborada mediante un programa informático de modo que 
pueda ser consultada a través de la web por cualquier persona. Así mismo, esta web será 
presentada en público ante la comunidad educativa que la valorará. 

• FASE 1: El primer paso es seleccionar y organizar la información que ya conoces bien sean 
documentos, imágenes o vídeos.  Para ello puedes utilizar una tabla como la siguiente: 

Cronología Hechos  del contexto 
histórico general 

Hechos relativos al pueblo 
gitano 

Documentos que permiten 
constarlos 

    
    

¿Qué se puede poner en cada columna?  

a. En la primera columna (cronología) se sitúan las fechas relativas a los hechos, tam-
bién se pueden indicar periodos para poder incluir aspectos relativos a la cultura gi-
tana o procesos históricos que duren varios años.  

b. Las columnas referidas a los hechos se deben completar con los que se han ido ci-
tando a lo largo de las actividades. Se debe hacer referencia a los reyes que goberna-
ban, sus medidas políticas, las pragmáticas o acontecimientos fundamentales como 
la Gran Redada. 

c. En la última columna se anotan los documentos que se van a utilizar para ilustrar y 
documentar la evolución del pueblo gitano en este período. Pueden servir fragmen-
tos de fuentes primarias como los que hacen referencias a las leyes que afectaron a 
las personas gitanas, imágenes, vídeos que se han usado y que pueden ser útiles para 
quienes consulten esta línea del tiempo. Es decir, se trata de reutilizar bien los docu-
mentos ya conocidos, bien de las reelaboraciones que se han hecho en clase. 

• FASE 2: El siguiente paso es componer la línea del tiempo con todos los documentos se-
leccionados mediante un programa informático y dejarlo disponible en la web. 

• FASE 3: Finalmente, se preparará una sesión de presentación de la línea de tiempo ante 
la comunidad educativa en la que el alumnado explicarán la evolución del pueblo gitano, 
cómo lo han hecho y cómo ha quedado todo ello plasmado en una línea de tiempo. 

• FASE 4: Evaluación mediante una sencilla encuesta de la presentación al público de la 
línea de tiempo y del contenido de la misma por parte del público. 

• FASE 5: Evaluación del proyecto realizado y celebración de lo conseguido. 
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