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1. INTRODUCCIÓN. 
 

 

“Hay pueblos sin historiografía, pero no hay pueblos sin historia” 

Rajko Djuric 

 

Yo me acuerdo… decía mi abuelo. Y… su historia fluía. 

Son múltiples los estudios e investigaciones que han tenido y -tienen como objeto 

de estudio- la guerra civil, así como sobre los gitanos –como cultura o como pueblo-; 

pero resultan más escasos los estudios donde confluyen ambos. Menos -por no decir 

nulos- cuando el eje en el que se articulan es la vida cotidiana como perspectiva de un 

análisis válido y legítimo en la investigación.  

El presente trabajo pretende -desde una perspectiva antropológica-, por un lado, 

hacer inteligible el pasado de una comunidad, la gitana, el discurso generado en la vida 

cotidiana contada -su día a día-, experiencias, pensamientos, hechos deseos y palabras. 

En tiempos de la guerra, tiempos ya pasados pero vividos en la memoria. Por otro lado, 

queremos aportar cómo es construida dicha cotidianidad a través de los discursos de 

fuentes orales no gitanas y fuentes escritas, historiográficas, bibliográficas y prensa, 

además del discurso en tesis doctorales actuales. 

No hay pueblos sin historia, porque quedan las palabras que construyen historia e 

historias. El pueblo gitano tiene mucha historia que escribir de su puño y letra, ya que 

su historia ha sido escrita en tercera persona y, lamentablemente con intencionalidades, 

como se verá en el presente estudio, ello ha constituido la agrafía de dicha historia, lo 

escrito muestra lo no escrito, lo no dicho porque hay muchas palabras que articular, ya 

que éstas, han sido acalladas por las voces de otros.  

¿Qué nos dicen dichas palabras, sus hechos y experiencias en aquellos tiempos? 

Ya desde un principio se constata una realidad, y es, el vacío historiográfico que 

visibiliza dicha invisibilidad, porque muy escasa ha sido la documentación encontrada.  

Escuchar y construir historia y memoria, llenando espacios en la mente, en los 

corazones, en las conciencias y en el conocimiento. Curiosidad, deseo y obtener datos 

tangiendo las palabras que fluyen. Conocer y analizar los procesos a través de los cuales 

se construye su día a día. Examinar diferentes contextos, que paradójicamente 
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transcurren de manera sincrónica y en el mismo lugar, es decir en tiempos y espacios 

comunes, Cuenca y provincia, en el intervalo de tiempo de la guerra civil (G.C. de ahora 

en adelante); qué elementos intervienen en dicha representación(es) de una misma o 

diferentes realidad(es); de qué manera se vertebra en su historia, en su cotidianidad, en 

experiencia vivida y construida, identidad, ideología, creencias, costumbres, 

organización social, formas de vida, factores de adaptación, estrategias de 

supervivencia, valores, tradiciones, usos y costumbres.  

En un primer momento, hemos realizado la delimitación de los conceptos y las 

categorías que han sido utilizados, el estado de la cuestión y debate sobre ellos y el uso 

que se ha hecho en éstos. El contexto histórico-social de la llegada a España -su 

incorporación y permanencia-, que no acaba con etapas ya dadas y guardadas en libros 

de historia, sino que se sigue escribiendo día a día. También nuevas líneas de estudio en 

la historia y protohistoria del pueblo gitano. 

De igual manera, exponemos la metodología y herramientas que han sido utilizadas, 

así como el posicionamiento como investigadora en todo el proceso investigador, 

incluido el antes y después, pues aún sigo considerando posicionamientos. 

En el objeto de estudio hemos analizado los discursos en cuestión de las diferentes 

fuentes y hemos llevado a cabo la triangulación de los mismos. Buscando el 

pensamiento complejo, es decir, lo que es necesario considerar y reconsiderar, llevando 

a cabo un proceso de discernimiento sobre lo heredado, lo atribuido, las que han sido 

“nuestras referencias y fuentes” y, aquello que todavía no ha sido escrito o considerado, 

los ángulos muertos, que no son visibles porque han sido opacados por lo anteriormente 

dicho. De este modo, llegamos a parte de las conclusiones y reflexiones a que nos 

conduce este camino emprendido. 
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2. MARCO TEÓRICO. 

 

Este apartado viene conformado en diferentes subapartados con arreglo a diferentes 

categorías, para mayor coherencia en la delimitación de los conceptos clave que lo 

componen, el debate existente sobre ellos y el uso que se hace de dichos conceptos en la 

presente investigación. 

 

 2.1. Identidad. 
 

La identidad cobra sentido y adquiere significado sólo en relación a sus alternativas 

(Brown 1995); quiénes somos se define en referencia a quiénes no somos. Son múltiples  

las definiciones de identidad, por ejemplo, como elemento de una teoría de la cultura 

distintivamente internalizada -como “habitus”- (Bourdieu, 1979:3-6) o como 

“representaciones sociales”. Durkheim (1898) definió las “representaciones colectivas” 

como hechos sociales estables no vinculadas con las actividades individuales. Veía las 

representaciones colectivas como mecanismos explicativos que no debían someterse a 

posteriores análisis, carentes de dimensión epistemológica (Moscovici, 1984, en Páez y 

Blanco, 2006). Abric expresaba “no existe realidad objetiva a priori; toda realidad es 

representada, es decir, apropiada por el grupo, reconstruida en su sistema cognitivo, 

integrada en su sistema de valores, dependiendo de su historia y del contexto ideológico 

que lo envuelve. Y esta realidad apropiada y estructurada constituye para el individuo y 

el grupo la realidad misma” (1994:12-13).  

Erwing Goffman (1959) y Herbert Blumer (1968), así como Thomas Berger y Peter 

Luckmann (1993) afirman que la realidad es producto de una construcción social, y que 

la experiencia compartida, así como la interacción cara a cara, constituyen normas y 

principios comportamentales y existenciales que son internalizados a través de distintos 

espacios de socialización familiar e institucional.  

La fenomenología social de Alfred Schutz (1972) nos introduce al concepto de 

"realidades múltiples" y a la posibilidad que tienen los sujetos de construirlas, 

significando de manera particular el mundo del cual forman parte, mientras que, para la 

sociología comprensiva de Max Weber (1978), la acción social se refiere a un tipo de 
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conducta humana en la que los sujetos enlazan un sentido subjetivo. Para Malinowski 

(1976), de manera similar, todo grupo cultural está integrado por una organización de 

pautas, valores e instituciones que dan sentido y significado al comportamiento cultural. 

Clifford Geertz (1973) adopta el simbolismo como perspectiva, a través de una 

metodología interpretativa o hermenéutica, compartida también con Victor Turner 

(1967) o Mary Douglas (1970), entre otros. En su obra La interpretación de las 

culturas, vemos este análisis semiótico. La cultura para él no es una entidad, a la que se 

le atribuye indiscriminadamente acontecimientos, modos de conducta o procesos 

sociales, la cultura es un contexto, dentro del cual pueden describirse dichos fenómenos 

de manera inteligible, densa “el hombre está suspendido sobre una telaraña de 

significados (cultura) que él mismo ha construido” (Geertz [1987] 2000:20). La cultura 

sería entonces la trama de sentidos con que le damos significados a los acontecimientos 

de la vida cotidiana, sentidos que son propios de cada grupo humano y que el autor 

define como un “entramado de significados vividos y actuados dentro de una 

comunidad determinada”.  

Flores Martos y Alonso González (2008:47) describen el nuevo escenario 

pluricultural que se ha conformado en Castilla La Mancha, donde la convivencia entre 

diferentes culturas  conforma una nueva articulación, composición y redefinición de 

identidades y la manifestación de éstas, con la llegada de personas que provienen de  

diferentes lugares y contextos culturales, realizando un llamamiento en el abordaje de su 

estudio e investigación desde la Antropología, como medio para propiciar la adecuada 

mediación intercultural e intervención social. Este capítulo es el resultado del proyecto 

“Nuevas tradiciones e identidades en tránsito en las ciudades pluriculturales de Castilla 

la Mancha: Estudio comparativo de antropología del espacio urbano en Toledo y 

Talavera”.  

 Díaz G. Viana (2003:40-41), evidencia el escribir antropología “desde fuera y 

desde dentro, entre lugares y entre culturas… y entre intersecciones culturales”. Bajo el 

epígrafe Estudio de comunidades y el saber deslocalizado, aunque hace referencia a 

conceptos en el estudio del folklore, sus planteamientos son extrapolables y aplicables, 

a estos conceptos en tránsito, a los continuos cambios y transformaciones a esas 

intersecciones, reflexionando cómo estudiar comunidades hoy, revisando 

planteamientos teóricos y metodológicos.  

La guerra cotidiana, y la cotidianidad en el exilio. Representaciones sociales de la vida cotidiana de los gitanos conquenses 
en tiempos de la guerra civil.
                                                                                                Riselly A. Bustamante Santiago



La guerra cotidiana, y la cotidianidad en el exilio. Construcciones sociales de los gitanos conquenses en tiempos de la 
Guerra Civil. 
                                                                                                Riselly A. Bustamante Santiago 
 
 

- 10 - 
 

Graciela Ciselli (2007) muestra diversos enfoques contemporáneos en una 

aproximación al concepto de identidad. Identidades culturales o sociales que pueden 

disociarse en múltiples identidades, étnica, de género, etc. Definida desde perspectivas 

objetivas o subjetivas o como proceso.  

En el enfoque objetivista define la identidad cultural vinculada a un origen común, 

lengua, territorio, etc. En esta corriente se encuentran los esencialistas, presentando la 

identidad como inherente e innata, inamovible en un arraigo de características culturales 

objetivas.  

La  perspectiva denominada primordialista, prima la identidad etnocultural, donde 

la pertenecía étnica supone el nexo más fuerte reposando en una genealogía común, 

mientras que el enfoque subjetivista considera la identidad como elección del individuo, 

aportando la movilidad en su concepción. 

El enfoque relacional situacional, define la identidad en el área de las relaciones 

sociales, así, Frederik Barth (1969) se basa en las relaciones interétnicas y la 

pertenencia adscrita, superando, según Ciselli, la alternativa objetivismo/subjetivismo. 

Para él la identidad es una forma de categorización utilizada por los grupos para 

organizar sus intercambios, siendo significativos los elementos que se articulan en el 

mantenimiento de su distinción cultural y su afirmación en ésta. 

Cardoso de Oliveira (1971) concibe la identidad étnica como la forma ideológica  

forjada en las representaciones colectivas de los grupos, conformando categorías 

sociales en procesos sociales complejos, que pueden ser interpretados en su articulación 

comunicacional, cognitiva y simbólica, debiendo ser contextualizados en su marco 

histórico. Siendo necesario considerar las relaciones de dominación/subordinación, 

nexos de unión y exclusión. También aporta el concepto de manipulación, la capacidad 

de jugar con identidades diversas. 

Liliana Tamagno (1998) incide en la dimensión social e histórica unida a la 

estructura social, relacionándolo con el poder de la sociedad y las relaciones de 

dominación/subordinación dentro de la fenomenología simbólica. Un enfoque 

funcionalista, incidiendo en la interacción de sujetos diferenciados culturalmente. 

Dolores Juliano (1997) se aproxima al proceso de construcción de identidad 

colectiva, en las estrategias generadas para establecer límites, uniones, defensas, etc., de 

agresiones externas. Estrategias sociales articuladas para alcanzar objetivos sociales. 
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Con respecto a los enfoques anteriormente expuestos, Gerd Baumann y Andre 

Gingrich (2004), en un trabajo reseñado por Díaz de Rada (2007) argumentan la crítica 

del enfoque de Barth (Ob. cit.) y, como consecuencia, de aquellos enfoques cercanos a 

él, realizando un itinerario de nuevas reconceptualizaciones de identidad, que se 

expondrán a continuación. 

La hipótesis de Barth sobre la identidad étnica, es conformada sobre la base de las 

relaciones entre grupos humanos dependientes, alejada de la existencia autónoma de 

ningún grupo. Por el contrario, dependen de las relaciones simbólicas e interacciones 

reales con otros grupos humanos, negando la supervivencia de la identidad étnica, 

dentro de sí misma.  

“Pues, ¿en virtud de qué mistificación podríamos seguir hablando de "grupos" 

definidos de antemano por una identidad étnica que ellos mismos producen, paso a 

paso, con sus prácticas y transacciones?” (Cohen, 1978: 387; Thuen, 1985: 37; Díaz de 

Rada, 2007). 

Desde el trabajo de Barth, se han conformado nuevas consideraciones sobre 

identidad y etnicidad ampliando nuevas y necesarias dimensiones. El enfoque en 

investigación actualmente se aleja de la esencialidad de la identidad, aproximándose a 

un proceso multifactorial introduciéndose diferentes escalas de acción e institución 

social (Jenkins, 1997). Se evidencia la imposibilidad de comprender la diferencia a 

través de los atributos étnicos independiente de criterios que conforman las relaciones 

de convivencia entre los seres humanos (Weber, 1978; Williams, 1989).  

Para la comprensión de la etnicidad como práctica humana, es necesario la 

contextualización en los ámbitos de acción y comunicación (Okamura, 1981; Eriksen, 

1991), siendo fundamental el anclaje a la situación social específica en la que tiene 

lugar la interacción" (Mitchell, 1971: 43). El enfoque se ha desplazado “ya no se trata 

de interrogarse por las sustancias étnicas de los pueblos; hemos de preguntarnos por la 

diversidad humana en cuanto a la comprensión de las formas del ser” (Díaz de Rada, en 

prensa; Ramírez Goicoechea, 2007). 

Es por lo expuesto necesario asumir el peligro de concebir la identidad de manera 

encriptada obviando la realidad multiforme que conforma sus significados e 

implicaciones. 
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Estas consideraciones teóricas sobre identidad, son las que respaldan los conceptos 

manejados en esta tesis. Díaz de Rada (2008:194-195), de manera muy acertada, insiste 

en los planteamientos básicos “como que la etnicidad no cualifica a un grupo, sino a una 

relación; que la identidad es un proceso y no una estructura fija e inmanente en el 

sujeto; o que los agentes producen etnicidad y no a la inversa”. En su experiencia “…y 

por tanto había experimentado en mi propia piel el desfase entre la expectativa de 

teorizar acerca de grupos étnicos estructurados y la expectativa de comprender la 

dinámica fluida de su estructuración”. Desfase al que ha contribuido la tradición 

disciplinar. 

En la revista digital Gazeta de Antropología (2008), aparece un editorial “En contra 

del paradigma identitario”1. El concepto de identidad, afirma, es peligroso en la 

caracterización de una colectividad, una proyección de determinismo social y una carga 

de estereotipos sobre los sujetos. Dicha adscripción identitaria coarta la libertad 

personal y, los rasgos identitarios son instrumentalizados, asumida la obligada 

pertenencia constriñendo la heterogeneidad; siendo identidad y libertad excluyentes 

entre sí. Desde la perspectiva teórica y epistemológica, sigue afirmando dicho editorial, 

el paradigma identitario, es consecuencia de la perniciosa filosofía de los S. XIX y XX, 

donde se eleva el elemento diferenciador y se anula lo común y la identidad humana 

compartida. En este planteamiento sectario, introduce ejemplos como el 

multiculturalismo, el nacionalismo, el indigenismo o el integrismo, advirtiendo de los 

peligros de seguir la línea de la dispersión etnológica en el estudio de las identidades, 

que constituye un obstáculo para entender lo que ocurre en nuestro mundo y donde la 

era de la globalización, exige como meta de la adecuada investigación antropológica, el 

sistema mundial. 

 

 

 2.2. Cultura. 
 

John B. Thompson propone dos conceptos de cultura: la una, descriptiva y, la otra, 

simbólica. La primera, apoyándose en autores como Gustav Klemm y Tylor entre otros, 

                                                           
 
1 He introducido ese artículo, para evidenciar la polaridad de concepciones en este abanico de 

definiciones de identidad. 
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asegura que la cultura de un grupo o sociedad es el “conjunto de creencias, costumbres, 

ideas y valores, así como los artefactos, objetos e instrumentos materiales que adquieren 

los individuos como miembros de ese grupo o de esa sociedad en particular” (B. 

Thompson 1998:230).   

Respecto a la concepción simbólica, Thompson sobre la base de los estudios de 

L.A. White y Clifford Geertz, señala que la cultura “es el patrón de significados 

incorporados a las formas simbólicas entre las que se incluyen acciones enunciados y 

objetos significativos de diversos tipos, en virtud de los cuales los individuos se 

comunican entre sí y comparten sus experiencias” (Thompson, 2002:197). 

Para Clifford Geertz (2001), la cultura es entendida como un proceso de 

significados en un acto de comunicación, objetivos y subjetivos, entre los procesos 

mentales que crean los significados (la cultura en el interior de la mente), y un medio 

ambiente o contexto significativo, en función de la cual los seres humanos interpretan 

su existencia y experiencia, así como conducen sus acciones; la estructura social 

(sociedad) es la forma que asume la acción, la red de relaciones sociales realmente 

existentes.” La cultura y la estructura social (sociedad) no son, entonces, sino diferentes 

abstracciones de los mismos fenómenos” (Clifford Geertz, 2000:20). En este sentido, 

enfatiza la trascendencia de los significados. El autor comprende la cultura como 

producción de sentidos que tienen los fenómenos y eventos de la vida cotidiana para un 

grupo determinado, refiriéndose a esto último, hace una aclaración, el lugar de estudio 

no es el objeto de estudio, los antropólogos no estudian aldeas, tribus, pueblos, barrios, 

sino “en” barrios, tribus, aldeas. Así, los esquemas culturales que sirven como guías 

para actuar y comprender el mundo, no son generales sino específicos de cada cultura a 

la que pertenece el individuo. Pero se hace una crítica a sí mismo, los enfoques 

hermenéuticos pueden hacer peligrar el que la interpretación sea presentada como válida 

en sí misma. Su enfoque simbólico, nos aporta la descripción densa, a través de la 

descripción detallada de personas, eventos y acciones, el etnógrafo llega a una 

interpretación de los significados. En consecuencia, el procedimiento etnográfico 

consiste en asimilar la cultura estudiada a un «texto» codificado que los individuos que 

la integran/leen permanentemente, y que el antropólogo debe tratar de interpretar,  

poniendo de manifiesto el valor de los códigos empleados por los actores en su vida 

cotidiana. 

La guerra cotidiana, y la cotidianidad en el exilio. Representaciones sociales de la vida cotidiana de los gitanos conquenses 
en tiempos de la guerra civil.
                                                                                                Riselly A. Bustamante Santiago



La guerra cotidiana, y la cotidianidad en el exilio. Construcciones sociales de los gitanos conquenses en tiempos de la 
Guerra Civil. 
                                                                                                Riselly A. Bustamante Santiago 
 
 

- 14 - 
 

En este sentido, Tyler afirma contundentemente: “La experiencia sólo se volvió 

experiencia al escribirse etnografía. Previo a esto sólo había un conjunto desconectado 

de eventos. Ninguna experiencia precedió a la etnografía. La experiencia fue la 

etnografía [...] La etnografía posmoderna renuncia al cuento del pasado como error y 

niega el mito del futuro como utopía” (Tyler, 1986:138). En esta tesitura cabe 

preguntarnos el papel del antropólogo que interpreta, “Esta etnografía (posmodernista) 

ha tendido a adquirir un tenor academicista y con frecuencia arrogante (las experiencias 

que en realidad importan son las del investigador)” (Devalle 2002:11-29).  

También nos lleva a reflexionar, en qué medida la cultura determina o modela 

nuestra experiencia, nuestros procesos cognoscitivos, nuestro discurso o cómo éstos la 

determinan o modelan en nosotros, en qué media la cultura es aprendida o aprehendida 

y los conceptos de particularidad vs. generalidad inmersos en ella. 

 Paul Rabinow (1996:888), critica la posición de Geertz en cuanto a la práctica de 

sus argumentos: “...Nunca ha desarrollado sus perspectivas sobre la forma en que 

procede este proceso de figuración [simbólica]”. Lo acusa de encriptar su perspectiva, 

no teniendo en cuenta nuevas formas de pensamiento, lo que, en cierta manera,  hace 

que las formas fundamentales de los sistemas interpretativos pierdan congruencia. 

La Etnociencia, también llamada “antropología cognitiva” y “nueva etnografía”, 

entiende la cultura como un sistema de cogniciones compartidas. Tales cogniciones, 

creadas por el intelecto humano, explican la organización de las cosas, de los 

acontecimientos y de las conductas, considerando que el intelecto humano genera 

cultura valiéndose sólo de un número finito de reglas, con intervención del inconsciente.  

Consecuentemente, sólo una intensa labor etnográfica puede descubrir la utilización 

de las reglas que guían cada cultura. Los precursores de la «nueva etnografía» 

Goodenough, Tyler, Frake, Berlin, Lonsbury o Conklin, parten de la consideración de la 

cultura como conocimiento: “La cultura está en la mente”.  

Tyler (1969) afirma que la Etnociencia parte metodológicamente de considerar la 

cultura como un sistema cognitivo, siendo ésta un sistema de ideas y concepciones 

sobre la vida y el universo. Además la organización cognitiva de la realidad cultural 

viene expresada e instrumentada, sobre todo en el lenguaje (Tyler, 1969:6; Pujadas, 

1980:185). 
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Por el contrario, Geertz (1973) critica duramente la llamada “Nueva etnografía”, 

criticando tanto el análisis componencial como la idea de cultura que enmarcaba. El 

concepto de cultura descrita a través de reglas sistemáticas (algoritmo etnográfico)  

lleva consigo una polarización del subjetivismo y del formalismo que, uniéndolos,  

produce el que sus resultados, referente a lo que los nativos piensan, sea todo lo 

contrario a esos pensamientos (“mera simulación ingeniosa”). 

Del mismo modo, vamos a encontrar perspectivas interdisciplinares. Así, Ralph 

Linton propone una revisión interdisciplinar para definir conceptos -a partir de la 

psicología (individuo), sociología (sociedad) y antropología (cultura)-, concibiendo a la 

sociedad como un grupo organizado de individuos, a la cultura como repetidas 

reacciones organizadas de los miembros de la sociedad y al individuo, como los 

cimientos de todos los fenómenos sociales y culturales por medio de sus necesidades y 

potencialidades (1992:21). También hace una distinción pertinente entre cultura real y 

construcción cultural. La primera referida a las conductas y actitudes concretas y, por 

otro lado, la construcción cultural compuesta por una serie limitada de variaciones que 

conforman cada una de las pautas culturales reales, expresadas en su moda estadística 

(Rutsch, 1984). Desde el punto de vista de la Antropología Cultural, define una cultura 

como la configuración de la conducta aprendida y de los resultados de la conducta. 

Spradley & McCurdy (1975) definen cultura como el conocimiento adquirido que 

las personas utilizan para interpretar su experiencia y generar comportamientos. 

Ginzburg (1986) expone el concepto de “cultura primitiva”, basada en la diferencia 

de clases para emitir sus postulados, cultura de clases subalternas y cultura de clases 

predominantes, analizando la relación que se establece entre ellas. Afirma que incluso 

en la actualidad, la cultura de las clases subalternas es una cultura oral, que ha 

determinado el que haya quedado relegada en la historia, porque las fuentes escritas y su 

discurso está vinculado a la clase dominante, reflexionando sobre “cultura impuesta” y 

“cultura producida”.  

Son muchas las teorizaciones sobre el concepto de cultura, pero como dice Stolcke 

(1995, citado en Díaz de Rada: 2008: 227) “Para adecuar la mirada etnográfica a los 

procesos de estructuración de un espacio étnico […] es preciso partir del supuesto de 

que las propiedades que caracterizan a los sujetos sociales no funcionan en paquetes 

estables. Probado que todos los miembros de un supuesto grupo homogéneo A 22 
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comparten demostradamente el atributo x (por ejemplo, ser de una misma familia), es 

casi seguro que no compartirán mecánicamente otro u otros atributos y, z”.  

Díaz de Rada (2008:227) afirma que para construir un discurso analítico 

empíricamente válido, no puede ver a los sujetos objeto de estudio “como miembros 

de”, o “como + etnónimo” sin llevar a cabo la especificación que requiere cada caso “en 

qué escala de prácticas estas atribuciones de identidad son operativas, y en relación con 

qué dinámica institucional concreta”. En esta línea, muy certeramente, (Díaz de Rada, 

2010, citado por David Teira2) y alejado de los enfoques esencialistas, niega el supuesto 

de que alguien pueda “tener” una sola cultura, ya que ésta caracteriza la acción del 

agente, ni sus límites están circunscritos a grupos humanos porque cada persona es 

agente de múltiples culturas, dónde sus acciones deben ser interpretadas 

contextualmente. Sería un error pretender realizar interpretaciones particulares como 

cultura de grupo. Con estas afirmaciones Díaz de Rada clarifica que ello no pretende 

“impugnar las sensibilidades identitarias concretas de los agentes por la vía de una 

ingenua acusación de artificialismo. No se trata de privar a nadie de la identidad como 

herramienta política, o de socavar la legitimidad que conlleva realizar llamamientos 

políticos en términos identitarios” (Brubaker y Cooper 2000: 34; Cf. Briggs 1996, 

citado por Díaz de Rada, 2008).  

 

 2.3.  Historia. 
 

Es necesario definir el concepto de historia y su categorización en la presente 

investigación. 

Millán Puelles (1951) en Ontología de la Existencia Histórica, dice que hay hechos 

trascendentes y hechos que se agotan en su puro pasar. Los primeros, por influir en el 

curso del acontecer humano ulterior y dar a éste una orientación, entran en la historia; 

los otros, como cerrados y estériles, quedan fuera de ella. Lo histórico se define 

únicamente por su permanencia. Lo que hace ser histórico a un fenómeno es la 

virtualidad por la que trasciende. En estas dos primeras definiciones se vincula lo 

trascendente, la humanidad, los fenómenos, la importancia de la proyección, influir… 

                                                           
 
2 David Teira (2012:447-449) realiza una panorámica de la concepción de cultura de Díaz de Rada en la 

reseña y crítica que realiza del libro de éste último Cultura, Antropología y otras tonterías.  
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definición por permanencia a lo “histórico”, lo demás resulta estéril, intrascendente, sin 

valor de ser incorporado a la historia. 

El historiador francés Marrou en su libro Del Conocimiento histórico (1999 [1954)], 

proporciona cuatro definiciones de historia (en Bustamante Olguín 2007). Una primera 

definición tiene que ver con los hechos acontecidos en el pasado (Ser), con lo vivencial, 

lo real, la dimensión objetiva. La segunda definición, tiene que ver con el conocimiento 

de esos hechos en el pasado, es decir, con lo cognitivo. Esta definición tiene una 

dimensión epistemológica subjetiva. Posteriormente vendría una tercera definición, que 

tiene que ver con la narración de los hechos, es decir, con la divulgación que hace el 

historiador de sus investigaciones. Por último, la definición de historia como ciencia o 

disciplina, depende de qué el historiador entiende por historia. 

Deteniéndonos en la segunda definición del concepto de historia, ¿qué es la historia 

como conocimiento? Para Marrou (Ob.cit. cap.1), la definición de historia es creada por 

el historiador que establecida el nexo entre el pasado y el presente. Por tanto es el 

historiador el que produce historia. 

Adolfo Gilly (1980:3) afirma que el conocimiento es múltiple, “tiene varias 

versiones y vertientes, en la medida en que la propia historia de la humanidad está hecha 

por los hombres, y los hombres son siempre múltiples”. Ya en este discurso se 

contempla la polisemia de la historia y los hombres como actores de la historia. 

Hegel (1974:137) señaló que la palabra historia significa “tanto la narración 

histórica como los hechos y acontecimientos”. El concepto historia incluye, pues, la 

realidad histórica tal y como objetivamente acaeció, y el conocimiento histórico, o sea 

la ciencia que pretende desvelarnos, mediante el trabajo del historiador, la realidad 

histórica.  

En la revista digital El Historiador, correspondiente al 15 de enero de 2008, leemos: 

“Cabe destacar la diferencia entre Historia, que se refiere a la ciencia, a la disciplina en 

sí misma, y la historia, que sería aquello que se estudia, su objeto de estudio, los hechos 

acontecidos con un alcance social y espacial amplios para servir de base en la 

comprensión de acontecimientos posteriores”.  

Vemos diferentes concepciones, realidad histórica, Historia –simbólicamente, con 

mayúscula- frente a historia –con minúscula-, conocimiento histórico, hechos y 

acontecimientos. ¿Acaso la historia es medida sólo por los hechos que trascienden? 
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¿Acaso otros hechos calificados de “no trascendentes”, no construyen historia? Yo creo 

que aquello que puede ser considerado por algunos como insignificante o intrascendente 

es susceptible de construir historia porque ¿qué significado tiene la “trascendencia” o la 

influencia en el acontecer humano? ¿Acaso sin historiador no habría Historia? Sería 

necesario reflexionar sobre los factores que determinan los conceptos Historia (con 

mayúscula/trascendente) e historia (con minúscula/la no trascendente). Creo que son 

muchas las realidades y muchas las historias, la humanidad no es algo compacto ni 

uniforme. La frase “influir en el acontecer humano” me lleva a imaginar la imagen en 

un comic, donde el malvado de turno, con un rayo proyectado por un arma especial 

quiere dominar la tierra y sus habitantes. 

¿Quién dice lo que es trascendente o intrascendente? ¿Quién tiene suficiente poder 

conferido para colocar la H mayúscula o minúscula a la historia? ello va a depender de 

las personas que construyen la historia y las historias a través de sus experiencias 

vividas. Partimos de una conceptualización de la historia desde una perspectiva 

etnocéntrica occidentalizada que ha generado este  tipo de discurso para legitimar dicha 

perspectiva. Por ejemplo, en los anteriores discursos aparece el concepto de 

acontecimiento, que no es el mismo que nos aporta el artículo de la revista digital 

Tefros3 ”La unidad de análisis de la Historia es el acontecimiento. Es un hecho o suceso 

que puede o no tener importancia histórica según quién lo mire, lo sufra o lo analice” 

(Bechis, 2009:3), haciendo alusión al trabajo de Foucault. 

En un artículo del especial Etnohistoria, de la revista digital Noticias de 

Antropología y Arqueología del Equipo NAyA, la misma autora (Bechis, 1999) 

manifiesta el rechazo de considerar la etnohistoria referida a la reconstrucción de la 

historia indígena o de pueblos sin escritura. No está de acuerdo con que aquellas 

denominadas civilizaciones grafas tengan historia y las ágrafas tengan etnohistoria.  Por 

su parte, Palermo (1999), en la misma revista, define etnohistoria no como una historia 

específica concerniente a los indígenas, ya que no se puede aislar los procesos históricos 

de unos y otros. 

En el presente trabajo se parte de diferentes contextos históricos, que van de la 

mano en el sinuoso camino de la experiencia cotidiana y en algunos recovecos se 

separan,  de la polisemia de la(s) historia(s) en plural y los significados construidos. 
                                                           
 

3 Revista Tefros – Vol. 7 N° 1-2 – Diciembre 2009 
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 2.4. Memoria. 
 

Como expresa Díaz G. Viana (2005:181) “La oralidad propicia, enlazando los 

tiempos, una continuidad de la experiencia que creíamos haber perdido”. Define 

memoria como la facultad y depósito de la información del tiempo, la capacidad de 

recordar, mientras que el recuerdo es lo elegido para contar. Recuerdos que emergen de 

forma continua, renovando y alimentando la memoria.  

El concepto de Memoria Histórica adquiere diferentes significados, matices y 

controversia, de hecho parece que ambos términos se contradicen.  

El término Historia nos remite a ciencia social, epistemología de la verdad, 

objetividad, análisis, crítica e interpretación. Memoria ligada a recuerdo, subjetividad, 

relato y reconstrucción4. La memoria opta por el recuerdo, construido a través de 

acciones, pudiendo ser las experiencias vivenciadas, sujetas a percepciones filtradas a lo 

largo del tiempo. Dicho de otra manera, “frente a la subjetividad, espontaneidad y 

vulnerabilidad respecto a posibles manipulaciones de la memoria de unos grupos se alza 

la objetividad, el análisis y la crítica de la historiografía” Ortiz Heras (2006:186). 

Uno de los discursos que genera la memoria es el del debate, muchos hablan de 

saturación, de manipulación, algún historiador5 ha denominado, una “literatura de 

combate” o un “periodismo de queroseno”. 

Todorov (2000) expone que uno de los mayores riesgos de “los abusos de la 

memoria” es de tipo político; el otro, de naturaleza epistemológica y metodológica, 

porque pueden confundirse conceptos tan diferentes como “Memoria” e “Historia”. 

¿Memoria o memoria histórica? ¿Qué concepto es más o menos válido? Ante lo que 

parece una contradicción, enfrentando memoria e historia, definiéndose por exclusión la 

una de la otra.  

Carlo Ginzburg, en su libro El queso y los gusanos, haciendo referencia a las clases 

subalternas y clases dominantes, articula un discurso basado en el hecho de que las 

investigaciones históricas contienen sesgos, hallazgos arqueológicos y documentos 

escritos circunscritos a estas últimas. Ello me hace preguntarme: ¿aquellos que por 

                                                           
 

4 Tomado de una clase magistral de Ángel Luis López Villaverde 
5 Reseña de David Molina Rabadán al libro de M. Ortiz Heras (coord.), Memoria e historia del 

franquismo, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2005, en Revista de Historia Actual, 
núm. 4, 2006, pp. 270-272. 
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determinadas circunstancias no constan en dicha transmisión en la historia, están 

excluidos de su historia?, ¿acaso las culturas ágrafas no poseen historia?  

Will y Ariel Durant (1917), -citados por el Dr. John Vernon McGee en la versión 

traducida, adaptada y presentada por Virgilio Vangioni6- en su obra, Las lecciones de la 

historia, dijeron: “Nuestro conocimiento del pasado es siempre incompleto, 

probablemente inexacto, oscurecido por evidencias ambivalentes e historiadores 

parciales y quizás distorsionado por nuestras propias lealtades patrióticas o religiosas. 

La mayor parte de la historia consiste en conjeturas y el resto son prejuicios”.   

¿Cuál es nuestra unidad de medida de la objetividad en la historia? Dicho de otra 

forma: ¿qué elementos producen en nosotros una mayor o menor validación de historia 

y memoria? 

Paloma Aguilar (2008) otorga la expresión “memoria colectiva” a los sujetos que 

vivieron personalmente el hecho y reserva –por el contrario- la “memoria histórica” a 

quienes no lo experimentaron pero comparten lazos de identidad, o cuando el hecho 

recordado está muy lejos en el tiempo. 

Reyes Mate (2006)7, afirma que memoria e historia no son incompatibles: “Son, 

desde luego, dos modos muy distintos de entender el pasado. Propio de la historia es 

conocer el pasado “tal y como ha sido”. Ese núcleo de objetividad es, según Eric 

Hobsbawm, irrenunciable, si lo que se pretende es una reconstrucción de los hechos. La 

memoria, por el contrario, pone el acento en la construcción de un sentido, en la 

creación de un significado de ese pasado que valga para el presente. Sigue añadiendo 

Reyes Mate “…de alguna manera se puede decir que lo que importa a la memoria no 

son los hechos, sino los no-hechos, es decir, lo que pudo ser y quedó frustrado, lo que 

fracasó y ha quedado arrumbado en la cuneta de la historia…”. 

Los estudios e investigaciones basados en  las fuentes orales en España provocaron 

desconfianza en la historiografía más académica. Resultó pionera la labor de la 

historiadora catalana Mercedes Vilanova en su estudio Estructura demográfica y 

económica en la Escala en 1930-1940. El libro de Ronald Fraser sobre la Historia oral 

de la guerra civil, basado en trescientos testimonios de ambos bandos en la contienda 

                                                           
 

6 http://www.escuelabiblica.com/estudio-biblico.php?id=188 
7 “El final de los supervivientes”, artículo publicado en El País (27-1-2006). 
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española, que –personalmente- creo, sirvió  para reinterpretar  las formas de hacer 

historia.  

 

2.5. Oralidad. 
 
 
 

Oh, Señor, ¿A dónde debo ir?  

¿Qué puedo hacer? 

¿Dónde puedo hallar 

leyendas y canciones? 

No voy hacia el bosque, 

ya no encuentro ríos. 

¡Oh bosque, padre mío, 

mi negro padre! 

El tiempo de los gitanos errantes 

paso ya hace mucho.  

Pero yo les veo, 

son alegres, fuertes y claros como el agua. 

La oyes correr 

cuando quiere hablar. 

Pero la pobre no tiene palabras… 

… el agua no mira atrás. 

Huye, corre, lejos, allá 

donde ya nadie la vera 

Nadie me comprende, 

solo el bosque y el río. 

Aquello de lo que yo hablo 

ha pasado todo ya, todo, 

y todas las cosas se han ido con ello… 

Y aquellos años de juventud 
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Este poema pertenece a Bronislawa Wajs (1910-1987), conocida como Papusza 

(Muñeca, en lengua Romaní) fue la primera poetisa gitana polaca que vio publicados 

sus escritos, la expresión más íntima de sus inquietudes poéticas. Componía letras para 

las canciones y poemas gestados sobre su pueblo Roma. Durante la Guerra mundial, 

Papusza perdió a gran parte de su familia, siguió escribiendo, siendo consciente de los 

cambios que se aproximaban en la forma de vida romaní que ella conocía, este poema es 

prueba de ello. El 28 de agosto de 2015, se estrenaba en cines, centrada en la vida de la 

poetisa, la película Papusza, de Joanna Kos y Krzysztof Krauz, que narra la vida de la 

poetisa . 

El pueblo gitano fue un pueblo ágrafo pero no por ello sin historia, la oralidad fue 

arma de supervivencia y de inmortalidad. El lenguaje enseña cultura, transmites saberes. 

Fueron despojados de su lengua, se les prohibió hablarla, pero hicieron suyas otras 

lenguas, mismas palabras en diferentes idiomas pero inmunes al silencio, las palabras 

siguieron hablando y seguirán siendo escuchadas. 

Las palabras, la palabra hablada en esta investigación tiene poder para dar vida a 

unos y otros, a aquellos que hablan y a los que escuchamos, compartiendo espacios y 

tiempos, no importa qué hayan pasado, porque es de la mano de las palabras que  

transitamos juntos por aquellos caminos la que posibilita que veamos a través de otros 

ojos y sintamos a través del corazón del otro,  el maridaje de oralidad y memoria. 

Díaz G. Viana (2005:181) en su trabajo investigador sobre la narrativa popular, ésta 

considera y construye conocimiento a través de “el folklore actual”, lejos de arcaicas 

concepciones. Su trabajo en la recopilación de romances y canciones de la guerra civil, 

le llevó a revivir en carne propia el sufrimiento de todos, porque todos sufrimos en 

aquella guerra. Memoria recreada continuamente a través de voces, archivos sonoros 

lejos de los edificios y puestos en bocas de personas que “¿ayuda a resistir?” se 

pregunta el autor “Para otros son las medallas, aparecer en los libros de historia. A 

nosotros, sólo nos quedan las canciones” (Díaz, 2007: 35). Una memoria transhistórica 

que conecta el pasado con el presente donde nos conocemos y nos encontramos. 

                                                           
 
8 http://cultura.elpais.com/cultura/2015/08/27/actualidad/1440690125_953872.html 

http://www.20minutos.es/cine/cartelera/pelicula/34562/papusza/#xtor=AD-15&xts=467263 
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  El autor afirma que la represión franquista ha pasado a primer plano durante la 

última década. Mencionando a Alexander (2004: 22-23) afirma que “el trauma cultural” 

necesita llevar a cabo la revisión de identidades colectivas, en cuyo proceso se 

encuentra España pero que acabará, haciendo surgir nuevas identidades. Creo que la 

memoria, los recuerdos y la palabra, portan ADN, a cuerpos sin identificar. 

 ¿La memoria cura? Díaz Viana (2005), afirma que puede curar aún siendo veneno, 

mencionando a Freud, cuya convicción era de que la palabra y la verbalización del 

problema oculto curan. 

Es necesario ahondar en las interrelaciones entre emisor y receptor, en el diálogo, la 

conversación y también en la actitud del que escucha ante lo que está oyendo o viendo 

de éste ante lo transmitido. Díaz menciona a Ginzburg, que plantea cómo la memoria 

puede cambiar el sentido de la historia cuando el objetivo es curar, poniendo como 

ejemplo la comisión investigadora del apartheid en Sudáfrica. 

Consideramos, que también basada en esa relación entre emisor y receptor y, la 

disposición de éstos, la memoria también puede ser intencional, con un apartado de 

“declaración de intenciones”, porque ¿Qué vamos a memorizar? ¿Cuáles son los 

criterios que determinan dicha selección? 

En este verano de 2015 murió una persona, no puedo recordar su nombre porque no 

fue mencionado en los medios de comunicación. Fue la muerte de “un mantero” en 

Salou al huir de los mossos d´esquadra. Lo que ha quedado en mi memoria son las 

declaraciones de testigos que aludían a su actividad ilegal, denunciaban la situación que 

se vivía en Salou como “un pequeño Senegal” y las medidas coercitivas que debían 

imponerse a las personas que venden de manera ilegal en la calle. Sólo su familia tiene 

memoria de su nombre, yo lo he buscado para recordarlo pero no lo he encontrado. 

Hay un apartado sumamente interesante en el trabajo de Díaz (2005). El valor de la 

memoria no debe olvidarse, hace referencia al atentado del 11 M y las expresiones de 

dolor ante terrible suceso, poemas, banderas, objetos, altares, etc., produciendo 

posteriormente diferentes opiniones y conciencias, en si deberían o no ser retirados, en 

si era conveniente recordar u olvidar. Siendo conscientes de la necesidad de preservar y 

estudiar dichas manifestaciones el Departamento de Antropología de España y América 
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creó el proyecto multidisciplinar del Archivo del Duelo9, pretendiendo conservar y 

estudiar el vestigio de tales manifestaciones.  

Ante los que puedan pensar que la oralidad pertenece a otros tiempos o ha 

desaparecido, queda lejos de la realidad, ya que se ha nutrido de nuevas formas y 

medios de expresión como internet, como el 11S10, el 11M11, transmitido a tiempo real 

de forma global, constituyéndose y abriéndose nuevas formas de leer, la pluralidad 

literaria a través de palabra oral o escrita, no siendo incompatibles. 

En un artículo escrito por Marcel Courthiade y Rajko Djuric, que esta publicado en 

una página web española de temática gitana12 (esa oralidad de la que habla Díaz) el día 

23 de abril de 2010, para conmemorar el Día de San Jordi, Día Internacional del Pueblo 

Gitano, explican que los Romés13 han desarrollado, durante muchos siglos una rica 

creación popular, cuya recopilación comprende un corpus bastante importante de 

baladas legendarias -cuyas melodías se reconocen-, de colecciones de cuentos, en una 

mixtura de elementos universales, prestamos locales europeos e inspiración tradicional 

romaní. Más de 1500 refranes son colectados así como cientos de adivinanzas con una 

función lúdica, pero también didáctica o ritual. Actualmente se trabaja para facilitar el 

acceso a este tesoro cultural no sólo con la ayuda de publicaciones clásicas, sino 

también de medios modernos electrónicos y otros. Tradición oral, memoria y “el boca a 

boca en byte14” o “el boca a boca cibernético” que diría Díaz. 

Según Courthiade y Djuric, los Romés han comenzado a escribir en su lengua 

propia y a crear su literatura nacional sólo muy recientemente, esta literatura incipiente 

data de los años veinte del siglo pasado. No se poseen obras escritas de los Sintés en 

                                                           
 
9 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
10 Atentado sufrido el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. 
11 Atentado sufrido el 11 de marzo de 2004 en Madrid. 
12 https://baxtalo.wordpress.com/2010/04/23/la-literatura-rromani-feliz-dia-de-san-jordi/  

13 La palabra española “gitano” suele ser utilizada para designar a todo el pueblo rom. Ello no es correcto, 

según la calificación aceptada generalmente y que estos investigadores utilizan. El pueblo rom se 

subdivide en tres ramas: los Roms, los Sintis y los Kalés, éstos son los llamados gitanos, que son los que 

residen en Portugal, España y Francia (kaló significa negro en romanó). Los Sintés de los países 

germánicos, llamados Sinti en alemán pero Manouches en francés, y por fin la mayoría de la población 

romani de Europa, que se llaman a sí mismo “Roma”. 
14 Unidad de información de base utilizada en computación y en telecomunicaciones. 
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idioma materno y los textos en caló15, datadas en el S. XIX se reducen a unas cuantas 

páginas. La literatura nacional de los Romés, ha sido acompañada por tentativas en 

otros órdenes -arte, pintura, la escultura, la composición musical y el teatro-. Expresión 

de una conciencia nacional que va emergiendo,  gradualmente emergente, poco a poco 

hacia el final de los años sesenta del pasado siglo, ha jugado un papel fundamental en  el 

asociacionismo y la organización socio-política de los rom, la fundación de asociaciones 

culturales y artísticas “Tentativas de identificación colectiva con una nación, 

identificación permanentemente acompañada tanto por las cuestiones fundamentales de 

la historicidad ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? en un 

sentimiento cada vez mayor de conciencia social y cultural y de aspiración al progreso 

social”16. 

 

 2.6. Cotidianidad. 
 

 

Desde la década de los sesenta e inspirada en los trabajos anteriores de los 

fenomenólogos, la denominada sociología interpretativa, realzó la centralidad de la vida 

cotidiana para el análisis de la acción social.   

En las distintas ramas de la antropología fueron los arqueólogos quienes pusieron 

más énfasis en el concepto de vida cotidiana como una perspectiva analítica novedosa 

en los trabajos de excavación y en la explicación de patrones de asentamiento y 

urbanización. Se ve en la definición de “lo cotidiano” en estos trabajos y estudios, su 

carácter polisémico dependiendo de la disciplina y del autor. 

Una perspectiva es la definición por “lo que no es cotidiano” en el trabajo de 

Norbert Elías (1995: 243). La necesidad de hacer una división entre lo que se considera 

cotidiano y no cotidiano; los principales sentidos que se le han dado a la cotidianidad 

bajo la operación de separar lo cotidiano de lo no cotidiano. Sigue afirmando que la 

etnología y la antropología social se nutren de descripciones pormenorizadas de una 

cotidianidad concreta, pero que en ambas disciplinas no se han realizado suficientes 

                                                           
 
15 Lengua de los gitanos españoles, cuyo origen es la lengua romaní. 
16 Fuente: véase nota 11. 
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esfuerzos teóricos para discutir y definir la importancia de la vida cotidiana como vía de 

acceso epistemológica a la realidad social.  

Izkuauhtli Zamora (2005), presenta la importancia de la cotidianidad como 

perspectiva analítica dentro de las investigaciones en las ciencias sociales, 

considerándola de gran utilidad para la investigación social acerca de la justicia. En este 

trabajo también resume el concepto de vida cotidiana del filósofo Chileno Humberto 

Giannini, el cual trasciende el discurso dicotómico cotidiano-no cotidiano, hacia el 

pensamiento complejo donde se enfatiza la multitud desde relaciones que conforman 

cualquier hecho. Considera que la cotidianidad está en los resquicios de la vida en 

sociedad cubriéndose “de un manto invisible para la conciencia” requiriéndose un 

esfuerzo intelectual y reflexivo para entenderla (Zamora, 2005: 127). Cotidianidad 

entendida como lo que pasa todos los días, vida cotidiana como reflexión y vida 

cotidiana como la vida en su totalidad visible espaciotemporal. 

El filosofo Martin Heidegger (Citado por Tod Honderich 2000:301-311) consideró 

la importancia de la vida cotidiana como medio para reflexionar sobre la realidad social.  

Posteriormente, la fenomenología retomó esta noción para estudiar la manera en que los 

sujetos conocen y se desenvuelven en el mundo cotidiano. 

Lucila Lema Otavalo (2001) afirma que la cotidianidad ha sido dejada de lado en 

los análisis de las ciencias sociales, y desvalorizada en su tratamiento dejando a un lado 

la experiencia, la vida y la validez de sus aportes. En su trabajo, aplica los postulados de 

"habitus" según Bourdieu. La capacidad infinita de engendrar en total libertad 

(controlada) productos, pensamientos, percepciones, expresiones, acciones, que tienen 

siempre como límites las condiciones de su producción histórica socialmente situada, la 

libertad condicionada -y condicional- que asegura está tan alejada de una creación de 

imprevisible novedad, como de una simple reproducción mecánica de los 

condicionamientos iniciales (Bordieu, 1999:96). El "habitus" se amplía a un conjunto de 

predeterminaciones que funcionan con sistemas, categorías, percepciones, pensamientos 

y acciones predeterminadas. En el caso de la relación hombre-mujer, el dominio de lo 

masculino sobre lo femenino es visto como una actitud natural o normal, esto es, un 

habitus, gran tejido de relaciones culturales multidimensionales y multiespaciales 

complejas y dinámicas, que se visibilizaban en las puertas de la modernidad. La 

antropología clásica como ciencia que estudia la cultura se había restringido al estudio 
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de los espacios locales, campesinos o comunitarios. El habitus puede también ser 

individual o colectivo, dominado a través de los medios de comunicación, instituciones 

como la iglesia, el Estado o los organismos de "orden social" que lo imponen. Un 

elemento importante en este juego de valores y contra-valores es el del discurso, en este 

caso, el lenguaje y las relaciones de poder a nivel micro y macro. 

En el trabajo de Blanca Muñoz (2009:36) se habla de la dimensión de la 

cotidianidad aplicada a la conciencia social en el trabajo de Edward P. Thompson, 

donde es entendida como:  

- El sujeto individual y sus experiencias más habituales y constantes. 

- Las mediaciones simbólicas e imaginarias que en formas de 

tradiciones influyen en las actitudes vivenciales. 

- Las formas de vida y sus transformaciones en un período temporal 

específico, no olvidemos, por ejemplo, que el libro de Thompson 

sobre la clase obrera, recorre cuarenta años de la formación de ésta. 

- Las resistencias y disidencias que ante la dominación social 

defiende la cultura popular y su autonomía. 

Cotidianidad entendida como el espacio multidimensional y multiespacial de la 

experiencia vivida, individual y colectiva, construida y presentada a través del discurso, 

donde se entretejen y tiene lugar relaciones  interacciones y pautas sociales, culturales, 

acciones, percepciones, valoraciones, sentimientos, usos, comportamientos y 

costumbres. La representación de realidades a través de sus múltiples repertorios.  

Se huye de la definición simplista y reduccionista de la cotidianidad como 

reiteración, repetición y reproducción de hábitos, de la mecanicidad de ésta. La forma 

en que es presentada y construida la legitima como perspectiva analítica válida. “Lo que 

es y no es cotidiano” supone una dimensión epistemológica en la investigación. Se tiene 

en cuenta que la cotidianidad se presenta a través de fuentes orales y fuentes escritas. En 

uno y otro caso, el tratamiento y el análisis es diferente. La discursividad de la 

cotidianidad y sus códigos de articulación de la realidad y realidades múltiples.  
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 2.7. Notas socio-históricas de la llegada y permanencia de los gitanos en 
España. 

 

Es fundamental cómo introducción a este apartado y, dentro del marco teórico, 

considerar `el problema´ de presentar la historia gitana y, dentro de ésta, la 

historiografía gitana “a golpe de pragmática y leyes gitanófobas”. Es ingente el material 

que existe -como veremos a continuación-, producido por siglos de persecución, 

condenas y exterminio. Pero es esencial clarificar que se trata de un punto de vista 

selectivo y parcial, ya que estaremos escuchando las voces de aquellos que perseguían y 

oprimían, pero la historia, nuestra historia, no queda relegada únicamente a estas 

fuentes, por el contrario, es necesaria la consideración y constatación de la existencia de 

otros materiales archivísticos e historiográficos que muestran la historia gitana desde 

otro cristal. Material y fuentes documentales que se encuentra en los archivos 

nacionales, regionales y locales de Europa. Se puede mencionar -a manera de 

ilustración- la  investigación sobre la historia militar gitana en la Europa del siglo XV 

hasta el siglo XIX, que está llevando a cabo Sarah Carmona, doctora en Historia, 

profesora de la Universidad de Provence (Marsella) y activista gitana, quien alude a la 

gran cantidad de documentos con los que trabaja que aparecen referenciados por los 

padres de la historia gitana Georges Soulis y François Vaux de Folletier (Sarah 

Carmona, 2011). En la misma línea su investigación sobre memoria e historia de la 

mujer gitana proporciona una panorámica más amplia y rica en conocimiento de la 

historia gitana. Por ello también se incluye otra investigación realizada por la 

historiadora anteriormente citada que aporta nuevas perspectivas sobre la historia 

gitana, además de otro reciente estudio elaborado por David Comas, de la Universidad 

Pompeu Fabra de Barcelona y Manfred Kayser, de la Erasmus MC de Rotterdam 

(Holanda)17. 

 En esta primera parte me remitiré, en gran parte, a la revisión histórica que 

proporciona la antropóloga Teresa S. Román en La diferencia Inquietante (1986), al 

historiador Javier Aguirre López (2006) con su Historia de las itinerancias gitanas; De 

la India a Andalucía, a Antonio Gómez Alfaro en su recopilación Escritos de los 

                                                           
 
17 Véase Mendizábal et al (2012). 
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gitanos (2009) y a José Luis Gómez Urdáñez (2014) cuyo trabajo hace referencia al 

Plan de extinción de los gitanos del Marqués de la Ensenada.  

Sánchez Ortega (1986), realiza la siguiente clasificación: 

1. Período de peregrinaje (1460-1499). 

2. Período de expulsión (1499-1633). 

3. Período de asimilación forzosa (1633-1783). 

4. Período de consecución de la igualdad legal (1783-presente). 

La primera penetración conocida de los gitanos en España fue a través de los 

Pirineos a comienzos del siglo XV. Amada López de Meneses localiza un documento 

datado en 1415 que recoge la entrada de un grupo de gitanos, un guiaje otorgado por el 

príncipe Alfonso (el Magnánimo) en Perpiñán, a Tomás Sabba, peregrino de 

Compostela (aunque hay autores que no están de acuerdo con que este grupo fueran 

gitanos).  Así, a través de salvoconductos o cartas de paso emitidas por personas con 

autoridad y rango, son expedidos a diferentes personas representativas dentro de su 

grupo. 

Teresa S. Román, apoyándose en parte en Sánchez Ortega (Ob.cit) y en su propia 

propuesta, realiza una periodización de la historia de los gitanos en España. 

1. De la llegada a la Pragmática de 1499. 

2. De la promulgación de la Pragmática de 1499 a la de 1633. 

3. De 1633 a la Pragmática de 1749. 

4. De 1749 a la Pragmática de Carlos III en 1783. 

5. De 1783 “¿hasta nuestros días?” (S. Román, Ob. cit, p.13)  (cita literal). 

Trazando un tercer período, desde 1633 a 1749, porque -según la autora- hay una 

diferenciación clara referente a la política en este intervalo, donde la idea de expulsión 

es una amenaza no deseada, subyaciendo la idea asimilacionista, que subyace a la 

Pragmática de 1499 y que es el objetivo en la de 1633. 

S. Román, citando a María Helena Sánchez afirma que a finales del S.XV no 

excedían de dos mil o tres mil personas (S. Román, 1997:9). 

Durante el S. XV y, en etapas iniciales, fueron bien acogidos, pues se los vinculaba  

a la idea de peregrinos cristianos. Ya a finales de siglo se les acusa de hurtos, 

hechicerías y de practicar extrañas costumbres. Tras persecuciones y exterminio, en el 

S. XVIII se caracteriza por el intento de asimilación con hostigamiento, persecución y 
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presidio. En este siglo se contabilizan entre 7000 y 8000 personas, gitanos sedentarios o 

seminómadas con domicilio de referencia. 

En el S. XIX los gitanos están avecindados, aunque persiste la existencia de  

algunos nómadas. Durante este siglo y en el XX, las guerras, disposiciones legales y la 

revolución industrial hacen a los gitanos desarraigarse y trasladarse a otros lugares para 

poder sobrevivir. 

“La revolución industrial implica otra vez el desbaratamiento de la adaptación 

lograda a finales del S. XVIII, llevando a los gitanos a un nuevo desarraigo y un nuevo 

acomodo y readaptación que durará hasta la guerra civil…” (S. Román, Ob cit. p.66). 

Durante la posguerra, sigue escribiendo S. Román, los gitanos vuelven a realizar 

actividades que realizaban antes y que vuelven a retomar: trata de ganado, venta 

ambulante, cestería…a finales de siglo el asentamiento es generalizado. 

Tras esta breve panorámica histórica, me permito realizar una descripción de dichas 

etapas que vienen dadas a golpe de pragmáticas asociadas al contexto histórico vivido 

por los gitanos en esos tiempos, centrándome en la valiosísima información de Giménez 

Alfaro (Ob. cit.). 

El autor nos da unas cifras muy significativas, pues se promulgaron más de 250 

providencias formales entre 1499 y 1783, según un informe sucesivo a esta última 

fecha, firmado por un magistrado de la Real Audiencia de Cataluña, con todos los 

factores consecuentes para articular la elaboración, divulgación y cumplimiento de 

aquellas disposiciones -teniendo en cuenta que la población gitana a la que iba dirigida 

estaba integrada por unas once mil personas - a tenor del mismo documento, el uno por 

mil de la población total española. Doscientas providencias formales que perseguían la 

disolución social  de los gitanos, cuya otredad cultural era negada con insistencia. 

La pragmática firmada en Madrid por los Reyes Católicos en 1499, exigía la 

reducción de la “vida gitana” a través de la fijación domiciliaria y la dedicación a 

“oficios conocidos”, a trabajos que permitieran conocer sus actividades laborales y la 

procedencia de sus ingresos. Una “peculiar ley de extranjería”, según puntualización del 

autor. Se concedía un plazo para cumplir con ello. Quienes rechazasen lo dispuesto eran 

castigados en una progresiva punición: azotes, cárcel, expulsión forzosa o corte de 

orejas para identificación de los reincidentes. Los inconvenientes para cumplir con lo 
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dispuesto fueron los problemas de la aceptación vecinal y la precariedad del mercado 

laboral. 

La persecución se endureció, ante la necesidad de remeros para mantener en 

servicio la flota de galeras dominando las aguas del Mediterráneo. Carlos V, a imitación 

de lo dispuesto por Francia, modifica en 1539 la regulación de condenas para los 

gitanos desobedientes. La condena al trabajo forzado del remo se convertiría durante 

más de dos siglos - hasta su abolición en 1748- en una terrible y cotidiana pena, que al 

tener carácter selectivo -ya que el que fuese aplicable a varones sanos y fuertes- dejaba 

desamparados a aquellos miembros más débiles, como ancianos y niños. 

La pragmática de 1633 impondría criterios de asimilación dirigidos a disolver a los 

gitanos en la sociedad mayoritaria: abandono de la lengua, traje, domiciliación 

diseminada en barrios separados, la prohibición de intervenir en danzas y 

representaciones teatrales, ni celebraciones públicas o secretas con otros gitanos, ni 

dedicarse a oficios prohibidos, calificado como tal el de la chalanería de animales en 

ferias y fuera de ellas, dentro de una larga lista de prohibiciones. La finalidad real de 

todo ello, cosa que no era desconocida para nadie, como el noticierista Don José Pellicer 

descubre en sus cartas de 27 de mayo de 1639: “segunda orden y apretadísima ha salido 

para que a un mismo tiempo se prendan todos los gitanos de España. Lo que se pretende 

es que sirvan en las galeras, donde hay gran falta de galeotes y remeros, y en todos los 

lugares hacen mucha sobra esta infame raza, pues sólo sirven de espías, ladrones y 

embusteros” (Pellicer, 1965:27, citado por Giménez Alfaro Ob. cit. p. 466-467). 

José Luis Gómez Urdáñez, en la revista digital Anatomía de la historia (publicado 

el 3 de marzo de 2014) hace referencia al Plan de extinción de los gitanos del Marqués 

de la Ensenada, habla de la frase de Floridablanca “la cuerda tirante todos los días”, 

dirigiéndose al gobernador del Consejo, Ventura Figueroa, íntimo del marqués de la 

Ensenada que se jactaba de mantener en la puerta de los arsenales una horca con el fin 

de disuadir a los vagos que pretendieran huir. Horcas que iban a ser el destino de 

numerosos gitanos a partir del verano de 1749, ya que Ensenada concibió el plan de 

“exterminar tan malvada raza” y lo llevó a cabo el 30 de julio de 1749, el día más negro 

de la historia de los gitanos españoles. No había justificación para que las penas se 

endurecieran hasta el punto en que la Real Cédula de 30 de octubre de 1745, que 

extendía la pena de muerte, reservada hasta entonces a los gitanos “acuadrillados” 
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sorprendidos con armas de fuego, a los “encontrados con armas o sin ellas fuera de los 

términos de su vecindario”. La nueva ley aclaraba cualquier duda: “Sea lícito hacer 

sobre ellos armas y quitarlos la vida”. 

Gómez Urdañez alude a la sorpresa que produjo dicha ley que se manifestó en 

cuanto “…Se conoció que había muchos gitanos avecindados, conviviendo sin 

problemas desde hacía tiempo y ejerciendo profesiones necesarias como herreros, 

trujaleros de aceite, incluso panaderos o carpinteros y, desde luego, albéitares y tratantes 

de ganado”18.  

Las autoridades locales -que conocían dichas situaciones- mostraron a Ensenada sus 

reservas, por lo que el marqués se vio obligado a dictar la provisión de 19 de julio de 

1746 en la que se exceptuaba de la prisión a los que demostraran residir en los mismos 

pueblos durante más de diez años. Aunque otro era el plan del marqués lo expuso en 

1746 a Fernando VI: “luego que se concluya la reducción de la caballería, se dispondrá 

la extinción de los gitanos”.  

Aunque la abolición de la pena de galeras en 1748 intervino directamente en 

aquellos acontecimientos, dos circunstancias posibilitaron en 1679 esta terrible redada, 

en primer lugar la operación reasentadora que desde 1717 pretendió estabular a los 

gitanos en unas poblaciones concretas y, en segundo lugar, el problema resuelto del 

asilo en sagrado, pues aunque Ensenada lo había derogado en el texto de 1745 se valió 

de su amigo el cardenal Valenti Gonzaga -nuncio en Madrid- antes de ser secretario de 

Estado en el Vaticano, para obtener expresamente del Papa permiso para excluir a los 

gitanos del asilo eclesiástico, lo que lograron en abril de 1748. Era el último trámite 

para que Fernando VI autorizara el genocidio del verano de 1749. 

La resistencia de los gitanos presos, su firme negativa a trabajar en los arsenales, 

sus fugas, las protestas violentas provocadas por las gitanas encerradas, en fin, la 

resistencia ante el genocidio forzó el indulto general regio de 1763. 

Rosa Montero en "Los prohombres de la Patria son unos canallas", El País Semanal 

(2002), afirma que la Historia es escrita por los vencedores, el Poder confiere autoridad 

para manipular la realidad, pero aún así, no deja de escandalizarse –dice- por ese respeto 

hacia dichas personas. “…Qué quieren que les diga, me fastidia que unos tipos 

                                                           
 

18 Texto incluido en el artículo publicado en la plataforma digital. 
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siniestros pasen por ser los santos laicos de nuestra cultura; que haya avenidas y plazas 

con sus nombres y estatuas con perfiles nobilísimos". 

En su artículo hace referencia al marqués de la Ensenada y al 300 aniversario de su 

nacimiento, un ministro ilustrado que ideó la aniquilación de los gitanos. 

Cabe reseñar que, en este presente año (2015) acaba de publicarse, con referencia 

dicha pragmática, el libro Los gitanos y las gitanas de España a mediados del siglo 

XVIII. El fracaso de un proyecto de 'exterminio' (1748-1765) de Manuel Martínez 

Martínez.  

Con la pragmática de 1783, desaparecen las menciones étnicas. La igualdad legal 

que la citada pragmática concede a los gitanos significa que las menciones étnicas van 

desapareciendo paulatinamente en los documentos oficiales, como se venía haciendo 

desde la pragmática de 1499. La ley promulgada por Carlos III influyó en la aceleración 

de un proceso sedentarizador que incidiría muy seriamente en la conformación de los 

inmediatos comportamientos de sus destinatarios (afirma Giménez Alfaro), 

mencionando a Antonio López, el gitano que sirvió de mentor a George Borrow, y sus 

palabras, al respecto, medio siglo más tarde: “El rey ha destruido la ley de los gitanos: 

ya no somos el pueblo que antes fuimos, cuando vivíamos en la sierra y en los desiertos, 

apartados de los payos; hemos vivido con los payos hasta hacernos casi como ellos” 

(Alfaro 2009:35). 

Hay opiniones que afirman que para la igualdad legal conquistada por los gitanos en 

1783 incidió la Constitución de 1812, cuyo articulado dice que “son españoles los 

hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas”. “Hombres 

libres”, expresión alusiva según Giménez Alfaro, a la existencia legal de esclavos. La 

esclavitud se constata en los documentos: Iñaki Egaña (2012) da a conocer el caso del 

alcalde de Beasain, multado por las Juntas Generales de Guipúzcoa, por tener un gitano 

como esclavo en su casa, mencionando cómo en 1722 en la Baja Navarra se 

recompensaba por cazar gitanos. 

Sólo en la Constitución de 1837 desaparecerá el requisito del avecindamiento para 

ganar nacionalidad. En 1869 se dirá “Son españoles todas las personas nacidas en los 

dominios de España”; “En territorio español”, se puntualizará en 1876. Es la 

Constitución republicana de 1931 la que declara que todos los españoles son “iguales 

ante la ley”, declaración ésta que en la de 1978 se han añadido puntualizaciones: “Sin 
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que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 

religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 

 

 

  2.7.1. El estigma carnalizado y la participación gitana en la vida 
social y cultural. 

 

 

La pragmática de 1499 -entre las medidas punitivas impuestas- disponía el corte de 

orejas a los gitanos que no cumpliesen las disposiciones acordadas, como era el hecho 

de abandonar la vida itinerante y no ejercer trabajos que permitieran conocer sus medios 

de vida. Pero realmente, este castigo no era de carácter punitivo, sino de una expedición 

de control de identidad, es decir, se realizaba como método de identificación policial. 

Aunque estudiosos e investigadores afirmen que la pragmática sanción del 19 de 

septiembre de 1783 suponía el fin de la etapa histórica de persecución o asimilación 

represiva iniciada por los Reyes Católicos en 1499, no es así, pues realmente, Carlos III, 

reproducía la anterior en sus líneas fundamentales, eso sí, sustituyendo el corte de orejas 

por el sello a fuego. El aporte de la pragmática en el ámbito legal supuso la 

recuperación de diferentes colectivos marginados como los hijos ilegítimos, según 

afirma Giménez Alfaro, pero en el caso de los gitanos, el sometimiento al proceso 

asimilador, tenía como pena la aplicación de indicador identificativo, el sello de fuego 

“Pequeño hierro ardiente que se tendrá dispuesto en la cabeza de partido con las armas 

de Castilla” grabado violentamente en sus espaldas.  

“…A los que no hubieren dejado el traje, lengua o modales, y a los que aparentando 

vestir y hablar como los demás vasallos, y aún elegir domicilio, continuaren saliendo a 

vagar por caminos y despoblados, aunque sea con el pretexto de pasar a ferias y 

mercados” (Alfaro, 2009:298). 

Un jurista de la época, Don Josef Marcos Gutiérrez, era contrario a la marca, 

aunque aceptara sus ventajas concretas, no veía adecuado el símbolo a imprimir: “Si ha 

de prescribirse la marca en algunos casos, no parece decoroso que se graben en ella las 

armas de los Soberanos ¿No parecería mejor que subsistiendo la marca se imprimiese en 

ella una horca, o la letra inicial de cada crimen o castigo?” (Ibíd. p. 301). Constituía una 

estrategia premeditada -al igual que el corte de orejas- porque a los gitanos a quienes se 
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aplicaba, si reincidían a su modo de vida anterior, se les ahorcaría “irremisiblemente”. 

Esta sentencia dispuesta automáticamente, eliminaba la posibilidad de otras posibles 

sentencias emitidas arbitrariamente por jueces. 

En 1807, el rey había resuelto “abolir por punto general el castigo de la marca  y 

mandar que en adelante no se imponga a los reos de delitos por los que hasta ahora se ha 

acostumbrado imponer tanto en este Principado como en cualquier otra parte en que se 

halle en uso; pero con tal que los reos no sean gitanos” (Ibíd. p. 309). 

El Código Penal de 1822 dejó vigente la legislación dedicada a los gitanos en la 

Novísima Recopilación, promulgada en 1805, que quedó formalmente derogada por el 

Código Penal de 1848. El cuerpo de la Guardia Civil, nacido en aquellos momentos, 

establecía la vigilancia estricta de los gitanos en unos artículos reproducidos 

literalmente en la reforma de 1943 y solamente abolidos por fin en 1978. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 1.  Anuncio de “Bayles de GITANOS” en un cartel pionero de 1781. 

(Recogido en el trabajo de Giménez Alfaro, p. 554-555) 
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Lo ordenado en 1633, entre otras disposiciones, recogía lo siguiente:  

“Que se les prohíba decir la buenaventura, ni ejecutar aun por vía de diversión 

aquellos pasos ridículos con que divertían a las gentes, y que de ningún modo se 

representen comedias, entremeses, ni sainetes de gitanos, ni en los teatros, ni fuera de 

ellos, como en parte está ya mandado, debiendo imponerse alguna pena pecuniaria, o de 

cárcel a los transgresores, y a los que les incitaren” (Ibíd. p.555). 

A pesar de ello, fue continua la participación en los escenarios de los gitanos, por 

ejemplo en 1637, en Madrid, celebraciones “para festejar la elección del Rey de 

Romanos y a la princesa de Cariñano” donde bailaron ante Felipe IV. 

Participantes también en fiestas religiosas como el Corpus Christi, donde 

Gigantones vestidos de gitanos seguían la procesión del Corpus en Valencia y en 

muchas otras ciudades como Segovia, Córdoba, Murcia, Sevilla, Lorca, Almería, etc.  

Danzas y voces que levantaban fuertes críticas: “El baile de el Fandango es una 

excitación a la lujuria cuando lo hacen gitanos” (Ibíd. p.552). Comentario anónimo en 

una carta escrita por el marqués de Casinas cuya discusión sobre la misiva tuvo lugar el 

14 de noviembre de 1971 por las autoridades municipales de Cádiz, en ella se reiteraba 

la necesidad de que cesaran dichas representaciones afirmando el deseo de llevar la 

cuestión ante el rey. 

La iglesia también tuvo mucho que ver en dicha represión ante “aquellos actos 

profanos” prohibidos en algunas diócesis. El decreto aprobado por el Concilio de Trento 

(prescripción de 12 de julio de 1564) hizo obligatoria la celebración de sínodos 

diocesanos, donde se acordaron capítulos que muestran el objetivo de asimilación social 

de los gitanos a través de su adoctrinamiento religioso. Adopción de medidas que 

extralimitando lo catequístico evidencian la acción eclesiástica como otro brazo de la 

política sostenida por la legislación civil.  

También la lengua gitana fue objetivo importante de represión por la iglesia puesto 

que era obstáculo en su labor pastoral. 
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 2.8.  Las etapas históricas se siguen escribiendo. 
 

 

Se han mencionado las clasificaciones en las etapas de la historia de los gitanos en 

España, anteriormente. Iñaki Egaña (2012) nombra siete etapas a nivel europeo: 

Expulsión, Detención, Deportación, Esclavización, Asimilación, Cárcel y Exterminio. 

 También hace referencia a la caída del Muro de Berlín en 1989 y sus consecuencias 

en el cambio del mapa europeo. La Guerra de Yugoslavia produjo movimientos 

migratorios importantes, pero que pasan a ser inadvertidos, un ejemplo es la Antigua 

Yugoslavia, Kosovo tenía un índice de 200.000 gitanos y, tras la guerra, se redujo a 

20.000.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 2. Un soldado francés de la OTAN escolta en su huída a dos mujeres.El barrio de mayoría 

gitana de Rasadnik, en Mitrovica, arde en 1999. (AP/ Visar Kryeziu)19 

 

                                                           
 
19http://periodismohumano.com/sociedad/discriminacion/alemania-deporta-a-miles-de-gitanos-  

refugiados-de-los-balcanes.html 
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Figura nº 3. "¿Es ese mundo nuestra patria?", se preguntan gitanos amenazados por la expulsión en 

una manifestación en Alemania, junio de 2002. (AP/ Joerg Sarbach). 

 (Publicado en la fuente anteriormente mencionada). 

 

Los gitanos yugoslavos padecieron la limpieza étnica, según afirma la Unión 

Romaní. Las crónicas de la guerra han hablado de las injusticias cometidas contra  

bosnios, croatas y serbios pero los romà no han sido merecedores de la atención 

mediática occidental cuando también ellos sufrieron las consecuencias de la guerra. 

Periodismo Humano, en su publicación digital   (14 de octubre de 2010) afirma que 

la mayoría de los gitanos que a principios de los 90 huían de la guerra en la antigua 

Yugoslavia y de la de Kosovo, a finales de la década, buscaron refugio en Alemania. 

“En 2005, quedaban unos 25.000 romaníes asilados en Alemania. Hoy, serían 

aproximadamente 10.000” expone Telöken en dicha plataforma digital.   

Las estimaciones son de entre unos 200.000 y unos 280.000 gitanos desplazados.  

El siglo XX trajo consigo persecución y exterminio para los Romà. Porrajmos o 

Samudaripen son los nombres dados a los intentos de la Alemania Nazi de exterminar a 

la mayoría de los pueblos gitanos de Europa, como parte del Holocausto durante la 

Segunda Guerra Mundial. En 1934 el régimen nazi seleccionó a los gitanos que 

deberían ser esterilizados con inyecciones o castrados, en campos como Dachau o 

Sachsenhausen. También en enero de 1940 tuvo lugar la primera matanza en masa del 

Holocausto gitano: 250 niños son utilizados en experimentos científicos en al campo de 
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concentración de Buchenwald. El 1 de agosto de 1944, durante las primeras horas, 

4.000 gitanos fueron gaseados e incinerados en Auschwitz-Birkenau, en una noche que 

se recuerda como La noche de los gitanos (Zigeunernacht). Ian Hancock calcula que "al 

término de la II Guerra Mundial entre un 70% y un 80% de la población gitana ha sido 

aniquilada por los nazis" (publicado en la plataforma digital de Unión romaní20).  Más 

de medio millón de personas. 

Si nos asomamos a la plataforma digital de Informe Raxen -Servicio de noticias 

contra el Movimiento contra la Intolerancia- podemos ver noticias que denuncian dicha 

situación, por ejemplo, el siguiente titular con fecha 26 de octubre de 2015: “El Papa 

alimenta los tópicos sobre los gitanos y les pide que respeten las leyes y eviten trifulcas 

y peleas”. Según Europa Press, el Pontífice, Francisco I, ante más de cinco mil gitanos, 

de los cuales, cuatrocientos procedían de España, ha pedido el que no den “motivos a la 

prensa o a la opinión pública para que hablen mal de su cultura. Con fecha 11 de 

octubre 2015, también puede leerse en dicha plataforma la denuncia de la ONU ante las 

expulsiones de gitanos en Francia, donde el Alto Comisionado, para los Derechos 

Humanos, Zeid Ra’ad Al Husein, denuncia la “política nacional sistemática de 

expulsiones forzadas de gitanos” en Francia”, añadiendo “Parece cada vez más claro 

que existe una política nacional sistemática de expulsiones forzadas de gitanos”. Otras 

noticias como la denuncia de  la situación que viven gitanos y musulmanes húngaros 

con la política antirrefugiados de Viktor Orban, describen la situación actual que se vive 

en Europa con respecto a los gitanos 

En la actualidad, ha ascendido el antigitanismo y la romafobia en toda Europa, 

según afirma la Fundación del Secretariado Gitano (2014). 

En Europa proliferan los partidos ultraderechistas y xenófobos, El Frente Nacional 

en Francia, el Republikaner en Alemania, Vlams Block y el Front National en Bélgica, 

son algunos ejemplos de las ideologías políticas basadas en la intolerancia que han 

aparecido en algunos lugares de Europa.   

Sigue afirmando dicha entidad que,  la difícil situación ha forzado a muchos grupos 

del Este de Europa a emigrar hacia Occidente en búsqueda de mejores condiciones de 

vida o a evitar la persecución y el hostigamiento. Este fenómeno migratorio ha supuesto 

-en muchos casos- un conflicto con las sociedades de acogida, que ha derivado en la 
                                                           
 
20 www.unionromani.org/pueblo_es.htm 
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puesta en marcha de medidas políticas y policiales (casos como Italia o Francia) 

distanciadas de la integración de los gitanos y que han tenido una gran repercusión 

mediática en toda Europa, desencadenando posteriormente una activación de las 

medidas de inclusión social al nivel de la UE. 

Las ampliaciones de la UE hacia el Este (2004 y 2007) han marcado un punto de 

inflexión en la consideración del tema gitano en el marco de las instituciones europeas y 

de otros organismos internacionales y, por extensión, en las agendas políticas 

nacionales.  

Realizando una reflexión en la clasificación de los diferentes períodos de la historia 

de los gitanos, Sánchez Ortega (1986), denomina a la última etapa: Período de 

consecución de la igualdad legal (1783-presente). Teresa S. Román, siguiendo en parte 

dicha clasificación, denomina a la última etapa, según su aporte: De 1783 “¿hasta 

nuestros días?” (S. Román, Ob cit, p.13)  (cita literal). 

Parece que la historia  de los gitanos se acaba en este período y el tiempo se detiene 

en esta fecha, pero como hemos visto anteriormente, muchos son los acontecimientos y 

cambios que suceden fuera de España, pero no por ello ajena, lógicamente las 

circunstancias expuestas a nivel europeo afectan indefectiblemente a España, por lo que 

es necesario exponer en el cotejo de la historia la visión en conjunto. 

También dentro de España suceden hechos que deben mencionarse y forman parte 

de la historia, entre ellos la Guerra Civil, la dictadura franquista y los movimientos 

activistas asociativos gitanos. Xavier Rothea en su investigación Construcción y uso 

social de la representación de los gitanos por el poder franquista 1936-1975, 

presentada en 2014, expone cómo en estas fechas España estuvo sometida al régimen 

franquista de extrema derecha y nacionalista.  

El autor revisa fuentes como los boletines profesionales de las instituciones 

franquistas. La revista de la Guardia Civil (1944-1978), Policía (1942-1962), Policía 

Nacional (1962-1984) del cuerpo de policía o la Revista de la Escuela de Estudios 

Penitenciarios (1946-1961) de la Administración de Justicia, fuentes oficiales, los 

estudios escolares, prensa no especializada y especializada, literatura infantil, entre 

otros, así como las publicaciones de la Iglesia que no estaban sometidas a la censura 

gubernamental. Menciona el estudio de Marie Franco del periódico sensacionalista «El 
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Caso» (1952-1962), periódico que de 1952 a 1981 fue una tribuna para el odio contra 

los Gitanos (Franco, 2004). 

Rothea expone en sus conclusiones cinco ideas principales. 

1) La esencialización racista de la “criminalidad gitana» por las 

autoridades franquistas. Hace alusión a investigadores de la época que 

ratificaban a los gitanos como grupo racial externo, así menciona al antropólogo 

Luis Hoyos de Sainz (1882-1950), como a Lombroso, en la justificación de la 

criminalización heredada de los gitanos Criminal Man (1895).  

2) El uso social de la representación criminal de los Gitanos. “Nunca se ha 

demostrado que los Gitanos sean más criminales que el resto de la población. 

Ninguna investigación seria y rigurosa se llevó a cabo durante este período en 

relación a la supuesta criminalidad gitana pero ésta se afirma en todos los 

tratados y artículos de criminología” (Rothea, 2014:13). La razón que argumenta  

en su utilización es la consecución de un objetivo social y político. Debido a la 

división que se vivía y vivió en España en los años 40 y 50, se utilizó como 

reunificación del pueblo español en torno a principios comunes, entre ellos la 

presentación negativa del gitano como enemigo de dichos principios, 

presentándolos como los enemigos comunes. 

3) La institucionalización y criminalización de la diferencia. Dicha  

criminalización fue institucionalizada, construyéndola sobre la otredad y la 

caracterización negativa de la que eran objeto, como el nomadismo, cuando la 

realidad era que sólo el 5% de ellos practicaban este estilo de vida (citando a la 

Dirección Nacional de Apostolado Gitano, 1968). Tres armas esgrimidas contra 

ellos fueron: la “Ley de vagos y maleantes”. En 1971, este texto fue sustituido 

por la “Ley de peligrosidad y rehabilitación social”, que mantiene a los vagos 

como grupos peligrosos y a los Gitanos como “Vagos” (citando el autor a 

Sabater Tomás, 1962; 1972). Por último, la Guardia Civil, la Policía Militar 

Española. Desde 1852, una de sus misiones era el seguimiento de los Gitanos y 

de sus actividades.  Este reglamento se reestructuró en 1943 y el artículo sobre 

los Gitanos se mantuvo. 

4) Re-utilización de los estereotipos en los medios de comunicación. Hasta 

1966, toda la información publicada en la prensa era controlada y autorizada por 
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la censura dirigida por el Ministerio de Información. Al igual que otro tipo de 

literatura como los libros. En las monografías especializadas de los años 40 y 50, 

se expone la distinción entre los buenos Gitanos y los malos Gitanos. “Los 

primeros son bellos, sobre todo las mujeres. Bailan flamenco, tocan la guitarra, 

tienen amor por su familia, la naturaleza y la libertad, y son muy religiosos. 

Fueron muy útiles para el turismo. Los segundos son feos, sucios, roban, matan, 

luchan entre sí y se dan a la bebida” (Ibíd. p.15). A los viejos estereotipos se le 

sumaron nuevos como las drogas y la marginalidad. 

5) Evolución de la posición de la Iglesia: de la hostilidad al paternalismo. 

La alianza de la Iglesia católica y el régimen franquista fue una realidad. Hasta 

mediados de los años 50, la Iglesia no realizó ninguna labor proactiva hacia los 

gitanos. A finales de los 60 fueron objeto de demanda de justicia social. 

Partiendo de algunas menciones de Iñaki Egaña y buscando información en prensa 

también quiero hacer mención de aquellos gitanos muertos en atentados perpetrados por 

organizaciones terroristas, que actuaron violentamente en España en la década de los 70 

e inicios de los 80, cuyos principios eran patrimonio de la época franquista. 

El 23 de julio de 1980, una bomba con 2 kg. de goma dos estalla en Bilbao en el 

barrio de Amézola. En la explosión mueren en el acto dos hermanos de etnia gitana que 

estaban recogiendo cartones; María Contreras Gabarra, de 17 años embarazada de ocho 

meses, su hermano Antonio Contreras Gabarra de 12 año y el feto de la primera. 

Anastasio Leal, de 58 años, también fue alcanzado por la onda expansiva. Dicha noticia 

aparece publicada en el diario El País, del 24 de julio de 1980. Dichos hermanos fueron 

reconocidos como víctimas del terrorismo décadas después, como consta en el Informe 

sobre la situación procesal de los atentados perpetrados por organizaciones terroristas 

con resultado de muerte entre 1960 y 2014. Caso vasco. 

Publicado el 16 de noviembre de 1980 en el diario El País, aparece la descripción 

del funeral por Joaquín Antimasbere, el gitano asesinado en Urnieta durante la 

madrugada del viernes por el Batallón Vasco Español. El titular hace referencia a las 

cinco mil personas que asistieron al funeral del gitano asesinado en Hernani. Varios 

centenares de personas habían suscrito, pocos minutos después de anunciarse la 

iniciativa, unos pliegos declarándose querellantes contra el ministro del Interior, Juan 

José Rosón, por sus declaraciones sobre el atentado. Una huelga general fue convocada 
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en Guipúzcoa por la coalición Herri Batasuna y otras fuerzas de izquierda radical, como 

protesta por la muerte de Antimasbere y por el atentado que costó la vida en Caracas 

(Venezuela) a Jokin Alfonso Etxebarría y Esperanza Arana. 

El 14 de junio de1985, mercenarios de los GAL, ametrallan el bar Trinquete de 

Ziburu, donde mueren dos jóvenes gitanos Emile Weiss y Claude Doer.  

El jueves, 17 de marzo de 1988, en el diario El País, aparece publicada la noticia de 

la detención de varias personas, supuestamente vinculadas con los Grupos 

Antiterroristas de Liberación, (GAL), detenidas en una redada policial llevada a cabo en 

el País Vasco francés. La policía francesa le atribuye entre otras acciones el asesinato, al 

parecer por error, de Emile Weiss y Claude Doer, tiroteados el 14 de junio de 1985 en 

Ciboure, y los atentados en los que resultaron heridos los refugiados José Amantes, Josu 

Zabaleta, Juan Carlos Lezertua y Ramón Basáñez, y el ciudadano francés Dominique 

Labeyrie que compartía su vivienda con un exiliado vasco. 

Creo que en este apartado de la historia reciente del pueblo gitano es necesario 

hablar del activismo y asociacionismo, donde se aúnan esfuerzos conjuntos en el 

desarrollo y promoción de derechos, libertades y dignidad. Cabe resaltar que gracias al 

esfuerzo de dos asociaciones gitanas se han elaborado estos trabajos de recuperación de 

la memoria histórica,  sobre G.C. y gitanos, antecedentes de este estudio. 

 Europapress, con fecha de 18 de junio de 2010, informa de la conmemoración de 

los inicios del asociacionismo gitano, promovido por el Instituto de Cultura Gitana, 50 

aniversario de los primeros encuentros de gitanos en Córdoba, presentados como los 

inicios del movimiento asociativo, marcando un hito en la historia y la cultura del 

pueblo gitano en España

Ricardo Hernández (2012),  coordinador de Gaz Kalo (Federación de Asoc. Gitanas 

de Navarra) en su ponencia sobre "Difusión de la cultura gitana en el contexto de las 

ONG's y las asociaciones gitanas”, marca el antes y el después del activismo gitano en 

1971, con la celebración de I Congreso Internacional Gitano, en Londres, donde se 

adoptaron acuerdos internacionales en la creación de la bandera gitana, verde en la parte 

inferior, simbolizando el camino recorrido desde su salida de la India, la parte superior 

de color azul, simbolizando el cielo y la rueda de un carro en la parte central, en ese 

caminar. También se decidió la utilización del el himno internacional gitano, el Gelem, 

Gelem, una canción que narra el dolor del holocausto; se acordó aunar criterios en el 
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trabajo y en los objetivos, además de proponerse el 8 de abril como Día Internacional 

del pueblo gitano, una ceremonia en la que se arrojan flores al río, conmemorando el 

peregrinaje de los primeros siglos. Hernández afirma que algunos de los primeros 

movimientos asociativos gitanos, nacen de la mano de la iglesia. Un referente es La 

Pastoral gitana creada en 1960, habiendo una evolución en el trabajo y objetivos. 

Actualmente los objetivos de las asociaciones gitanas son -entre otros- fomentar el 

respeto al pluralismo, a la igualdad de trato, la no discriminación, además de difundir 

los valores del pueblo y de la cultura gitana. 

Dos órganos importantes creados a nivel estatal han sido el Instituto de Cultura 

Gitana  y el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. La Fundación del Secretariado General 

Gitano aporta esta información, donde el Consejo de Ministros autorizó la creación de la 

Fundación Instituto de Cultura Gitana, cuya finalidad es desarrollar y promocionar la 

historia, la cultura y la lengua gitanas en todas sus manifestaciones y difundir su 

conocimiento a través de estudios, investigaciones y publicaciones, así como promover 

iniciativas que conduzcan a la integración de la comunidad gitana desde el 

reconocimiento de su identidad cultural. Una Proposición no de Ley aprobada por 

unanimidad por el Congreso de los Diputados el 27 de septiembre de 2005. En la misma 

se instaba al Gobierno a promover la cultura, la historia, la identidad y la lengua del 

pueblo gitano. 

En el mismo año se crea el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, anunciado en el Real 

Decreto 891/2005, de 22 de julio, cuya función es proponer y asesorar sobre medidas 

para la promoción integral de la población gitana, dentro del marco de competencias de 

la Administración General del Estado, incorporando el principio de transversalidad, 

asesorando sobre el diseño, elaboración, evaluación y seguimiento de los planes de 

desarrollo gitano, entre otras funciones. 
 

 2.9. Nuevas perspectivas y aportaciones en el estudio del origen y de la 
historia gitanos. 

 

Creo necesario realizar el aporte de ese nuevo enfoque de investigación histórica 

sobre los gitanos, realizado principalmente por investigadores e historiadores gitanos. 

La información y datos aportados corresponden a Sarah Carmona en su trabajo, en 

Quaderns de la Mediterrània de 2013, “Nuevas perspectivas sobre la génesis de la 
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historia gitana” explica la confirmación en las investigaciones históricas de los orígenes 

indios del pueblo gitano tras siglos de vivencias en otros territorios y la consecuente 

modificación de su bagaje lingüístico, cultural y genético, afirmando que los 

protogitanos son actualmente ciudadanos de los estados donde residen. 

Carmona -siguiendo la línea investigadora de Ian Hancock- estructura el tiempo del 

contexto histórico gitano, la protohistoria del pueblo gitano se ve dividida en cuatro 

partes. La primera división del tiempo, llamada Teljaripé, significa «el inicio». El 

significado de esta palabra conlleva también la noción de inicio, de «acontecimiento 

fundador». La segunda parte conocida como el Nakhipé (la marcha) corresponde al 

período que cubre las vivencias protogitanas en Asia y en Asia Menor, es decir, la 

marcha protogitana en dirección a Europa. La tercera parte: el Aresipé, corresponde 

literalmente a «la llegada», la llegada del pueblo gitano a Europa. La cuarta, llamada 

Buxljaripé, es «el despliegue», y corresponde a la difusión y la instalación del pueblo 

gitano en todo el espacio geográfico europeo. 

Contradice lo que refleja la historiografía, afirmando que los primeros gitanos que 

llegaron a Europa eran conscientes de sus orígenes indios. Una vez en Europa, es 

cuando se comienza a realizar atribuciones erróneas sobre su procedencia. 

Otra interesante aportación de su investigación es el origen militar de los gitanos. 

En 1992 se llevó a cabo un estudio serológico en la India que confirmaba que los 

rajputs, guerreros originarios, por una parte, de los invasores de Asia central, quienes 

llegaron con los hunos en el siglo VI, ocupaban la posición genética más cercana en 

relación con el pueblo gitano. En la actualidad se sabe que además de haber sido 

prisioneros de guerra y cautivos de los ghaznavies21, en esta época peleaban como 

«ghulam»22 en unidades especiales de las tropas ghaznavíes, siendo guerreros esclavos 

pero también mercenarios «mawali23». Nos encontramos, por tanto, con la deportación 

hacia el Jorasán de una población india social, étnica y religiosamente heterogénea, 

condenada a ser esclava en tierras gaznavíes. Afirma Carmona (2013: 322) la relevancia 

de este momento en la historia gitana, mereciendo mayor dedicación: “...ya que  además 

                                                           
 
21 Los Ghaznavíes fue una dinastía musulmana, cuyo jefe fue Sebük Tegin, reinó desde finales del siglo X 

hasta finales del siglo XII, cuyo imperio estaba formado por las regiones de Jorasán, de Afganistán y 
Panyab, con capital en Gazni. 

22 Indios que peleaban como subalternos en unidades especiales de las tropas ghaznavíes. 
23 Ejército mercenario, originario de antiguos esclavos. 
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de suponer  la génesis de nuestra historia (es, en este momento, cuando nace el concepto 

de «proto-Rom»), esos indios no hubiesen llegado a la Transoxiana (en la llanura de 

Dandaqan) si no hubiesen sido parte del ejercito gaznaví y de su guardia palaciega. Si 

Masud, el hijo de Mahmud, no hubiese tropezado con los turcomanos de la tribu Oghuz, 

no hubiese perdido su Imperio y la historia gitana naciente se hubiera parado aquí”.  

Para concluir y, como ya he mencionado en este momento sumamente importante, 

es el paso previo antes de la entrada en Europa donde se empieza a plasmar tanto la 

etnicidad y la identidad gitana, emergente  en la Anatolia del S.XI, momentos de fusión 

de diferentes elementos culturales procedentes de los soldados refugiados de la India y 

del Jorasán, como de los persas, los azerbayanos, los georgianos, los armenios, los 

griegos, y otros, “se fundieron para crear una nueva entidad, la nuestra, la gitana”. 

El diario El Mundo (9 de diciembre de 2012), hace referencia a los resultados de 

una investigación publicada en la revista científica Current Biology, en la que participa, 

entre otros, David Comas, perteneciente al Instituto de Biología Evolutiva de la 

Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). A pesar de la diversidad lingüística, cultural y 

religiosa, los gitanos comparten un pasado común. 

Los gitanos no tienen documentos históricos que testifiquen su origen y dispersión. 

Para completar su historia, Comas junto a Manfred Kayser del Erasmus University de 

Rotterdam (Holanda) y otros colegas europeos, han generado datos genómicos de trece  

grupos de gitanos en diferentes puntos en Europa y han confirmado el origen indio de 

los mismos. 

 El éxodo de los gitanos europeos empezó hace 1.500 años, según evidencias 

basadas en el ADN, ha constatado un grupo de científicos, que ha confirmado además 

su origen indio, tal y como sugerían estudios lingüísticos anteriores “Desde un punto de 

vista genómico, los gitanos comparten un origen común y una historia compartida con 

dos elementos principales: unas raíces en el noroeste de la India y la mezcla genética 

con Europeos no-gitanos en diferentes magnitudes durante la salida de India y la 

migración dentro de Europa", ha afirmado Kayser.  
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   2.10. Breve estudio estadístico actual de la población gitana. 
 

Según datos aportados por la FSGG (Fundación del Secretariado General Gitano), 

hay consenso generalizado de que más o menos hay unos 6-8 millones de gitanos en la 

Unión Europea (en los 28 Estados miembros),  la cifra aumenta si se habla de Europa, 

unos 10-12 millones (es decir, la cifra incluiría la UE, los Balcanes y países más al Este, 

como Moldavia). 

Estos datos confirman a esta minoría como la más numerosa de la UE. La mayor 

concentración se encuentra en los países de Europa central y del Este: Rumania (con 

más 2 millones), Bulgaria (unos 700.000), Hungría (más de 500.000), República Checa 

(unos 300.000) y Eslovaquia (casi 450.000), en la actualidad todos ellos países 

miembros de la UE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 4. Estimación población Roma/gitana en Europa 

Fuente: Consejo de Europa. 

En el Diagnóstico social de la comunidad gitana en España de 2011, un equipo de 

trabajo coordinado por Miguel Laparra, realiza un análisis contrastado de la Encuesta 

del CIS a Hogares de Población Gitana de 2007. Los datos estadísticos extraídos 

provienen de esta fuente. 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales publicó en 2007 el “Informe sobre la 

situación social y tendencias de cambio en la población gitana”, realizado por el mismo 

equipo de investigación del presente diagnóstico. Se partía de la revisión y análisis de 

estudios e investigaciones realizadas durante las últimas dos décadas sobre la 

comunidad gitana. Debido a la diversidad del ámbito territorial de referencia, ya que 

había estudios locales, autonómicos y estatales, además de diferente orientación 

La guerra cotidiana, y la cotidianidad en el exilio. Representaciones sociales de la vida cotidiana de los gitanos conquenses 
en tiempos de la guerra civil.
                                                                                                Riselly A. Bustamante Santiago



La guerra cotidiana, y la cotidianidad en el exilio. Construcciones sociales de los gitanos conquenses en tiempos de la 
Guerra Civil. 
                                                                                                Riselly A. Bustamante Santiago 
 
 

- 48 - 
 

temática y metodológica, aportaban una información fragmentaria, según Laparra 

(2011:23), de hecho los datos demográficos se encuentran bajo el epígrafe Una 

comunidad gitana de tamaño y perfiles todavía imprecisos. En la fase final de dicha 

investigación, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales encargó al CIS la realización 

de una “Encuesta a los hogares de la población gitana” que facilitase una perspectiva 

actualizada sobre la situación social de la comunidad gitana. Es en dicha fase y en esa 

encuesta la que  ha servido de referencia fundamental para: “Construir sobre la misma 

un diagnóstico social de la comunidad gitana suficientemente comprensivo como para 

servir de base al proceso de debate y de toma de decisiones que respecto de las políticas 

orientadas a esta población viene desarrollándose” (Ibíd.). 

En el presente diagnóstico se afirma que la comunidad gitana española es una de las 

más numerosas en Europa, quizá la segunda después de Rumanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 5. La comunidad gitana de España en el contexto de la población romaní de la Unión 

Europea. 

 En la Tabla 1 extraída de este estudio se puede ver como la población gitana de la 

Unión Europea se ha multiplicado por cuatro alcanzando unos 6 millones en esta 

estimación intermedia). En términos relativos, ha pasado de suponer el 0,45% de la 

población europea en la Europa de los 15 a ser 1,24% en la EU-27: su peso relativo se 

multiplicaría casi por tres.     
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También en la distribución por comunidades autónomas, Laparra (2011:30) afirma  

la imprecisión en que se mueven, afirmando que Andalucía es la comunidad autónoma 

en la que más gitanos hay. 

A continuación la tabla de distribución de población gitana por comunidades 

autónomas. Las siglas MTAS hace alusión al Informe sobre la situación social y 

tendencias de cambio en la población gitana” (MTAS, 2007), elaborado por el Grupo de 

Investigación Alter. En cuanto a las siglas FSG-D´ALEPH, hace referencia a las 

entidades que llevaron a cabo una de las investigaciones sectoriales de ámbito estatal 

que se han venido realizando en los últimos años sobre la situación de la comunidad 

gitana en materia de vivienda. 

Tabla 2. Distribución de la población gitana por comunidades autónomas según distintas fuentes 

                     población gitana estimada 

 

 

Comunidad    

Autónoma 

                                           

  

Distribución (%) 

 

Pobl. Gitana /100 hab 

Andalucía                   350.000         169.732 

Aragón                            9.000          10.036 

Asturias                           8.000            8.861 

Baleares                          6.423            5.025 

Canarias                          1.039            2.436 

Cantabria                         2.460            3.462 

Castilla y  León              26.010          26.240 

Castilla La-Mancha       20.664           19.406 

Cataluña                        65.000           39.551 

C. Valenciana                50.000           57.892 

Extremadura                  15.000           16.739 

Galicia                              8.417           12.278 

La Rioja                            5.100             4.520 

Madrid                            60.000           43.391 

Murcia                            12.500           17.003 

Navarra                            7.426             7.013 

País Vasco                     14.183           10.061 

Ceuta y Melilla                  1.800                142      

  52,8                     37,4 

    1,4                       2,2          

    1,2                       2,0 

    1,0                       1,1 

    0,2                       0,5 

    0,4                       0,8 

    3,9                       5,8 

    3,1                       4,3 

    9,8                       8,7 

    7,5                     12,8 

    2,3                        3,7 

    1,3                        2,7 

    0,8                        1,0 

    9,0                        9,6 

    1,9                        3,7 

    1,1                        1,5 

    2,1                        2,2 

    0,3                        0,0 

    4,3                 2,1 

    0,7                 0,8 

    0,7                 0,8 

    0,6                 0,5 

    0,1                 0,1 

    0,4                 0,6 

    1,0                 1,0 

    1,0                 1,0 

            0,9                 0,5 

    1,0                 1,2 

    1,4                 1,5 

    0,3                 0,4 

    1,7                 1,5 

    1,0                  0,7 

    0,9                  1,2 

    1,2                  1,2 

    0,7                  0,5 

    1,2                  0,1 

TOTAL                                     663.022      453.788 100,0               100,0    1,5               1,0 

Figura nº 6. Distribución de la población gitana por comunidades, según distintas fuentes. 

MTAS (S/ 
datos de 
las 
CCAA) 
2001 
 

Estudio 
Vivienda 
FSG-
D´ALEPH 
2007 

MTAS (S/ 
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2001 
 

Estudio 
Vivienda 
FSG-
D´ALEP
H 2007 

MTAS (S/ 
datos de 
las CCAA) 
2001 
 

Estudio 
Vivienda 
FSG-
D´ALEPH 
2007 
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Dentro de las características, se constata un crecimiento de la población superior a                             

la media, debido al mantenimiento de la tasa de natalidad, alta, en comparación,  pero 

en disminución, la reducción de la tasa de mortalidad, consecuencia del aumento de la 

esperanza de vida. Estamos ante una estructura de población muy joven con un 

importante potencial de crecimiento. 

En el presente estudio se afirma la falta de constatación estadística de los mismos y 

una falta de adecuada medición, por los motivos anteriormente citados. Una de las 

aportaciones innovadoras de la Encuesta Sociológica a Hogares de Población Gitana 

realizada por el CIS en 2007 es la recogida de datos sobre las creencias, los valores y las 

opiniones de las personas entrevistadas, lo que propicia un mejor entendimiento y 

conocimiento de las transformaciones que la comunidad gitana viene experimentando e 

identificando su diversidad.  

En una panorámica general, se manifiesta que  los valores de la comunidad gitana 

no son demasiado distintos de los del resto de la población, aunque más desilusionados 

de la política y dando más importancia a la religión. 

 
Tabla 3. Temas importantes en la vida de los encuestados (%)* 

  Población gitana (a)                                Población general (b) 

La política                                      14,8                                                         27,7 

La religión                                      66,4                                                         34,1 

El tiempo libre                                83,4                                                         86,0 

Los amigos                                    90,2                                                         91,4 

El bienestar económico/Dinero        93,5                                                         93,5 

El trabajo                                        98,7                                                         92,4 

La familia                                        99,8                                                         99,2 

La salud                                         100                                                           99,6 

* Proporción que considera estos temas muy importantes o bastante importantes 

(a) Encuesta sociológica a hogares de población gitana. CIS 2006-07 

(b) Barómetro diciembre CIS. 2006 
 

Figura nº 7.  Temas importantes en la vida de los encuestados 

 

Según la Fundación del Secretariado General Gitano, en los últimos años se ha 

producido un proceso de sedentarización de la comunidad gitana en todo el territorio del 

Estado y, por consiguiente, en nuestra comunidad. Esta estabilidad residencial, unida a 
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la alta tasa de natalidad, hace que estemos hablando de una comunidad que no presenta 

retroceso demográfico alguno, sino más bien un proceso creciente de implantación y 

presencia en las comunidades locales y la región castellano-manchega en general. 

La población gitana de la región es muy diversa y sujeta a un fuerte proceso de 

transformación. Existe diversidad de situaciones y procesos, determinados por variables 

como pueden ser el estatus económico, el nivel de estudios y acceso a los recursos 

normalizados o las creencias religiosas, lo que hace difícil presentar un único modelo de 

población gitana24.  

3. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

 

Son números los estudios que se han realizado en torno a la comunidad gitana, 

desde diferentes perspectivas y disciplinas, y diferentes objetos de estudio. También en 

torno a la Guerra Civil es mucho lo escrito, desde distintos enfoques, ideologías o 

contextos geográficos. Centrándome en la presente investigación, las obras siguientes 

son las que he considerado como antecedentes del estudio. Se realiza una breve reseña 

ya que algunas de ellas, serán analizadas en profundidad en los contextos 

correspondientes. 

 

 3.1. Con referencia a la Guerra Civil partiendo de las fuentes orales. 
 

El trabajo de Ronald Fraser (1979) -Recuérdalo tú y recuérdalo a otros-, historiador 

inglés, se ha centrado durante muchos años en la historia de la lucha popular en España. 

Entre sus libros destacan, Hablan los trabajadores (publicado en 1970); una selección 

de experiencias personales de trabajadores británicos publicada originalmente en New 

Left Review, del que Fraser fue miembro editorial; Mijas. República, guerra, 

franquismo en un pueblo andaluz (1985), una historia oral de 1900 hasta 1972 y, más 

recientemente, un estudio sobre la resistencia del pueblo español contra Napoleón que 

rechaza muchos de los mitos habituales acerca de la guerra de la independencia. 'La 

                                                           
 

24 Datos obtenidos de la Fundación Secretariado General Gitano. 2005. Madrid. 
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maldita guerra de España'. Historia social de la guerra de la Independencia, 1808-

1814', editado por Crítica dentro de su colección.  

La obra que nos ocupa, centrada en las fuentes orales, expone una laboriosa y 

excepcional investigación sobre la Guerra Civil. Un artículo en “El País” (21 de febrero 

de 2011) publica: "…El rasgo distintivo del trabajo radica en su propia metodología: 

más de trescientas encuestas con un enfoque que bordea lo etnográfico y una 

concepción historiográfica”. 

Según palabras de Fraser: “Pasé dos años, entre 1973 y 1975, recorriendo el Estado 

español y buscando como testigos a la gente corriente. Para mí esta palabra, «corriente», 

tiene un significado especial. La gente corriente es la que no deja constancia de su 

existencia en documentos o escritos. Es la gente que hace la Historia y que la sufre, pero 

que no aparece en los libros de historia tradicionales.» «Mi propósito entonces -añade 

Ronald Fraser- era restituir su historia a esta gente y, a través de ello, al pueblo español. 

En una palabra: historia oral, para mí, significa historia del pueblo o historia popular”25. 

A lo largo de los discursos recogidos por él, de personas que, aunque pertenecientes 

a diferentes puntos del país, con diferentes actividades, pertenecientes a diferentes 

contextos sociales y económicos, se unifica, a través de un hilo conductor y es la Guerra 

Civil definida, contextualizada y trasladada a ideologías, partidos, situaciones, batallas, 

frente, comités, términos y situaciones políticas.   

El discurso de un pastor expone lo siguiente: 

“No éramos de izquierdas ni de derechas ni de centro. Éramos un movimiento con 

espíritu propio y nos proponíamos no defender a los ricos, pero tampoco poner a los 

pobres por encima de ellos. En muchos puntos estábamos de acuerdo con los 

socialistas” (Fraser, 1979: 111). 

Este testimonio, afirmando no sentirse afín a determinadas ideologías, es porque 

poseían otras ideas políticas. En algunos de los discursos recogidos en Cuenca, como en 

fuentes orales gitanas de Aragón o Andalucía Oriental (más adelante mencionadas), 

cuando se hace referencia a “ni de derechas ni de izquierdas” no es porque se posean 

otras convicciones políticas. Si no que son desechadas porque se perciben como ajenas. 

Un ejemplo de ello es lo siguiente: en Voces de la memoria, Mujeres gitanas en G.C. 

(2010:25), a la pregunta de ¿Qué recuerdas de la guerra? La entrevistada contesta: “Mi 
                                                           
 
25 Ibíd. 
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mamá decía que estos payos ¡lo que nos han buscao!”, otro afirma: “Yo no me he dado 

cuenta de la guerra”. 

En el material audiovisual de Gitanos de Aragón (Fandos, Estella, 2001), el 

entrevistado que aparece en primer lugar afirma: 

“No se sabía quién era rojo, quien era franquista, el gitano no se mete en política. 

Quieren vivir una vida pacífica…trabajar…felicidad…”. 

Se tiene que tomar en cuenta que en el trabajo de Fraser, la mayor parte de los 

entrevistados tenían filiación política, pero la G.C. adquiere otros significados y está 

circunscrita a diferentes realidades, partiendo de cómo fue vivida y sentida por personas 

que no poseían “ideologías o convicciones políticas” más o menos claras.  

 

 3.2. Con referencia a la G.C. en Cuenca. 
 

Ana Belén Rodríguez Patiño26 (2003, 2006 y 2009), a través de una investigación 

exhaustiva, conforma el contexto de este período de tiempo en Cuenca. Conspiraciones, 

la iniciativa republicana, la pugna ideológica, la lucha del poder, la revolución militar, 

política e institucional que modificó la vida cotidiana de sus gentes (se ampliará esta 

breve reseña en el apartado de Contexto histórico de Cuenca).  

 Centrándonos en la Guerra Civil en Cuenca, además de sus publicaciones, destaca 

la dirección y el guión de un audiovisual titulado La Memoria viva de las piedras. 

 

 

  3.2.1. Estudios, investigaciones y artículos en los que confluyen G.C. 
y gitanos:  
 
 
 

a. La guerra y la posguerra y los gitanos en el umbral de la 

década  prodigiosa. 

 

Primer capítulo dentro del apartado de Recapitulaciones (pp.212-216), de La 

diferencia inquietante, de Teresa S. Román (1997: 212-216) (obra citada 
                                                           
 
26 Cfr. Ortiz Heras (2000).  
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frecuentemente en la presente investigación). Este capítulo es el único que he 

encontrado, específico, de la G.C. y la comunidad gitana, desde una perspectiva 

antropológica. 

En el capítulo al que se hace referencia, nos habla de manera general, de los 

movimientos de las zonas rurales a las ciudades, de los agrupamientos, asentamientos, 

transición entre seminomadismo y sedentarización, de la modificación en la práctica de 

oficios, modificación debida a la readaptación del contexto en que se vivía, la 

Revolución Industrial, la prohibición del desempeño de algunos oficios, como el esquile 

o la venta de caballos. También hace una breve referencia a la participación de los 

gitanos en la guerra, que fue escasa y el concepto que algunos de ellos tenían. 

Afirmaciones vamos a verlas reflejadas, entre otras, en los análisis de los discursos de 

esta investigación. 

 

b. Yo me acuerdo…. Gitanos aragoneses en la guerra civil 

española. 

 

Documental de Javier Estella y J.M. Fandos de Nanuk Producciones Audiovisuales. 

Realizado con el apoyo del Gobierno de Aragón. Departamento de Cultura y Turismo. 

 El documental -realizado en soporte audiovisual en 2001-, recoge los 

testimonios de cinco personas, cuatro hombres y una mujer que cuentan sus 

experiencias en la G.C. En ningún momento aparece la persona del entrevistador, ni se 

escucha pregunta alguna; las intervenciones se hacen separadamente, realizándose el 

montaje de sus discursos de manera intercalada y en intervenciones sucesivas, es decir, 

cada uno de ellos va hablando de los diferentes temas en cuestión. A lo largo del 

documental cuya duración es de 30 minutos, aparecen nueve frases sobre fondo negro 

que recoge la temática específica sobre la que se está hablando: “Yo me acuerdo…”, 

“…Y estalló la guerra en España…”, “Gitanos aragoneses en la guerra civil”, “En las 

brigadas Internacionales”, “Llegamos a Francia”, “…En campos de concentración”, 

“Me vengo a España”, “Ya no era el mundo de antes”, “Una guerra de odios”. 

Este trabajo será analizado más ampliamente en el apartado de fuentes 

bibliográficas. 
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c. El pueblo gitano en G.C. y la posguerra. Andalucía 

Oriental. 

 

Publicado por la Asociación de mujeres gitanas Romí (acompañado de un CD-Rom 

donde se recogen algunos testimonios del libro)o en Granada en el año 2009. Sus 

autores son: Eusebio Padilla (investigador responsable), Mª Dolores Fernández 

Fernández y Mónica de la Flor Heredia (se hará referencia a este trabajo en el apartado 

de Bibliografía). 

 

d. Mujeres gitanas en la G.C. y la Posguerra: Voces de la 

memoria.  

 

También editado por la Asociación Romí en el año 2010,  recoge  testimonios de 

mujeres gitanas en dicha etapa. En su introducción, se hace referencia a la necesidad de 

conocer su historia reciente y plasmar las palabras de aquellas mujeres a través de sus 

historias de vida. Se hará un breve análisis de este libro en el apartado de Bibliografía. 

 

e. Memoria democrática y el pueblo gitano 

 

Un artículo que parte de la realización de un proyecto por parte de la Fundación 

Privada Ujaranza de restitución de la memoria democrática (2007).  

Según el artículo pretende llenar este vacío y recoger experiencias y vivencias de la 

historia gitana en el Franquismo y la Transición, a través de las historias de vida de 

diferentes personas gitanas de Cataluña. Se hará un breve análisis de este libro en el 

apartado anteriormente mencionado. 

 

f. Gitanos en la G. C. española 

 

David Martín Sánchez (2006) –en su investigación- realiza un análisis desde la 

perspectiva histórica. Recogemos un breve repaso a su trabajo al igual que a 

continuación se menciona en el apartado ya mencionado anteriormente. 
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g. Los gitanos en crónicas y novelas de  la G.C. 

 

El autor investiga las publicaciones de este intervalo de tiempo, para realizar un 

análisis de los mismos, recogido en la revista I Tchachipén27 (2006:25-30). 

 

h. Miguel y Nekane. El pueblo gitano en la historia 

 

Colaborando con la Asociación gitana por el futuro de Guipúzcoa (Agifugi), Martín 

presenta este cómic, donde se recogen tres testimonios de gitanos en la G.C. en el año 

2011. 

i. Memoria gitana. Guerra Civil y dictadura en Euskal 

Herria28 

 

Documental dirigido por Jesús María Palacio, donde se recoge la historia y los 

testimonios de los gitanos vascos tras el golpe de 1936, la posterior guerra y la 

represión. Trabajo producido también por la Asociación gitana por el futuro de 

Guipúzcoa (Agifugi), y presentado en 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
27 I Tchachipén, “la verdad” en lengua romanò. 
28 De este documental sólo he podido acceder a un avance del mismo. Figura por su trascendencia en la 

línea de estos trabajos, pero no se ha podido realizar su análisis 
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4. METODOLOGÍA. 
 

 

Se parte de la reconceptualización de la metodología más allá de las herramientas y 

las técnicas para la recogida de datos, como dice Honorio Velasco y Día de Rada: “La 

elaboración de texto etnográfico consiste en relatar para el lector, la multiplicidad de 

relieves y de caminos que los agentes encuentran en el proceso de construcción 

cotidiana de su cultura” (2006:174). 

Se ha pretendido la apertura de ventanas epistemológicas (Werner y Shoepfle, 1993: 

113-181), construyendo nuevas vías, para acceder a nuevos conocimientos, desde tres 

puntos de partida. Primero, la multiplicidad de perspectivas, la realidad poliédrica, la 

alteridad, las culturas comprendidas dentro de la cultura. Dell Hymes (1972) sostiene 

que el trabajo etnográfico no pretende generalizar la particularidad, sino "particularizar 

la generalidad" y reconocer la manera en que lo genérico se expresa "en" cada caso. 

Rockwell (1980: 87), por su parte, enfatiza en este aspecto afirmando que no se trata de 

estudiar "una totalidad" a partir "de" los casos, las historias dentro de la historia, la 

multitud de ángulos en la visualización de cualquier objeto, es esta perspectiva 

multicéntrica de la que parte esta investigación. 

El segundo punto de partida, es la intersubjetividad, Geertz (2001), que incluye 

observar lo que ocurre entre las personas, en el reino de la intersubjetividad. “En la 

medida en que los objetos del etnógrafo son discursos y acciones sociales llevadas a 

cabo por personas, la etnografía redefine la objetividad como intersubjetividad […] el 

etnógrafo escucha y mira atentamente lo que los agentes sociales dicen y hacen para 

extraer una idea de la diversidad de puntos de vista y de prácticas que inciden en la 

construcción de una vida en común” (Velasco y Díaz de Rada, 2006:184). 

El tercer punto de partida es considerar las múltiples lecturas e intencionalidades del 

discurso en torno al gitano. La búsqueda de un entorno dialéctico propiciatorio de 

“desprendimiento” de lo aprendido, y la aprehensión de aquello que no trasciende 

porque no ha sido escuchado o escrito. 
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4.1. Construcción metodológica del objeto de estudio. 
  

¿De qué  manera es presentada y construida la vida(s) cotidiana(s) a través del 

discurso? ¿Qué entramados de significados vivenciados adquiere dentro de la 

comunidad gitana? Poder responder a estos interrogantes es lo que pretende la presente 

investigación, hacer inteligible la cotidianidad de un grupo humano, la comunidad 

gitana de Cuenca y provincia, Tarancón, Priego, Motilla del Palancar y Huete, en el 

espacio en que la historia y el conflicto bélico concurren en la Guerra Civil española. 

Cómo este tiempo es vivido y experienciado, el día a día (sentimientos, ideologías, 

percepciones, opiniones, identidades, organización social, formas de vida, factores de 

adaptación, modificación de roles, valores, tradiciones, usos y costumbres, articulación  

del cambio) en un contexto de conflicto, social e histórico diferente a lo anteriormente 

vivido. Continuamente haremos referencia a años precedentes y posteriores -de una 

manera significativa- a través de la autoevaluación y flexibilidad metodológica que ha 

sido necesaria ejercer en el presente estudio de manera especial, por diferentes razones 

que se expondrán a lo largo de la investigación. 

Por otro lado y, en dicho período de tiempo, ¿cómo es construida la cotidianidad 

gitana a través de diferentes discursos escritos y orales procedentes de personas no 

gitanas? ¿Qué elementos intervienen en la caracterización de dicha cotidianidad o 

cotidianidades? ¿De qué manera son articulados en dicho proceso de construcción? 

¿Confluyen en algún lugar? ¿Van de la mano, discurren de manera separada? 

En último lugar se revisarán diferentes tesis y estudios actuales sobre gitanos 

procedentes de diferentes disciplinas, para conocer el estado de la cuestión, enfoques, 

líneas de investigación, conceptos y categorías, metodologías y conclusiones. También 

se intentará responder a diferentes cuestiones, en dichos discursos ¿Se construye la 

cotidianidad o las cotidianidades gitanas? ¿Cómo es/son presentada(s) la(s) 

identidad(es) gitana(s) y cuáles son los elementos y factores que intervienen el proceso 

de construcción? ¿Se pueden trazar puntos convergentes y divergentes en dichos 

estudios? 

El desarrollo del trabajo metodológico se apoya por tanto, en cuatros marcos de 

referencia: 

1) La representación y construcción de la cotidianidad a través de los 

discursos de las fuentes orales gitanas. 
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2) La cotidianidad de los gitanos presentada través de los discursos 

de las fuentes orales no gitanas. 

3) La cotidianidad representada y construida en las fuentes 

historiográficas, prensa, documentos consultados, y bibliografía, 

con referencia a comunidad gitana y Guerra Civil en Castilla-La 

Mancha y Cuenca. 

4) La representación y construcción de los gitanos en los discursos 

generados en las tesis doctorales seleccionadas para su análisis. 

 Antes de comenzar la investigación exponía: Todo ello acotado en un tiempo 

determinado, la G.C., que en esta investigación es utilizada como filtro para conocer 

dichos procesos. Pero dicha acotación posee elementos subjetivos, que se irán 

desgranando a lo largo del presente trabajo. 

 

  4.2. Hipótesis.   
 
 
~ Lo cotidiano condicionaría la redefinición de la identidad en las formas de auto-

presentación individual a partir del contacto con el entorno y las prácticas 

culturales que emergen de dicho contacto, haciéndose extrapolable a la 

experiencia del conflicto de la Guerra Civil, donde para los gitanos conquenses 

supondría cambios en la autopercepción  identitaria y de su lugar en la sociedad 

mayoritaria. 

~ La guerra sería percibida desde perspectivas diferentes, interviniendo en dichas 

representaciones, un empoderamiento de diferentes factores, tanto culturales 

como ideológicos, que servirían para reafirmar sentimientos de pertenencia. 

~ Existiría un grado importante de discordancia entre tres tipos de fuentes en la 

presentación de la cotidianidad de la gente gitana conquense (en el discurso de 

fuentes orales gitanas, en el discurso de fuentes orales no gitanas y en el discurso 

en prensa, bibliografía y documentos historiográficos),  que producirían  sesgos 

culturales y perceptivos predominantes en las teorizaciones sobre las 

representaciones de cotidianidad. Dichos sesgos se minimizarían en los estudios 

de investigación en las tesis. 
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~ El discurso actual en la revisión de dichas tesis supondría un distanciamiento de 

conceptos, categorizaciones e indicadores identitarios y culturales atribuidos a 

los gitanos en los discursos del intervalo de tiempo correspondiente a la Guerra 

Civil. 

~ Las fuentes orales gitanas nos estarían hablando no de “una” cultura gitana única, sino 

de múltiples realidades culturales y sociales de la comunidad gitana, así como una 

articulación y experiencia social compartida con la sociedad mayoritaria no gitana. 

Estas premisas estarían registradas, incluidas y consideradas en las investigaciones de 

las tesis a revisar. 

~ Se producirían estrategias de supervivencia en la comunidad gitana, en este 

período. 

 

 4.3. Objetivo general. 
  
 
 Visibilizar la cotidianidad de la comunidad gitana durante la Guerra Civil a 

través de los discursos generados por las fuentes orales gitanas, por las fuentes orales no 

gitanas y por las fuentes escritas. 

 

 4.4. Objetivos específicos. 
 
 
 

a. Analizar la presentación de la cotidianidad de la comunidad gitana en los 

cuatro marcos de referencia. Identificar y analizar los elementos que 

intervienen en los procesos de  construcción. 

b. Conocer la presentación del gitano en los estudios actuales pertenecientes 

a la revisión bibliográfica. 

c. Conocer, identificar y analizar los cambios que se producen en su 

cotidianidad a causa del contexto bélico, en esta parte de la sociedad. 

d. Conocer la percepción, concepto y significado que se tiene de este 

conflicto y los mecanismos que los articulan. 

e. Estudiar los procesos de imbricación en el trinomio: guerra, comunidad 

gitana, sociedad mayoritaria.  
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f. Analizar los procesos de articulación del cambio de organización,  

identidad, organización social, ideología, formas de vida, factores de 

adaptación, estructura y jerarquía social, modificación de roles, 

cotidianidad, valores, tradiciones, usos y costumbres, mecanismos que 

regulan el funcionamiento de la estructura interna del poder y las leyes 

no formuladas que rigen su funcionamiento. 

g. Analizar los procesos de deconstrucción, construcción y reconstrucción 

de identidad cultural. 

 

 4.5. Objetivos operativos. 
 

a. Descripción y análisis del discurso generado en los cuatro marcos 

referenciales. 

b. Triangulación de los datos obtenidos. 
  

 

 4.6. Posición como investigadora. 
 

Haciendo referencia a una publicación compilada por Francisco Cruces Villalobos y 

Beatriz Pérez Galán  “¿Cómo esperaría la gente de otra cultura que yo (el etnógrafo) me 

comportara, si fuera un miembro de su cultura? ¿Cuáles son las reglas de la conducta 

apropiada en esa cultura? [...] He aquí la propuesta de una algoritmia etnográfica, que 

pasa por alto el hecho fundamental de que en los contextos cotidianos la gente no sólo 

juega siguiendo las reglas, sino que también juega con las reglas” (2011:173). A esto yo 

añadiría que las reglas no son fijas ni estáticas, son construidas, derribadas, cambiantes, 

flexibles y dinámicas.  

 Mi postura como investigadora, parte siempre del autoanálisis, la reflexión, la 

autoevaluación, el distanciamiento y el extrañamiento, claro que sí, creo en la 

complementación específica de dicho posicionamiento; en la parcelación de éste; 

porque personal e íntimamente me pregunto: -en qué medida pertenecemos a uno u otro 

sistema cultural, cuando nuestro entramado social está compuesto de multitud de 

identidades-, citando al filósofo Kwame Anthony Appiah, que vivió junto con sus 

padres en diferentes lugares del mundo e inmerso en diferentes culturas, hablaba de la 
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respuesta que daba su madre cuando se le preguntaba sobre cuál era el lugar del que  

sentía que formaba parte de entre todos aquellos en los que había vivido: “…Cuando 

alguien le pregunta, mi madre responde: Tengo una parcela para mí en el cementerio de 

Kumasi” (al lado de su marido) (2007:11). 

Me pregunto en qué  medida  consideramos esa pertenencia y hasta qué punto cada 

miembro de una cultura es antropólogo de su propia cultura ¿Poseemos todos nosotros 

una visión organizada, coherente, totalizadora como la que supuestamente deberíamos 

tener desde un punto de vista Etic29/ Emic30., en tanto actores o intérpretes de una 

cultura? 

En la introducción, traducción y notas que Díaz de Rada hace de la etnografía: Las 

mujeres samis del reno de Solveig Joks, nos dice que en 1987 Jackson editó diferentes 

textos etnográficos en forma de artículo que se llamó: Anthropology at Home 

(Antropología en casa), basados en un nuevo enfoque de la antropología, que tomaba 

por objeto no a una sociedad distante del investigador, sino a “su propia sociedad”. He 

aquí la clave fundamental, el distanciamiento de lo familiar y el acercamiento a aquello 

que nos es extraño (Velasco Maíllo; Díaz de Rada, 2006).   

Se dice: lejos de lo exótico, cerca de lo cotidiano, pero… ¿qué es lo exótico?, ¿y lo 

cotidiano? 

Esto define y complementa mi postura pero matizando dicha argumentación. 

Podría decir como gitana y trabajando en la presente etnografía referente al pueblo 

gitano…, pero no es así, me parece incoherente y absurdo adscribirme a un sitio de 

pertenencia único porque mi cultura no es sólo gitana, mi cultura está entretejida por 

diferentes sistemas de pertenecía, por múltiples culturas y consideraciones, en diferentes 

países y contextos desde mi niñez. Por tanto he tenido que hacer extraño lo familiar, 

pero lo familiar también ha sido extraño. 

En el ensayo ¿Dónde está la frontera? Prejuicios de campo y problemas de escala 

en la estructuración étnica en Sápmi, Díaz de Rada, nos presenta el proceso de  

reconstrucción de la sensibilidad analítica del autor en la relaciones interétnicas entre  

“noruegos” y “samis” en el que -aun partiendo de la consideración de la etnicidad 

alejada de dicotomías, esencialismos y reificaciones-, ésta se muestra insuficiente 

                                                           
 

29 Punto de vista del observador externo (investigador, etnógrafo) 
30 Punto de vista del nativo 
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puesto que seguía acompañándolo en su trabajo de campo, llevando a cabo reflexiones y 

replanteamientos sumamente significativos en ese autoanálisis de conciencia. Haciendo 

referencia a una boda publicada en el artículo señala: “Por detrás de los etnónimos de 

este texto —“sami”, “noruego”— quedan oscurecidas las complejidades de la vida 

social concreta. La novia es “sami” y el novio “noruego”, pero el artículo no señala que 

la novia es también “noruega”, como lo son la mayor parte de sus parientes que, sin 

embargo, hoy visten ropas “samis”, aunque no todos los días de su vida” (Díaz de Rada, 

2008:190). 

Las comillas “noruegos” “samis” “gitanos” “musulmanes” “etc.” no acotan la 

identidad ni ésta es determinada por una forma de vestir con prendas únicas, esto es lo 

que yo, como investigadora considero.  

Algo que creí tener claro desde que entendí el verdadero sentido de la antropología 

y mi deseo de ser investigadora, era ser objetiva, no dar lugar a sentimientos, ser 

imparcial. Años anteriores, al escuchar a algunas de mis compañeras presentar su 

trabajo de investigación y escuchar de su voz las implicaciones y las emociones, yo 

decía en mi interior “yo no puedo cometer ese error”,  me daba miedo la imparcialidad, 

pero me he dado cuenta de que el investigador es una persona y ello no determina ser 

mejor o peor investigadora, el enfoque está en autoevaluarme continuamente, replantear 

mi postura una y otra vez, desarrollar la capacidad autocrítica, ser sincera conmigo 

misma y admitir que siento, y siento mucho. 

 

 4.7. Limitaciones, condicionantes y dimensión ética. 
 

 Para realizar el presente trabajo he tenido ventajas e inconvenientes imbricados 

entre sí, de un lado ser gitana podía favorecer el hecho del conocimiento de parte de la 

población y datos, pero con el riesgo de dar cosas por sentado, lo cual constituye un 

gran peligro, por otro lado, esa misma confianza con personas gitanas, daba lugar a que 

se me negase obtener información o llevar a cabo entrevistas.  

Con fuentes orales no gitanas, la cuestión era en qué medida sería para ellos un 

condicionante el que una persona gitana solicitara acceso a información sobre personas 

gitanas. 
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También he sentido extraño lo que tendría que ser familiar: porque en alguna 

ocasión, informantes gitanos aluden al hecho de que desempeño funciones distintas, a 

las que suele desempeñar una mujer gitana y, en cierta forma, “con el agravante” de 

estar casada con una persona no gitana, veamos lo que dice al respecto Marcos, fuente 

oral gitana de Motilla del Palancar: 

Simple y llanamente es que hemos tenido una cultura que hasta hace años 

pues la hemos llevao pues, pues muy rígida, ahora ya es más suave, ahora ya 

va siendo más suave. ¿Por qué va siendo más suave?, pues porque claro, nos 

hemos dao cuenta que eso no lo podemos frenar…pero yo en cierta manera me 

se queda todavía en mi, en mi adentro eee… esas raíces las tengo todavía de 

mi tradición y de mi cultura…, y yo ver algunas cosas, sé que las tengo que 

pasar, sé que tengo que aceptarlas porque no me queda más remedio, pero 

dentro de mí, ¡dentro de mí! no me gustaría haberlas vivío…este es mi 

sobrinico y es hijo de mi hermano que esta casao con una paya… uhmm, 

quiero decir, que no, que no es en términos de ofensa, estamos hablando en 

términos de esto ¿no?..., yo tuve que aceptar el matrimonio de mi hermano 

porque no me quedaba más remedio, ¡pero no me quedó más remedio!... 

¿Marcos estás arrepentido?; ¡no!, ¿Por qué?; porque veo a una mujer que 

quiere a mi hermano, que es feliz con mi herm…, mi hermano es feliz. 

También confesar que he sufrido al adentrarme en la cotidianidad del dolor, de la 

represión, del desencuentro, del peso de las palabras y de la invisibilidad constatada, de 

la exhumación de fosas vacías, cuyos cuerpos han sido desintegrados por el olvido. 

Una parte muy importante es la dimensión comparativa y triangulación de datos, en 

el análisis de los discursos, tanto de las fuentes orales gitanas y no gitanas, como de las 

fuentes historiográficas y bibliográficas e investigaciones en cuestión. 

No menos importante es la dimensión ética de mi labor como investigadora en la 

presente etnografía, no mencionando nombres ni apellidos reales, porque así lo 

decidieron algunos informantes. La confirmación de respetar su decisión confirió  el que 

hablasen menos condicionados y con mayor libertad.  

En casos particulares de fuentes orales gitanas y no gitanas, en los que ha habido 

implicaciones de sangre, de muerte, tampoco se mencionan los lugares concretos donde 

ocurrieron éstos. ¿Por qué? Porque los ecos del pasado toman voz audible en el tiempo. 
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Es lo calificado por los informantes como “algo de lo que no se habla”, hechos “de 

vergüenza” que han provocado el destierro impuesto o por propia decisión, la 

ocultación, es por ello el no mencionar apellidos reales ni lugares, en dichas situaciones. 

 

 

 4.8. Fuentes consultadas. 
 

  4.8.1. Fuentes orales. Selección, acceso al campo y recogida de datos. 
 

La selección de la muestra se ha llevado a cabo teniendo en cuenta el intervalo del 

período estudiado. He partido de una acotación de edad -de 75 años en adelante- para 

gitanos y no gitanos (hombres y mujeres). Ha habido excepciones, ya que en ocasiones 

han sido los hijos y nietos los que han hablado de las experiencias y vivencias de sus 

mayores. Fuentes gitanas orales consultadas han sido 33. Fuentes no gitanas han sido 9, 

una carta escrita desde el frente y un grupo de discusión de Villamayor de Santiago. Las 

personas entrevistadas pertenecen a Cuenca, Tarancón, Motilla del Palancar, Huete, 

Priego, Villarejo del Romeral, Cañete, Sacedón, Palomera, Beamud y Villalba de la 

Sierra. La mayor parte de ellos han vivido en Cuenca prácticamente toda su vida. 

Se ha realizado un árbol genealógico -con la ayuda de las personas mayores- para 

conocer los apellidos de los gitanos que han vivido en Cuenca capital y las 

vinculaciones familiares. Para acceder a los informantes gitanos, previamente, se ha 

realizado un estudio de las personas mayores de 75 años de Cuenca capital, Huete, 

Priego, Tarancón y Motilla del Palancar; se ha contactado con entidades que trabajan 

con población gitana, iglesias evangélicas, en los mercadillos, a través de familiares y 

conocidos, así como entidades no gitanas relacionadas con la Guerra Civil como la 

Asociación para la Memoria Histórica y la Agrupación de la Gavilla Verde.  

Un condicionante que ha determinado la recogida de datos es el silencio pactado 

con el pasado de la gente gitana con la que se ha contactado. No se quiere hablar de 

ese tiempo, existen recuerdos que desean ser olvidados, a lo que ayuda no 

mencionarlos. 

La presente investigación está centrada en el intervalo de tiempo de 1930 a 1945, 

pero también se recogen datos antes y después de este período de tiempo. Ha sido 

esencial ampliar el intervalo por dos factores dominantes: la desdibujación en el tiempo 
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de la Guerra Civil y la posguerra y la falta de datos. Ha sido necesario flexibilizar el 

marco cronológico y adaptarlo a la realidad del objeto de estudio, ya que, como 

veremos, el tiempo no tiene la misma medida y significado para unos y otros.  

Para la recogida de datos, la técnica que he creído más adecuada, ha sido la 

entrevista cualitativa etnográfica, en profundidad, abierta y semidirectiva y el grupo de 

discusión (en menor medida). Tal y como afirma Mª Isabel Jociles Rubio (1999), este 

tipo de entrevista facilita el que el sujeto o el grupo entrevistado produzca un discurso 

acerca de sus intereses, ideas, creencias, deseos, valores, etc. (en suma, que permita 

conocer sus representaciones sociales) dentro de un amplio margen de libertad, que el 

entrevistador va estableciendo con sus preguntas y moderación de la entrevista 

individual o grupal. 

Taylor y Bogdan (2000) afirman que la entrevista individual, es la técnica más 

adecuada para estudiar “hechos subjetivos” (los puntos de vista, lo que se piensa, las 

representaciones sociales, etc.). 

También en menor medida, grupos de discusión. Esta técnica, propicia la 

reflexividad, como afirma Ibáñez (1994:14-30) donde lo objetivo se refleja y se refracta 

en lo subjetivo., la conversación sustituye a preguntas y respuestas. 

Mena Manrique y Méndez Pineda afirman que la técnica de los grupos de discusión 

propicia el que el sujeto “tome la palabra (…) donde está presente el reconocimiento de 

la humanidad del otro” (2009:7). 

Grupos de discusión propiciados por el encuentro con grupos de personas en un 

mismo lugar o, cuando al realizar una entrevista, se han añadido personas del mismo 

entorno familiar. Estas situaciones discursivas han supuesto un enriquecimiento en la 

recogida de información, puesto que el del diálogo colectivo y la interacción, favorecen 

la exposición de diferentes puntos de vista, experiencias conjuntas, valoraciones, 

opiniones, posturas y debates. 

También las historias de vida han permitido asomarme a la profundidad de las 

vidas, narraciones autobiográficas en primera persona plasmando su realidad, su 

experiencia cotidiana. Ruiz Olabuénaga (2012) afirma que los datos de esta técnica  

provienen de la vida cotidiana, cuyas explicaciones contienen reconstrucciones de las 

que la persona hace uso para vivir y sobrevivir diariamente. 
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Lucca Irizarry y Berríos Rivera (2009, citados por Mayra Hárriez Cordero, 2012) 

señalan la importancia del enfoque biográfico en la vida social por ser la vía de 

transmisión de conocimientos y experiencias de entre generaciones. 

 

       4.8.2. Fuentes historiográficas. 
 

Como afirma Ángel Luis López Villaverde: “La evolución de la historiografía y 

metodología a partir de mediados del siglo XIX ha enriquecido desde el concepto de 

fuente, hasta su propia clasificación, más amplia y rigurosa” (2008:2). 

La consideración positivista sobre las fuentes de la historia y los documentos, 

limitados exclusivamente a los depositados en el archivo, está ampliamente superada 

desde la aportación que al respecto hicieron los analistas y, particularmente L. Febvre, 

Que realizó un verdadero manifiesto contra la exclusividad y el fetichismo del archivo. 

A partir de ahí, como resume J. Topolski “Una fuente potencial es cualquier cosa de la 

que un historiador pueda extraer información sobre el pasado, y una fuente efectiva, la 

serie de unidades de información ya sacadas por él, o listas para ser sacadas”. 

(1992:298-300). 

 Giménez Alfaro (2009) muestra en su trabajo la inmensa documentación existente 

conservada en los archivos,  más de 250 providencias formales promulgadas  entre 1499 

y 1783, y los documentos generados consecuentemente para su cumplimiento, teniendo 

en cuenta que población gitana a la que iba dirigida estaba conformada por integrada 

por unas once mil personas. Infinita documentación legal que muestra el contexto 

vivido.  

En el período de tiempo que nos ocupa se muestra la invisibilización de la 

comunidad gitana materializada en el vacío historiográfico existente.  

Para la búsqueda de documentación se ha contactado con historiadores, 

investigadores y estudiosos de la G.C. que confirman la realidad de lo anteriormente 

expuesto. En su trabajo de búsqueda y revisiones no podían aportar datos, porque sobre 

gitanos no habían encontrado referencias, pero sí he recibido orientaciones, consejos 

valiosos y contactos que me han servido para encontrar información. 

Se ha consultado el Archivo Histórico provincial de Cuenca, Archivo de la cárcel de 

Cuenca, Archivo de la Diputación y archivos municipales de Cuenca y Tarancón. Los 
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Archivos de Simancas y de Salamanca que en principio, se suponía que tendrían 

documentación muy interesante para la investigación, no han sido consultados, el 

primero porque tras contacto telefónico me informaron de que el fondo documental que 

poseen es de la época de los Austrias y la época borbónica. El personal del archivo de 

Salamanca me informó de que los fondos documentales no contienen información de 

Cuenca y provincia. 

 

    4.8.3. Prensa. 
 

 Debido a las escasas menciones a gitanos como anteriormente se ha dicho, veo 

la necesidad de extender la búsqueda desde 1914 a 1942. De esta forma se realiza 

también una panorámica general y se vislumbra el contexto de años anteriores, 

revisándose 224 números. A ello se suma un artículo de la revista Lecturas del año 

1935, noviembre. Año XV, nº 174 publicación correspondiente al Número de Arte y 

Literatura de "El Hogar y la Moda" Año XXVII, nº 1070. 

1914: El Día de Cuenca  

1915: El Día de Cuenca 

1916: Vida Obrera 

1917: El Día de Cuenca 

1918: Vida Obrera y el Día de Cuenca  

1919: Día de Cuenca 

1923: El Criterio   

1929: La Voz de Cuenca  

1934: Deportes 

1935: La voz de Cuenca 

1935: Revista “Lecturas” 

1936: La Palabra; Adelante (CNT); Defensor de Cuenca  

1937: Cuenca Roja;  Pueblo Manchego (del frente popular); El Heraldo 

1938: El heraldo (diario independiente de la República); La República 

1939: Signo Albacete. Frente popular; 

1942: La ofensiva  
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     4.8.4. Fuentes Bibliográficas. 
 

En este apartado se incluyen investigaciones y obras de referencia, consideradas 

también antecedentes de este estudio, consultadas y que serán analizadas en el 

apartado correspondiente. 

 

G.C. partiendo de las fuentes orales 

Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, Ronald Fraser. Año 1979. Historia oral de la G.C. 

española, volumen I y II. 

 

G.C. en Castilla La Mancha 

La guerra civil en Retaguardia: conflicto y revolución en la provincia de Ciudad Real 

(1936-1939), de  Francisco Alía Miranda. Año 1994. 

De el Alcázar a los Llanos, Manuel Ortiz Heras. Año 2000. 

La Guerrilla en Castilla-La Mancha, de Benito Díaz. Año 2004. 

La G.C. En Castilla La Mancha. 70 años después. Coords. Fco. Alía Miranda, Ángel 

Ramón del Valle Calzado. Año 2008. 

 

G.C. en Cuenca 

G.C. en Cuenca (1936-1939). Del 18 de julio a la Columna del Rosal. Ana Belén 

Rodríguez Patiño. Año 2003.  

G.C. en Cuenca (1936-1939). La pugna ideológica y la revolución. Ana Belén Rodríguez 

Patiño. Año 2004. 

Represión y G.C. en Cuenca. Nuevos testimonios y fotografías, de Ana Belén Rodríguez Patiño 

y Rafael de la Rosa Rico. Año 2009 

 

Historia y legislación sobre gitanos 

Historias de las Itinerancias gitanas. De la India a Andalucía, de Javier Aguirre. Año 

2006. 

Legislación Histórica Española dedicada a los gitanos. Antonio Gómez Alfaro. Año 

2009. 

Escritos sobre gitanos. Antonio Gómez Alfaro. Año 2009. 
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G. C. y gitanos 

“La guerra, la posguerra y los gitanos en el umbral de la década prodigiosa”. Primer 

capítulo dentro del apartado de Recapitulaciones de La diferencia inquietante de 

Teresa S. Román. Año 1997.  

El pueblo gitano en G.C. y la posguerra. Andalucía Oriental. Asociación Romí. Año 

2009. 

Mujeres gitanas en la G.C. y la Posguerra: Voces de la memoria. Asociación Romí. 

Año 2010. 

Memoria democrática y el pueblo gitano. Fundación Privada Ujaranza. Año 2007. 

Gitanos  en la G.C. David Martín. Año 2006. 

Los gitanos en crónicas y novelas de la G. C., de David Martín. Año 2006. 

Miguel y Nekane. Historia del pueblo gitano. Año 2011. 

Referencias encontradas sobre gitanos durante la G.C.  

Cruelle Espagne. Obra de Jerôme y Jean Tharaud. Año 1936. 

Convulsiones de España. Pequeños detalles de grandes sucesos. Indalecio Prieto 

(fechado en 1958, editado en 1969). 

Recuerdos y añoranzas (mi vida y mis amigos). Obra de Sebastián Miranda. Año 1972 

A sangre y fuego. Héroes, Bestias y Mártires de España. Manuel Chaves Nogales Año 

1937. 

Ofrendas del Cautiverio. Crónicas de Almería Roja. Bernardo Martín del Rey. Año 

1951. 

 
 

       4.8.5. Tesis revisadas. 
 

Estas investigaciones han sido seleccionadas en el portal de tesis doctorales 

TESEO, incluyendo en la campo de búsqueda “gitanos”. Se ha realizado de esta forma y 

fuera de todo criterio, para evitar condicionamientos o criterios propios en la selección, 

de ahí el que figuren estas, fuera de toda premeditación. 

~ Gómez Berrocal, Carmen. Conflicto de identidad y racismo hacia los 

gitanos. 1997. Universidad Granada. Facultad de Psicología. 
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~ Crespo García, Isabel. Cambio cultural y desarrollo humano en contextos 

minoritarios: el papel de la mujer en una comunidad gitana. 2001. 

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicología de 

l´educació. 

~ Méndez López, Carmen. Por el camino de la participación social. Una 

aproximación contrastada a los procesos de integración social y política de 

los gitanos y gitanas. 2005. Universitat Autònoma de Barcelona. 

Antropología. 

~ Prieto  i Flores, Òscar. Sobre la identidad gitana y su construcción 

panétnica: el caso gitano en Barcelona. 2007. Universidad de Barcelona. 

Sociología. 

~ Sánchez-Muros Lozano, Sonsoles. Hablando de los gitanos. 

Representaciones sociales en el discurso y la interacción escolar. 2008. 

Universidad de Granada. Departamento de Antropología Social. 

~ Rodríguez López-Ros, Sergio. Romipén. La Identital Gitana. Aproximació 

filosófica a la identitat de les persones de cultura gitana. 2008. Ramón Llull 

de Barcelona. Departamento de Filosofía  

             4.8.6. Fuentes Audiovisuales. 
 

G. C. y gitanos 
Yo me acuerdo….Gitanos aragoneses en la guerra civil española. Documental audiovisual de 

Javier Estella y J.M. Fandos. Año 2001. 
Memoria Gitana. Guerra Civil y Dictadura en Euskal Herria (Trailer). Agifugi. Año 2014. 
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5. OBJETO  DE ESTUDIO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura nº 8. Retrato de la década de 1920. 

 

En el apartado del contexto histórico -dentro del marco teórico- se ha realizado una 

panorámica de España. En el que ahora nos ocupa, realizaremos una breve 

contextualización histórica de lo que actualmente es Castilla-La Mancha. De esta 

manera se entreteje el pasado de los siglos, con el pasado reciente y lo que cuentan las 

fuentes orales de ello, cruzándose historias, orígenes y apellidos. 

Sería muy complejo aludir específicamente a pueblos y ciudades sabiendo que la 

división y adscripción territorial  en estos primeros siglos que nos ocupan era distinta a 

la que es en los siglos posteriores, por tanto -de manera somera- se expondrán datos e 

información concreta con el objetivo de aportar un breve atisbo del contexto histórico 

vivido en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y XIX de la región31, también territorio 

actualmente perteneciente a la provincia de Cuenca,  para posteriormente realizar una 

aproximación a la provincia en sí, especificando Tarancón, Motilla del Palancar, Huete, 

Priego y a la capital,  añadiendo la información obtenida a través del trabajo de campo y 

la recogida de datos. 

 

                                                           
 
31 Los datos históricos de estos siglos provienen en su mayor parte de la ardua labor investigadora de 

Giménez Alfaro y la compilación realizada por la Asociación de Enseñantes con gitanos en la 
celebración de sus treinta jornadas. 
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5.1. Contexto histórico de Castilla-La Mancha y la provincia de Cuenca. 
 

Javier Aguirre (2006:282), evidencia la existencia de testimonios, mostrando que 

desde finales del S. XV, los gitanos participaban como cantores populares en 

ceremonias y solemnidades religiosas. Así, en la celebración del Corpus Christi de 

Guadalajara de 1488 se “pagó a los gitanos seis reales por su participación en la 

procesión, e lo ficieron bien” (Citando a Lovera, 1987). 

Aguirre también menciona a Mª Helena Sánchez y su investigación sobre la 

Inquisición y los gitanos. En ella hace referencia a dos casos en las que en las 

declaraciones ante el Tribunal Inquisitorial se menciona a comunidades gitanas en la 

Mancha (Sánchez Ortega, 1988:41). Nombra –a su vez- el testimonio de Cervantes, 

afirmando que a principios del S. XVII se mantenía el nomadismo y la movilidad de 

grupos gitanos que recorrían Extremadura, la Mancha y Murcia (Aguirre, 2006:288).  

En las fiestas de Toledo en 1560 -organizadas con motivo del matrimonio de Felipe 

II con Isabel de Francia- hubo bailes de gitanas (Ibíd. p.282). 

El 29 de octubre de 1641, en Castilla, el Consejo propuso controlar ciertas zonas 

debido a una serie de revueltas e insurrecciones. Entre esas zonas, se menciona la sur, 

en la cual actuaría ese control, que se extendía en los partidos de Requena, Chinchilla, 

Albacete y S. Clemente (Gómez Alfaro, 1992:211-216). Por lo que se constata  

presencia gitana en estos lugares. 

El obispado de Sigüenza (Guadalajara), determinó en 1660 que los curas no 

pudiesen casar ni velar a los gitanos “sin certificación de haberse confesado y recibido 

el sacramento de la Eucaristía, y del avecindamiento de los lugares donde según las 

leyes reales deben estar avecindados, guardando con ellos lo dispuesto por el Santo 

Concilio de Trento acerca de los vagantes” (Alfaro 2009:519). 

Localidades que actualmente pertenecen a la provincia de Madrid, -entre 1783 y 

1785- estaban incluidas en el Reino de Toledo, a través del partido de Alcalá de 

Henares, en ésta constan gitanos avecindados desde décadas anteriores, con apellidos 

como Redondo, Montoya, Bermúdez y González. Con la aplicación de la Pragmática de 

1783 se toma la decisión de expulsarlos. Entre dichas localidades, sesenta y una, 

pertenecientes al reino de Toledo a través del partido de Ocaña, constaban vecinos 

gitanos en  las villas de Cabezamesada, Colmenar de Oreja, Estremera, Horcajo, Mota 
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del Cuervo, Pozorrubio, Puebla de Almenara, Socuéllamos, Valdaracete y Villanueva de 

Alcardete. 

El siguiente fragmento pertenece a un romance que hace alusión a los gitanos del 

Puerto de Santa María: 

Los gitanitos del Puerto 

fueron los más desgraciados, 

que a las minas del azogue 

se los llevan sentenciados  

Dicho romance fue objeto de atención por parte del investigador Luis Suárez Ávila 

recogido por el mismo en el año 1966 de primera mano de un gitano octogenario, Juan 

Vargas Ortega, en dicha ciudad. Este investigador traza un nexo entre los gitanos que 

vivían en esta ciudad y las minas de Almadén y que fue corroborado por el estudio que 

Germán Bleiberg dedicó al informe elaborado por Mateo Alemán sobre el trabajo 

forzado de los gitanos en dicho lugar (Citado en Alfaro, 2009: 452-453). 

Es necesario considerar que en el año 1717 se propusieron 41 poblaciones para el 

avecindamiento de los gitanos (número que fue incrementándose). Se dispuso el acceso 

de una familia por cada 100 habitantes, considerándose familia aquella que constase de 

madre, padre e hijos no casados y nietos huérfanos. También se concedió a través del 

Consejo que las familias avecindadas conservaran los domicilios en los que ya vivían. 

Estas imposiciones provocaron desplazamientos forzosos, frecuentemente ires y 

venires por acuerdos, desacuerdos y rechazo entre autoridades y habitantes que 

obligaban a las familias a volver a los lugares de los que habían sido remitidos o 

dirigirse a otros lugares. Un ejemplo fue el alcalde de Albacete que confirmó la llegada 

de una familia proveniente de Murcia, de apellido –Fernández-, el 28 de marzo de 1746, 

pronunciándose en desacuerdo y solicitando otro destino, por no poder superar el 

número de cinco familias que había en Albacete, remitidas por el corregidor de 

Chinchilla, y que también pensaba remitirlas a dicho corregidor, si éste no había 

alcanzado lo estipulado.  

Se había dado licencia a otras familias para pasar a San Clemente y a Ciudad Real, 

donde fueron rechazados. Las autoridades de Ciudad Real aceptaron a siete familias, 

remitiendo otras catorce a Toledo, Infantes y Almansa. Los apellidos de las familias 

eran Navarro, Heredia y Gómez. Se devolvió a otras dos familias a Murcia. 
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Dependiendo del reino de Murcia, poblaciones pertenecientes en aquella época 

fueron entre otras Ontur, Albatana, Fuente Álamo, Montealegre, Alpera, Almansa, 

Carcelén, La Gineta, Chinchilla, Hellín, etc., lugares donde consta en sus archivos el 

establecimiento de gitanos. Las minas de azufre de Hellín fue también lugar de trabajo 

de gitanos. 

Frecuentemente los gitanos se personaban voluntariamente en las oficinas de  

corregimiento sin saber que iban a quedar retenidos y embargadas sus pertenencias y 

ahorros, un ejemplo es la familia Torres en Yeste. 

En Villarrobledo, en el año 1752, un sacerdote acusó al alcalde y otro empleado de 

dar protección a unos gitanos, no dudando en acusarles de una muerte, cuando las 

investigaciones condujeron a un guarda de olivos. 

En diciembre de 1771, los alcaldes de Casasimarro intentan apresar a tres gitanos 

que se suponía habían cometido un robo. Es detenido uno de ellos,  un adolescente de 

apenas dieciséis años, que facilitó la identidad de sus compañeros, al parecer 

avecindados en Tomelloso. 

La pragmática de 1783, llevó consigo un registro general de gitanos,  único censo 

realizado de una manera oficial en España. A través de dicho registro se conocen datos 

de gitanos avecindados en Barrax desde hacía mucho tiempo, dedicados a la arriería y al 

cultivo,  el pequeño iba a la escuela de primeras letras. José González, residía en Alcalá 

del Río, donde trabajaba como jornalero; él y sus parientes eran nacidos en Villamalea, 

Jorquera y La Parrilla. 

También avecindados -hacía tiempo- en Casas Ibáñez eran Ramón Bustamante y 

Josefa Maldonado, su labor era llevar carbón y leña. Consta también un matrimonio 

apellidado Torres y Fernández y, mesoneros en Sócovos desde hacía casi una década. 

Otros gitanos regentaban el mesón de Hellín, donde también vivían otras familias. 

Gitanos que habían vivido en La Roda, abandonaron para acogerse al asilo de S. 

Fernando, en Madrid, con la publicación de la pragmática, creyeron que podrían 

recuperar la vecindad pero las autoridades de La Roda se negaron, remitiéndolos de 

nuevo al asilo.  

Según afirma Alfaro, las persecuciones en Valverde, Vellisca, Torrubia, El Horcajo, 

Montalvo, Honrubia y otros lugares dejarían amarga memoria (Alfaro 2009:63).  

Apellidos que aparecen en estas zonas son Serrano, Salazar y Reyes. 
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 5.2. Gitanos de Cuenca y provincia. 
 

Antes de comenzar con los datos de que se disponen es necesario exponer las 

dificultades y condicionantes que se han presentado en la presente investigación, para 

una mejor comprensión. Primeramente, la invisibilidad historiográfica inherente a los 

gitanos conquenses en el período de la Guerra Civil.  

Otro condicionante ha sido la dificultad de acceder a las fuentes orales gitanas para 

la obtención de datos porque la guerra forma parte de “cosas que no se hablan”.  

Los obstáculos a la hora de seguir la pista de datos a través de los apellidos, ya que 

“cambiarse los alaos”, los apellidos, era práctica  específica para ocultar algún hecho o 

incidencia que pudiera ser perjudicial para su supervivencia o para evitar algún daño y, 

que –sin duda- ha constituido un condicionante en este estudio. 

Primeramente se buscaron datos sobre apellidos, la obtención de éstos se ha 

realizado a través de:  

~ Fuentes orales;  

~ Del conocimiento que poseía derivado de mi trabajo con la comunidad 

gitana como trabajadora social;  

~ De vínculos familiares;  

~ Del árbol genealógico realizado y, 

~ La triangulación con los datos obtenidos en fuentes archivísticas, como los 

archivos de la cárcel de Cuenca, del Archivo Histórico Provincial de Cuenca 

y los diarios oficiales de la provincia.  

Otro punto importante es la gradación de nomadismo a sedentarización de manera 

progresiva de un sector de la población, de habitar por los campos y zonas abiertas, a la 

cercanía y proximidad a los pueblos, y -más tarde- a vivir en pueblos y ciudades. Otro 

amplio sector poblacional ya estaba avecindado o poseían residencia fija.  

 

 5.2.1. Tarancón. 
 

Los datos e información que continuación se exponen provienen del archivero del 

Ayuntamiento de Tarancón, Garrido Gallego, parte de su investigación se ha centrado 

en la persecución de los gitanos de Tarancón a principios del S. XVIII. Dicho trabajo 

fue publicado en 2004. 
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Durante el reinado de Felipe V -una vez firmada la paz de Utrecht- entre 1715 y 

1717, se acuerdan provisiones de expulsión de los gitanos, que tuvo repercusiones en 

Tarancón. A través de 27 documentos sumamente significativos, se desgranan los 

acontecimientos que tuvieron lugar (Anexo I).  

El 11 de septiembre de 1715, existe un oficio del presidente del consejo de Castilla 

D. Phelipe Antonio Gil de Taboada, enviado al Ayuntamiento de Tarancón y a otros 

ayuntamientos del resto de España, donde se alude a “robos y excesos” de los gitanos y 

orden para que se acerquen a Madrid al Consejo de Castilla para que se avecinden y se 

asienten en los lugares, que en dicho organismo del Antiguo régimen, se determinen. 

Los gitanos se refugiaron en la iglesia, siendo éstos: Juan Manuel González, Diego 

Mendoza, Félix Rodríguez, Juan González Menor, María de Montoya, Ana Pérez, 

Catalina González, Victoria Rodríguez y demás familiares. Se llevan a cabo diligencias 

contra ellos y se les informa que los que no tengan delitos vayan a buscar vecindario. El 

consistorio taranconero, tras las averiguaciones pertinentes, informan que no tenían 

constancia de que los gitanos de Tarancón, hubieran cometido delitos de ningún tipo, 

pidiendo a los escribanos que sigan con las averiguaciones. Éstos ofrecen testimonio de 

que los gitanos de Tarancón no tienen delito ni se les sigue causa alguna.  

El 20 de septiembre se les informa de que tenían libertad para salir de sagrado, 

presentarse en el Consejo de Castilla (Madrid) y pedir vecindario (Anexo II). Ellos 

aceptan y el 24 de septiembre de 1715, se recibe carta del Obispo de Osma ordenando a 

las autoridades municipales que tras la salida de los gitanos de la villa de Tarancón “no 

consientan que vuelva a ella gitano alguno” (Anexo III). El día 23 de octubre de 1815, 

en el libro de actas se recogen las provisiones despachadas por el Consejo de Castilla 

para el asentamiento en la villa y vecindad de Juan González Mendoza y su familia, que 

han dejado el “ejercicio de gitanos” para dedicarse a labrar y sembrar las tierras 

pagando todos sus tributos. 

El testimonio de una mujer gitana taranconera (Revista Castillejo, 2003:29) dice lo 

siguiente: 

   Según mis mayores, el Pueblo Gitano llegó a Tarancón en 1883. La primera 

familia gitana llegada a Tarancón fue la del Tío Pirata y sus hijos Abelardo y Mariano. 

A esta familia se le unirían otros como Tío Matagamos, Tío Luis, Tío Diego y Tío 

Mariano. 
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Otras fuentes orales consultadas confirman esto, afirmando que siempre han sido 

del terreno, aunque también vinieron gitanos de Consuegra, Santa Cruz de la Zarza y 

Madrid, pero todos provenientes de dos familias que tenían también estrecho parentesco 

entre sí, descendientes de cuatro hermanos. Con una población que actualmente 

asciende aproximadamente a 250 gitanos. 

  Consultado el padrón de habitantes de 1939 y el estudio de la población que 

realicé como trabajadora social en este pueblo en el año 2000 y los datos obtenidos de 

las fuentes orales consultadas, se constatan apellidos frecuentes como Muñoz, Saavedra, 

Heredia y Fernández, no sólo en este pueblo, sino en la región castellano-manchega y 

que –también- aparecen en todo el territorio español (Lermo, J.; Román, J.;  Marrodán, 

M. D. y Mesa, M. S., 2006: pp.69-87). Tres de estos apellidos coinciden con los 

mencionados en los documentos del S. XVIII, anteriormente mencionados y los apodos 

de algunas familias, coinciden con los nombres anteriormente expuestos. 

Consultado el Libro 69/5, Padrón Municipal, del año 35, se comprueba, que había 

gitanos empadronados ya en estas fechas, y que los barrios en los que vivían eran, entre 

otros: Cedazo, Arco, Cruz Verde, Parada y Callejón. Comparando los datos 

anteriormente citados, la población gitana taranconera vive dispersa en los diferentes 

barrios del pueblo, si bien un alto número de ésta, se distribuye principalmente en tres 

barrios de la localidad, distribución con un común denominador. 

 

 5.2.2. Motilla del Palancar. 
    

En Motilla del Palancar, los datos a los que me remito son los obtenidos a través de 

las fuentes orales consultadas, ya que no he podido acceder al archivo de la localidad. 

Según éstas, la población gitana de Motilla la conforman dos grandes familias. Una de 

ellas desciende de la zona oriental de Andalucía32, sus antepasados tuvieron que 

desplazarse como consecuencia de unos enfrentamientos en los que hubo 

derramamiento de sangre. Esta familia lleva asentada en el pueblo cien años 

aproximadamente. Dice Marcos (55 años), persona gitana de Motilla del Palancar: 

                                                           
 
32 Se omite la provincia y apellidos reales, por cuestiones éticas referidas en el apartado de Metodología 

del presente trabajo. 
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    Nosotros descendemos de Andalucía Oriental, los Álvarez, 

nosotros y los Rubios, los Rubios… Yo sé que de toa la vida se tenía 

un nombre que identificaba a la familia, dicen que mis bisabuelos y 

tatarabuelos eran muy rubios y por eso se llaman de los Rubios. 

Nosotros descendemos de esa zona. ¿qué ocurrió?, que allí tuvieron 

un tropiezo con otros gitanos y hubo unas muertes, mi bisabuelo, por 

lo que tuvieron que venirse para acá, hace cien años, la fecha no la sé 

exacto y esto lo sé por lo que me ha contado mi padre. 

De estos tres hermanos y hermana desciende la mayor parte de la población de 

Motilla del Palancar.  Otra parte de la población desciende de gitanos que vinieron de la 

Mancha, como Tarazona de la Mancha, remontándonos cinco generaciones en el 

tiempo. Se establecieron en Cuenca, pedanías y aledaños de la provincia como 

Casasimarro, Buenache de la Sierra, Valdeolivas, Cañaveras, Priego, Sta. Cruz de la 

Zarza y S. Clemente. Décadas después se extendieron por la Roda y Albacete, según 

datos obtenidos por una fuente oral de la Roda y de fuentes conquenses.  

Estas dos familias establecieron parentesco entre ellos, a través de matrimonios y 

permanece vigente hoy día, diferenciadas en dos apellidos, los Álvarez y los Gonzalo,  

que conforman dos grandes grupos, los Rubios y los Alegres.  Estos matrimonios han 

creado en la población gitana de Motilla del Palancar  fuertes vínculos, por el alto grado 

de parentesco. Residen en diferentes zonas del pueblo, pero al igual que en Tarancón, 

un alto porcentaje residen en dos barrios: Ronda Sur y Av. Del Rialto. 

 

 5.2.3. Huete. 
 

De este pueblo, el comandante del Batallón de Voluntarios Realistas emitió 

denuncias a personas gitanas, solicitando la aplicación del sello de castigo impuesto en 

aplicación de la Pragmática de 1783 que sustituía al corte de orejas. 

Los regidores y el párroco de Vellisca, en el partido de Huete, en el año 1833  

ratifican la obligación de llevar guía para probar los derechos de propiedad de aquellos 

que se dedicaban a comprar y vender animales. 

En esta localidad, los datos sobre la población se obtienen a través de las fuentes 

orales. Según éstas, los primeros gitanos que llegaron al pueblo, provenían en su mayor 
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parte de Madrid, Leganés y Arganda, especialmente y de pueblos próximos, como 

Valparaíso de Arriba, Valparaíso de Abajo, Carrascosa y Saélices, donde ya vivían sus 

antepasados.  

Uno de los apellidos más frecuentes, es Muñoz, que aparece en Lermo, J.; Román, 

J.;  Marrodán, M. D. y Mesa, M. S. (Ob. Cit, 2006) como uno de los más frecuentes de 

Madrid. Pero estas comparaciones no son concluyentes ya que la frecuencia y 

representatividad son rasgos comunes en toda la geografía española. 

La población gitana está particularmente diferenciada en dos grandes grupos, con 

dos designaciones familiares distintas, los Finos y los Cándidos, aunque les unen 

vínculos parentales y tienen apellidos comunes, su forma de percibirse también es 

distinta, según sus testimonios: 

Pedro (84 años): No vemos a los de arriba igual, son más raros 

por eso hay otras cosas de gitanos… ya no iban con nosotros, por eso 

votan a los rojos o nacionales no sé bien, nosotros siempre a 

derechas.  

Rafa (87 años): Mira la casa, y no te alquilan. Y que no digan los 

de abajo que no hay racismo porque pa ellos es igual, lo que pasa que 

pa ellos, como son más ricos…, pero cuando se retiran son gitanos 

igual, hombre, a estos de arriba les tienen más (racismo), porque 

tiene otra manera de vivir, pero ellos (los de abajo) son gitanos igual. 

  Viven en dos zonas diferenciadas, una de ellas con casas, chalets y pisos, la otra 

zona compuesta por cuevas más o menos adaptadas para ser habitadas, y viviendas 

reformadas en buen estado.  

 

 5.2.4. Priego. 
 

En Priego, en el año 1786 es admitido por vecino a Francisco Navarro, “con la 

precisa condición de que solamente se emplee en aquellos ejercicios y oficios que 

designa la real pragmática a los que antes se llamaban gitanos, y con la obligación de 

cumplir bajo sus penas lo que en la misma se manda” (Alfaro, 2009: 109).   
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En esta localidad la población gitana procede de los alrededores y cercanías, que 

fueron asentándose, a partir del año 1935, aproximadamente. En él viven dos familias 

no numerosas en diferentes zonas del pueblo. 

 

 5.2.5. Cuenca.  
 

Entre los documentos de la Inquisición, en las actas de un proceso encontrados en 

los Archivos del Obispado de Cuenca, se expone que en mayo de 1580, tres jóvenes 

gitanas recorrían las calles de Villarejo del Espartal, pidiendo limosna, entre ellas Isabel 

Hernández (apellido representativo de gitanos de Cuenca) de 25 años de edad, a la cual, 

se le permitió pasar a la casa de Luisa Merino y su marido, Juan Cañizares. Tras una 

conversación, donde  la  esposa preguntó “que para que hurtaban pues pedían limosna, y 

que con la limosna se podían sustentar y hurtando se yrian al infierno”, Isabel respondió 

“que ellos ni yban al cielo ni al infierno” sino “a unos prados riberas de un río”. El 

tribunal detuvo a Isabel Hernández, que prestó declaración el 17 de junio de ese año. El 

Consejo del Santo Oficio sentenció, en expiación, escuchar una misa de pie con un cirio 

en la mano abjurar de su error, recibir una reprimenda y confiarla a los jesuitas para 

perfeccionar su instrucción religiosa33. 

En una constitución aprobada en el obispado de Cuenca en 1603, puede leerse: 

“Que los curas y sus tenientes tengan cuenta con que los moriscos y gitanos sean 

enseñados en la doctrina cristiana, y cómo se les han de administrar los sacramentos” 

(Giménez Alfaro, 2009:519). 

En otro sínodo de Cuenca de 1625, la autorización de matrimonios entre personas 

gitanas debía provenir del obispo sino se demostraba residencia continuada durante diez 

años. 

En 1607, el franciscano Fray Melchor de Huélamo para ilustrar su afirmación  Aun 

en el canto son [las gitanas] muy diferentes de todas las gentes y provincias de España, 

relata haber sido testigo en Cuenca de ver llorar a ocho o diez gitanas que estaban 

presas, condenadas a ser azotadas, llamándole la atención la tonalidad de los lloros 

(Alfaro, 2009:602-603). 

                                                           
 

33  Este caso es estudiado por Bernard Leblon  y por Mª Helena Sánchez  (citados por Aguirre). 
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En Villarejo de Fuentes, don Melquíades Antonio de Fáfila presenta una denuncia 

al fiscal Campomanes, en 12 de noviembre de 1781, con motivo de la fiesta de 

celebración por la boda de Fernando Vallejo e Isabel Bermúdez. Se acusaba que una 

turba “innumerable” de gitanos, destrozaron “villas y olivares”, que desfilaron por el 

pueblo con espada desenvainada y bandera “cuyo tropel y alboroto no parecía 

celebridad nupcial de gitanos, y sí aclamación de un rey”. (Ibíd. p. 614). El denunciante 

también acusa al alcalde Dámaso Ramírez, de recibir regalos por permitir la celebración 

de la boda en dicho lugar y al cura, hermano del alcalde, por esta última acusación, tiene 

que intervenir el obispo de Cuenca. En las investigaciones, se sospechó que las 

motivaciones pudieron ser enemistades del denunciante a los denunciados. 

Acercándonos a Cuenca, en Valdaracete, se registra gitanos avecindados, ya 

anteriormente a la Pragmática e 1783. Entre los apellidos se encuentra el de González, 

Fernández y Malla.  

En Cañaveras son apresados el 8 de julio de 1784, tres gitanos, Pedro Heredia, su 

hijo Francisco y su sobrino Melchor, y dos mujeres, la madre de éste último, Rosaura 

Salázar y la mujer de Francisco, Lorenza Rodríguez que escapó, siendo declarada en 

rebeldía. Condenados a la pena del sello, fueron conducidos a la cárcel de Cuenca. Se 

prueba que  el pasaporte que llevaban era válido para dos personas y no para cinco; en 

dicho documento constaban como arrieros y habían asegurado ser jornaleros, que el 

camino que decían haber hecho era de once leguas y, sin embargo, llevaban 27 días de 

viaje. Regresaban de Cañaveras por caminos contrarios al que llevaba a Nuestra Señora 

del Tremedal”, a la cual dijeron se dirigían34. Francisco moriría tiempo más tarde en 

prisión, según su madre por no haber recibido atención médica. Rosaura entró 

embarazada en prisión y allí dio a luz a su hijo que fue bautizado en la parroquia de 

Santa Cruz. María Quirós, esposa de uno de ellos y madre del mencionado, recurre al 

rey con el ánimo de que se provea una solución. Dos años después, en 1786 e se ejecutó 

la imposición del sello a uno de los anteriormente mencionados. De estos hechos se 

informa a través de una carta del corregidor de Cuenca. Las dos mujeres quedaron 

excluidas del sello (Lorenza en rebeldía), el castigo se les aplicó a Pedro y Melchor. La 

conmutación de pena a favor de dichas mujeres, sentó jurisprudencia en los procesos  a 

                                                           
 

34 Se dirigían a la ermita de Nuestra Señora de Tremedal, para cumplir una promesa 
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gitanas condenadas a la pena del sello en Medina Sidonia propiciando la exclusión 

general de las mujeres a la aplicación de esta pena (Alfaro 2009). 

La información obtenida por las fuentes orales de Cuenca capital, refieren sus 

antecedentes a seis generaciones, donde se habla de cuatro hermanos que vinieron de 

Castilla-León, lugar que tuvieron que abandonar por unos enfrentamientos.  

A Cuenca vinieron cuatro hermanos, de Castilla-León, porque hubo una pelea 

entre familias. De ahí descendemos todos… 

Una de las fuentes añade que tuvo que marcharse a dicha zona por trabajo, y uno de 

los ancianos de Cuenca, bisnieto de uno de dichos hermanos, que conocía por lo 

escuchado a sus mayores, le dijo que preguntara por la familia Estevez35, si tenía 

oportunidad. De dichas pesquisas consiguió encontrar a una persona descendiente de 

dicha familia que, refiriéndose a lo escuchado a sus mayores, le dijo que cuatro 

hermanos, a causa de unas riñas tuvieron que marcharse de allí. 

Se levantó el gitano…, entonces contó que en una riña unos hermanos tuvieron que 

irse.  

Estando en contacto con un informante del lugar mencionado, nombró este apellido 

entre algunas personas de dicha zona. El apellido Estévez de estos hermanos fue 

utilizado, solamente por uno de ellos (este dato se ha encontrado en el archivo de la 

cárcel de Cuenca). Algunos miembros de sus descendientes también lo utilizaron, ya 

que, como al principio se ha dicho, “se cambiaban los alaos”, se cambiaban los 

apellidos por miedo a represalias. 

Una pequeña parte de la población que estaba establecida en Cuenca provenía de 

Aragón (de Zaragoza, confirman algunas fuentes), de Extremadura y aquellos a los que 

se ha hecho referencia, cuando se ha hablado de Motilla y que ya vivían en Cuenca. De 

vínculos consanguíneos matrimoniales, procede la mayor parte de la población gitana 

conquense. En este caso, es significativo el hecho del padecimiento de una enfermedad 

hereditaria, que a través del árbol genealógico muestra que aquellos que padecen la 

enfermedad están vinculados a los descendientes de dichos hermanos, que se han 

casado, evidentemente, generación tras generación de manera endogámica, por tanto 

consanguínea, multiplicándose progresivamente, el número de afectados en las recientes 

generaciones.  
                                                           
 

35 Se omite apellido real. 
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En Cuenca, hay dos grandes familias y otras tres de menor número, pero todas 

unidas por parentesco, lo que las diferencia, es el grado de consanguineidad. Apellidos 

como Bustamante, González, Saavedra y Jiménez pertenecen a familias muy extensas; 

Motos y Fernández en  menor medida. Otros apellidos son De la Rosa y Hernández.  

Los lugares y proximidades en los que han vivido han sido los ya mencionados 

cuando se ha hablado de Motilla: Casasimarro, Buenache de la Sierra, Valdeolivas, 

Cañaveras, Priego, Sta. Cruz de la Zarza y S. Clemente, La Almarcha, La Parrilla, 

Valera, Cañete y Sta. Cruz de Moya, Priego, entre otros. 

Unos años antes y durante la guerra, los barrios donde vivían principalmente fueron 

El Castillo y la Plaza Mayor: C/ Colmillo, y la Casa Honda, en la subida de la C/ 

Alfonso VIII, una casa de varios niveles y donde vivían varias familias gitanas. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nº 9. Calle del Colmillo 
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Figura nº 10. Casa habitada por gitanos, ubicada al final de la calle 

 
 

 

        Figura nº 12.  “La Casa Honda” (Otra  perspectiva) 

 

 

 

Figura nº 11. “La Casa Honda”, en el nº 61 de la C/Alfonso VIII. 

 

  En ella habitaron varias familias gitanas en la época de la guerra civil y años 

posteriores. 

    Otro lugar habitado por familias gitanas eran las” Cuevas del Porlan” (llamadas 

así de manera coloquial refiriéndose a la fábrica de cementos “Portland”), unas cuevas 
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ubicadas en la orilla del Huécar y cerca del Auditorio, de las que eran desalojados, pero 

a las que volvían una y otra vez, al no tener otro lugar donde vivir. Es interesante la 

designación de éstas a través de lo que constituye nuestros puntos de referencia; los no 

gitanos las llaman “las cuevas de los gitanos”; para los gitanos son “las cuevas del 

porlan”.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 13. Panorámica de las cuevas del “Portland” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura nº 14. En la imagen, una de ellas. 
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Figura nº 15. Primera cueva situada a la subida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura nº 16. Esta imagen corresponde al lugar donde se ubicaba la fábrica “Portland” que da nombre a 

las cuevas. 
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Años después, hacia los  40, vivieron en la C/ del Cerrillo,  S. Roque, C/ del Retiro, 

Pta. Valencia, la Guindalera y el “barrio Chocolate” (barrio Buena Vista). 

Posteriormente y de forma gradual, fueron dispersándose por los diferentes barrios: 

Tiradores, las Quinientas y S. Antón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nº 17 y 18. Imágenes correspondientes a una antigua zona, habitada en la  época de la 

posguerra, situada  a orillas del Júcar, llamada “La Guindalera”. 
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Según algunos datos obtenidos en prensa (sucesos) y archivos (requisitorias, 

citaciones y fallos de juicios), aparecen: Barajas de Melo36, Cuenca capital37, Cuevas de 

Velasco y Valparaíso de Abajo38, Huete y Tarancón39, Huertahernando40, El Cañavate41.  

Cómo se evidencia, prensa, archivos y documentos oficiales presentan y confirman 

el contexto legislativo en el que estaban inmersos, el discurso de la peligrosidad social y 

la represión.  

Es necesario aclarar que la Orden del 14 de mayo de 1943, el Ministerio de la 

Gobernación, que aprueba el reglamento para el servicio del Cuerpo de la guardia Civil, 

en cuyo art. 4 y 5 se dice: Se vigilará escrupulosamente a los gitanos…conviene tomar 

de ellos todas las noticias necesarias para impedir que cometan robos de caballerías o 

de otra especie….reproduce, con alguna modificación, los artículos 45, 46 y 47 de la 

“Cartilla de la guardia Civil”, aprobada el 29 de julio de 1852 (Aranzadi:1951, citado 

por Alfaro 2009a: 10-11). La orden de 19 de julio de 1978 suprime el artículo 4º, 5º y 6º 

del reglamento anteriormente citado. 

 

 5.3. Contexto histórico. Guerra civil  en Cuenca. 
    

 Las cinco provincias que en la actualidad conforman Castilla-La Mancha, en las 

elecciones de febrero de 1936, mayoritariamente habían votado a favor de los 

representantes conservadores, aún así, de forma paradójica -como afirma Benito Díaz 

Díaz (2008)-, Cuenca, Ciudad Real y Albacete, quedaron bajo el Gobierno de la 

República, no así una pequeña parte de la provincia de Guadalajara y parte de Toledo.  

Tal y como afirma el autor anteriormente mencionado y, expone también Manuel 

Ortiz Heras (2000: 9), no ha sido suficientemente valorado el papel de las provincias 

                                                           
 
36 El Día de Cuenca, mes de diciembre de 1914. En la sección policiaca. 
37 Voz de Cuenca, del 14 de noviembre de 1935. 
38 B.O. nº 11 del  24 de enero de 1936, se publica una cita para un juicio verbal de faltas por lesiones,    

hechos cometidos en Cuevas de Velasco, dentro de cuya descripción del agresor, se dice que  es natural 
de Valparaíso de Abajo. 

39B.O. nº 22 del 19 de febrero de 1936, se publica en el juzgado de Brihuega, una requisitoria a “un 
gitano, que usa el nombre de M. E” cuya cédula personal está expedida en Huete…Y que frecuenta los 
partidos de Huete y Tarancón”. 

40 En Priego, 11 de enero de 1940, se cita a “los gitanos J. G y T. C”. por un delito cometido en dicha 
localidad. 

41B.O. nº 12 del 29 de enero de 1941, se cita “y emplaza a F. gitano…”por delito cometido en El 
Cañavate. 
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castellano-manchegas en la contienda, así como la labor de acogida de miles de 

refugiados y de provisión de víveres. Rodríguez Patiño lo llama “ciudades sin historia” 

(Ortiz Heras, 2000: 85). A la hora de hablar de la G.C. en Castilla-La Mancha, es 

preciso señalar que la retaguardia también era la guerra (Ortiz Heras, 2000: 20). 

La investigadora desgrana, a través de su investigación, el contexto socio histórico 

que vivió Cuenca en la G.C. Se  alude al hecho de que –paradójicamente- teniendo que 

haber formado parte de los territorios sublevados, se mantuvo en la retaguardia desde el 

principio hasta el final. 

“En resumen, en el transcurso de 1937, y, sobre todo, de 1938, el 

poder anarquista fue controlado en mayor medida por socialistas y 

comunistas, que implantaron un orden en la provincia que estabilizó a 

Cuenca como ciudad de retaguardia. Favorecido por su situación de 

aislamiento topográfico” (Rodríguez Patiño: 2003).  

 Ideológicamente, los conservadores y católicos, agrupados en el CEDA 

(Confederación Española de Derechas Autónomas) y otros partidos, se situaban en el 

sector de derechas; de otro lado y, en menor número, la Agrupación socialista y partidos 

republicanos, destacando la Izquierda republicana; el Partido Comunista, los sindicatos 

y la CNT. En febrero venció en casi toda España el Frente Popular, pero en Cuenca 

triunfó la derecha. En mayo venció el Frente Popular. La conspiración civil corrió a 

cargo de Falange, pero el Frente Popular -actuando con diligencia- coartó sus 

expectativas y estructuras. CNT-FAI y las Juventudes Libertarias, tomaron las calles. Se 

crearon comités. Debido al enclave geográfico de Cuenca para las comunicaciones con 

Madrid, Valencia y Aragón establecieron un Cuartel de Milicias en Tarancón y 

decidieron asentar en Cuenca una Columna para reorganizar acciones o fortificar la 

Serranía. La represión llegó tardíamente a Cuenca pero no incidió en la gran violencia, 

teniendo como objetivo la eliminación física de cualquier oponente al régimen, 

contextualizado en rencillas y venganzas personales. Se intentó -por parte del gobierno 

republicano- terminar con estas acciones, para ello creó los Tribunales Populares, 

intentos que no consiguieron poner fin a la justicia ilegal o clandestina. (Confr. 

Rodríguez Patiño en Ortiz Heras, 2000: 97). 

Las labores de abastecimiento y acogida de los evacuados, fue sumamente 

importante. Se describe la situación de pobreza en que se vivía: “La pobreza había 

La guerra cotidiana, y la cotidianidad en el exilio. Representaciones sociales de la vida cotidiana de los gitanos conquenses 
en tiempos de la guerra civil.
                                                                                                Riselly A. Bustamante Santiago



La guerra cotidiana, y la cotidianidad en el exilio. Construcciones sociales de los gitanos conquenses en tiempos de la 
Guerra Civil. 
                                                                                                Riselly A. Bustamante Santiago 
 
 

- 91 - 
 

obligado a practicar la mendicidad en las calles a indigentes” (Ortiz Heras, 2000: 20). 

Un testimonio en la misma página dice: “Entonces la pobreza era tremenda, en el año 

34, 35; tremenda. Iban y decían que iban a pedir un rancio. Un rancio le llamaban a una 

parte de…un pedazo de hueso, de jamón ¿no?...”. 

Este término aparece frecuentemente en los discursos de las fuentes orales, cuando 

iban a “pedir”. También se hace referencia a la carencia de provisiones y la 

irregularidad de distribución tanto civil como militar, las largas colas de racionamiento 

y los requisitos para acceder a ello, otra referencia a lo narrado en los discursos de esta 

investigación, el discurso de hambre, en boca de la mayor parte de los conquenses 

independientemente de adscripciones ideológicas, étnicas o culturales (Ortiz Heras, 

2000: 214).  

“A pesar de los recuerdos selectivos, existieron más bombardeos” (Ortiz Heras, 

2000: 208). Esta introducción es importante, pues estamos considerando a través del 

discurso, la narración de experiencias pasadas y no debemos obviar la selección de 

recuerdos, los condicionantes que filtran -tanto los recuerdos de la experiencia vivida 

como la manera de manifestarlo-. 

En su trabajo Represión y Guerra Civil en Cuenca, donde recoge testimonios de  

supervivientes del conflicto de manera directa, un entrevistado narra que una persona 

cuyo alias es “Sustos”, lo salvó de un grupo de personas que lo acusaban de fascista 

(Rodríguez Patiño y De la Rosa, 2009: 87). “Sustos” aparece en el discurso de una 

fuente oral gitana conquense, afirmando que luchó junto con un familiar suyo.  

El 29 de marzo de 1939, Cuenca cae definitivamente. Pero como dice Josep 

Fontana (Fontana, Casanova y Villares, 2007), ello no quiere decir que la guerra 

acabase en dicho año. 

La escasez, el racionamiento, las secuelas de la guerra, “más dolorosas que la guerra 

misma”, según una fuente oral. Citando a Benito Díaz: “Una Guerra que, lejos de 

concluir definitivamente, se prolongaba como consecuencia de las acciones guerrilleras” 

(2004: 9).  

Estas guerrillas -que tuvieron lugar también en la Sierra de Cuenca- las acciones 

emprendidas por las fuerzas de Gobierno Civil, alcaldes, falangistas y Guardia Civil, 

también fueron circunstancias que formaron parte de Cuenca y que repercutieron en la 

experiencia vivida conquense. 
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El trabajo de Rodríguez Patiño describe la situación vivida en la provincia, pero  

pone de manifiesto la invisibilización de la comunidad gitana en ella.  

Referida como lugar de retaguardia y aprovisionamiento, circunstancias adscritas 

por el lugar geográfico que ocupaba y, otros factores que hemos visto, circunscriben a la 

ciudad y a sus habitantes, de manera que la G. C. es vivida siendo condicionada por 

estos factores, no pudiendo extrapolarse a otras zonas. No es lo mismo lo vivido por un 

habitante conquense que un habitante de Guernica, así se plasma en los testimonios de 

las fuentes orales gitanas de Cuenca y las fuentes orales gitanas de Guernica. No es que 

la guerra pasase más lejos o más cerca, sino que las circunstancias eran diferentes -con 

sentires y hechos diferentes-. Hay un hecho: la guerra se vivió y fue sufrida por todos.  

 

 5.4. La cotidianidad hablada. Análisis de la representación de la 
cotidianidad a través del discurso de las fuentes orales gitanas. 

 

En la investigación cualitativa, los estudios a partir de historias de vida y relatos de 

vida, han adquirido gran valor metodológico en la antropología social, ya sea como 

instrumento o como enfoque metodológico. La Escuela de Chicago ha sido precursora e 

innovadora de dicha metodología basada en la historia oral. 

La life story, que es el relato de vida, proporciona la reflexión partiendo de éste, 

apoyándose en la subjetividad y la experiencia (Mallimaci; Giménez Béliveau: 2006). 

Las fuentes orales gitanas del presente estudio corresponden a 33 personas.  

~ En Cuenca: 13 personas entrevistadas (7 mujeres y 6 hombres). Sus edades 

están comprendidas en el intervalo de edad de 73 a 92 años. 

~ En Priego: 2 personas entrevistadas (2 mujeres). Edades comprendidas entre 

62 y 72 años. 

~ En Tarancón: 2 personas entrevistadas (Hombre y mujer, respectivamente), 

de 75 y 72 años, respectivamente. 

~ En Motilla del Palancar: 9 entrevistas (4 mujeres y 5 hombres). Edades 

comprendidas entre 55 y 93 años de edad. 

~ En Huete: 6 personas entrevistadas (4 mujeres y 2 hombres). Edades 

comprendidas entre 84 y 89 años de edad. 

~ En Valdeolivas: una mujer entrevistada, de 92 años de edad. 
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  5.4.1. Rol social de la mujer en lo cotidiano. “Sabiendo nuestra mano 
derecha”. 

 

 

Se ha pasao mucho, mucho.  Gracias le doy a Dios porque sabemos 

nuestra mano derecha 

 

Esta frase expresa en cierta forma, el rol de la mujer gitana en la época que nos 

ocupa y, voy a comenzar con la primera parte de la frase: 

“Se ha pasao mucho, mucho…” 

La mayor parte del discurso generado por la mujer hablando de ella misma o del 

hombre hablando de la mujer es el clamor del esfuerzo, del trabajo, del sufrimiento y de 

algún canto de alguna mañana. De la gran responsabilidad dada y heredada. 

Es necesario especificar que según consta en documentos oficiales, el 

avecindamiento era una realidad para parte de la población gitana, en siglos anteriores. 

 En la tercera década del S. XX, se presenta una gradación en la movilidad 

geográfica en la provincia por parte de un sector de la población que progresivamente se 

va a ir  reduciendo con el transcurso de los años. También es necesario aclarar que no 

todos los gitanos carecían de un lugar de residencia fijo, poseyendo residencia 

establecida ya en la década de los 30 una parte significativa de la población, así como 

diferentes familias de Cuenca capital y pueblos cercanos, como Tarancón (esto también 

se muestra en el Padrón de 1935 de dicho pueblo), incluso algunas familias, en los años 

20 (según fuentes orales no gitanas). 

A través de las fuentes orales gitanas, se observa un discurso homogéneo que abre 

con referencia al rol de la mujer. 

Dentro de ser mujer se definen cuatro estadios o categorías: “Es una niña”, “Es 

moza”, “Es casá”, “Es viuda”. Cada una de ellas definida por conceptos y percepciones 

muy diferenciadas e inmersas dentro de un sistema, el Casamiento, constituyendo 

realidades subsidiarias de éste.  

Desde temprana edad, son instruidas, a través del modelo de referencia de las 

mujeres mayores, que lo constituye no sólo sus madres, también abuelas, tías, primas 
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mayores, etcétera. Esto es debido al núcleo familiar extenso, en el que están inmersas, 

compuesto por diferentes familias, unidas siempre por lazos de parentesco. 

“Un padre no te mira, a ver qué ropa llevas hija…una abuela y una madre sí”. 

 Esta frase hace referencia a la higiene y cuidado personal, de la que el padre no se 

ocupa. El medio en el que algunos viven, es el medio abierto, el campo, las cercanías de 

los pueblos, asentados en corrales, en cuevas y, cuando les dejaban, en posadas. Vivían 

en comunidad diferentes familias. 

Milagros (81 años): Iban mejor tos junticos que no uno solo, paraban en las 

casillas y en los corrales y iban juntos mejor… por todo… Llevaban compaña uno de 

los otros… ¡de la familia claro, de la familia!. 

Desde niñas se ocupan del cuidado de los pequeños del núcleo familiar,  no sólo de 

sus hermanos, sino de sobrinos, primos… los padres (refiriéndose a la madre y el padre) 

están en sus quehaceres. Este contexto, forja fuertes vínculos entre las niñas de 

experiencias compartidas en las eras, en las ferias, como espacios socializadores donde 

hacías amigas y donde éramos como hermanas. Utilizan frecuentemente la frase: si nos 

hemos criao juntas,  como rúbrica que no deja lugar a dudas de unión y confianza.  

Accedemos a la cotidianidad de unos niños a través de una tragedia que la hizo 

constar en los documentos. Corresponden al año 1944, localizados en el Archivo 

Histórico. En ellos, se describe parte de la cotidianidad que rodea a la niña, de 

aproximadamente trece años, ocupándose del cuidado del lugar donde se asientan, 

lavando la ropa en la reguera del río, tendiéndola, junto a su hermana y el novio de 

aquella, de diecisiete años de edad, mientras que los niños juegan. Lo que hace constatar 

esta breve descripción en lo escrito, es el suceso, donde se narran los hechos del suicidio 

del muchacho al sentirse rechazado por ella (Anexo IV). 

Esta forma de vida, favorece, en este tiempo, “apalabramientos” entre los más 

jóvenes, donde los padres o abuelos, convienen matrimonios, para -en el futuro- 

“pedirlos”.  Un compromiso de “palabra dada”, donde se asume socialmente, el hecho 

de que a esa niña ya no puede “llegarse”; es decir, ningún familiar de otro muchacho 

interesado en ella u otra familia, interesada para alguno de sus hijos, puede hablar con 

los padres para “pedirla”. Está prometida. Por otro lado, se asume que ese niño “ya no 

se pedirá con otra”.  
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Figura nº 19. Basilia Hernández, junto a su marido, se apalabraron a la edad de doce años.  

(Foto realizada en los años treinta) 

 

La realización de estos apalabramientos, es una estrategia adaptativa, ya que de esta 

manera, la niña queda fuera de expectativas de otras familias “de fuera”, quedándose 

dentro del núcleo familiar cuando se case y evitando su marcha. 

El discurso generado en torno al matrimonio, transfiere en los niños y niñas, desde 

su más temprana edad, la percepción del casamiento como algo cotidiano y a la vez 

acontecimiento vital, que se proyectará a lo largo de su vida, y será vivido, ya no 

exclusivamente como hijos, si no como padres y abuelos.  

El “pedirse” es una formalización, a través del cual, la familia del “mozo” 

(muchacho soltero), habla con la familia de la “moza” (muchacha soltera) para su futura 

unión. “La piden” o “llegan a ella”. La familia de la muchacha, decidirá si “la da o no”. 

Generalmente la respuesta es afirmativa, porque ya se ha hablado previamente -no de 

manera grupal- sino secretamente y ya “tienen el sí”. Es el prestigio el que lleva a 

convenirlo previamente, ya que si la respuesta fuese negativa, supondría una gran 

humillación para el muchacho y su familia. La frase “No vayáis porque no os la van a 

dar” sería la cancelación de cualquier intento de “pedirla”.  
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Una frase utilizada para justificar la negativa: “es una niña”, podría ser sinónimo de 

“edad temprana para pedirse”, pero se encuentra más vinculado a la falta de preparación 

e inmadurez como futura esposa. Argumentación válida, ésta última, pues constituye 

justo lo contrario de lo que se requiere y espera de la esposa del muchacho. “Es una 

niña” lleva consigo un intercambio, de un lado se despoja de cierto prestigio a la 

muchacha,  pero por otro, los padres  conseguirán  mantenerla más tiempo a su lado y 

“no perder a sus hijas tan pronto”. 

“El pedío” es una performance, una escenificación pública, a través de la cual se 

hace saber a la comunidad que son novios, ya que, con anterioridad, se ha hablado 

secretamente y ha habido acuerdo. 

En estos tiempos, una causa de movilidad de núcleos familiares viene determinada 

por la coincidencia geográfica y comunitaria, con otras familias, que tenían hijos mozos, 

sobre todo con aquellas en los que el parentesco no era tan estrecho, que provocaban el 

que los padres de las mozas decidiesen marchar a otro lugar, por evitar posibles 

casamientos y también como estrategia para mantener limpia la reputación de su hija.  

Ser moza, lo constituye no sólo ser virgen, sino la declaración pública del grupo, a 

través del escrutinio de sus actos. Sus vivencias y experiencias bajo la mirada atenta de 

la comunidad cumpliendo lo establecido: Nadie ha tenío que hablar una punta de alfiler 

de ella; te la llevas de pañales; una moza siempre está en la hora de su verdad (mujer, 

83 años). Esta frase hace alusión a la virginidad que puede ser demostrada en cualquier 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura nº 20. “El pañuelo” 
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Alguna se escapaba pero menos, Eso ha sio siempre, pero en estos tiempos 

(hablando de la G. C.y años posteriores) casi todas sacaban el pañuelo.  

Una mujer afirma: 

   Yo, le dije el defecto que yo tenía, ir al baile, y eso era deshonrao, y él que fue a 

pedirme, se lo dijo su padre y dijo que no le importaba (Mujer 82 años). 

“Escaparse”, constituye un hecho fuera de lo establecido y en éstos tiempos no 

frecuente. Se marchan sin decir nada a nadie, porque la mujer no puede demostrar su 

virginidad “no puede sacar el pañuelo”. Es algo vergonzoso y condenable ante la 

sociedad, no deseado y humillante, no sólo para la pareja sino también para ambas 

familias. 

Al igual que “el pedío”, -el “escaparse”- también constituye una performance, una 

escenificación de alianza matrimonial diferente, ya que, exclusivamente, a través de  

este hecho, se hace público que “ya son marido y mujer”. “El pedío” puede llevarse  a 

cabo a través de dos formas ceremoniales, “el llegar”, se lleva a cabo siempre, donde la 

familia del novio habla con la familia de la novia, todo ello inmerso en un profundo 

respeto y donde si la respuesta es afirmativa, “ya están pedíos”. También existe otra 

ceremonia, que no siempre se lleva a cabo, pero que si se realiza, es posterior en breve 

espacio de tiempo, a la anterior. 

Antes en una mesa, ponían dos botellas una con una rosa, otra con un clavel y 

almendras en medio, la chica lo quiere… y se la daba y al revés. 

Para la “moza” el pedirse confirmaba que se la veía como “una mujer como debe 

ser”. Es validada ante la sociedad, Es una mujer de respeto, sin falta, la instrucción 

recibida desde temprana edad y las expectativas sobre ella han sido confirmadas, puesto 

que va a asumir más responsabilidades. De ello se deriva que si una moza no se pide, no 

es pa casá, construyendo un futuro no deseable, será moza vieja. A través de los 

discursos, sólo se ha hecho referencia a dos personas calificadas así en aquella época, un 

hombre y una mujer, ambos con discapacidad física. Esto es algo significativo pues nos 

acerca al concepto de enfermedad en la comunidad con rasgos estigmatizadores. 

Casarse es la ceremonia de transición de moza a casada, por la cual se modifica la 

vinculación de la mujer con su familia y se establece un vínculo de unión y dependencia 

al marido y a la familia de éste. Las gitanas se tenían que ir con su marido…sino que se 

La guerra cotidiana, y la cotidianidad en el exilio. Representaciones sociales de la vida cotidiana de los gitanos conquenses 
en tiempos de la guerra civil.
                                                                                                Riselly A. Bustamante Santiago



La guerra cotidiana, y la cotidianidad en el exilio. Construcciones sociales de los gitanos conquenses en tiempos de la 
Guerra Civil. 
                                                                                                Riselly A. Bustamante Santiago 
 
 

- 98 - 
 

queden solteras. De esta forma se pasaba a formar parte de otro núcleo familiar, 

ampliándose y modificándose las responsabilidades que ya se tenían antes de casarse: 

Pedro, de Huete (86 años): Yo ya me fui con ésta (señalando a su mujer) y al 

hacerse ella cargo, yo ya me podía ir con mi madre a vender. 

Carmen, su esposa (84 años):“Nosotras siempre hemos estao bien (refiriéndose a la 

vida con sus padres), nunca hemos estao tiraos arriba y abajo como los gitanos, ahora 

sí, desde que me casé… con mi suegro…, siempre íbamos arriba y abajo, pero en mi 

casa siempre he tenío (no han pasado dificultades), con mi suegro por ahí íbamos, por 

las ferias”. Esta modificación consiste en la pérdida de autoridad de éstos sobre ella. A 

su vez  la hija adquiere otros vínculos de respeto a su marido y a la familia de éste.   

Algo significativo y que refleja el análisis del discurso, es el hecho de 

reconocimiento del nombre familiar, por nacimiento, tanto en la mujer como en el 

hombre, en los que son designados por el nombre del grupo familiar al que pertenece. 

La mujer al casarse no pierde dicha pertenecía ni su nombre. Los grupos familiares 

estaban formados por diferentes núcleos familiares pero con un parentesco estrecho y 

que era designado con algún rasgo característico de la familia, o por alguna anécdota o 

dicho realizado por sus antepasados, así encontramos en la provincia de Cuenca cuatro 

grupos familiares; de esta forma si la madre era de los Rubios y el padre de los Calisto, 

los hijos son de los Rubio y los Calisto.  

Se puede afirmar que el matrimonio, “el casarse”, es eje vertebrador de relaciones e 

interacciones de reputación, prestigio, madurez y respeto alcanzado.  

La tasa de mortalidad en esta época, es mayor en el hombre que en la mujer. Es más 

alto el índice de mujeres que han perdido a sus maridos, por tanto es frecuente ver en 

este tiempo mujeres vestidas de negro de los pies a la cabeza. Las mujeres viudas. 
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Figura nº 21. María Bustamante.  

Viuda desde el año 1929, hasta el año de su fallecimiento en la 

década de los 70. 

 

“Ser viuda” constituye otra categoría diferente, en sus vidas, Que se muriera tu 

marido era morirte tú con él. Un discurso -el de la muerte- que adquiere multitud de 

significados. Un texto de referencia sobre la muerte para la región es el de Julián López 

(2008). En el trabajo realizado sobre las etnografías de la muerte por Juan Antonio 

Flores Martos y Luisa Abad González (2007), vemos el universo de interpretaciones 

subyacentes a ésta. Se va aquel que muere, pero la mujer gitana, en esta época, vive su 

muerte toda la vida. En la mujer, el luto la viste por dentro y por fuera. Afecta a su 

estética, viste totalmente de negro, con pañuelo a la cabeza hasta el día de su muerte. Se 

utiliza una frase muy significativa “los hábitos que lleva”; afecta a su dieta alimenticia, 

puesto que en algunos casos, decidían no comer algún alimento específico, como la 

carne; afecta a sus relaciones, alejada de reuniones para conversar, no está presente en 

pedíos ni bodas, aunque fuesen sus propias hijas, no escucha canciones, ni canta, 

tampoco toca las palmas. Todo aquello que pudiese resultar placentero para otras 

personas, para ella es desechado por decisión propia. La gradación del luto, es decidida 

por ella misma. El luto es la manifestación del duelo de por vida, a través del cual, el 

marido perdido es recordado y respetado. Es su viuda, la que hace presente su ausencia 

ante la comunidad y ante cualquier persona que la vea, “es lo no escrito”… “la manera 

en que hace presente su ausencia”, concibiéndose el luto como  unidad de medida para 

ello, aquello sí que era un luto bien llevao. Si se consideraba que su conducta había 

desprestigiado la memoria del esposo, podía dar lugar a “quitar el luto”, dejar de vestir 

ropa negra y vestirse de color porque era considerada indigna de llevarlo. En Cuenca no 
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se conocieron casos, ya que era sumamente infrecuente que esto sucediese, ya que 

suponía un hecho deshonroso que la acompañaría el resto de su vida.  

 El luto también es un instrumento de prestigio, confiere respeto y dignidad. No sólo 

por “como se lleva”, sino porque ella, está honrando el nombre de su marido y se honra 

a sí misma, es “gitana de respeto” y el trato que recibe es de deferencia, “hay que 

respetar los hábitos que lleva”, no se cantaba ni se bailaba en su presencia, no se 

hablaba de determinados temas ante ella, será consultada en toma de decisiones y se 

pedirá su opinión y consejo.  

Las tareas y trabajos son compartidos, tanto por el hombre como por la mujer: “Los 

dos trabajábamos mucho tanto el hombre como la mujer” dice Consuelo. 

La mujer, limpia, atiende a los niños, lava en el río y en los lavaderos del pueblo si 

se les permitía, busca leña para lumbre, hace la comida. 

 Un punto fundamental a considerar es su trabajo fuera del núcleo familiar, 

sosteniendo junto a su marido a la familia, entrando en aldeas y pueblos vendiendo o 

cambiando. Vendía sábanas, mantelería, canastas, telas, y otras veces iban a pedir: 

Teresa, de Huete (78 años): “Telas, quincalla, dedales, agujas, tijeras... y las payas 

nos daban patatas, judías, pan, yo era la que vendía42, si pasábamos de to… a ver que 

no ibas a hacer, te daban las payas dos cachos de pan y tú no te los comías, se los 

dabas a los niños y tú te quedabas sin comer el pan, no había na… ¿qué iba a haber? 

A través del desempeño de las actividades de sustento para su familia, se crea un 

tejido de interacciones entre la comunidad y las gentes de los pueblos. Las mujeres 

encuentran más accesibilidad con las mujeres del pueblo: 

  A las mujeres les dejaban más pasar a las casas que a un hombre porque del 

hombre no se fiaban, veían a los gitanos y decían pitas pitas y se las llevaban 

(refiriéndose a las gallinas). 

Podemos recordar el texto del documento de la Inquisición en Cuenca, en el S. XV,  

donde se le permitió a Isabel Hernández pasar a la casa en el pueblo. 

La importancia de estas redes de interacción creadas a través del intercambio, es 

muy significativo, posibilitando vínculos de confianza y acercamiento que les ha 

                                                           
 
42Aquí se hace referencia a que la mujer obtenía más beneficios en la venta, debido a que el hombre, 

generaba más desconfianza. 

La guerra cotidiana, y la cotidianidad en el exilio. Representaciones sociales de la vida cotidiana de los gitanos conquenses 
en tiempos de la guerra civil.
                                                                                                Riselly A. Bustamante Santiago



La guerra cotidiana, y la cotidianidad en el exilio. Construcciones sociales de los gitanos conquenses en tiempos de la 
Guerra Civil. 
                                                                                                Riselly A. Bustamante Santiago 
 
 

- 101 - 
 

permitido establecer amistad, recibir ayuda e incluso salvar la vida. En los discursos se 

alude frecuentemente a “porque ya nos conocían”. 

Una forma de supervivencia era el padrinazgo. Realizándose apadrinamientos en 

bodas de parejas gitanas y bautizos de niños, por personas no gitanas. A través de éstos, 

se creaban nexos, sobre el que reposaba la seguridad de sentirse aceptados y ligados a 

dicho pueblo.  

El padrinazgo ejercido exclusivamente entre familias gitanas, también ocupa un 

importante papel, ya que se establecían vínculos estrechos entre los padres y los 

padrinos “sacar de pila”, “Ser compadres, ser comadres”. Entre ellos se llamaban de 

usted y las relaciones que se generan confieren parentesco aunque no sean familia. Se 

solía poner al niño o a la niña, el nombre del padrino o la madrina respectivamente. 

La descendencia, tener hijos, legitima a la mujer como tal. Muchas dan a luz en el 

campo, en las eras, en cuevas, corrales, a veces, en dichos momentos,  intentan llegar al 

pueblo o quedarse en las posadas, pero, se les impide el acceso e incluso se les prohíbe  

permanecer en las cercanías de los mismos. 

Pedro de Huete cuenta lo siguiente:  

   Dio a luz en la era, le sacaron el niño muerto lo pusieron a su 

lao y revivió…vivían aquí en Valparaíso de Arriba y en un corral que 

estaba rajao, echaron lumbre, por la lluvia, se les echó encima y mató 

a mi padre y a un hijo de mi primo, se les cayó el techo del chozo 

encima, no los dejaron en la posá… eran criminales. 

Su mujer afirma: Mi madre dando a luz, se le volvió la sangre agua. 

El discurso con referencia a sus maridos, expone el respeto y la supervivencia 

compartida por ambos, pero también recuerdan el trato anecdótico de algunos de ellos, 

Mi padrecico era mu bueno, y en la vida me acuerdo que le haya 

pegao a mi madre… nunca se ha oído que el tío Carlos le ha pegao a 

la tía Juana. 

Algunas de las mujeres entrevistadas desconocen su edad, calculándola con 

referencia a los nacimientos de los hijos y a los años de casada; las causas a las que se 

alude es la carencia de datos personales, debido a que los nacimientos femeninos, en 

ocasiones, eran menos gestionados para su inscripción en los registros, ya que era a los 

hombres a los que se les pedía la documentación. Ello confirma lo dicho por Alfaro 
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(2009) a siglos pasados, en que se les requería la documentación de manera exhaustiva, 

por lo que frecuentemente iban documentados, por ejemplo la Real Orden del 22 de 

Agosto de 1847, referido a los chalanes a los que se les obligaba a llevar las cédulas de 

identidad, otro documento con la relación del número y señas de las caballerías de su 

tráfico, y otro documento en el que figurase compras y ventas. Vemos la línea continua 

de exigencia identificativa que une el pasado y el pasado reciente. 

Teresa: No sé la edad que tengo, como vivíamos en cuevas y 

corrales no teníamos papeles ni nada, la guardia civil nos pedía pero 

no teníamos ná, en una cueva, en Arganda… nací y mi madre no me 

puso en ningún lao, que por la guerra se habían ido y no habían dao 

parte de mí, así que cuando era más grandecica fue al juzgao y les 

dijo que me pusieran, que como tos mis hermanos yo había nacío en 

Arganda. Así es como me dieron mi carné. 

Sí, hay partidas de nacimiento si ha habío de los hombres, de las 

mujeres no tanto porque a ellas no les exigían tanto43. 

En la cotidianidad de las tareas diarias para todos los miembros de la familia, niños, 

niñas, mujeres y hombres incurre lo cotidiano de la represión y la violencia. 

Continuamente se hace referencia a la patada al perolo de la comida por parte de la 

guardia civil, las imprecaciones, golpes y la obligación de recogerlo todo y marcharse. 

Apolonio, conquense (86 años): Estabas comiendo y le pegaban 

una patá al perolo y…¡ fuera de esta demarcación!..No todos eran 

iguales, pero había criminales que te echaban el caballo encima… el 

guardia se hacía llamar Dios y así quería que lo llamaran. 

Gloria, su esposa (83 años):...Por las cuevas, por tos lo sitios, por 

lo campos tiraos y ni nos dejaban sentarnos a comer. 

Es este espacio dónde la mujer adquiere otra función fundamental. Son mediadoras. 

De un lado intercediendo por sus maridos ante los que querían echarlos, de otro lado 

intercediendo con su marido y sus hijos “mozos” para marcharse cuanto antes.  

Intentando evitar quimeras44. 

                                                           
 

43 Se refiere a la documentación que las autoridades pedían sobre todo, a los hombres 
44 Discusiones o enfrentamientos 
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El concepto de guerra no genera una ruptura conceptual en su diario vivir, no 

introduce profundos cambios en su representación, existiendo un hilo conductor 

cotidiano, que lleva a un agravamiento en las condiciones en que se vive, pero que no 

produce una diferenciación conceptual o cronológica, realizándose una uniformidad y 

linealidad de los acontecimientos, inmerso en el sufrimiento cotidiano, pero 

significativamente, ésta adquiere otra dimensión cuando hablan  de los hombres.  

Manola (88 años): Vivían peor, que tenían que estar por los 

corrales y esconderse, porque si no, se los llevaban a la guerra, 

tenían que estar por ahí, se escapaban por los campos, a las cuevas y 

ellas, unas a vender a los pueblos y otras a pedir y así como se 

mantenían. 

El papel de la mujer no es modificado por este tiempo, se sigue en los mismos 

lugares, vendiendo, pidiendo, mediando, pero con el agravante de que hay más escasez 

debido a que ahora, sólo se dispone de lo que la mujer puede conseguir para sustentar a 

toda la familia, porque los hombres permanecen más tiempo lejos de ella.  

Pedro: Con guerra y sin guerra… la guardia civil les dice: a las 

gitanas os gusta el pelo largo, entonces había una prima y como 

estaba embaraza la dejaron allí, les cortaron el pelo, por aquí (señala 

por encima del hombro con la mano), a mi cuñaica; a la María;…a 

muchas, a la mujer les echaban los caballos encima o las ponían a 

limpiar los retretes. 

Habita en el discurso, tanto de hombres como de mujeres, el reconocimiento hacia 

ésta última, en la lucha por la supervivencia de su familia en todo tiempo: Las mujeres 

vendían…traían sacas de harina y hacían pan y no pasábamos hambre, ella, mi madre, 

ha valío mucho, en el rescoldo de la lumbre, cada día comíamos pan por ella (frase 

dicha por el hijo).           

 

…Sabiendo nuestra mano derecha 

 

Un discurso que, analizado, rompe estereotipos, con esa mujer que sufre, que 

limpia, cuida, vela por su hogar, también convive la mujer luchadora, trabajadora fuera 

del hogar, nexo de unión entre la sociedad y su familia, mediadora en conflictos, mujer 
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de respeto. Reconocida por los que la rodean, exigiendo su identidad para ella y sus 

hijas: Fue al juzgao (refiriéndose a su madre) y les dijo que me pusieran, que como tos 

mis hermanos yo había nacío en Arganda. Así es como me dieron mi carné. 

 

  5.4.2. Rol social del hombre. “Un gitano… de respeto”. 
 

Lo cotidiano que rodea al niño, es al igual que en la niña, una infancia breve, ya que 

“el ser mayores” no viene determinado por el tiempo, sino por las circunstancias y las 

necesidades. Recuerda poco de juegos, sí del campo, de las eras… de los árboles y “las 

matas” tras las que se esconde jugando, de las ferias donde se juntan todos los primos, 

de cuando haciendo caso omiso de no alejarse, se acercaba al pueblo: 

Antonio (89 años): “…Pues bueno, era pequeño y salía pa las 

afueras…y una paya tiró cuatro o cinco gallinas muertas… allí… a 

las afueras… Pues yo ¡ja! las cogí, pos bueno sí había diez familias 

de gitanos, si tocaron a una…, a una pechuga, a lo que sea, la 

partieron, pin pon, a cada uno…”. 

Las redes de reciprocidad establecidas y asentadas en la comunidad no sólo rigen 

ésta, no están restringidas ni limitadas en el espacio y en el parentesco, si no que se 

extiende a otras comunidades esparcidas por diferentes lugares. Generando mecanismos 

de cuidado y supervivencia. Tos somos uno. 

Si comía el que vivía en el pueblo, el que venía de fuera aunque no lo conociera, 

ese también comía. 

Algunos que residían en pueblos, recuerdan que no se les permitía ir a la escuela, yo 

aprendí a leer con el médico del pueblo que era muy bueno… 

Las tareas desempeñadas ya a corta edad, vienen determinadas por el sexo. Pasan 

menos tiempo a cargo de sus hermanas y acceden tempranamente a otros espacios, no 

sólo geográficos, sino socializadores, ya que con apenas siete u ocho años ya 

acompañan a sus padres, que van a vender y a “tratar con las bestias” (negociando con 

caballos, burros…), acarrear arena, recoger aceituna, cardar, coger teja, vendimiar, 

etcétera. 
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Se han encontrado dos documentos, uno de ellos, el presente, donde se publica 

sendos sucesos de niños gitanos accidentados en la provincia de Cuenca, cuidando de 

las caballerías (Anexo XXIII). 

Sus modelos de referencia: su padre y su madre y los hombres de su familia, 

interiorizando palabras, actitudes, pautas de comportamiento. Aprende cómo debe 

hablar  y comportarse “un hombre de palabra”, donde los compromisos son orales y, por 

ello, vinculantes; el trato de preferencia que es dado a los mayores es muy importante, 

la manifestación de dicho respeto -además de con hechos de deferencia- también se 

cuaja en el lenguaje: no se tutea, se les llama “tío” o tía”, no se utiliza un determinado 

vocabulario malsonante o palabras consideradas feas. 

Ya desde chiquitico se aprende el respeto, en el vivir…en to. 

Valor que se constituye y define en la práctica y en los hechos. 

El acceso a espacios más externos les hacen partícipes de experiencias comunes con 

los mayores. De manera constante, es formado para asumir la responsabilidad -no sólo 

de sustentar una familia que prontamente será formada-, sino porque le son adjudicadas 

otras responsabilidades como miembro de un núcleo familiar extenso. 

El proceso de transición de niño a adulto, no viene determinado en el paso de 

“pedirse” y posteriormente casarse, que indudablemente proporcionan prestigio y 

autoridad. Es en esta temprana edad, en la que acompaña a los mayores donde se 

produce este proceso, donde empieza a colocar los cimientos, en la edificación de su 

propia reputación, a través de sus actos y de sus palabras, de “sus procederes”. La forma 

en que esto se evidencia es a través del trato que recibe de los mayores, ante la 

comunidad, y no sólo ante la comunidad, sino ante la sociedad mayoritaria, que lo 

validarán en el transcurso del tiempo. Por ello, era muy importante el modo en que le 

hablaran y fuera tratado ante los demás. Podría llegar a ser vergonzoso y humillante las 

llamadas de atención, las correcciones, los reproches, si se le hacían en público. “La 

arena” lo constituye la comunidad, la presencia de los demás. Es en ella donde se 

legitima y deslegitima, para bien o para mal.  
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Prestigio construido y heredado, que perdura incluso después de la muerte con su  

legado. 

 
Figura nº 22. Lápida en el cementerio de Cuenca 1920-2009. 

Texto: Un buen gitano, buen padre y mejor abuelo. Honra y honor nos legaste. 

 

La reputación de la familia forma parte de él como miembro, de manera, que una 

forma de identificación es: “hijo o nieto de…, de la familia de…; ello conlleva  

implicaciones añadidas, y mayores exigencias. El cumplimiento de las normas no 

escritas genera mecanismos para atribuir mayor o menor prestigio, que genera clases 

sociales, “familias de más respeto que otras”. 

 Las edades en las que se “piden” oscilan entre 12 y 18 años. Él tiene la opción, si 

“no está apalabrado” de fijarse en aquella persona que pueda cumplir las expectativas 

como futura esposa, de decidir conjuntamente con su familia sobre ello o de acatar lo 

convenido por sus mayores.  

Miguel (82 años): Antes pa pasear con ella te tenías que casarte 

con ella, ni arrimarte a ella si no te querías pedir con ella. 

Si no venía alguien no podíamos salir juntos de novios. 

 

En el período de noviazgo, los novios nunca permanecían solos, el tiempo juntos  

estaba muy limitado. Debido a las prácticas endogámicas, el parentesco era estrecho, 

frecuentemente se han conocido y criado juntos desde niños. El noviazgo añade 

diferentes significaciones, estableciendo nuevas relaciones, ya no son sólo primos, serán 

marido y mujer.  Las bodas se realizaban con lo que se aportaba entre todos.  

Milagros, conquense: No está el pan partío (todo es de todos). Entre tos se 

ayudaban para hacer la boda, hacían zurra, con azúcar vino y manzana, se ayudaban. 

La guerra cotidiana, y la cotidianidad en el exilio. Representaciones sociales de la vida cotidiana de los gitanos conquenses 
en tiempos de la guerra civil.
                                                                                                Riselly A. Bustamante Santiago



La guerra cotidiana, y la cotidianidad en el exilio. Construcciones sociales de los gitanos conquenses en tiempos de la 
Guerra Civil. 
                                                                                                Riselly A. Bustamante Santiago 
 
 

- 107 - 
 

Siendo motivo de desplazamientos, viniendo de diferentes lugares para la 

celebración, previamente y de forma oral, en los mercados, en los caminos y ferias se ha 

anunciado la boda, conformando un lugar de encuentro muy importante, que da lugar a 

un intercambio de experiencias, conversaciones e información de otras partes de la 

provincia. 

En el hombre, el luto es la manifestación del duelo por la pérdida de un ser querido, 

expresado -no sólo a través de la ropa negra y del pañuelo en el cuello-. Algunos, al 

igual que las mujeres, restringen ciertos alimentos. Generalmente, si el fallecido era 

muy allegado o muy querido, se dejan crecer la barba, como símbolo ligado al luto. El 

canto y las expresiones de alegría dejan de ser practicadas. Tampoco se participa en 

ciertas conversaciones calificadas como “no correctas”.  

Marcos de Motilla del Palancar: Si te veían escuchar que 

hablabas de caza, era como decirlo de alguna manera, no era una 

conversación digna de una persona de luto, como leer…no eras digno 

que tu leyeras llevando luto. 

Llegó mi abuelo que era primo hermano suyo, se dirige a él, y le 

dijo: ¡chico no eres digno de llevar ese luto que llevas!, así que ahora 

mismo quítatelo… ¡Y eran primos hermanos!, y yerno que era de mi 

abuelo, mi padre, dice: ¡quítatelo ahora mismo que no ties derecho a 

llevar ese luto!, ¡te pones a ver jugar a la pelota!... dice… y con to el 

dolorcico de su alma se tuvo que quitar el luto. 

El fallecimiento de su mujer, podría determinar que el luto se llevase toda la vida, 

pero no siempre era así. En Cuenca se conocen tres casos en los que decidieron dejar el 

luto, después de largo tiempo, casándose de nuevo “de segundas”.  

Los hombres vendían, al igual que las mujeres, pero a veces, artículos diferentes. 

Muchos eran “tratantes de bestias”. Tenían caballerías para vender, cambiar o comprar.  

Consuelo, de Huete (86 años):“Él iba a la aceituna, a escardar 

mirasoles (girasoles), a acarrear, a coger teja, a la vendimia… a los 

diez años ya trabajaba.  

Nicanor, su esposo (85 años): A vender telas, canastas…quince años 

en un silo, subiendo sacos de trigo 

Moliendo grano en el molino de Valera 
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(Diálogo entre tres personas de Motilla del Palancar)  

Manuel: Cogían un duro… 

Sebastián: …Cogían un duro  y si estábamos vainte…  

María: Era pa tos 

Esa reciprocidad a la que se ha aludido, llevaba también a compartir lo que se había 

obtenido, si los demás carecían de ello. A las actividades que normalmente se 

realizaban, con el transcurso de los años se incorporan otras actividades, desplazándose 

éstas de las zonas agrarias a las ciudades. Se trabajaba en las vías del tren, como 

jornaleros, se adquirían tierras para rentar o trabajar, llegan a acuerdos con almacenes 

de confección como sus representantes trabajando a comisión, se inicia el negocio de 

antigüedades etcétera. 

 

 

 

 

 
Figura nº 23. Francisco Bustamante Jiménez. 
Representante de artículos de confección de Almacenes Emilio Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades que se realizan para el sostén de la familia, genera interrelaciones 

con las gentes de los pueblos y las ciudades, que han pervivido a lo largo de los años, 

que -tal y como se ha afirmado en el apartado anterior- los legitimarán o deslegitimarán. 

Por tanto, el prestigio -no sólo se construye ante la propia comunidad si no también en 

el contexto externo a ésta-. “Ya los conocemos”, dicho por personas no gitanas 

constituía un salvoconducto en numerosas ocasiones.  
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Aunque, se hablará en otro momento específicamente de las representaciones de la  

G.C., es necesario incorporar lo cotidiano de los caminos, de los lugares donde paran, 

de las cuevas, corrales… y de los aconteceres de estos años. 

De manera unánime, todas las fuentes orales gitanas, en sus discursos, presentan la 

violencia como parte de su cotidianidad. Violencia representada a través de asechanzas, 

desconfianzas, de “la patá al perolo”, represión, detenciones, “tiraos y arrastraos en los 

caminos”, golpes, provocaciones, exhortados continuamente a que se identificasen. 

¡Gitano! ¡Échame una maldición!”.- Dijo el guardia civil.  

Yo sabía que me iba a pegar tanto si lo hacía como si no, pero me 

negué. Empezó a golpearme y a gritarme que lo hiciera -yo le dije:- 

“la muerte de un grillo tengas-”. Él paró de pegarme y me dijo: -

¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo mueren los grillos?- . A todo eso, el 

guardia tenía unos bigotes pa arriba que le ocupaban to la cara. Yo le 

conteste: -con las patas liás a los bigotes-. El compañero del guardia 

empezó a reírse y el otro igual y…me dejaron ir” (Francisco 

Bustamante). 

Antes los trataban mal, los tiraban, a patas, les tiraban las ollas y 

de los corrales tenían que salir enhebrando, este trato ha sido peor en 

la posguerra más que en otros tiempos, no te dejaban asentarte en 

ningún lao, el hermano de mi madre, estaba cogiendo mimbre cerca 

del río -¡venga haz una cesta!- dándole el jundunar (guardia civil) 

cuatro mimbres,-¡venga una cesta!, no pudo y lo mataron de la paliza, 

tenía la criatura doce o trece años” (Apolonio, de Cuenca). 

Las palizas, las acusaciones y persecuciones contra ellos, también por los habitantes 

de los pueblos “que daban parte de nosotros”. Las muertes a causa de estos hechos 

también forman parte de esa cotidianidad. Son varios los casos ocurridos en la 

provincia. 

Los hechos que se narran a continuación han sido recogidos a través de las fuentes 

orales y también por la coincidencia de fechas y apellidos del archivo de la cárcel, 

donde no constan los datos y detalles de lo ocurrido. Estando comiendo la familia, 

llegaron dos guardias civiles, uno de ellos, tirando la olla y golpeando al que tenía cerca, 

les dijo que se marcharan; el padre de familia se negó, diciendo que no habían hecho 
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nada malo y que estaban documentados, el guardia civil sacó la pistola y lo mató. El 

hijo y hermano del fallecido le arrebataron la pistola y lo mataron a su vez. El otro 

guardia civil les aseguró que contaría los hechos tal y como habían ocurrido. Tras las 

detenciones, entre las que estaba la mujer del fallecido llamada María, los pequeños, 

cuatro niños, fueron llevados a un hospicio en un pueblo de Valencia. Tras unos meses, 

unos familiares se hicieron cargo de ellos, hasta que su madre cumplió la condena.  

La cotidianidad de ser requeridos en todo momento para pedirles la documentación 

continuamente, la cédula y los documentos con respecto a las caballerías. Ello también  

se recoge en los Documentos Oficiales de la Provincia. 

Pedro: Teníamos que ir documentaos siempre 

Son innumerables los casos de acusaciones, persecuciones y violencia que vivieron.      

Este contexto de persecución y represión continua, añadido a los enfrentamientos que a 

veces se daban entre personas de diferentes familias, articula mecanismos de defensa 

alternativas y estrategias de supervivencia y adaptación al medio en el que viven.  

Milagros: Se cambiaban los alaos, yo no soy Sáez soy Rodríguez 

como mis hermanas. 

Consuelo: Se cambiaban los alaos Por no ir a la mili, ni a pegar 

tiros, por las ruinas (enfrentamientos entre gitanos)  también. 

  Anteriormente, ya hemos hecho alusión, a una de las dificultades de esta 

investigación, “se cambiaban los alaos” (apellidos). Esto se constata en documentos 

oficiales en los que se encuentran dudas con respecto a los apellidos que aparecen, en 

alguno incluso refiriéndose a la misma persona aparecen cambiados (Anexos V y VI). 

 En estos documentos aparece el nombre del agraviado con los apellidos cambiados: 

Felipe González Vargas, Felipe González Heredia, respectivamente. También se 

aportaban datos que no se ceñían a la realidad, en cuanto a la fecha de nacimiento, para 

evitar que los hijos fueran llamados a alistarse al servicio militar o para evitar 

incorporarse al ejército. La experiencia vivida diluye la línea de separación entre el 

diario vivir y la guerra. 
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  5.4.3. Tierra y Territorio. “En tu tierra, aún con una pata 
 arrastra”. 

 

A lo largo de la historia se ha presentado al pueblo gitano como un pueblo nómada 

e itinerante. Reacio a asentarse y perder uno de sus rasgos identitarios. En la presente 

investigación, la representación de la tierra en el discurso presenta el nomadismo e 

itinerancia como condena e imposición. Sentenciados a ir de un lado a otro sin poder 

establecerse. 

La violencia adquiere multitud de significaciones y, en este caso, la violencia es 

ejercida y sentida. Ejercida a través de no permitirles quedarse en ningún lugar. Y 

sentida, como  condena. Continuamente se hace referencia a “estar tiraos”, “arrastraos” 

“por cuevas, corrales, eras”. Una vida no deseada, un desarraigo continuo y obligado.  

Por un lado se rechazan las significaciones que adquiere la itinerancia, atribuida a 

dichas experiencias vividas. De otro, aún viviendo de manera itinerante, no pudiendo 

fijar su residencia, paradójicamente, se asume la pertenencia a dicho lugar y se 

establecen vínculos de unión con el territorio, “el terreno” que habita. Siendo un 

salvoconducto que valida su identidad. La tierra los legitima: 

Pedro: Nosotros, de to la vida del terreno; e to la vida de aquí; Nuestra familia, la 

primera que llegó; Nacíos y criaos aquí. 

Marcharse, era dejar en cierta forma “su acreditación”, ya que ésta viene dada por 

aquellos que lo conocen. Por ello, otros lugares entran en el ideario de “lo lejano y 

desconocido”…Él era de Guadalajara…pero yo…el extranjero…ni verlo -dice 

Geromo-, conquense (en ese ideario de la lejanía). Dicha itinerancia visualiza dos 

formas de vida y percepción entre ellos, construyendo escalas de valor. 

  Sole, de Motilla del Palancar (81años): ¡Noo!, que no has pasao 

muchos arrastres porque has vivío ya en los pueblos… ¡sabes!, ya los 

payos te conocían, la Guardia Civil te querían, desde el pueblo te 

querían mucho y ya no era igual que los antepasados. 

Manola (83 años): Hemos estao bien, nosotros siempre hemos 

estao bien (refiriéndose a su familia cuando estaba soltera), nunca 

hemos estao tiraos arriba y abajo como los gitanos. Ahora sí, desde 

que me casé, arriba y abajo. 
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Esta escala de valores proyecta  características específicas  a toda  una comunidad, 

introduciendo matices peyorativos hacia aquellos que no poseían residencia, 

favoreciendo y compartiendo estereotipos e invisibilizando la pluralidad que existía en 

la misma comunidad de la que ella misma ha formado parte, pero que es anulada en la 

aplicación de la comparación: como los gitanos, es decir, se asume que todos los gitanos 

eran itinerantes, dicho por gitanos que no lo eran.  

 Pues sí, pero nosotros ya, desde que éramos pequeños vivíamos 

en Huete… y ya pues no andábamos por ahí…y ya por aquí alrededor 

no íbamos igual que los gitanos. 

Si es que hemos sio igual que los payos, viviendo en una casa, no 

hemos salío. 

Una proyección asumida por gitanos y no gitanos, a lo largo de la historia. Los 

constructos vinculados a la tierra y su identificación con ésta, ejercen mecanismos de 

control, juzgando y condenando en los delitos de sangre: “partir el terreno” o “el 

destierro”, el desarraigo, dejar la tierra y la comunidad es la peor sentencia dictada. 

Ejerce control expulsando al agresor y su familia y a su vez, evitando enfrentamientos 

posteriores. 

Nicanor: Mataron a un hermano suyo y él se vengó de la muerte,    

estando en un corral en ese pueblo. Hace 70 años hubo una muerte, a 

un tío mío, todavía no he ido yo a Madrid, hace cinco años tuve que 

ir, porque estaba malo un sobrino mío en el hospital45. 

Se ha visto cómo dos enfrentamientos, uno en Andalucía Oriental y otro en la zona 

de Castilla-León, dan lugar a que dos familias se desplacen y se asienten en la 

provincia, de la que descienden la mayor parte de las poblaciones de Cuenca y Motilla 

del Palancar.  

Existen casos en que se establecen diferencias sobre quienes juzgan y sobre la 

condena, la muerte de un payo se juzgará según las leyes vigentes en el territorio. La 

muerte de un gitano en ocasiones la condena es el destierro, por tanto las leyes del 

destierro se aplican cuando el hecho se produce entre gitanos.  

                                                           
 
45 Se refiere a que por respeto a las víctimas, aún no teniendo nada que ver, es consciente de que 

constituye una falta de respeto a la familia de la víctima. 
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Durante esta época, se contabilizan tres enfrentamientos, que conllevan a decidir 

que abandonen la zona y “partir el terreno”. Estos hechos convulsionan a la comunidad, 

generando el concepto de “los contrarios” donde la familia del fallecido y la familia del 

agresor, no pueden permanecer ambas en un mismo lugar. 

Consuelo: “No decían de quien eras ni la familia por si eran 

contrarios ¿sabes?, y por eso no lo decían, había más contrarios. Su 

hermano (señalando a su marido), 17 años. Lo mataron en la plaza, en 

la feria, los Peraza, en ese pueblo, bajaron y en medio de la plaza se 

liaron con él y lo mataron…” 

  La estrategia de cambiarse los “alaos” constituye un mecanismo puntual de 

protección ante posibles persecuciones y venganzas. Actualmente, en ciertos lugares y 

proximidades en los que acontecieron esos hechos, no dan información si se pregunta 

por alguna persona gitana.    

 

 

  5.4.4.  Guerra Civil y posguerra. La guerra en mil frentes. 
 

 

Miles son los frentes desde donde se producen las múltiples lecturas de la G.C. 

española y la posguerra. Miles las frentes de aquellos que leen.  

Uno de los frentes que se aborda en el presente trabajo, es la vida cotidiana en los 

años de 1930-1945 en Cuenca y provincia, representada en el discurso de fuentes orales 

gitanas. Discursos que poseen efectos de verdad, verificados por las propias 

experiencias,  donde tiene lugar el proceso de construcción de sus realidades, cada una 

de ellas como totalidad, que validan convicciones, valores, principios y certezas, a 

través de las cuales se plasman  los conceptos de guerra.  

En la recogida de datos de las fuentes orales gitanas, han sido muchas las negativas 

a hablar, dicha reticencia se agudiza al aludir a ciertos hechos. 

Elementos que prevalecen al traerlos al presente son aquellos que hacen referencia a 

la supervivencia en aquellos tiempos, que pertenecen a las representaciones de  

reciprocidad comunitaria, de leyes cumplidas, respeto, ayuda, compartir: “todos éramos 

uno”. Lo innombrable son los hechos vergonzosos, las muertes, el duelo, los 
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enfrentamientos,  las ruinas… la guerra, sutilmente imbricada en este ideario. Desean 

que detalles y sufrimientos permanezcan escondidos en el recuerdo, con el anhelo de ser 

olvidados para siempre, a lo que contribuye el silencio.  Como ejemplo, retazos de tres 

entrevistas. 

Inicios en una entrevista: 

 Investigadora: Estoy realizando un trabajo sobre aquellos años 

de la guerra… 

Rafael González: ¿La guerra?… deja la guerra… si antes cogían 

a los gitanos y hacían todo lo que querían con ellos…. 

Geromo: Te lo cuento porque no lo vas a contar; “Da vergüenza 

sacar  las cosas de antes. 

Marcos: Nuestra historia, de nuestra familia, de la nuestra, lo que 

pasa que no sé si contarte porque... 

   A lo largo de la presente investigación, los discursos presentan la cotidianidad del 

dolor, la represión continua, persecución, “tiraos y arrastraos…”, “la patá al perolo”, las 

exigencias de ir documentados, la condena de la itinerancia. No se va a reiterar ese 

atisbo a lo cotidiano que  ya en los apartados anteriores se ha ido desgranando, pero sí  

las consecuencias de todo ello. Guerra Civil y cotidianidad se funden la una en la otra, 

diluyéndose, y dando lugar a diferentes representaciones; cada una de dichas 

representaciones, como totalidad, legitimada por la propia experiencia, no prevaleciendo 

una sobre otra, mostrando no una realidad más o menos cercana, sino mostrando las 

múltiples realidades de la guerra tal como fue vivida por cada uno ellos...como es vivida 

por cada uno de nosotros. 

 

 

   5.4.4.1. La guerra camuflada. Guerra experimentada como 
 híbrido. 

 

 

 Las representaciones de la guerra son incorporadas de manera natural a sus vidas, 

formando parte de lo cotidiano. No existen fronteras que separen su diario vivir con los 

hechos acaecidos en aquel período de tiempo.  
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 No existe la guerra del 36 al 39. Es atemporal, el tiempo es lineal, no está marcado 

por intervalos ni acontecimientos cronológicos. Se extiende desde que estaban en los 

caminos, en la década de los treinta, hasta los años de la dictadura.  

 Esto se entiende porque la experiencia de violencia sigue vigente y sin 

interrupción, siguen siendo perseguidos, golpeados, requeridos para identificarse…no 

importa la mano ejecutora o las motivaciones que la induzcan a actuar, porque lo que 

prevalece es el trato infringido. 

En los años siguientes a la posguerra, los lugares donde ocurren dichas acciones ya 

no son los caminos,  se posee residencia fija, desplazándose a los pueblos para vender, 

siendo en los cuarteles de éstos, donde son llevados. Generalmente, aún siendo 

representantes de comercios conocidos, vendedores de antigüedades, llevando las 

patentes y la documentación pertinente se les exige no volver al pueblo, las palizas 

anteriores o posteriores a esta exigencia son frecuentes. En ocasiones, son los dueños de 

las tiendas de estos lugares los que informaban a la guardia civil de la presencia de 

gitanos, que a su vez eran informados por sus convecinos. Pueblos que constaban en 

una lista no escrita, distribuida oralmente por aquellos que habían sufrido las 

consecuencias al entrar en ellos, advirtiendo a los demás de los peligros a los que se 

exponían. 

Rafael: Con guerra… y sin guerra… 

 No importa de dónde proviene la voz que llama para incorporarse a alistamientos, 

para incorporarse a filas o  para incorporarse a las milicias, porque todo está sometido 

bajo el yugo del requerimiento obligatorio, por la fuerza, por ello se producen 

mecanismos de supervivencia comunes para un mismo frente. 

Geromo: No entendían de rojos ni fascistas. Te asesinaban. Los de la guerra eran 

los de Falange, los curas y otros más… no me acuerdo. La guardia civil eran de los 

fascistas, los rojos no eran de ellos. 

El documento visual de la guerra lo componen los fotogramas del guardia civil 

“dando una patá al perolo” obligándoles a marchar o llevándoselos al cuartel, “el 

camión que se los llevaba a la guerra” o “el lugar donde mataban”.  

Geromo: La época de la guerra, la época de los jundunares. 

 Manola: Yo he escuchao que fusilaban a los gitanos si  no querían ir a la guerra. 
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La posguerra se dibuja en esta atemporalidad, con algunos retazos: “el no poder 

parar en ningún lao”, “la cartilla de racionamiento” y “el estraperlo”. 

 
 

   5.4.4.2. La otra guerra. Guerra experimentada como otredad. 
 

En este apartado, la representación de guerra es construida a través de la producción 

cultural e identitaria en el discurso. Geertz afirma: “¨La cultura es la trama de 

significados en función de la cual los seres humanos interpretan su existencia y 

experiencia, así mismo como conducen sus acciones; la estructura social (sociedad) es 

la forma que asume la acción, la red de relaciones sociales realmente existentes. La 

cultura y la estructura social (sociedad) no son, entonces, sino diferentes abstracciones 

de los mismos fenómenos” (citado en Herrero, 2002:2).  
 En el presente trabajo, el acercamiento al pueblo gitano parte de la consideración 

polisémica, lejos del esencialismo, en la producción de sentidos y acciones que tiene los 

fenómenos y eventos de la vida cotidiana. Vinculada a dicha interpretación de cultura, 

la identidad no es singular, la convivencia de identidades compartidas puede ser 

entendida como proceso a través del cual se construye un sistema de significaciones, 

creencias, valores, categorías y principios a través de las cuales podemos sentirnos 

identificados, en mayor o menor medida, dependiendo de múltiples factores.  

De ese sentimiento de identificación y cultura surge el concepto de etnicidad. John 

y Jean Comaroff (1992) establecen que la etnicidad es una de las formas en que la 

clasificación social se realiza en determinada identidad colectiva, que no puede ser 

tratada como un principio explicativo independiente como una "primera causa" en sí 

misma. La etnicidad tiene su génesis en fuerzas históricas y específicas.  

La etnicidad aplicada al estudio de la cultura gitana es llamada romipén, gitaneidad, 

donde los distintos sentidos y grado de pertenecía validan en qué medida se es gitano: 

Aquilino: Antes éramos ¡cien por cien!, si éramos gitanos éramos cien por cien 

gitanos, pero ahora tenemos pues setenta y ochenta. Antes lo que eran… reales y 

buenos. 

Sole: Si levantaran los viejos la cabeza se morían otra vez. 
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Teniendo en cuenta el contexto específico y la multiplicidad de factores que 

concurren, el individuo es definido por la comunidad y, a su vez, la comunidad es 

definida por él. Lo que es auténtico de lo que no lo es, lo que se es, en función de lo que 

no se es. 

 Las apropiaciones que se llevan a cabo del “nosotros y los otros” forman parte de la 

representación de la guerra civil como algo ajeno que no le es propio. 

Geromo: Estaba de parte de mi familia. 

Si matan a uno de mi familia pos sí. 

Luchó con los payos; había payos y gitanos. 

El espacio geográfico e ideológico, donde se circunscribe los acontecimientos de 

estos años es la comunidad. Los significados y sentidos de pertenencia establecidos 

entre el individuo y la familia crean las motivaciones para luchar o para ser defendida. 

Fuera de dicho universo, todo es ajeno. La guerra es presentada con carácter 

homogéneo, no hay diferenciación entre ideologías, partidos e integrantes de los 

mismos, constituyendo un todo. Se construyen dos grandes divisiones: nosotros y ellos. 

La legitimidad conferida a las diferentes ideologías se realiza bajo el punto de 

referencia del trato hacia el gitano (siendo éste definido como un todo).   

Geromo: Habían milicianos, rojos. En el pueblo había uno que 

era jefe de los maquis, amigo del tío Antonio. Si los conocían no les 

hacían nada, como aquel que se los llevaba y al conocer a algún 

gitano los dejaban. 

 Rafael: Es que a los gitanos nadie los ha querío, pero los de 

izquierdas…mejor, pero los de derechas…jo! 

Dependiendo de las significaciones de gitaneidad, se determina el grado de ésta, el 

ser  más o menos gitano. Factores que contribuyen a la pérdida de identidad gitana es la 

incorporación o transferencia de otros elementos ajenos a ella que pertenecen al 

universo de lo que no es suyo.  

Pedro, de Huete: Los gitanos hemos votao a la derecha, menos los de arriba 

(refiriéndose a los gitanos que viven en otra zona del pueblo), esos han votao a 

izquierdas, eran medio payos medio gitanos y entre ellos, votan a izquierdas, el gitano 

vota a derechas. 

La guerra es percibida como ajena, sin sentido de pertenencia, “la guerra de ellos” 
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Colás: ¿No hicieron ellos la guerra? Que se mataran entre ellos, los gitanos se 

escondían; El gitano ha huido de las guerras. 

La representación de guerra como absurda y sin sentido viene definida por el 

traslado y superposición de parámetros de una cultura a otra. Por las comparaciones que 

se establecen, donde el sentido de pertenencia y familia es el cristal a través del que se 

mira. Percibiéndose como “los otros, matándose entre ellos”, como algo 

incomprensible.  

Colás: Se mataron entre hermanos, una política tonta, unos de una zona u otra 

siendo  hermanos. 

  La producción cultural del discurso empapa la representación de la guerra como 

ajena, lo que la hace ser vivida y experimentada, de acuerdo a ella. Se expone un 

interesante análisis que Marcos de Motilla del Palancar hace al respecto: 

El hecho de no llevar a cabo lo que pensamos sentimos o creemos 

es porque tenemos una cultura que a la mayoría de las personas se les 

impida eso…no, nuestra cultura decía que cuidar de su hogar, cuidar 

de sus hijos y ya no hay más, no tenía más que ejercer, la cultura del 

gitano…vive con tus amigos, con tu familia, gánate un duro y ya no 

hay más, que tus hijos no pasen hambre, que seas una persona honrá 

y no más. 

 

 

   5.4.4.3. La guerra en armas. Guerra experimentada como 
 conflicto bélico. 

 

La guerra experimentada como lucha bélica, catalizadora de comportamientos, 

actitudes y pensamientos y decisiones, que son mostradas en posturas ideológicas y en 

la manifestación de éstas.  

~ La representación de la guerra como propiciadora de libertad de expresión: 

Expresión de ideologías, pensamientos, opciones y sentimientos.., sofocada 

por la propia cultura, como mordaza autoimpuesta.  

En el discurso se representa el deseo de hablar, de expresar ideales, propuestas, 

sentimientos, lo que se piensa… y de obrar en consecuencia, pero las exigencias de la 
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comunidad, de su función en la misma, impide esto, no como imposición, si no por 

decisión propia ante los compromisos adquiridos.   

(Sigue Marcos) Los gitanos no somos menos que nadie, tenemos 

un corazoncico como to el mundo, tenemos unas ideas, el hecho de no 

llevar a cabo lo que pensamos sentimos o creemos es porque tenemos 

una cultura. Pero no quiere decir que eso no se despertara en 

nosotros, que se despertaran cosas como en cualquier ser humano. 

~ La guerra vivida como salvoconducto: El discurso de la 

supervivencia prevaleciendo sobre los ideales, a través de hechos 

que debían llevarse a cabo de manera coercitiva, bajo la pena de ser 

castigados, otras veces a cambio de alimentos, para poder subsistir. 

Es la búsqueda cotidiana del  indulto. 

 Tres experiencias ilustran esto. Año 39, dos guardia civiles requieren a Francisco y 

José, dos gitanos conquenses, para llevar un mensaje al cuartel de otro pueblo y trajesen 

la contestación. Recorrieron el camino “…con los peligros que había en ese camino y 

de noche…”, pero llegando al otro pueblo llamaron y nadie les abrió ni los recibieron. 

Para evitar que pensaran quienes les habían enviado que no habían cumplido la misión, 

decidieron descolgar la campana de la iglesia del pueblo y llevársela como prueba de 

que habían llegado a éste para evitar los posibles castigos. En otros casos llevaban 

comida a los milicianos a cambio de ciertos víveres. Un niño gitano se inscribió como 

miembro de Falange porque sus amigos de la escuela pertenecían a esta organización y 

realizaban numerosas actividades al aire libre, llegando a ser jefe de escuadra en los 

campamentos. Este hecho libró a su padre, Francisco, de agresiones, el cual, en cierta 

ocasión, después de ser golpeado por la guardia civil y pedirle la identificación, al 

registrarle, vieron un recorte de periódico donde se recogía la noticia del primer gitano 

Jefe de escuadra en Falange, preguntando el significado de esa noticia, e identificándolo 

como su hijo, le dejaron marchar y le pidieron disculpas. 

~ La guerra experimentada como lucha bélica: Indudablemente, la guerra es 

representada a través de la experiencia vivida, de mil maneras diferentes, 

también  representada y vivida en el discurso a través del recuerdo de 

familiares de aquellos que la experimentaron como conflicto bélico. 
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Jerónimo Jiménez: Al padre de mi madre lo mataron los rojos, en 

los rastrojos, porque no lo conocieron, pero después lloraban al ver 

quién era.  

Rafael González: …Mi padre también estuvo en la guerra… 

Ángela Bustamante: La tía Lola también…ella estuvo en la 

guerra pero en eso de…de vacunar a los enfermos…de 

enfermera…menudas manos tenía para curar y poner vendas…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura nº 24. Lola  Hernández.  

Colaboró atendiendo a heridos  evacuados en el hospital llamado “La Normal”. 

 

Rafael González: En Priego...un gitano, que era primo hermano 

de mi madre, Primo de Rivera lo llevaba a él…. José… iba  con Primo 

de Rivera. Otro…Francisco  era de Falange… pos falangista… ¡si iba 

a vender por los pueblos y la Guardia Civil que eran venenos se 

cuadraban ante él! 

Nicanor Maya: A mi hermano que se murió, lo mataron aquí,  

Francisco, vinieron los rojos y se lo llevaron luego lo soltaron, él 

tenía 4 o 5 años.  
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También se hace alusión a gitanos combatientes que estuvieron en Cuenca como 

evacuados pero no saben sus nombres, ni procedencia porque eran de fuera, también se 

hace referencia a aquellos que se los llevaron en camiones por la fuerza de los cuales, 

no todos volvieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

          
Figura nº 25. Emilio Bustamante Jiménez 

   

Emilio Bustamante Jiménez (el tío Cojo). De ideología izquierdista, se marchó muy 

joven, integrándose en la lucha. En el campo de batalla le fue amputada una pierna. 

Fuentes orales lo ubican en la toma de Teruel. Se plasma la admiración a través de 

las descripciones que de él hacen, aludiendo a su valentía y a sus ideales. 

Se fue con 14 años, con la quinta del biberón, eran menores de 

edad, era rojo, en zona roja sí, se fue y su madre lo reclamaron ahí a 

la zona, y después se volvió a ir, en el Cerro Muriano le cortaron la 

pierna, un nacional, se lo trajeron aquí, lo conocían los Alegría y 

también el Sustos (esta persona es mencionada por Rodríguez Patiño 

en uno de sus libros)… Le decían Jorge Negrete, de guapo que era. El 

tenía ideales. Escribió su libro, lo escribió cuando la toma de Teruel, 

él estuvo en Madrid, Teruel y en todos los sitios. Era un poeta que no 
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puede ser más… con su pata de palo… escribía de todo. Todos los 

fines de semana a los rojos, los sacaban a cantar el Cara al sol en la 

plaza del pueblo en Cañete, los nacionales, me acuerdo, era la 

posguerra y lo hacían. 

Marcos cuenta los hechos de dos primos de su abuelo, ocurridos fuera de la 

provincia 

…Tenían esas ideas, esos ideales, dos hermanos, uno de derechas 

y otro rojo, de izquierdas, que los dos combatieron en la guerra…  

Juan Antonio Hernández con José Antonio Primo de Rivera que 

fundaron la Falange, seis o siete eran los que la fundaron Falange, 

era uno de ellos…,Ramón Hernández, era de izquierdas, camisas 

azules, … partido comunista… a Juan Antonio lo cogieron preso y le 

iban a dar el paseíllo, porque en Daimiel, de alguna manera, los de 

izquierdas estaban allí, todavía no había acabao la guerra y de 

alguna manera, ellos mandaban en Daimiel, entonces ellos le iban a 

dar el paseíllo, llamó a su hermano Ramón, y él y un amigo suyo, por 

la noche lo sacaron de la cárcel y pasaron todos los puestos 

fronterizos y lo trajeron aquí, se lo trajeron ande mi  abuelo pa que lo 

guardara que era primo hermano. Pero cuando se acabó la guerra y 

ganaron los de derechas que era los del franquismo entonces Ramón 

tuvo que escaparse, y por Aragón murió. 

También se evidencia lo abstracto del concepto de guerra, expuesto en otro 

apartado, que podemos ver por ejemplo, en el concepto bipolar de las ideologías del 

momento, donde los informantes parecen manifestar una cierta confusión de bandos e 

ideologías, rojos y nacionales, y en las expresiones:    

 Se fue a la división azul…, era rojo o Ramón era de izquierdas, camisas 

azules… partido comunista. 

Con respecto a los hechos de los que habla con respecto a Juan Antonio y Ramón 

Hernández, la narración de estos hechos coincide con el testimonio de Raúl Hernández, 

recogido en un foro: 

Creo que, en principio, habría que marcar una división esencial para el estudio del 

tema: una cosa es cómo afectó la guerra y la postguerra a la parte de la población 

La guerra cotidiana, y la cotidianidad en el exilio. Representaciones sociales de la vida cotidiana de los gitanos conquenses 
en tiempos de la guerra civil.
                                                                                                Riselly A. Bustamante Santiago



La guerra cotidiana, y la cotidianidad en el exilio. Construcciones sociales de los gitanos conquenses en tiempos de la 
Guerra Civil. 
                                                                                                Riselly A. Bustamante Santiago 
 
 

- 123 - 
 

gitana que aún mantenía costumbres nómadas -total o parcialmente- y de cierto modo 

al margen de la sociedad paya; y otra cómo afectó a la parte importantísima de los 

gitanos que vivían integrados en mayor o menor grado con el resto de la sociedad. Por 

lo que respecta a éstos últimos, creo que se puede asegurar que vivieron la guerra de la 

misma forma que los payos, con los mismos conflictos y dramas. Además de los 

ejemplos citados, creo que aún quedan algunos por rescatar, entre ellos varios bastante 

importantes que afectan a mi propia familia. Me refiero al caso de dos tíos de mi padre, 

naturales de Daimiel (Ciudad Real), que a pesar de ser hermanos vivieron la guerra en 

bandos opuestos y con importantes responsabilidades: Juan Antonio Hernández, que 

fue "camisa vieja" y militante falangista desde la fundación del partido, amigo personal 

de Pilar y José Antonio Primo de Rivera, y también destacado miembro de la División 

Azul; y su hermano Ramón, comisario político de la República y que vivió escondido 

después de la guerra y hasta su fallecimiento, con nombre falso, en Zaragoza. Además, 

podemos aportar el caso de un primo hermano de mi abuelo, José Hernández, natural 

de El Pinoso (Alicante): miliciano primero en la guerra y más tarde resistente en 

Francia y cazanazis. Si hay alguien de verdad interesado en estos casos, que yo sólo he 

conocido por tradición familiar, puede dejar aquí mismo un comentario: aún viven hoy 

quienes pueden aportar datos y pistas fiables sobre estas tres historias, que a mí se me 

antojan apasionantes. 

Ante la información de estas dos fuentes, decidimos buscar en Daimiel personas 

mayores, familiares de estas personas, para ello contactamos con un pastor evangélico 

que actuó como mediador en la preparación de la reunión. En dicha reunión había 

personas mayores, uno de ellos nos confirmó que tenía mucha e interesante información 

que su abuela le había contado, además de documentos, estaba a favor de que saliese a 

la luz la memoria de estas personas tan relevantes pero alegó no ser ético hablar sin el 

consentimiento de una hija de uno de ellos, que reside en un pueblo de Cuenca, 

asegurando que si nos poníamos en contacto con ella y estaba de acuerdo, él nos 

informaría de todo. Esto muestra la dificultad de acceder a información cuando se alude 

a la G.C.  
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 5.5. La cotidianidad escrita. Análisis de la representación del gitano en el 
discurso escrito. 
 

       5.5.1. Prensa. 
 

Como ya hemos tenido oportunidad de explicar con anterioridad, debido a las 

escasas menciones a gitanos en la época que nos ocupa, hemos visto la necesidad de 

extender la búsqueda desde 1914 a 1942. De esta forma se realiza también una 

panorámica general y se vislumbra el contexto de años anteriores y posteriores a la 

Guerra Civil. 

De manera explícita, es decir, conteniendo la palabra  “gitanos”, puede verse once veces 

en 224 números revisados, de éstos, 73 números corresponden al período del  1936 a  

1942,  donde aparece mencionada dicha palabra 4 veces. También aparece un artículo 

en la revista “Lecturas”, de noviembre del año 1935, Año XV, nº 174. Correspondiente 

al Número de Arte y Literatura de "El Hogar y la Moda" Año XXVII, nº 1070. 

 

Menciones Periódico Fecha Sección 
1ª El Día de Cuenca 11 de diciembre de 

1914 
Sección Policíaca, Servicios por el personal 
del Cuerpo de Vigilancia de Cuenca 

2ª El Día de Cuenca 11 de diciembre de 
1914 

Sección Policíaca, Servicios por el personal 
del Cuerpo de Vigilancia de Cuenca 

3ª El Día de Cuenca 27 de junio de 1915 Sección Policíaca 
4ª El Día de Cuenca 7 de septiembre de 

1915 Sección de Sucesos 

 
5ª El Día de Cuenca 16 de mayo de 1917 

Sección “Por esos Pueblos”, donde que 
recoge los sucesos en los pueblos de la 
provincia 

6ª El Día de Cuenca 1 de abril  de 1919 En el apartado “Crónica”, un artículo bajo 
el título “Mundo aparte” 

 
7ª El Día de Cuenca 17 de mayo de 1919 

Dentro de la sección “De la región” donde 
se exponen sucesos acaecidos en la 
provincia 

8ª 
Voz de Cuenca 14 de noviembre 

de 1935 
En primera página del ejemplar, bajo el 
titular “Al examinar una pistola se dispara 
ésta causándole la muerte a un gitano” 

 
 

9ª Lecturas Noviembre de 1935 

Correspondiente al Número de Arte y 
Literatura en "El Hogar y la Moda" se 
encuentra el artículo “Gitanos de 
Extremadura” 
 

10ª El Defensor de 
Cuenca 4 de enero de 1936 Sección de sucesos 

11ª La República 27 de julio de 1938 Un poema titulado “Chatarra” 
12ª La República 3 de agosto de 1938 Un chiste o chascarrillo con el Título 

“Vamos a ver” 
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Primera mención: aparece en 1914, en El Día de Cuenca, del 11 de diciembre en  la 

Sección Policíaca, Servicios por el personal del Cuerpo de Vigilancia de Cuenca 

(Anexo VII). Se exponen las detenciones de 17 gitanos junto a otros, que acudían a un 

juicio, cuya persona imputada estaba acusada de matar a un gitano en Barajas de Melo. 

El juicio es suspendido para evitar enfrentamientos, remitiéndose a otros 

enfrentamientos acaecidos en Burriana (Castellón), donde el acusado mató a un gitano. 

La presentación de la noticia se realiza utilizando palabras y frases como: 

“Diecisiete gitanos”; “estos individuos y otros muchos”; “intentaron asentar sus reales 

en esta población”; “se dieron a la fuga”; “divididos en dos bandos”; “asesinato de un 

gitano”; “abrigaban el propósito”; “ librar una batalla campal”; “riña tumultuaria”; “rey 

de los gitanos”.  

Dicha noticia envuelve el concepto gitano en algo impersonal, uniforme, impreciso, 

añadido a la carencia de identidad en la que está inmersa, la falta de datos personales. 

La vinculación a asentamiento, siendo la motivación la asistencia a un juicio; ligado 

todo ello a tumulto, pelea y venganza. Es significativo el nexo que se establece 

comparando “la batalla campal” no llevada a cabo, con la “riña tumultuaria” que sí tuvo 

lugar. El apelativo “rey de los gitanos”, exotiza la representación del gitano implicando 

también la colectivización de los mismos. Una semana después, en la misma sección se 

publica una noticia con referencia a “una cuadrilla de individuos…ladrones…que 

pululan por los pueblos”, lo que implica las relaciones factibles, que pueden ser 

establecidas por el uso de los mismos vocablos.  

El tratamiento en otras noticias en actos delictivos llevados a cabo por no gitanos, 

frecuentemente son identificados con nombres y apellidos, anteponiendo la palabra 

“vecino”.  

Segunda mención: se puede ver en el mismo número y la misma sección donde se 

presenta la detención de cuatro gitanos por posesión de armas. “Completo arsenal de 

pistolas, retacos de todos calibres y armas blancas de varias dimensiones y sistemas”. 

Cabe resaltar de qué manera se presenta la magnitud de lo requisado a través de la 

descripción detallada, en contraste con la breve descripción de quienes han delinquido 

(Anexo VIII). 
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Tercera mención: aparece en 1915, en El día de Cuenca del 27 de junio en la 

Sección Policíaca (Anexo IX). “Detenidos los gitanos…”, donde cuatro gitanos, 

aportando sus datos posteriormente,  son arrestados, por ser uno de ellos quien se fugó 

de la cárcel. 

Cuarta mención: aparece en el mismo año, en El Día de Cuenca del 7 de 

septiembre en la Sección de Sucesos, donde se narra la detención de un gitano, 

añadiendo posteriormente nombres y apellidos, acusado de cambiar una burra que 

procedía de un robo (Anexo X). 

Quinta mención: aparece en 1917, en El Día de Cuenca, el 16 de mayo, en la 

sección “Por esos Pueblos” (Anexo XI) donde se recogen los sucesos en los pueblos de 

la provincia.  De ocho sucesos que se narran, seis son delictivos, por lo que las noticias 

predominantes son de dicha naturaleza. El hecho sucede en Carboneras donde ha sido 

detenido “el gitano…de 14 años de edad…”, se le acusa de “sustracción”, término no 

empleado frecuentemente ya que se suele utilizar robo y hurto. Al igual que en la 

anterior noticia se antepone gitano a nombre y apellido. 

Sexta mención: aparece en el año 1919 en El Día de Cuenca del 1 del mes de abril 

(Anexo XII). En el apartado “Crónica”, un artículo bajo el título “Mundo aparte”, 

describe el concepto de “gitanería” o “la raza gitana”. A través de atributos y 

calificativos, algunos de los cuales se han utilizado en las noticias que se han descrito 

tales como: “verdaderas batallas campales”, “aceros”, “armas de fuego”, “heridos”, 

“muertos”. Otros adjetivos que aparecen: “mundo pintoresco”, “genio vagabundo”, 

“vive al margen de la vida”, “esos rostros de bichos taimados en cuya mirada puede 

traducirse la truhanería…”, “algo ha evolucionado la gitanería en España…la torería…a 

saltar a los tablados…flamencos”. 

Séptima mención: presentada en el mismo año y mismo periódico que la anterior, 

correspondiente al 17 de mayo. Dentro de la sección “De la región” (Anexo XIII), una 

sección donde se exponen sucesos en la provincia, mencionan la pelea de varios gitanos 

con las consecuencias  de un muerto y un herido de gravedad. Los calificativos “varios 

gitanos” encabezan la noticia, “riña, batalla campal”, identificando al final de la noticia 

a algunos de ellos de la siguiente forma: “resultó muerto el gitano llamado…”. La 

presentación de la noticia contrasta con otra en la misma página donde, tras una 

discusión, muere una persona, identificándose desde el principio a los autores, 
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describiéndose los hechos de manera detallada. Hecho que evidencia la diferencia en el 

tratamiento y presentación de unos y otros en las noticias que ya antes se ha 

mencionado.  

Octava mención: presentada en la Voz de Cuenca, 14 de noviembre de 1935 

(Anexo XIV). En la primera página del ejemplar, bajo el titular “Al examinar una 

pistola se dispara ésta causándole la muerte a un gitano”, se narran los he hechos de un 

accidente en el que examinando un arma ésta se dispara matando a otra persona. Se 

realiza la identificación de ambas personas detrás del término “gitano”. Al final de la 

noticia se lee “el muchacho al darse cuenta…”, siendo la primera vez que se utiliza esta 

palabra, que implica edad, vinculada a “gitano”.   

Novena mención: publicada en el mes de noviembre de 1935 en la revista 

Lecturas, dentro del  al Número de Arte y Literatura en "El Hogar y la Moda" (Anexo 

XV). “Gitanos de Extremadura”, un reportaje a cuatro páginas alternando fotos que son 

comentadas, y texto, firmado por J. B. Valero. Junto a las fotos se puede leer. “Todo el 

desprecio por los hombres blancos que se hacen la vida difícil se expresa en la cara de 

este tipo de gitano, que, vive la vida de un señorito y no trabaja nunca” o “Una gitana 

contenta, despreocupada, para la que la vida ofrece menos problemas que para los 

habitantes de la ciudad”; “El gitano español puede que no sirva para nada; pero desde 

luego, es muy señor”,  un enfoque cínico en la estética, el aspecto, el porte o la 

dignidad. Valero utiliza las fotos, porque generan por sí también un discurso 

complementario a lo que expresa,     fotos que asemejan caricaturas de personas, en la 

descripción del gitano, haciendo hincapié en el gitano de Extremadura y, 

ejemplificándolo en Badajoz. En sus afirmaciones vemos que los gitanos no son 

categorizados como hombres blancos, ni son considerados habitantes de la ciudad, 

calificados de vagos y de hacer tratos con engaño, no con animales, sí con coches “Y 

corren por esas carreteras de Dios con un doce cilindros que venderá por nuevo al 

primero que se le presente, porque no es tan fácil contarle los dientes a un 

automóvil…”. Un discurso semejante al artículo de “Mundo aparte” de 1919, 

comprendiendo la caracterización reiterativa de vagos, engañadores y al margen de la 

sociedad, añadiendo el tratamiento de desprecio en su apariencia y estética. 

Cabe reseñar que el contexto social y económico de España en su año de 

publicación puede hacernos suponer que no era asequible a todos los bolsillos, por lo 
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que aquellos que podían acceder a ella tenían poder económico y en cierta manera 

constituían un sector acomodado de la sociedad española. 

Décima mención: publicada el 4 de enero de 1936, en El Defensor de Cuenca, 

donde en la sección de sucesos bajo el titular “Reyerta de gitanos” se narra la pelea 

entre cuatro gitanos quienes, embriagados, se agredieron mutuamente. La presentación 

se realiza anteponiendo la palabra gitano a los correspondientes nombres y la utilización 

de vocablos como “en plan de juerga”, “se acometieron a palos”, “quedando todos 

heridos”. Es significativo el titular, que vincula reyerta y gitanos. En la misma página 

aparece otra noticia con el titular “Jugada discutida” de una disputa con agresiones, no 

referente a gitanos, donde se identifica en primer lugar a las personas, se describe con 

detalle los hechos y se utilizan palabras como “discutieron una jugada y llegaron a las 

manos, dándose unos golpes”. De nuevo se evidencia la diferencia de tratamiento del 

discurso referido a gitanos y no gitanos (Anexo XVI).  

Mención número once: encontrada el 27 de julio de 1938 en La República. En un 

poema titulado “Chatarra”, firmado por “Antimonio”. Evoca un cantar que sale tras la 

reja de una cárcel, entonado por  un gitano, que narra los amores entre un clérigo y su 

hermana, la cual va a ser ajusticiada. El narrador se permite un paréntesis donde, 

haciendo alusión a lo escuchado: “Y de la edad del camelo que ahora llevan a enterrar”. 

El poema acaba con estas palabras: “Merecía ese gitano que le afinaran de nuevo como 

afinan los pianos”. Palabras como camelo ligado a engaño, gitano en la cárcel y la 

condena metafórica del final, deshumaniza a la persona, identificándola con un objeto, 

reiterando la representación negativa del gitano (Anexo XVII).    

Mención número doce: correspondiente al mismo año y periódico, en el número 

del 3 de agosto, en un chiste o chascarrillo con el Título “Vamos a ver”, se  reproduce 

un diálogo en prosa, con carácter picaresco, entre dos personas, haciendo planes para 

comer en diferentes lugares a través de engaños y tramas y realizando una crítica a las 

fondas. El  chiste comienza con “La maldición de un gitano. -Entre fondista te veas, con 

más jambre que un gitano-”. Se establece el vínculo entre gitano y maldición, en un 

entorno de engaños y burlas para comer…” (Anexo XVIII).   

Hemos hablado de menciones explícitas en el uso del término gitano. Pero también 

existe el discurso de lo implícito, donde no se utiliza dicho término, pero que viene dado 
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a través de las significaciones que se han forjado en su utilización manifiesta y literal. 

Esto último puede verse en los siguientes artículos: 

    En El Día de Cuenca del 10 de abril de 1919, en “Actualidad médica” aparece un 

artículo titulado “Curanderismo”, donde se expone el peligro de aquellos incultos que 

acceden a ser tratados por 

“…la maldad de esos curanderos ambulantes y echadoras de 

cartas que con su chispeante charla y truhanería en el constante rodar 

de su vida errante…” (a los que achaca dos sacrificios de sangre) 

“Hace años se cometió el horroroso crimen…por consejo de un 

curandero cazaron a un niño y lo sacrificaron para que su sangre…”, 

al final aparece lo siguiente: “Persigamos todos a una a esa plaga que 

lo mismo son curanderos, que echadores de cartas, que roban todo lo 

que encuentran amparados…con el manto de la mendicidad y otras 

con los oficios de paragüeros, quinquilleros, santeros…que mejor les 

sirve como entrada en los pueblos…”. 

No se utiliza el término gitano, pero viene dado a través de adjetivos y calificativos 

que han acompañado a la palabra “gitano” y que han sido utilizados en diferentes 

artículos y noticias estableciendo relaciones semánticas cuyas consecuencias son la 

atribución de delitos o de determinadas por asociación. Por ejemplo en el presente 

artículo se añade a la representación del gitano el estereotipo de echador de cartas y la 

ejecución de sacrificios de sangre. El tratamiento es legitimado por “Actualidad 

médica” que confiere la autoridad de un médico (Anexo XIX). 

En la Voz de Cuenca del 21 de octubre de 1929, aparece un artículo bajo el titulo 

“Incultura Ciudadana”, donde en alguno de sus párrafos se habla del civismo y el 

patriotismo contra la incultura ciudadana plasmada en la vagancia, en niños del arroyo, 

deambulando, vagabundos que realizan acciones delictivas y la necesidad de realizar un 

censo infantil. No aparece el término gitano pero sí presenta características no deseables  

que han sido utilizadas para hacer referencia a la imagen del gitano. Se evidencia la 

percepción de “lo culto y lo inculto”, “lo correcto e incorrecto” para la sociedad y que 

por tanto debe ser corregido (Anexo XX).   

En los números de Deportes, 17 y 20 de septiembre de1934 respectivamente, 

aparece la palabra “flamenquismo” y “flamenco” con connotaciones negativas, 
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vinculadas a actitudes de falta de respeto, desplantes... En el número correspondiente al 

20 de septiembre, aparece un artículo en el que se utiliza la palabra flamenquismo 

entrecomillada, para hacer alusión a lo ofensivo de un jugador e incluso establece una 

relación con arma de fuego y víctima a través de una metáfora: “…ahora los flamencos 

no pueden asentarse ni siquiera en los campos de concentración” y “¡Tú eres muy 

flamenco…y es lástima que cualquier día te aplomen sobre el verde césped…” (Anexo 

XXI). 

 Vemos el uso de la palabra “flamenquismo” derivada de “flamenco”. Según Javier 

Aguirre (2006:439), la primera noticia explícita de ese término en Andalucía, fue 

realizada por Borrow en su obra The Zincali (1841), para llamar así a los gitanos. 

En lo implícito podemos incluir artículos e ilustraciones gráficas. Discursos 

generados a través de las imágenes, al igual que en el artículo anteriormente citado de 

Lecturas. Se presentan tres ilustraciones gráficas pertenecientes a El defensor de 

Cuenca, del 20 y 27 de junio y del 4 de julio de 1936, respectivamente. 
                 Figura nº 27                                                                Figura nº 26 
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Figura nº 28 

 

Las tres ilustraciones hacen referencia a la publicidad de unos electrodomésticos. 

En la primera ilustración aparecen seis imágenes de personas conocidas y sus opiniones. 

En la segunda ilustración se muestra dos personas que por su aspecto físico y 

estético, la utilización de un lenguaje vulgar y, en el contexto de los toros, tiene 

probabilidad de que pueda establecerse relación o evocación a la imagen mental que 

puede tenerse del gitano. 

En la tercera ilustración aparecen tres personas con los mismos rasgos y 

características, a lo que se añade el hecho de que están robando un burro y está siendo 

puesto en conocimiento de la Guardia Civil, lo que perfila más la representación del 

gitano y, de manera colateral, añade implicaciones a la figura anterior ya que son los 

mismos personajes y el mismo entorno. 

En estas tres imágenes se contrastan dos tipos de representaciones sociales de 

personas, aquellas que poseen identidad propia, individualizada, clara y precisa con 

caras definidas, conocidas y reales, nombres y apellidos que emiten opinión, tienen voz. 

En contraposición las dos ilustraciones siguientes que representan personas con rasgos 

físicos más cercanos a la caricaturización, definidos por rostros y estética semejantes 

una y otra, sin identidad propia, no emitiendo opiniones pero sí chascarrillos o 

cometiendo un delito respectivamente. 
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El discurso visual de estas ilustraciones caricaturizadas, son semejantes a las fotos  

del reportaje de Valero, de la revista Lecturas, anteriormente citado (cuyo reportaje y 

fotos se encuentran en el Anexo XV). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasgos,  caracterizaciones y atribuciones racializadas. Eduardo Restrepo habla de la 

racialización de los cuerpos, marcadores que han ido adquiriendo significaciones y 

estableciendo diferencias entre unos y otros, rasgos que son forjados por diferentes 

factores que han imaginado razas, estableciendo vínculos entre dichos marcadores; 

“…gran parte de la imaginación racial consiste en considerar que ciertos indicadores 

corporalizados […], implican unas necesarias correspondencias con unas habilidades 

intelectuales, cualidades orales y características comportamentales determinadas” 

(Restrepo, 2009: 18). Estas consideraciones se confirman en este trabajo, observando 

dichas ilustraciones y fotos, donde -junto a los trazos, miradas y retratos- se imagina al 

“ladrón”, “vago”, “otra raza”… una frase de “mundo aparte”, artículo anteriormente 
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citado resume lo dicho por Restrepo: “rostros de bichos taimados en cuya mirada puede 

traducirse la truhanería”. 

Tanto el discurso escrito como el discurso visual y el implícito son 

complementarios, reforzando conjuntamente una determinada representación del gitano 

con las características que estamos viendo, construyendo discursos racializados, que 

rebosan los contornos del cuerpo y se derraman en la letra y en las palabras. 

De las doce presentaciones escritas, siete aparecen en las secciones policíacas y de 

sucesos, otra en un suceso en primera página, un reportaje en una revista, en una 

crónica, en un poema y en un chascarrillo; se añaden las ilustraciones publicitarias a 

través del chiste. El uso del término gitano, como las ilustraciones que se han visto, 

quedan ubicadas en secciones específicas del periódico. Lo que genera este espacio 

físico que ocupa en el periódico es trasladado a la representación social, relegado en el 

espacio de la delincuencia y lo cómico.  

Se conforma un discurso específico y monótono, caracterizado por el uso de 

palabras y términos utilizados continuamente, así como las significaciones que implica: 

armas, guerra o batalla campal, riña, robo, reyerta, muerte, venganza, maldición, 

picaresca, cárcel…y, un tratamiento determinado en la presentación de los hechos: 

descripciones carentes de detalles y uniformidad en los calificativos.  

Frecuentemente no se les identifica con nombres y apellidos, utilizándose artículos 

indeterminados ante la palabra, ej. Un/os gitano gitano/s. Cuando se aportan datos 

personales, éstos aparecen en segundo lugar, antecedidos por artículos determinados, ej. 

El/los gitano/s -reforzando  la pérdida de identidad personal y fomentando una identidad 

“de raza”, quedando subyugado lo individual a lo colectivo. Dicha representación  

desdibuja a la persona relegándola al anonimato. 

Observamos un tratamiento diferenciado a través del discurso para referirse a 

gitanos y no gitanos, donde éstos últimos son identificados desde el primer momento y  

de modo frecuente. Al final de la identificación se añade: “vecino de…” refiriéndose al 

lugar de residencia. Esto crea representaciones sociales diferenciadas entre unos y otros, 

que son retroalimentadas sobre la base de dichas diferencias, así por ejemplo, “vecino 

de” tiene connotaciones de pertenencia a un lugar, de cercanía e identidad geográfica, 

no apareciendo vinculado a gitanos reforzando así las significaciones ligadas a 

itinerancia y desarraigo. 
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El discurso en prensa construye dicha imagen sesgada eternizándola en el tiempo. 

Diferentes ejemplos muestran esta afirmación:  

El primer ejemplo se refiere al artículo de “Mundo aparte” que aparece en 1919 en  

El Día de Cuenca del 1 del mes de abril mencionado anteriormente, dice lo siguiente:  

 “…Algo, sin embargo, ha evolucionado en la gitanería en España. 

Últimamente se ha alimentado un tanto nuestro espíritu, asociándose a 

nuestras costumbres. La torería… ¿es ello un síntoma de renovación? 

No es de creer.” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura nº 29. Cagancho46, torero gitano, que toreó en 
Tarancón, el 15 de marzo de 1931. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se escribió un artículo sobre él, aparecido en El Ideal (citado en El Pueblo gitano 

en la guerra civil y la posguerra de la Asociación Romí, 2009), donde se realiza la 

crónica taurina de la festividad del Corpus el 4 de junio y analizado por la antropóloga 

Blanca Gierela Rejón47, donde -citando al comentarista- dice: “Qué artistas son los 

gitanos,  no son trabajadores, pero cuando quieren…hacen verdaderas maravillas”. En 

ambos discursos prima el ser torero como elemento potenciador de su dignificación, que 

no es conseguida totalmente. 

                                                           
 
46 Foto proporcionad por Ángel Garrido. Archivero Municipal de Tarancón. 
47 Análisis de la imagen del pueblo gitano: un estudio de hemeroteca en el periódico ideal. Publicado  en 

la obra anteriormente citada. 
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En los siguientes ejemplos se evidencia la continuidad en el discurso, en la 

presentación caracterizada y estereotipada del gitano, relacionados con las ilustraciones 

anteriormente expuestas. El primer ejemplo lo constituye la Familia Ulises, una serie de 

historietas costumbristas creadas a partir de 1945 para la revista TBO, por el guionista 

Joaquín Buigas -director del semanario- y siendo dibujante Marino Benejam.  

En “El truco del borrico”, aparece una familia gitana que hace presa de sus engaños 

a la familia Ulises, descrita a través de actitudes de alarma y desconfianza hacia ellos,  

imagen y engaño ligado a un burro, el espacio en que se encuentran es el campo. 

Aparece el concepto de la buenaventura, la utilización de un lenguaje vulgar, añadido a 

la intencionalidad de obtener dinero con engaños y finalmente el robo de comida. La 

manera en que es presentada la identidad es a través del nombre propio e individual de 

Ulises frente a “gitanos”. La estética, como vemos, es la misma. 

La guerra cotidiana, y la cotidianidad en el exilio. Representaciones sociales de la vida cotidiana de los gitanos conquenses 
en tiempos de la guerra civil.
                                                                                                Riselly A. Bustamante Santiago



La guerra cotidiana, y la cotidianidad en el exilio. Construcciones sociales de los gitanos conquenses en tiempos de la 
Guerra Civil. 
                                                                                                Riselly A. Bustamante Santiago 
 
 

- 136 - 
 

Figura nº 30. Historieta “El truco del borrico. 
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El siguiente ejemplo corresponde a “La familia Churumbel”. Apareció por primera 

vez en el número 1 de la revista El Campeón de las historietas de Editorial Bruguera en 

1960. “La familia Churumbel” era una serie de historietas creadas por el dibujante 

Manuel Vázquez. La imagen evidencia engaño, robo y el oficio de la cestería. 

 
Figura nº 31. Historieta “La familia Churumbel”. 

 

 
En la siguiente viñeta, el hijo es rechazado porque no cumple con los patrones 

establecidos que definen a su familia. 
 
Figura nº 32. Historieta “La familia Churumbel” 

 
Se visualiza la continuidad en el tratamiento discursivo reproduciendo la 

representación estereotipada del gitano, eternizándola a lo largo del tiempo. Para ilustrar 

dicha eternización, se expone una ilustración de la Historieta “Hermanos tengan 

caridad”, de Antonio Segura y dibujos de José Ortiz (Citados en Alfaro, 2009:294-297). 

La historia se sitúa en un futuro de ciencia ficción con robots y androides, irrumpiendo 
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la figura de una gitana pidiendo limosna y que, -con engaños- utiliza a un androide para 

incrementar sus ingresos.   
 

Figura nº 33. “Hermanos tengan caridad”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No nos trasladaremos a ese futuro robótico, sí a la actualidad, trazando esa 

continuidad en el discurso en prensa, a través de dos estudios, la tesis doctoral de 

Olearque Moreno, “Los gitanos en la prensa española” (2014) y el último informe de 

“¿Periodistas contra el racismo?”, elaborado por Unión Romaní.  

En la tesis doctoral de Joan M. Olearque Moreno, “Los gitanos en la prensa 

española” veremos la variación y reiteración de los planteamientos de los diarios ABC, 

El País, y La Vanguardia en la representación de los gitanos como grupo (1981-2010), 

presentada en 2014. Cabe señalar, que un trabajo minucioso y pionero en España sobre 

la imagen estereotipada de gitanos en la prensa española es el de Flores Martos (1996) 

que es reconocido por Olearque en su investigación. Este, expone la mayor 

deslegitimación de los gitanos que la legitimación del grupo nosotros, refiriéndose a 

ABC y La Vanguardia. Referente al diario El País afirma la agresividad existente en 

unos textos seleccionados correspondientes a 1982 y 2008, afirmando que en otras 

ocasiones se visualiza una perspectiva integradora “De hecho”, el uso más común que 

El País hace del grupo de Nosotros es el de una sociedad española paya avanzada, 

serena, europeísta y con voluntad de inserción de Los Otros, de los gitanos” (Olearque 

Moreno, 2014: 259). 
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Entre sus conclusiones expone que en las palabras utilizadas y en el uso de estas, se 

evidencia la despersonalización y colectivización de la minoría étnica, mediante la 

expresión habitual de palabras ligadas a gitanos como “clan”, “clanes”, “etnia”, “raza”, 

o “campamentos”; también “rumanos” e “ilegales”. “Evidenciamos, por tanto, que 

sobresale una variopinta unión que mezcla nombres y adjetivos en evocación tribal, 

racial, primitiva, diferenciadora, o conectada a lo extranjero –como algo sospechoso– y 

a la ilegalidad” (Ibíd. p.281). 

“¿Periodistas contra el racismo? La prensa Española ante el Pueblo Gitano”, es un 

proyecto de investigación del tratamiento que se hace en prensa de los gitanos, llevado a 

cabo por Unión romaní, cuyos resultados son recogidos en un informe que es publicado 

de manera anual.  Los resultados de este último, correspondiente al 2013, el onceavo 

que se realiza, se han analizado un tota1.965 textos recogidos en 266 medios de prensa 

escrita y digital y 17 horas de televisión. “Un año más tenemos que lamentar que, en 

términos generales, el tratamiento que se dio a las noticias en contextos peyorativos fue 

negativo, con un enfoque estereotipado y sesgado” (Plataforma digital de noticias de 

Unión romaní con fecha 23 de septiembre de 2014)48. 

Algunas de las conclusiones han sido: el tratamiento desfavorable el 75,61% de los 

textos sobre droga; el 70,79% de las redacciones sobre delincuencia y el 67,98% de los 

escritos sobre sucesos.  

Según el informe se constata una vez más que el periodista -por lo general- resalta 

aquellos aspectos más escabrosos de la información e suele incluir el grupo étnico de 

los implicados como factor o elemento relevante para entender los hechos cuando, 

desde el Código Deontológico de la profesión se recomienda lo contrario.  

Otra afirmación es la falta de contrastación de la información presentada con las 

voces gitanas, dónde solo en un 31,45% de los casos se consultaron dichas fuentes. Por 

lo que se alude a la necesidad de un enfoque plural de la información dada y a la 

imparcialidad en la presentación de la noticia. 

 

 

                                                           
 

48 http://www.unionromani.org/notis/2014/noti2014-09-23.htm 
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  5.5.2. Archivos de Cuenca y la provincia. 
 

Debido a la escasez de documentos y datos en el periodo objeto de estudio (1930- 

1945) se contextualiza la revisión de datos dentro de diferentes intervalos de tiempo, 

dependiendo de los archivos a los que se accede y a los fondos y documentos 

potencialmente útiles en la investigación, realizando búsquedas a través de apellidos. 

Por ello se realizan revisiones de listados de documentos en los que puedan aparecer 

dichos apellidos o datos del contexto y circunstancias históricas y espaciales. 

En el Archivo de la cárcel de Cuenca, tuvimos oportunidad de acceder a la base de 

datos disponibles, que abarca desde 1891 a 1935. Los datos obtenidos son sumamente 

valiosos ya que aparecen nombres y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, año de 

prisión, delito y condena. Entre los datos obtenidos, aparte de los apellidos, 

encontramos la verificación de la llegada de uno de los cuatro hermanos que vino 

procedente de Castilla-León, de donde desciende la mayor parte de la población gitana 

de Cuenca, cuyo año de prisión data de 1914. Se constatan los hechos referidos por las 

fuentes orales. La tipología de los delitos por los que se le condena son “agresión a 

Guardia civil”, hurtos, robos y agresiones. Referente a homicidios se encuentran tres 

casos, comentados por las fuentes orales.   

   En el Archivo histórico de Cuenca, encontramos documentos desde 1943 y 

acotando la búsqueda en el año 1948. 

Se estudian los documentos pertenecientes al 1er Tribunal Regional de 

Responsabilidades políticas (órgano productor), Juzgado de 1ª instancia e Instrucción 

nº1 de Cuenca. Órgano remitente: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº1 de Cuenca.  

Esta búsqueda se realiza a través de la selección de apellidos  en el listado que se 

posee, relacionándolos con el oficio desempeñado. En este listado aparece nº de 

expediente, fecha, nombre y delito donde se expone la afiliación política. Seleccionados 

ocho expedientes, ninguno de ellos muestra evidencias de pertenecer a gitanos, pero sí 

es significativo el hecho de que dentro de las diligencias que se realizaban pidieran 

información al alcalde de la localidad, al párroco, cura, Guardia Civil, JONS, FET para 

obtener información y que en la frase  “indicios racionales” constituyese una sentencia 

de muerte, mostrando el contexto de represión al que aluden las fuentes orales, razón 

por la que algunas personas cambiaban los apellidos.  
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El hecho de que no aparezcan datos referentes a gitanos, evidencia la no constancia 

escrita de implicación en partidismos ideológicos.  

En el listado de documentos del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº1 de 

Cuenca (órgano remitente), Juzgado de Instrucción de Cuenca (órgano productor) DE 

LO PENAL, encuentro cinco expedientes de personas. Aparece el nº de expediente 

fecha, denunciante, denunciado, hechos y pena. 

El expediente 1944 4/16,63 pertenece al hallazgo del cuerpo sin vida de un 

muchacho de 16 años en Chozas. El parte se firma en Bólliga, día 8 de junio de 1944 

(Anexo XXII). 

 Se alude constantemente a la palabra gitano. Oficio: gitano. En la referencia a su 

padre: profesión tratante gitano. Los apellidos cambian incluso en el expediente, en 

algunos documentos aparece nombre, 1er. y 2º apellido y en otros documentos los 

apellidos aparecen invertidos, siendo documentos oficiales. Se narra cómo fue 

encontrado el cuerpo, mientras los “chavalillos”, jugando, se lo encontraron en la 

reguera, su novia de 15 años lavaba y tendía la ropa. Estaban acampados fuera del 

pueblo. Este documento evidencia la forma de vida de algunas personas gitanas. 

En los expedientes 1944 4/18, 66 y 1944 7/21 (Anexo XXIII), explican 

respectivamente las lesiones de dos niños de 10 y 12 que cuidaban las caballerías. 

Vivían en la calle  Sta. Lucía y el barrio de la Guindalera. Se evidencia la incorporación 

temprana al trabajo de sus mayores. En los partes facultativos revisados no se hace 

alusión al término gitano. 

En el expediente 1944 8/7 309.80 aparece el denunciante, pero es declarado archivo 

provisional porque está en rebeldía, no existiendo datos, el expediente está constituido 

por dos cuartillas. En el expediente 1944 8/10, aparece con el nombre cambiado, y la 

denominación ambulante. Los términos utilizados en los documentos aparece: “oficio: 

gitano/a; Vecino de: ambulante” (Anexo XIV). 

En la revisión de la base de datos de la Audiencia provincial de Responsabilidad 

Civil, desde 1926 hasta 1948, aparecen nueve expedientes de gitanos, comprendidos en 

el intervalo de tiempo de 1944-1948. En dichos expedientes aparece continuamente el 

término gitano/s al comienzo de la narración de los hechos y los datos personales se 

incorporan no inmediatamente, sino en el transcurso de los hechos. En tres de ellos las 
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acusaciones las constituyen sospechas, no comprobación de hechos, utilizando palabras 

específicas que anteriormente hemos visto como “merodeando” (Anexo XXV). 

   “Unas gitanas que resultaron ser…las cuales anduvieron 

ofreciendo telas a domicilio, por el barrio de la compareciente, le 

faltaron a ésta dos pollos tomateros, y como quiera que esta mañana las 

ha visto nuevamente por el barrio, merodeando, sospecha fundadamente 

sean ellas las autoras…”. 

 

 En cuanto al Archivo Municipal de Cuenca, accedimos a los datos del Negociado 

de Estadística, Padrón correspondiente a los años 1930, 1935 y 1940. Familias extensas, 

distribuidas en diferentes barrios, entre ellos en la calle Trabuco y S. Pedro. 

Encontramos frecuentemente circulares y órdenes, donde se exige documentación 

específica, por ejemplo en el año 1935, en el legajo 2356. Expediente 51, donde se 

encuentra una orden que prohíbe admitir a individuos que no vayan provistos de volante 

de la Comisión de Vigilancia, lo que les impedía ser atendidos en diferentes recursos 

como los de caridad y beneficencia (Anexo XXVI). Estos datos confirman lo dicho por 

las fuentes orales gitanas y por Alfaro (2009). 

En el Archivo Municipal de Tarancón encontramos un edicto correspondiente al 

año 1934 (Anexo XXVII), para que comparezcan determinadas personas -ya que se 

ignora su paradero-, donde se notifican instrucciones para su alistamiento. Entre los 

nombres mencionados, encontramos nombres pertenecientes a gitanos.  

    Del año 1925 se revisa el Expediente de Revisión de Excepciones de los años 

1922 al 1925, donde aparecen apellidos gitanos, siendo una causa, ser hijo de viuda 

pobre.    

   También se revisa el Expediente de quintas de 1904 donde también aparecen. Se 

nos informa de que documentos de similar carácter son frecuentes, donde aparecen 

apellidos gitanos.   

Pudimos obtener datos históricos correspondientes al S.XVIII, además de apellidos 

comunes y distribución de población gitana por barrios. Se nos aporta información 

sobre documentos donde frecuentemente se insta a comparecer.  

En el Archivo de la Excma. Diputación de Cuenca, pudimos consultar el Censo 

electoral, Subsecretaría de T. y A. Social, Subdirección General de Estadística de 1935, 
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en los que se constata familias gitanas residentes en pueblos como Castejón, Tarancón y 

Huete. En la ciudad de Cuenca no se encuentran datos; a través de otros documentos 

encontrados y de las fuentes orales se sabe que vivía población gitana en la capital, 

pudiendo ser una estrategia no aparecer en determinados documentos. También se 

revisan boletines y actas, entre éstas, circulares que regulan la incorporación a filas, el 

uso de armas, aportando instrucciones para la formación del padrón de cédulas 

personales. Los boletines consultados (Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca) 

corresponden a los años: 1934, 1936, 1940, 1941 y 1943.  

Se han encontrado diez boletines de los cuales, cinco hacen uso del término gitano 

(en uno de ellos raza gitana), no así en el resto. Las acusaciones suelen ser hurto y 

agresiones. Encontramos expresiones como transeúnte, ambulante, de oficio tratante. 

En el B.O. del 19 de febrero de 1936, se expone que no se sabe el verdadero nombre 

del acusado (Anexo XXVIII).  En los B.O. del mismo año, correspondientes al 24 de 

enero y 4 de marzo respectivamente se invierten los apellidos del agraviado referidos a 

la misma persona, ya mencionado con anterioridad (anexo XXIX). 

Los datos aportados por estas fuentes archivísticas, son entre otros, el uso frecuente 

del término gitano en documentos legales; la identificación de gitano en el apartado 

oficio y ambulante en residencia; la vinculación a dichas palabras y al uso de 

transeúnte; contextualización de fechas y hechos acaecidos; localización de familias en 

diferentes pueblos; confirmación de apellidos; datos de determinados barrios donde 

vivían en Cuenca: Sta. Lucía, La Guindalera, Del Trabuco y S. Pedro;  las actividades y 

oficios, siendo en su mayoría tratantes de caballerías y vendedores, referencias al oficio 

de cestería solamente aparece en una ocasión; los niños desde temprana edad colaboran 

en el cuidado de dichos animales; se evidencia la falta de datos personales, que conduce 

a la confusión de apellidos y nombres en documentos oficiales. 

Factores que desencadenan búsquedas de alternativas para cambiarse apellidos y 

edad  son  los delitos de los que se les acusa o condena; contexto espacial determinado 

por la exigencia de ir documentado para su identificación, como edictos, requisitorias y 

órdenes para incorporación a filas. 
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 5.5.3. Fuentes bibliográficas.  
 

   5.5.3.1. Cruelle Espagne. 
 

Obra de Jerôme y Jean Tharaud (1937) que, en el capítulo quince, con el título 

Le desperado, el autor mantiene una conversación con Unamuno donde se habla de la 

situación del país en el momento de la Guerra Civil. Están comentando un manifiesto 

redactado por Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca en aquel tiempo, 

habiendo sido destituido por el Gobierno de Madrid  y restablecido en sus funciones por 

el de Burgos. 

A la pregunta de Tharaud: “En este furor sanguinario, que arrastra tan 

extremadamente a España, ¿no hay algo de todo lo que pueda quedar en ella de árabe o 

bereber?”Unamuno responde:  

“Es posible…pero otra sangre corre también en nuestras venas. 

De ésta no se habla nunca. Pero, para mí, tiene una gran importancia 

en la formación de nuestra raza y de nuestra mentalidad: es la sangre 

de los gitanos, esta población errante, de herreros, paragüeros, de 

mercaderes de caballos, de cesteros, de adivinadoras, que se 

encuentran por todas partes en este país, incluso en el pueblo más 

pequeño. Estos gitanos tienen instintos primitivos, inhumanos, 

antisociales, y estoy persuadido, de que es por ellos, sobre todo, que 

una herencia cruel se ha introducido en nosotros”. 49 

Tharaud, otorga rasgos negativos a lo que es ajeno, no a lo propio (refiriéndose a 

España).  

La opinión de Unamuno reproduce el sistema del discurso, conformado por el 

lenguaje específico que describe a los gitanos (me remito al artículo de “Curanderismo”, 

analizado en prensa en que a parecen los mismos vocablos), atribuyéndoles la causa de 

los comportamientos no deseados, metafóricamente a través de la sangre, del mestizaje. 

Introduce también  la perspectiva de la otredad. “nuestra raza y mentalidad” “nosotros” 

frente a “esa población errante”.  

                                                           
 
49 Originariamente en francés, pero traducido del texto de Indalecio Prieto, Convulsiones de España. 

Pequeños detalles de grandes sucesos. p. 202 Edit. Oasis, S.A. México 1969 
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En ese lenguaje, se manifiesta una especie de determinismo premonitorio, la 

predestinación configurada por la maldición que habita en la sangre. Este discurso 

generó otros dos, plenamente cargados de significación, que a continuación se exponen. 

 

 

   5.5.3.2. Convulsiones de España. Pequeños detalles de grandes 
sucesos. 

 

Obra escrita por Indalecio Prieto, compuesta por diferentes textos. Uno de ellos, con 

el título “Unamuno y los gitanos”, fechado el 19 de febrero de 1958. Comienza 

explicando el deseo de realizar un listado de “franquistas arrepentidos”, entre los que 

deseaba que figurase Unamuno, confiando en la existencia de unas impresiones escritas 

de su cruel desengaño, inéditas. Fue un amigo suyo quien lo sacó de dudas aportándole 

los datos de dicho documento, recogido en la obra de Tharaud, Cruelle Espagne. 

Indalecio Prieto contextualiza los momentos históricos que se vivían y en un 

subapartado titulado ¡Pobres gitanos!, expone no estar de acuerdo con Unamuno, 

referente a la alusión de mestizaje y mezcla de sangre, por su forma de vivir y sus 

características, donde afirma la dificultad de ver a un gitano trabajando en otro sitio que 

no sea en la forja en lugares donde están asentados, fuera de la ciudad. 

A lo largo del texto hace un recorrido histórico, mencionando a Carlos III, que 

“quiso que el pueblo español los absorbiera”. Se refiere a Cervantes quien dijo “que 

todos los gitanos habían nacido para ladrones” (Cervantes, [1613], 2012: 23). Alude a 

Borrow (1841) que no tenía mal concepto, añadiendo lo anecdótico del robo de alguna 

gallina o burro. Manifiesta la individualidad del gitano en su deseo de independencia, su 

jerarquía y organización política, primitiva pero aceptable, pero mejor que el 

capitalismo. Dignifica a los gitanos aludiendo a su físico plasmado en la escultura 

religiosa y menciona al obispo de Guadix que fue gitano. Concluye el texto aludiendo al 

dolor que le produjo las injustas palabras de Unamuno referida a los gitanos, más que el 

resto de todo el manifiesto y la charla y que a través de Tharaud (1936) se hizo víctimas 

de ellas a los defensores de la República. 

El texto finaliza de la siguiente forma: “¡Pobres gitanos! Dando crédito a Unamuno, 

resultará que fueron los principales responsables de la feroz guerra civil española, 
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desastre en el que, unos más y otros menos, todos pusimos nuestras manos. Todos, 

menos los gitanos” (Indalecio Prieto, 1969:204). 

   Indalecio Prieto, utiliza desde el principio el título ¡Pobres gitanos!, victimizando 

e inculpando, produciendo un largo del discurso donde se observa esa continua 

ambigüedad entre la defensa y acusación, la exoneración o la condena; defensa en base 

a comparaciones entre lo negativo de unos y lo más negativo de otros, cuyos 

argumentos son justificados a lo largo de la historia de España, de un lado a través de 

las políticas represivas y asimilacionistas, de otro lado, la resistencia a través de los 

rasgos comunes con los que se caracteriza a los gitanos que ha impedido cambios o 

transformaciones en su identidad.   

También se vale del texto como arma de autojustificación ante las críticas a 

Unamuno: “La injusticia que cometió con ellos don Miguel de Unamuno, me ha dolido 

más que las otras que en su manifiesto…nos hizo víctimas a los defensores de la 

República española” (Ibíd. p. 204). 

 
 

   5.5.3.3. Recuerdos y añoranzas (mi vida y mis amigos). 
 

Obra de Sebastián Miranda, en cuyo apartado, “Don Miguel de Unamuno y los 

gitanos”, expone las dudas de las declaraciones recogidas por Tharaud, porque dichas 

declaraciones fueron hechas en el mes de diciembre de 1936, días antes de su 

fallecimiento en Salamanca. Dice no creer en el lamentable error de Unamuno, con el 

argumento de la autopreservación de la raza, aseverando que puede haber mezcla de 

sangre pero no “con sangre gitana”. 

Tras ello y para reafirmar lo expuesto narra un hecho anecdótico, en una 

conversación con un guardia civil al que le pregunta por su “inquina” contra los gitanos, 

en la que le responde: 

“-Mire usted –me dijo temblándole la mandíbula inferior-, fíjese 

usted en esa carretera…en cuanto…aparece una manchita me digo: 

ese agitanea, y no me equivoco nunca, porque no hay ser humano que 

se parezca a un gitano más que otro gitano…tengo que reprimirme 

para dejarle pasar de largo, porque si no la hizo entonces, la hará, 

téngalo usted por seguro” (Miranda, 1973:244). 
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Manifiesta el haber sido víctima de sus mentiras y defenderse de ellas, ilustrándolo 

con datos anecdóticos, además de no poseer casos para evidenciar su humanidad. Cabe 

resaltar la continuidad del discurso desde 1936 (suponiendo que Unamuno afirmase lo 

expuesto) y la fecha de esta obra, cuya primera edición se realizó en 1972. Discursos 

que se reproducen en el transcurrir del tiempo.  En ella se reafirma el discurso de aquel 

a quien pretende rebatir en determinadas opiniones, asumiendo como cierto las 

afirmaciones que hace. 

 

 

   5.5.3.4. A sangre y fuego. Héroes, Bestias y Mártires de 
España. 

 

Obra de Manuel Chaves Nogales (2001), escrita desde su exilio en Francia, fue 

publicada en Chile en 1937.  Contiene nueve relatos cuyo tema central es la Guerra 

Civil. Son relatos a los que el editor define: “si bien todos ellos se cimientan en hechos 

verídicos y son protagonizados por personajes que fueron, o pudieron ser reales”. 

(Manuel Chaves Nogales [1937] 2001:56) 

El párrafo que vamos a transcribir pertenece a La Gesta de los Caballistas donde se 

narra una jornada donde un grupo de caballistas a las órdenes de un marqués y sus tres 

hijos, preparan una salida del cortijo en contra de “los bandidos rojos”, el marqués se 

queda con el cura y el administrador, diciendo que el General Queipo, le había llamado 

para pedirle ayuda, mientras el resto hacía una batida, en la que se escucha un disparo. 

“Un hombrecillo como una alimaña que se revolcaba y gemía 

entre los jarales…el tiro del guarda le había dado en la espalda y en el 

cuello, de donde por la piel reventada, le brotaban unas ampollitas de 

sangre…Era un gitanillo negro y enjuto como un abisinio cuyas 

pupilas, dilatadas por el dolor y por el miedo…uno de los guardas le 

maniató a la cola de su caballo y la cabalgata siguió su camino”. 

 Tras éste hecho continúa la narración llegando a la casona de la finca que había 

sido asaltada, en un papel en la puerta se leía “Comité”, tras diversos incidentes el hijo 

del marqués mata al muchacho insultándole. Tras esto interviene el cura:  

“Has hecho mal; debiste avisarme antes. ¿Para qué estoy aquí sino 

para arreglarles los papeles a los que tengáis que mandar de viaje al 
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otro mundo? Y, medio en serio y medio en broma, se puso a mascullar 

latines al ladito del gitanillo muerto, que, yacente, tenía el perfil neto  

de un príncipe de la dinastía sasánida” (Nohales Chaves, 2001:58).  

A través del discurso, se plasma el tratamiento del muchacho al que se le despoja de 

humanidad, se le compara con una alimaña, se trivializa el daño causado e incluso la 

muerte, primando la descripción física estereotipada y anónima. 

 

 

   5.5.3.5. Ofrendas del Cautiverio, Crónicas de Almería roja. 
 

Bernardo Martín del Rey escribe este texto en 1961, constituido por unos romances, 

entre ellos, se encuentran dos romances, el primero, llamado “Romances de la gitana 

presa”, el motivo para escribir éste (según el autor), parte de una instancia llegada a la 

oficina dirigida al gobernador, pidiendo la libertad, porque se hallaba presa y en el mes 

noveno de gestación. En ella se versifica la vida, hechos y vivencias de una  mujer 

gitana, que acaban con su muerte en la cárcel.  

Este romance recrea el caso de Emilia Fernández Rodríguez, no apareciendo su 

nombre en él.  En la causa de canonización que se posee, además de sus datos 

personales, la fecha de su detención el 21 de junio de 1938. “La razón de la Muerte” 

hace referencia a que no quiso delatar a quien le enseñó a rezar. Murió pocos días 

después de dar a luz,  el 25 de enero de 1939, a causa de la privación de alimentos, ropa 

y elementos de higiene50. 

 

   5.5.3.6. Un gitano de ley. 
 

 Obra de José Heredia Maya, cuenta la historia del gitano Ceferino Giménez Malla, 

El Pelé, quien, tras ser detenido por un grupo de milicianos en la Guerra Civil, fue 

fusilado en 1936. El Pelé había intentado defender a un sacerdote y acabó muerto a 

tiros. Posteriormente, fue beatificado por la Iglesia. 

                                                           
 
50 Estos datos se remiten a  un documento con una sola página facilitada para esta investigación por 

Giménez Alfaro, además del romance en cuestión. 
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Figura nº 34. Ceferino Giménez Malla, El Pelé. 

 

    5.5.3.7. Mariano Rodríguez Vázquez “Marianet”. 
 

Fue Secretario General de la CNT  de Cataluña durante el periodo de la G.C.            

Manel Aisa Pàmpols, en Un poco más sobre la clandestinidad libertaria (2007), 

expone como la prensa francesa del 11 de febrero del 39, daba cuenta del internamiento 

de la 26 división anarquista en el campo de concentración de Vernet d’Ariège, mientras 

que el Movimiento libertario instaló inmediatamente delegaciones en Perpignan y 

Toulouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura nº 36. Foto tomada en la Casa de la CNT-FAI, de 1936. 

Aparece Mariano Rodríguez Vázquez,  Marianet. 
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Algunos militantes libertarios, fijaron su residencia en París como el Secretario del 

CN de la CNT Mariano R. Vázquez. En París se concentró el CN de la CNT, el 

Peninsular de la FAI y el Peninsular de las FIJL. El mencionado,  entre otros,  logró 

formar el Consejo General del Movimiento Libertario siendo secretario del mismo. 

También se hace alusión a Marianet en Cataluña en Guerra y en Revolución (1936-

1939) (Pelai Pagès, 2007:204).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura nº 35. Firma y sello de mariano Rodríguez “Marianet”. 

 

 Encontramos Referencia a Marianet en Diarios completos: Monarquía, República, 

Guerra Civil de Manuel Azaña (2000: 949). En Abc.es con fecha del 19 de abril de 

2011, se publica el artículo “El inconformista abuelo materno de Carme Chacón”, donde 

éste, Pedro Piqueras, entre sus obras, escribe Carts a Marianet. 

    Otra obra de referencia es Marianet, semblanza de un hombre, de Manuel Muñoz 

Díez (1960) editado en México.  

 En el blog sobre interculturalidad y antigitanismo denominado 

Baxtalo.wordpress.com, en la etiqueta sobre Memoria histórica-política se accede a su 

biografía bajo el título: Mariano Rodríguez Vázquez, “Marianet”, gitano y dirigente 

libertario durante la Guerra Civil51.   

                                                           
 

51 Consultado el 31 de agosto de 2012. 
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Figura nº 37. Foto de Mariano rodríguez Vázquez, Marianet 

 

El artículo expone la necesidad de abordar la memoria histórica gitana durante la 

Guerra Civil, no sólo por los gitanos sino también por la sociedad mayoritaria, 

criticando la invisibilidad a la que ha sido relegado el pueblo Roma, al estereotipo 

folklórico y al estereotipo conservador nacional católico que -según el artículo- ha sido 

reforzado por la beatificación de Ceferino Giménez Maya “El Pele” por parte de Juan 

Pablo II, al que acusa de hacer “beatificaciones express de algunos caídos del Frente 

Nacional, los militares golpistas y fascistas”.  

Mariano Rodríguez Vázquez, era un joven albañil de etnia Romaní (gitana) que 

accedió a la concepción anarquista mientras estaba en prisión, influyéndole  

profundamente y, haciéndole participar por el resto de su vida en las organizaciones 

libertarias. Tal fue su implicación que acabará convirtiéndose en Secretario General de 

la Confederación Nacional del Trabajo (1936 – 1939) cargo donde desempeñó un papel 

decisivo en el devenir anarcosindicalista y la vida política y social de la G.C. española. 

 

 

   5.5.3.8. La guerra civil en Retaguardia: conflicto y revolución 
en la provincia de Ciudad Real (1936-1939). 

 

 

Escrita por Francisco Alía Miranda (1994), esta obra analiza este intervalo histórico 

de una provincia de retaguardia, Ciudad Real. Analiza entre otros apartados, la 

contribución militar de una provincia de retaguardia como ésta, la vida política 
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provincial, las cuestiones económicas, la violencia que se produce y la postguerra, sobre 

todo en lo que se refiere a la represión y el maquis. El libro se completa con varios 

anexos, entre los que se encuentra una relación por pueblos de las muertes violentas 

durante la guerra, y otra con las víctimas de la represión de posguerra. En esta habla de 

Ángel Torrico García (a) “Gitano”, originario de Córdoba, un guerrillero que vive, 

combate y muere por Castilla-La Mancha y Ciudad Real. Formó parte de la primera 

guerrilla de la 23ª División, murió en octubre de 1947 (Ibid.pp.420, 421). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura nº 38.  Angel Torrico García 

 

 

 5.5.4. Fuentes bibliográficas. Antecedentes del estudio 
 

   5.5.4.1. “Yo me acuerdo…”. Gitanos aragoneses en la guerra 
 civil española.  

    

 Aunque no se trata de un publicación impresa, incorporamos en este apartado este 

documental de Javier Estella y J.M. Fandos, obra anteriormente mencionada que recoge 

cinco testimonios correspondientes a fuentes orales gitanas, cuatro hombres y una mujer 

que relatan sus experiencias, en el período de la Guerra Civil. 

Los discursos recogidos en este trabajo son muy interesantes, podemos hacer 

referencia a la fuente oral que aparece en primer lugar: 

“…No se sabía quién era rojo, quien era franquista, el gitano no se mete en política.  

Quieren vivir una vida pacífica…trabajar…felicidad…” 
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Este fragmento, se ve reflejado en parte de los discursos que se han recogido en la 

presente investigación. El testimonio de la mujer también es muy relevante, cuyo papel 

era proveer para los suyos, hablando de la cotidianidad en los caminos y de los 

desplazamientos hacia otros lugares. 

El testimonio de la persona que interviene en segundo lugar habla desde su  

percepción personal de identidad y cultura: 

   “…Vamos a darles el paseíto y los llevaban a darles el paseo, 

pero el paseo era una palabra muy fúnebre porque era un paseo sin 

retorno, porque el final de ese paseo eran las tapias del cementerio de 

S. Isidro que estaban acribilladas de tanto tiro. Yo vi fusilar a tres, mi 

alma cayó al suelo, pa mejor decir mi orchí, quedó por la chén, mi 

espíritu quedó por tierra en nuestra lengua. Y vi a la gente reunirse y 

celebrarlo como una fiesta o una corrida de toros y entonces maldije 

mil veces, porque otras veces yo me preguntaba ¿por qué mi madre 

me parió gitano, por qué no haber nacío yo como un payo más y ser 

como un payo y tener sus casas, y tener sus cosas adecuadas y yo 

tengo que andar por el mundo, pasando arrastros y miserias, fríos en 

los inviernos y chicharreras de calor en los veranos, y luego con el 

desdén que nos dicen gitano, gitano? ¿Por qué no haber nacío yo 

también payo? Pero ante la presencia de lo que acababa de ver, dije: 

bendita sea mi madre que me parió gitano, porque entre nosotros esto 

no existe. Ayer se saludaban, ayer se abrazaban y ahora se odian y se 

matan…¿Por qué hay tanta sangre entre el mundo payo?...si parecen 

gente tan civilizada, gente con una cultura muy diferenciada a la 

nuestra, personas que son inteligentes, personas que saben mucho y 

en cambio también tiene sabiduría para saberse matar y 

perseguirse… 

Es muy interesante este párrafo donde habla del nomadismo no deseado, pero 

también impregnado de una imagen idílica, ya que en otra intervención habla con 

muchos adjetivos de los caminos, las flores, el cielo…más adelante hablaremos de esa 

imagen idílica del nomadismo frente a otra imagen que lo enlaza con la imagen que el 

gitano tiene de sí mismo, por los caminos, errante…como algo impuesto pero no 
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deseado. Esta percepción del nomadismo lo expresa en una de las intervenciones una 

mujer en la que se refiere a las personas desplazadas que caminaban junto con los 

gitanos: 

…Dios sabe castigar, vosotros ahora la vida de los gitanos lleváis…durmiendo por 

el suelo, como los gitanos. 

    Volviendo a la percepción de identidad, es de resaltar en los discursos referidos a 

las brigadas internacionales la forma de referirse a personas de otras nacionalidades: 

…Moros, italianos y alemanes, tenían carta blanca para robar. 

    Otro testimonio afirma que al haber “otras razas”, ya no era una guerra civil, 

refiriéndose a las personas provenientes del norte de África, marroquíes:  

…Para retener a la turba de moros que venían, muchos a caballo, arrasaban con 

todo y entraban a saco en los pueblos porque les drogaban, primeramente con una 

bebida muy fuerte y cuando se ponían calientes con ello, entraban a saco. 

  Este testimonio, en el que se visualizan elementos imaginarios (un brebaje) propios de 

los cuentos y leyendas, me remite a la investigación realizada por Luisa Abad González 

(2008: 297-318) sobre leyendas urbanas en Cuenca y la afirmación de que éstas, nacen 

del desconocimiento de otros pueblos, donde éstas pueden convertirse en transmisores 

de roles de dominación sexista y prejuicios xenófobos que nacen del miedo a lo 

desconocido y del desconocimiento real de los verdaderos valores culturales de otros 

pueblos. Se establece relación con el artículo de “Curanderismo”, en el Día de Cuenca 

del 10 de abril de 1919, donde se describe a las personas que lo practican a través de 

conceptos y términos como sacrificios de niños o echadores de cartas que perpetúan 

dichos prejuicios.  

El resto de testimonios de este material hablan de la Guerra Civil reconociendo y 

nombrando lugares geográficos emblemáticos, ideologías, partidismos, batallas, 

habiendo participado en las mismas como miembros de algún partido o de los dos 

cuando les obligaban a luchar en uno u otro frente dependiendo de quién ostentase el 

poder en aquel momento y lugar. 
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   5.5.4.2. El pueblo gitano en la G.C. y la posguerra. Andalucía 
Oriental.  

  

Mª Dolores Fernández Fernández, Mónica de la Flor Heredia y Eusebio Padilla 

(investigador responsable) han realizado este trabajo publicado en 2009, por ROMI 

(Asociación de Mujeres Gitanas). 

Consta de tres partes, en la primera sitúa el contexto político del momento en 

España y hace algunas especificaciones en relación con el sur de la Península; la etapa 

del Frente Popular, sublevación militar y los comités revolucionarios, pero sólo en la 

introducción, ya que los diferentes apartados que conforman esta primera parte hacen 

referencia a la etapa de represión franquista. El tercer apartado (dentro de la primera 

parte): la represión de los gitanos en el franquismo, llevado a cabo por Eusebio 

Rodríguez Padilla (2009), doctor de Historia Contemporánea, está basado en 

investigaciones en el juzgado togado de Almería y en el archivo histórico de Salamanca. 

Sitúa el contexto político del momento  en la represión de los gitanos en el 

franquismo: “…Pretendemos que este estudio contribuya a completar la historiografía 

de la guerra civil española y confirmar que el pueblo gitano también padeció, luchó y 

murió en aquella guerra  del 36 y en la posguerra que le siguió” (ROMÍ, 2009:17). 

Se recogen las vicisitudes sufridas por personas  pertenecientes a la etnia gitana que 

se vieron inmersos en procedimientos judiciales de la Justicia Militar franquista. 

Cincuenta y un casos en este apartado exponen denuncias realizadas por venganzas 

personales, por exculpar a otras personas, por rencillas, prejuicios, irregularidades en el 

proceso judicial, declaraciones contradictorias o el papel de la Guardia Civil. 

 También en los documentos, se explicita la etnia, junto al nombre aparece “gitano”, 

coincidiendo con lo que yo también he encontrado en los documentos y prensa a los que 

he accedido. 

  “…En los informes emitidos tanto por el jefe de Falange, como por la Guardia 

Civil. En el primero de ellos podemos ver que Antonio Fernández Fernández 

[gitano]…” (Ibíd. p. 27). 

Encontramos gráficos y cuadros estadísticas de los procesos estudiados, donde la 

mayoría pertenecía al apartado de “sin filiación determinada”, el resto distribuido entre 

UGT, PSOE, Frente Popular, JSU, Falange y Milicias rojas.  

La guerra cotidiana, y la cotidianidad en el exilio. Representaciones sociales de la vida cotidiana de los gitanos conquenses 
en tiempos de la guerra civil.
                                                                                                Riselly A. Bustamante Santiago



La guerra cotidiana, y la cotidianidad en el exilio. Construcciones sociales de los gitanos conquenses en tiempos de la 
Guerra Civil. 
                                                                                                Riselly A. Bustamante Santiago 
 
 

- 156 - 
 

Se recogen veintiún testimonios orales, tanto de hombres como de mujeres. Los 

testimonios relatan las carencias que tenían, los casos en los que se habían llevado a 

alguien, los golpes, encarcelamiento, miedo. 

 “Yo no me acuerdo de casi nada, de la época de la guerra, pero sí que pasamos  

muchas faltas y no teníamos comida suficiente…“ (Ibíd. p. 130). 

“Durante la guerra, una cosa muy mala, nos tiraban de muerte a los 

calés. Los civiles nos fusilaban y no podíamos estar en los ríos. Había 

un civil en Diezma, que era cabo, que se enteraba de que estábamos en 

los ríos o en las Albiñuelas, y venía y nos arrancaba las muelas con 

unos alicates…A los payos pobres también los trataban mal, pero a los 

calés más todavía” (Ibíd. p.135). 

Estos relatos de miedo y carencias me trasladan a los que he recogido en Cuenca, 

dónde la G.C. se recuerda desde este prisma, también en común he encontrado la 

frecuente utilización de apodos en las personas que hablan y la importancia de la 

ascendencia, a través de la frase “de la familia de los…” 

 

   5.5.4.3. Mujeres gitanas en la G.C. y la Posguerra: Voces de la 
memoria.  

 

Este libro publicado en Granada en el año 2010, por la Asociación Romí, parte del 

proyecto de recuperación de memoria histórica, siendo uno de sus objetivos “Contribuir 

a la construcción de la memoria histórica femenina de las mujeres gitanas y no gitanas 

de Granada y provincia” (2010:7). 

Con referencia al rol femenino, afirma que la mujer gitana se define en función de 

los demás, la actividad prioritaria es la doméstica y el trabajo, vendiendo ropa, 

recolectando, algunas blanqueando y pintando casas, lavando ropa, o haciendo canastas. 

Las relaciones afectivas se centran en la familia, es transmisora de valores, 

cualidades y atributos son típicamente femeninos, rol asignado pero asumido. Durante 

la Guerra Civil su papel fue el de protectoras, de tradiciones muy arraigadas, se casaban 

muy pronto, enfrentándose a la pobreza y a la persecución por ser gitanas (2010: 14-17).  

En el epílogo aparece un apartado de conclusiones de las que destacamos, entre ellas, la 

marginación por pertenencia a la etnia gitana, las acusaciones por delitos inexistentes, la 

guardia civil requisando lo que vendían, su vida cotidiana fue el hambre, el 
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analfabetismo, las dificultades, cuidar de los niños y buscar alimento, los 

desplazamientos que realizaban se hacían en grupo con su familia (Ibíd., p.124-128). 

En una de las entrevistas, la mujer hace referencia que fue mujer cuando se casó 

(refiriéndose a la primera vez que tuvo una menstruación): Mi infancia pues fue muy 

corta porque me casé con catorce años, fui mujer cuando me casé y con quince años 

tuve a mi hijo… (Ibíd. p. 24).  Este hecho, debido a la temprana edad de casamiento, 

coincide con los discursos de Carmen y Milagros, gitanas conquenses. 

También es interesante el hecho de que a la pregunta si conocen personas que 

lucharon,  ideologías, actividades políticas, se responde que “lucharon en la guerra”, “se 

los llevaron a la guerra”, pero el uso del término ”guerra”, adquiere connotaciones 

abstractas, al igual que el concepto de Posguerra, en el ítem: ¿Cómo vivían los gitanos 

con Franco? (cuyos ejemplos pueden verse en las páginas 37, 45 y a lo largo de las 

entrevistas realizadas), la respuesta es “mal, muy mal”, “sufrimos mucho” haciendo 

alusión a las carencias, sin especificaciones, donde el relato de la miseria, hambre y 

lucha es común entre estos discursos y algunos, recogidos en Cuenca. 

Estos trabajos realizados en Andalucía oriental  tienen  un objetivo común que es la 

recuperación de la memoria histórica. 

 

   5.5.4.4. Memoria democrática y el pueblo gitano. 
     

Un artículo de la Fundación Privada Ujaranza de restitución de la memoria 

democrática. El proyecto se llama “El poble gitano durant el Franquisme: sentim la 

història!” (2008). 

 Es interesante y frecuente lo que a continuación afirman tres personas 

entrevistadas, recogidas en la página siete y ocho refiriéndose al concepto que tienen de 

guerra: 

Yo creo que esta guerra no era una guerra que a nosotros nos 

implicara directamente, esto no iba con nosotros, a pesar de que 

murieron muchos, directa o indirectamente, a partir de la miseria que 

provocó.... 

En España desde hace quinientos años atrás se había ido a por 

nosotros con leyes racistas, con una persecución genocida. 
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Estábamos acostumbrados a sufrir esta situación, estábamos 

acostumbrados. 

 Los gitanos no han estado nunca de ningún partido esta filosofía 

de guerra (haciendo referencia al hecho de matar a alguien que no se 

conoce)52 pues el pueblo gitano nunca la ha aceptado, nunca la ha 

tenido como propia, es más, el gitano nunca ha tenido una guerra, es 

un pueblo.... 

Estos fragmentos de discursos me remiten a discursos recogidos en Cuenca en 

cuanto a diferentes representaciones de la Guerra Civil. También es importante la 

definición que se da de memoria histórica: “Cuando hablamos de Memoria Histórica 

estamos hablando de reconocimiento”. Son dos discursos los que se generan en esta 

obra, de una parte la invisibilización y de otra la reivindicación del reconocimiento.  

Concluyen que la G.C. -para la población gitana- no fue una guerra que los 

implicara directamente, a pesar de que murieron muchas personas gitanas a causa de la 

miseria que se generó. La población gitana estaba acostumbrada a padecer la situación 

de discriminación. No ha estado nunca asociada estrictamente a ningún partido. La 

filosofía de guerra nunca fue aceptada ni ha sido tenida como propia en el pueblo 

gitano. Ha sido un pueblo que nunca ha participado en una guerra. Y, por otra parte, se 

evidencia que con el reglamento de la Guardia Civil se negaban derechos fundamentales 

a la población gitana que al resto de la población no se les negaba. 

Personalmente opino que la búsqueda de ese reconocimiento es claro y está 

recogido en sus objetivos, pero también creo que existe un sesgo en este trabajo y es la 

selección de la muestra, los informantes o entrevistados son personas relevantes dentro 

de la comunidad gitana, muchos de ellos pertenecientes al mundo asociativo por lo que 

puede llevar a la reducción de perspectivas siendo un grupo más homogéneo y con un 

perfil determinado y específico. Las conclusiones que expone evidencian un único 

discurso atribuido al “Pueblo gitano” un todo indistinto, sin considerar la 

heterogeneidad de éste y sin tener en cuenta la polisemia de significados ni sus causas. 

 

 

                                                           
 

52 Aclaración personal. 
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   5.5.4.5. Gitanos en la G. C. española. 
 

Estudio realizado por David Martín. Dentro de la síntesis de su trabajo encontramos 

la idea de que los gitanos, de modo casi mayoritario, no quisieron verse involucrados en 

la contienda (2006:1). 

Bajo la dictadura de Franco, hace alusión a la represión cultural de la que fueron 

víctimas, tal y como pasó con los nacionalismos periféricos, se prohibió hablar su 

lengua, el caló, que deriva del Romaní. También sus costumbres fueron perseguidas 

 Lo relacionado con el mundo gitano pasó a ser relacionado con prácticas delictivas 

y bárbaras y, por lo tanto, contrarias al Régimen... El caló pasa a ser considerado como 

jerga delincuente. (Martín, 2006:1) 

En el apartado del estudio correspondiente a cuestiones antropológicas, expone que 

el enfoque del estudio de la G.C. es hecho desde un posicionamiento “payo”, siendo 

incongruente realizar análisis desde posicionamientos inamovibles.    

También hace referencia a algo que llama la atención del autor, y es el que la figura 

de Franco -en las zonas de Guipúzcoa y Navarra-, no era vista de modo negativo, según   

las fuentes orales por él recogidas. También le parece interesante que personas gitanas 

formasen parte de la colectividad Adelante y hubiera afiliados a CNT de Lleida. Los 

gitanos sí participaron de la revolución anarquista colaborando en las distintas 

colectividades o sindicatos. Pero, afirma ser un hecho coyuntural, porque en la región 

catalana el anarquismo fue muy fuerte. 

Martín declara que la desconfianza generalizada que poseían los payos con relación 

a los gitanos, y la fama de estos últimos de robar ganado, hizo que durante la guerra, y 

ante la impunidad de una contienda bélica, se sucedieran hechos como el que tuvo lugar 

en la Finca Villacañas, del término municipal de Fuenteálamo (Albacete), donde unos 

milicianos dispararon y mataron a unos gitanos que se acercaban demasiado al ganado y 

que no obedecieron sus indicaciones. 

También expone la obligatoriedad de incluir el caso de Helios Gómez y del “Pele”, 

en el apartado de casos excepcionales, por no mantenerse al margen de lo que estaba 

sucediendo en España, según el autor, del que dice: “Se puede creer que Helios Gómez 

es tan gitano como García Lorca, es decir, por un interés social y cultural, no por su 

ascendencia sino por su compromiso político” (Ibíd., p.8). 
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Estuvo siempre muy marcado por el anarcosindicalismo andaluz, vinculado, por 

tanto, a la CNT. Pero su paso al comunismo lo realizó en 1930. En 1938 aparece otra 

vez en el bando anarquista y, en 1944 fundó una organización de resistencia 

antifranquista sin orientación partidista.   

 De la historia de “Pele”, Ceferino Giménez (A quien ya se ha hecho mención), 

narra como un sacerdote fue detenido por milicianos izquierdistas y, abrazando la 

historia oral que describe cómo intercedió por él, su detención y el ofrecimiento de 

indulto por quienes lo habían detenido si renegaba a la fe católica, a lo que aquel se 

negó. El día 4 de mayo de 1997, el Papa Juan Pablo II lo beatificaba en la plaza de San 

Pedro del Vaticano. 

En las conclusiones del estudio se destaca, la no-alineación ideológica ni partidista, 

debido al particular apoliticismo de los gitanos. La pertenencia a uno u otro bando 

durante la contienda se debió a diferentes factores tales como la ideología, el destino 

geográfico (dónde residían cuando se produjo el levantamiento), etcétera. Martín afirma 

que no recibieron ningún trato de favor, ni por parte de los nacionales, ni por la de los 

republicanos, lo que determinó que no supieran muy bien dónde situarse. Creo que esto 

no es así, porque el hecho de no posicionarse no quiere decir que no sepan dónde 

situarse, ellos se sitúan donde quieren estar: en la imparcialidad. Pero también creo que 

es una valoración generalizada, este juicio de valor debería circunscribirse en el espacio 

y a las personas que así se expresaron, teniendo en cuenta que nadie puede erigirse en 

portavoz de “su cultura”. Según la investigación que presento, los gitanos, pensaban, 

valoraban y sentían y sus posicionamientos se manifiestan de diferentes formas. 

  Es interesante en este estudio los datos aportados a través de los documentos y la 

información, pero, aunque evidentemente no es un trabajo antropológico, creo que 

realiza algunas afirmaciones sesgadas, por las generalizaciones y el tratamiento 

reduccionista de ciertos conceptos, por lo que es necesario llevar a cabo revisiones 

conceptuales y contextuales: “Dado su alto sentimiento apátrida y su fuerte repulsa a la 

política” (Ibíd. p.1). En esta afirmación es necesario hacer constar los múltiples 

significados del concepto apátrida así como la indefinición en el uso del adjetivo “alto” 

y “sentimiento” como algo único y uniforme. El autor continua con sus alegatos: “Los 

gitanos tenían un sentido de comunidad solidaria mayor que el de muchos comunistas, 

que su carácter apátrida e independiente era superior al de la mayoría de los anarquistas 
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y su devoción religiosa similar a la de los falangistas” (Ibíd. p. 2). No son extrapolables 

estos términos ya que estamos hablando de culturas diferentes.  

El autor no está de acuerdo con el sociólogo Nicolás Jiménez, el cual afirma que los 

gitanos rigen su existencia por el principio de la No-Violencia (2002:18), apunta Martín 

que “las famosas [reyertas] entre familias gitanas nos lleven a pensar todo lo contrario” 

(Martín, 2006:3).  

Jiménez afirma en I Rromani Ćhib (2009) que la cultura gitana está basada en la 

biofilia53, el respeto y la no-violencia, añadiendo que en las guerras los gitanos siempre 

s han sido víctimas. 

Tanto el tratamiento que da Jiménez al concepto No-violencia como el que da  

Martín Sánchez al concepto Violencia, me remite al interesantísimo texto: Una mirada 

antropológica sobre las violencias, de Francisco Ferrándiz Martín y Carles Feixa 

Pampols (2004), que nos lleva a reflexionar sobre el concepto de violencia, donde este 

adquiere multitud de perspectivas contextualizadas en diferentes realidades, siendo 

necesario la delimitación de significaciones. 

 

   5.5.4.6. Los gitanos en crónicas y novelas de la G.C. 
    

En este trabajo Martín vuelve a exponer la dificultad de encontrar datos y reseñas de 

gitanos en este tiempo, donde –a pesar de existir gran cantidad de literatura escrita, con 

referencia a la G.C.-, pasa de largo en relación a la comunidad gitana. En algunos de 

dichos libros, el investigador entresaca reseñas y fragmentos que hacen alusión a los 

gitanos.  

Entre otras menciones, hace alusión a la obra de Hans Magnus Enzensberger, El 

corto verano de la anarquía. Vida y muerte de Durruti, una biografía construida a 

través de la recopilación de testimonios reales de diferentes periodistas y políticos de la 

época en la que se encuentran referencias que presentan a los gitanos al margen de la 

contienda y bajo los tópicos de “holgazanes” y “chivatos indiscriminados”. 

   “Ocurrió que Durruti había encontrado a unos gitanos en su zona de operaciones, 

y persuadió al pueblo nómada por excelencia a que se pusiera a construir carreteras. Lo 

                                                           
 

53 Amor a la vida. 
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que a algunos les pareció una maravilla, los gitanos lo llamaron “Castigo de Dios” 

(Martín, 2006:26).  

En la segunda obra que hace mención, de Manuel Chiapuso, El gobierno vasco y los 

anarquistas, se les tilda de “bárbaros y paganos” (Ibíd. p.27). 

 Helios Gómez, ofrece otra perspectiva: 

  “Se les ha hecho una atmósfera de pintoresquismo, de picardía, 

de un falso casticismo de pandereta…En Sevilla los gitanos de la 

Cava, de Pages del Corro y del Puerto Camaronero, estuvieron diez 

días batiendo desesperadamente contra Queipo del Llano…en 

Barcelona los gitanos de Sans…fueron los primeros que se 

movilizaron…cortaron el paso, en la Plaza de España a las fuerzas del 

cuartel de Pedralbes…” (Ibíd. p. 27). 

En el apartado de Crónicas del frente, se menciona a Jesús Izcaray, La guerra que yo 

viví, donde se hace referencia a “la sabiduría maliciosa” o lo increíble de que haya 

gitanos en las milicias. 

Referente a la estética me parece interesante reflejar la descripción que Izcaray hace,  

 “Por ahí andan, escopeta al brazo, con sus caras de aceite y sus ondas pavonadas. 

Llevan unos pañuelos rojos muy grandes que se enroscan tres veces en sus cuellos 

fugitivos. Son gitanos asentados o gitanos separados de su tribu que se quemaron una 

noche en la hoguera de un mitin” (Izcaray, 1978: 47). 

De nuevo encontramos el discurso de los cuerpos racializados, estas descripciones 

físicas, como señalizaciones que marcan el camino a seguir en la construcción del 

imaginario de las razas.  

En las conclusiones, Martín Sánchez confirma la imagen del gitano vinculada a 

vagancia, traición y criminalidad y, que, a pesar de ser obviados en los libros de historia 

de educación obligatoria, “los gitanos aparecen en los textos de diferentes escenarios 

históricos de España y no sólo alrededor de las hogueras realizando bailes folclóricos” 

(Ibíd. p.30)  
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   5.5.4.7. Miguel y Nekane. El pueblo gitano en la historia.  
 

Martín colabora con la Asociación Gitana por el Futuro de Guipuzkoa (Agifugi), 

donde junto con Rafael Giménez, han elaborado este cómic, colaborando también 

PokerFace. Su presentación ante los medios fue el 30 de septiembre de 2011. Bajo el 

título “Somos invisibles para la historia a pesar de estar desde el siglo XV”, se realiza la 

presentación en el diariovasco.com54 .  

 En este trabajo se recogen casos reales, entre otros ya mencionados, como el de un 

gitano de Irún, que en la Guerra Civil trabajó para el ejército porque sabía euskera, 

francés y castellano. 

Figura nº 39. Fragmento del cómic Miguel y Nekane 

 

                                                           
 
54Artículo de Elena Viñas, 28.09.11. Recogido en diariovasco.com 

(enlace:http://www.diariovasco.com/v/20110928/san-sebastian/ciudadanos-20110928.html) 
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Cuando se pregunta por las motivaciones para realizar este proyecto, uno de los 

colaboradores afirma: 

Cuando uno de nosotros adquiere cierta notoriedad, el que sea 

gitano ya pasa a un segundo plano. Si ha hecho algo malo, entonces 

se destaca. No estamos en los libros de historia y eso que nuestro 

pueblo también sufrió su Holocausto, como el judío y el hebreo, sólo 

que no tuvo los medios para contarlo. Nosotros lo contamos en el 

cómic para que se sepa que más medio millón de gitanos fueron 

exterminados en campos de concentración. 

Vemos este trabajo, como herramienta de recuperación de la memoria histórica, ya 

que está encuadrado dentro del proyecto de difusión de la historia y cultura gitana. Es 
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un material compuesto por el cómic, cuaderno de actividades y guía del profesor, para 

trabajar en los centros educativos.  

 5.6. La cotidianidad hablada. Análisis de la representación del gitano en las 
fuentes orales no gitanas. 

 

Son nueve las fuentes orales no gitanas consultadas, cinco mujeres y cuatro 

hombres. Pertenecientes a los siguientes pueblos: Villarejo del Romeral, Cañete, 

Sacedón, Huete, Tarancón, Palomera, Beamud, Cuenca y Villalba de la Sierra, la mayor 

parte de ellos han vivido en Cuenca prácticamente todo su vida. También incluimos el 

análisis de  una carta escrita desde el frente, cedida por un familiar de esta persona, y la 

remisión de unas notas de un conocido que tomó en unas conversaciones que tuvo con 

un grupo de mayores en Villamayor de Santiago. 

A lo largo de sus discursos van construyendo diferentes representaciones, todas 

ellas entrelazadas, entre la vida y la guerra. 

 

 

   5.6.1. Villarejo del Romeral. 
 

Ignacio. Tenía nueve años en el 36. Fue cura, analiza la situación en España, desde 

su perspectiva ideológica: …La República fue un gobierno títere que no controló las 

masas, se echó la gente a la calle y empezaron a matar, a matar gente, quemar 

conventos, matar curas…   

Describe los castigos, las retenciones de familiares, la muerte de amigos. Así es 

como representa la guerra, a través de los detalles de dichos acontecimientos de manera 

cronológica y centrado en lo que hizo el otro bando con respecto a él y a los que 

conocía. Recuerda a alguien de su familia que murió en la Batalla del Ebro. Hijo del 

alcalde del pueblo, fue al seminario, optó por ello porque no tenían para comer todos, la 

vocación de ser cura le llegó en la estancia en éste. Después de la guerra afirma que fue 

lo peor, agudizándose la pobreza, las tierras sin trabajar, sin ganado, el pueblo dividido 

en las rencillas y los odios. Describe el tiempo del estraperlo y las estrategias para 

seguir comiendo, esperando a que se fuese la guardia civil o engañándola, para poder 

moler más harina, esto -entre otros medios- donde la escasez generaba formas de  

supervivencia para obtener alimentos. 
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También recuerda la muerte de un gitano en la resistencia; afirma que los gitanos 

eran ajenos a la situación: Raza lista, ellos sólo lo que pudiesen conseguir… Los gitanos 

no intervinieron, riñen pero cuando van a ganar, no se comprometían en política. 

Describe su forma de vida con el filtro del nomadismo: Los gitanos eran vagos, de 

lugar en lugar, transeúntes. Se quedaban donde podían, en la eras, en chozas, las 

mujeres daban a luz en ellas. Su padre tenía amigos gitanos que eran tratantes. Ha 

bautizado a muchos y lo invitaban a participar en las celebraciones. Se dedicaban al 

“mercao”, el mimbre. La industria suya -el trato-, tenían burras ciegas y las vendían 

tuertas. 

Este discurso parte de la posición delimitada ideológicamente, filtra los recuerdos a 

través de dicha postura. Es interesante la estrategia de supervivencia que llevó a cabo, 

entrar en el seminario por el hambre existente. Otra estrategia, el estraperlo, que llevaba 

premeditadamente a tomar medidas para obtener mayor beneficio.  

Con respecto a los gitanos se confirma los mismos elementos en la construcción de 

la cotidianidad de los gitanos. 

 

  5.6.2. Cañete y Sacedón. 
 

María y Carmen. Una de ellas sí vivió el tiempo de la posguerra, su discurso evoca 

lo que les han contado o determinados recuerdos. No recuerdan haber tenido escasez de 

alimentos, aunque sí reconocen que la mayor parte de la gente vivía miserablemente.    

María recuerda salir corriendo para esconderse en momentos que consideraban 

peligrosos y la frase que le hicieron aprender desde niña: “Me llamo María, para servir 

a Dios y a usted”, hace patente el daño que las rencillas provocaban, llevando incluso a 

la muerte. Recuerdan fechas y acontecimientos importantes, como el bloqueo a España. 

También diferencian la posguerra como un tiempo en el que aunque se tuviese dinero 

nada podían comprar.  

A través de las explicaciones se muestra un mensaje ambiguo, ya que hablan de que 

los dos bandos cometieron injusticias y lo reiteran añadiendo que ellas no van a 

mencionar ideologías, pero de manera implícita aluden a las duras experiencias de sus 

familias donde corrieron muchos peligros por esconder imágenes sobre todo “La cara de 

Dios”, obra muy importante y respetada por su familia. 
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De personas gitanas no recuerdan nada, excepto que la madre de María, fue madrina 

de una boda gitana y recuerda un gitano que fue mártir. 

Los gitanos que iban por ahí nómadas y antes eran muchos, no como ahora que 

están más asentaos. La gente no se metía con ellos, los que se asentaban en el pueblo 

eran como otro vecino más…. 

Prevalece dicha imagen y de dicha construcción  deduce cuál fue su forma de vida, 

ya que según el discurso no tuvo contacto con ninguno de ellos. Es de resaltar el hecho 

de que su madre fuese madrina de boda, una alternativa utilizada por personas gitanas 

para establecer vínculos con las personas del pueblo. 

 

  5.6.3. Huete. 
 

Vicente tenía cuatro años cuando se inició la guerra. Su padre luchó con los rojos. 

El no era de ningún partido, le obligaron. Tos eran igual que mi 

padre en el pueblo.  

Mi padre estuvo en la sierra de Teruel, hacía trincheras y luego  les 

daron el fusil pa disparar y él que no había hecho ni la mili. 

Cuando vino lo llevaron a un campo de concentración, temiendo cada día por si lo 

fusilarían. Seis o siete familiares de su propia casa tenían que alistarse, pero lo evitaban 

huyendo a las montañas, por el día volviendo en la noche para comer. 

   Mi padre lo avisaron y fue, los otros no, si se escondían y no te 

encontraban, pero si te encontraban igual te pegaban dos tiros, 

depende del que te encontraras si tenía “mala leche”. 

       …La guardia civil, si en el pueblo había alguien que te 

quisiera mal, les decían mira ese es rojo y les pegaban una paliza, 

solo con decir eso, sin haber hecho ná malo ni ná. Si ellos siempre 

habían estado trabajando en el campo y no sabían nada de eso, si le 

querían mal, lo mataban o lo hundían a palos, pero no sólo mi pueblo 

sino todos, todos los pueblos pasaba eso, el que te quisiera mal…que 

iba a ser rojo ni na?, eran gente de campo… 

   De niño recuerda jugar a recoger los cascotes de las ametralladoras o restos de 

libros que quemaban en mitad del pueblo. Con respecto a los gitanos dice: 
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  …y los gitanos no venían al pueblo ninguno, todos estaban en 

la montaña, to la cuadrilla de gitanos allí estaban, al pueblo solo 

venían las gitanas, pero ellos (ríe), en la montaña escondíos, porque 

si los cogían también los mandaban a la guerra… to la montaña 

llena”. 

  También relaciona los robos con los gitanos: 

Íbamos cerca de la montaña y había una cuadrilla de gitanos, 

dice mi madre: gira el burro, hacía poco le habían quitao a unos, 

unos dos burros, porque ellos los quitaban y luego los vendían pa la 

guerra, les quitaban los burros, se dedicaban a eso. Tardó mi madre 

en dar media vuelta…. 

 Un discurso en que la guerra le fue algo ajeno e impuesto. Es interesante la 

especificación del número determinado de familiares que estaban escondiéndose en las 

montañas,  de otro,  el tratamiento genérico hacia los gitanos “to la cuadrilla” y “to la 

montaña llena”. La imagen construida repetida una y otra vez en el discurso oral, y la 

utilización de las sospechas como sentencias hacia los robos. 

 

  5.6.4. Tarancón. 
 

Pedro es una fuente indirecta ya que su discurso se basa en lo recordado y lo 

referido de su padre y abuelo. Su abuelo era un agricultor de clase media alta, su padre 

nació en el año 1933, él y sus amigos estaban políticamente muy relacionados con la 

Falange y por lo tanto tenían vinculación política, su abuelo llego en el año 1939 a 

Villamayor de Santiago, con unos militares y guardias civiles a "liberar el pueblo de la 

opresión roja".  

No recuerda nada que se comentase en casa acerca de los gitanos, sí el hecho de 

exposición ideológicas, reuniones y movilizaciones para participar activamente. 

   En la carta que nos ha cedido, parece leerse 133 Batallón. Es una carta escrita 

desde el frente a su mujer e hijos, donde les expresa emociones y sentimientos por la 

lejanía de su familia y por no saber nada de ellos. 
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  Es una fuente indirecta que evidencia la ideología activista y los términos que los 

definían y daban sentido a sus principios “liberadores” frente a “opresión roja”. El 

discurso de la otredad referido a principios ideológicos. 

 

 

  5.6.5. Palomera. 
 

María (la del Pato), tenía 25 años en el 36, experimentando la guerra desde sus 

inicios. Recuerda de niña que su familia poseía una casa grande y allí permitían 

esconderse a los gitanos, ayudándoles y proporcionándoles lo necesario. A una tía suya 

la asesinaron segando, su padre agredió al que había cometido dicho acto y, por ello, se 

lo llevaron preso. Se casó con un gitano, fue por ello que sus padres y su familia no 

quisieron saber de ella. Desde entonces estuvo por los caminos, hasta que tuvieron una 

casa. Cuenta que su verdadera familia fueron sus suegros. Trabajó mucho, vendiendo y 

acarreando cubos de arena. Sus recuerdos de la guerra es el dolor y las carencias, la 

muerte y el sufrimiento, no alude a hechos concretos sino a no poder quedarse en 

ningún lado y a la persecución de la que eran objeto. Alude a las palizas constantes, y a 

que no se les quería, en una frase expresa un sentir común: Hemos pasao mucho. 

Experiencia conjunta, tomando identidad compartida,  debido a que su vida estuvo 

ligada a personas gitanas, prácticamente toda su vida. Un ejemplo, es el nombre por el 

que se la conocía en Cuenca, donde se la designaba con su nombre sumado al apodo por 

el que se conocía a su marido (viste de luto desde que él murió treinta años atrás). Este 

discurso me remite a los escuchados y analizados pertenecientes a fuentes gitanas. 

 

  5.6.6. Beamud. 
 

Amancio, tenía 13 años cuando empezó la guerra. Desde su activismo como 

republicano, tanto él como su familia, realiza un análisis de la guerra. Cronológicamente 

enumera acontecimientos y describe los mismos, alude a la diferente preparación de los 

que combatían, soldados preparados militarmente frente a aquellos que no tenían 

conocimientos en la lucha, afirma las injusticias que se cometieron pero unas llevadas a 

cabo con el consentimiento del gobierno franquista, no así las llevadas a cabo por 
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anarquistas y otros que hicieron caso omiso del gobierno. Alude a las personas que 

disfrutaban matando, entre ellas menciona a la Columna del Rosal, compuesta por  

personas que habían estado en la cárcel y que se habían incorporado a ésta: 

Cuando esos que los llamaban de la Columna del Rosal,… les 

llamaban de la Columna del Rosal… porque eran de los, de los 

catalanes que vinieron para acá… a todo el que estaba por política en 

la cárcel… pues abrieron las cárceles y salieron toa la gente… y 

claro salió toa la gente mala, porque en la cárcel siempre meten a la 

gente mala…, normalmente,… y claro esos se dedicaron a hacer todo 

el mal que pudieron porque disfrutaban con ello. Y entonces fueron 

por todos los pueblos y mataban a todos los cabecillas de derechas, 

en los pueblos los iban matando. 

Dos experiencias importantes para él fueron, el ir al frente con su padre y llevar 

comida a su hermano que se encontraba en Torrelodones,  formando parte de un cuadro 

artístico, lo que le confería ciertos privilegios que otros compañeros no tenían. La otra 

experiencia alude al hecho del enfrentamiento de su tío, alcalde de Beamud, pueblo 

donde llegaron estas personas que formaban parte de La Columna del Rosal, donde 

junto con otras personas no permitió que se llevaran a nadie ni que muriesen. Su padre 

perteneció a UGT, una de cuyas funciones era expedir los salvoconductos. 

No conoció gente gitana, que tuviese implicaciones en la guerra. Aunque su padre 

expedía salvoconductos, éstos no se daban a cualquier persona  

    Siempre que no hubieses sospecha alguna o hubiese condición de 

que a fulano y al otro y al otro no le dierais porque tal, porque cual, 

porque claro entonces había mucho, mucho lío también, mucho lío… 

que gente que no estaba bien y estaba mirando cómo se pasaba al 

otro lao… porque eso era otra cosa… los que podían se pasaba al 

otro lao… 

Se confirma la dificultad de obtener salvoconductos, ya que previamente, las 

restricciones estaban hechas a aquellos que cumplían perfiles determinados, en base a la 

sospecha. 

La posguerra la recuerda como una etapa muy dura, el tiempo del estraperlo, de la 

escasez y el hambre.  
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Cuenta que los gitanos vivían en las cuevas, cerca del puente S. Pablo. Su forma de 

vida la representa a base de pedir y robar, ya que no tenían nada, quedándose en los 

lugares donde pudiesen estar más cobijaos. 

Los gitanos es como… una raza aparte, pero ocurre lo mismo que 

como las personas…, los que no somos gitanos; hay gente buena y 

gente mala, los gitanos son igual… 

… de la compra venta de animales, engañando al que podían, 

siempre que podían engañaban a alguien, pero a base de los borricos 

y de las mulas que podían engañar, que eran de lo que vivían 

algunos… otros… no…, no podían, no tenían capacidad económica 

para disponer de vivir de los animales… 

La imagen se sigue repitiendo en torno al gitano, y a su forma de vida. 

 

   5.6.7. Cuenca. 
   

Magdalena, esposa de Amancio tenía 11 años cuando comenzó la guerra, recuerda 

los bombardeos y cómo corriendo se escondían al lado del puente S. Pablo, en un hueco 

que había. Su padre era albañil. Recuerda que el bachillerato se comenzaba con 11 años 

y tras tres años de guerra, cuando debía comenzar tercero, los años cursados le fueron 

anulados, debiendo empezar desde primero:  

…Bueno pues entonces dio la orden Franco que en los tres años 

en los que habían estao, llamaban zona roja… la orden que los tres 

años de la guerra a ningún estudiante le valían los estudios. 

 Su padre era de ideología izquierdista, no de forma activa, pero lo metieron en la 

cárcel, a lo largo del discurso analiza la situación de la guerra en Cuenca, diferencia 

aquellos lugares que fueron habilitados como prisiones, como su padre que estuvo en lo 

que ahora es el Archivo Histórico Provincial y también estuvo prisionero en el 

Seminario. No recuerda pasar hambre ni necesidad ya que poseían una casa muy grande 

donde la tropa, los altos mandos, “la plana mayor” se quedaba e intercambiaban el 

trabajo de fregarles los cacharros, por alimentos, cocinar no era necesario, ya que ellos 

tenían sus propios cocineros. 
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La posguerra es definida como un tiempo de mucha hambre, tiempo de 

racionamiento y de la escasísima comida que se repartía. En cuanto al estraperlo, se 

refiere de la siguiente manera: 

El estraperlo es que iban a los pueblos, se traían judías y todo eso 

y cuando venían del tren, tenían que esconderlo todo, había mujeres 

que se lo ponían como si estuvieran embarazadas… se ponían talegos, 

porque en la estación había… ¿verdad Amancio?, había dos o tres de 

la fiscalía y les quitaban las cosas y además les, las detenían y todo a 

las mujeres. 

Recuerda a la Señora Elisa, una persona gitana que la describe como una señora, 

vivía cerca del barrio del Castillo, por el camino que lleva al cementerio de S. Isidro. 

Esta mujer  iba a los pueblos y traía judías y alimentos, para venderlos. Lugares donde  

vivían personas gitanas, era la calle Alfonso VIII, también la calle Sta. Lucía. 

Posteriormente, en la época de la posguerra, también vivieron por la Guindalera y S. 

Antón. Otros vivían en las cuevas a un lado de la subida al puente S. Pablo, donde   

ocurrió un accidente, tras una fuerte lluvia, se desprendió una de las grandes rocas, 

produciendo la muerte de un gitano e hiriendo a otros. 

Recuerda alguna boda que se hizo en el río y como partían un puchero como parte 

de la ceremonia. También  leían la mano, la buenaventura, ella no vio esta práctica pero 

es deducida. Recuerda que eran muy pobres e iban muy mal vestidos;  también hace 

referencia a que engañaban mucho, poniendo el ejemplo de un burro que quisieron 

venderle a su tío en un pueblo. 

A través de este discurso, la construcción de la persona gitana vuelve a la 

cotidianidad del engaño, incorporando nuevos elementos, como romper el puchero 

(práctica de gitanos no españoles) o leer la mano (práctica de algunos gitanos 

andaluces), práctica que ella no vio pero que es incorporada y atribuida desde lo 

imaginado. 

Afirma Van Dijk (1987) que en un entorno social determinado en el que un grupo 

es diferenciado culturalmente del resto de la población mayoritaria, ésta última utiliza 

expresiones, creencias, sentimientos y opiniones, construyendo imágenes e ideas 

sesgadas acerca del grupo minoritario, compartidas socialmente y legitimadas, 

constituyendo para el grupo mayoritario un sistema de creencias constituidas por 
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características  atribuidas al grupo minoritario y asignadas como verdaderas, quedando  

definido el estereotipo (Stangor 1994:357-414).  

Prevalece dicha imagen estereotipada sobre gitanos primando sobre otras imágenes, 

como la de mujeres gitanas que ha conocido y convivido, pero no llega a incorporarlo, 

por el contrario, es expuesta como especificidad, apartándola del resto y construyendo  

lo anecdótico. 

Por la Puerta Valencia por ahí subiendo la cuesta, por ahí vivía 

también una gitana. Y siempre decía la Sagrario: ´¡vaya mujer 

educada!´. Dice que decía, mire… avisaba las vecinas: ´mire usted 

que vamos a tener fiesta. Ya sabe usted que somos muy 

alborotadores´, dice: ´pero a la hora que nos digan ustedes, de que se 

ha terminao la fiesta´, y dijeron, dice que le dijeron las mujeres, las 

vecinas: ´pueden estar ustedes a las 12´ dice: ´a las 12 to el mundo 

callao´ dice: ´¡Vaya mujer educada!´. 

 

   5.6.8. Villalba de la Sierra. 
      

Victoriana tenía 11 años por aquella época, no recuerda fechas ni ideologías. 

Recuerda los aviones que sobrevolaban y cómo iban corriendo a un lugar llamado “la 

Chitanga”. Vivía en casa con sus padres, recuerda no haberle faltado comida ni haber 

pasado dificultades, porque tenían una tienda en el pueblo. A su padre se lo llevaron, él 

no quería, pero lo incorporaron a la “5ª del Saco”, llamada así por la edad de quienes la 

componían. Se quedó en Cuenca y recuerda que estuvo en un campo de concentración. 

Su madre fue a hablar con alguien que conocían y lo dejaron salir. Tuvieron en la 

panadería haciendo masa a un evacuado de Madrid que les ayudaba en los quehaceres 

cotidianos. En su casa no había ideologías, según su padre: 

 Tenemos la tienda, de política nada, lo mismo da unos que otros.   

Recuerda que llegaron “los moros” a su tienda y su madre quiso echarlos “a 

escobazos”, llamó a alguien de prestigio en el pueblo quien los desalojó. 

 Su novio no tenía padre, era hijo de viuda, causa por la cual podría quedar exento 

para incorporarse al servicio militar, por ello tardaron en casarse, para evitar su 

alistamiento. 
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Con referencia a gitanos, recuerda una familia que vivió en el pueblo muchos años 

“Emilio, el gitano”, los cuales eran muy buenos y formales, tratándoseles como uno más 

en el pueblo. Vivían en una buena casa y se dedicaba al trato de caballos. Recuerda que 

su mujer e hijas eran muy guapas, muy buena gente: Pero la abuela parecía más gitana. 

También recuerda a algunos gitanos que venían de paso para vender, pero que se 

marchaban,  y a una gitana que estuvo viviendo en el pueblo, con sus nietos, también 

viuda, vestida siempre de negro, pero que se marchó a Zarzuela. 

En este discurso se evidencia estrategias para la supervivencia, no decantarse por 

ideologías partidistas por los interés del negocio familiar; el hecho de que su novio 

permaneciese en situación de soltería, siendo hijo de viuda, como argumento para evitar 

alistarse; el rechazo hacia los árabes del norte de áfrica, expuesto de manera natural  y 

como reacción lógica ante la presencia en su tienda. 

Es muy significativa la categorización de identidad, ser más o menos gitano según 

la apariencia, cuando se refiere a la abuela, en contraposición con su nuera. 

 

  5.6.9. Villamayor de Santiago. 
 

 Notas recogidas de manera indirecta de un grupo de personas realizada por 

Pedro de Tarancón. Es muy interesante esta toma de recogida de notas. Pedí a esta 

persona información histórica y él incluyó información adicional de dicho pueblo. 

Preguntó a personas mayores y es muy interesante observar el filtro propio y 

valoraciones que realiza de lo recogido. 

   Del tema de la Guerra Civil no tienen muchos recuerdos o anécdotas, porque la 

gente con la que he habló son gente que nació en los años 1930, aunque guardan 

algunos recuerdos.  La población gitana en Villamayor de Santiago  -durante la guerra y 

la posguerra- no se metió en temas políticos, por lo que ellos no sufrieron represión 

durante la guerra y tampoco en la post-guerra, sobre todo en temas de política.  

     Se adaptaron a las circunstancias de la etapa que se pasaba en cada momento, 

pues sabían que era una población poco aceptada o vista por los demás como algo 

distinto.  

    A lo que dice el grupo, la persona que recoge los comentarios, incorpora lo 

anecdótico, referido por un familiar y realiza una valoración personal: 
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 Esto denotaba que la población gitana, era en un momento dado una población 

que pasaba un poco de largo para los demás y que todo giraba en la picaresca de 

supervivencia de la vida. 

 A lo largo del análisis de las fuentes orales no gitanas, se puede constatar 

claramente que los factores que describen y construyen la imagen del gitano viene 

determinado por prenociones que se toman como legítimas, y fundamentándose en ello 

se van sustentando en su propia experiencia. Es decir, ya se tiene una imagen previa, 

que conforma introducción y prólogo del cuerpo de la experiencia. Imagen descrita con 

unos mismos parámetros, adjetivos, calificativos y definiciones que hemos visto de 

manera repetitiva.  
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- ¿Me podrías indicar, por favor, hacia dónde tengo que ir desde aquí? 
- Eso depende de a dónde quieras llegar, contestó el Gato. 

 
  (Fragmento de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll) 
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 5.7. El discurso en tesis doctorales analizadas. 
 

Esa pregunta que hizo Alicia al Gato es la me hago, llegada a este punto. Y sí. 

Quiero saber…porque  en  el proceso de la dimensión comparativa y triangulación de 

datos, en el análisis de los discursos, tanto de las fuentes orales gitanas y no gitanas, 

como en los discursos de fuentes escritas historiográficas, bibliográfica y prensa y la 

confirmación  del profundo desencuentro en la representación de la cotidianidad gitana 

en “tiempos de la guerra”…y en otros tiempos, me pregunto: 

¿Cómo son construidas  la(s) representación(es) del (los) gitano (s) en los 

discursos científicos de las diferentes tesis revisadas? 

Para ello, realizo una aproximación a los discursos generados en diferentes tesis 

doctorales de ámbito español. Se ha realizado una búsqueda en la base de datos de 

Teseo y el criterio de selección de dichas investigaciones ha sido realizado al azar, 

escribiendo en la pestaña correspondiente a “campo” gitanos y pueblo gitano. 

Dichos trabajos abarcan un período de 11 años, desde 1997 hasta 2008, 

provenientes de diferentes disciplinas, Sociología y Antropología, Psicología Social y 

Filosofía.  

A continuación se exponen dos tablas. En la primera de manera panorámica, se 

muestra autor, título de la investigación, año y universidad en la que fue realizada, 

metodología utilizada y muestra  poblacional. En la segunda sendos resúmenes de cada 

una de las seis investigaciones. 

También se han analizado diferentes artículos, algunas reseñas de tesis y una tesis 

no encontrada en Teseo. 
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Mucho es lo investigado, lo escrito,  lo hablado sobre los gitanos, pero ¿Cuáles son 

los diferentes enfoques de los que se parte y a dónde nos llevan?  

En la aproximación que se realiza a estas seis investigaciones, todas ellas abordan la 

identidad gitana, a veces como proceso, otras como concepto, efecto, construcción...  

Distintas perspectivas en enfoques, énfasis, población, bibliografía, señales e hitos que 

van trazando las trayectorias de los trabajos. En este conjunto, se delimitan cuatro líneas 

de investigación que pasamos a desgranar con más detalle. 

 

  5.7.1. El estudio desde el conflicto étnico y el prejuicio. 
 

Esta línea es la que siguen Carmen Gómez Berrocal, Conflicto de identidad y 

racismo hacia los gitanos (1997) y Sonsoles Sánchez-Muros Lozano, Hablando de los 

gitanos  (2008). Abarcan estudios del prejuicio racial, desde postulados individualistas, 

socializadores, psicoanalíticos y cognitivos hasta llegar a modelos de referencia como la 

Teoría del Conflicto Realista (Sherif y Sherif 1953; Sherif 1967) y la teoría de Identidad 

Social (Tajfel, 1978a); Tajfel y Turner 1986b).  

Desde la pertenencia grupal, la permeabilidad de análisis interpersonales e 

intergrupales  (Brewer, 1994; Batson y Burris, 1994; Snyder y Miene, 1994) en el 

trabajo de Gómez Berrocal, llegando al énfasis en la Teoría de las Representaciones 

Sociales (Moscovicci, 1984; Augoustinos y Walker, 1995)  presentada en el trabajo de 

Sánchez-Muros.  

En estos marcos de referencia, el punto de partida y las conclusiones para Gómez 

Berrocal es investigar el prejuicio contra los gitanos a través del efecto de la identidad 

social del grupo mayoritario. Concluye que este prejuicio está anclado en el 

autoconcepto que posee y valida el lenguaje como estrategia de estudio en la 

interacción. 

Sánchez-Muros considera los prejuicios y estereotipos como construcciones 

sociales, a través del filtro de las representaciones sociales, estructuras cognitivas, 

afectivas, social y discursivamente construidas. Sus conclusiones afirman contenidos 

discursivos constantes, los cuales dependen del contexto, se justifican, valoran y 

legitiman, por lo que se reproducen cotidianamente. Una de sus conclusiones es que 

entre niños y niñas que conviven diariamente con alumnado gitano surgen “conciencias 
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de conflicto” donde se desafían creencias mayoritarias que constituyen el principal 

potencial en la lucha contra los prejuicios colectivos (Sánchez-Muros, 2008: 403). 

Ambas investigaciones se realizan a través de experimentos de manera cuantitativa 

a  alumnos no gitanos. La muestra que toma Sánchez-Muros es realizada en colegios 

ubicados en las zonas con las más altas concentraciones de población local gitana del 

país (Ibíd. p.183). Los instrumentos y medidas utilizados son sendos cuestionarios, test 

y discursos narrativos escritos y  otras técnicas de medidas, realizados a  alumnos/as no 

gitanos. 

Gómez Berrocal utiliza un cuestionario anónimo que -según la autora- incluía 

diversas medidas que la investigación reciente ha demostrado que son relevantes en el 

estudio del prejuicio y del racismo (Gómez Berrocal, 1997:194). En su investigación 

utilizó una escala de 20 características, extraídas de estudios previos (Pérez y cols., 

1993; Pérez y Dasi, 1996; Calvo Buezas, 1990; Gómez Berrocal, 1995, mencionados en  

Gómez Berrocal, 1997:288) de las cuales, se pedía la selección de cinco positivas y 

típicas que creyesen atribuibles a payos y cinco positivas y típicas a gitanos, de la 

misma forma con características negativas. 

 

Características positivas y típicas 
No gitanos Gitanos 

Honesto Unido a la familia 
Trabajador Orgullosos de la propia cultura y tradiciones 
Preocupado por el progreso Alegre 
Sincero Saleroso 
Emprendedor Amante de la libertad y respetuoso con los 

mayores 
 

Figura nº 42. Tabla con las características positivas y típicas de gitanos y no gitanos 
 

Características negativas y típicas 

No gitanos Gitanos 

Manipulador Agresivo 
Insolidario Mentiroso 
Racista Desordenado 
Ambicioso Perezoso 
Individualista Desconfiado 
 

Figura nº 43. Tabla con las características negativas y típicas de gitanos y no gitanos 
Instrumentos y medidas utilizados se incluyen en el anexo I de su trabajo. 
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Sánchez Muros utiliza cuestionarios, test, discursos narrativos escritos entre otras 

técnicas para la recogida de datos. A continuación, uno de los cuestionarios utilizados 

por la investigadora (Sánchez Muros Ob. cit., p. 161).  

 
Figura nº 44. Cuestionario autoaplicado a escolares de 1º y 2º de ESO. 

 

Una referencia consultada por la investigadora es Calvo Buezas, fuente del 

siguiente cuestionario (citado en Sánchez Muros, Ob. cit., p.61). 

 

Escribir una redacción sobre alguno de los siguientes temas  

1. ¿En qué se distinguen los payos de los gitanos? 

2. ¿Qué es lo que te gusta o te disgusta de los gitanos? 

3. Te gustaría o te molestaría casarte o tener un compañero/a gitano? 

4. ¿Son pobres y marginados los gitanos? ¿Por qué? 

5. En referencia a expulsar a los gitanos de España. ¿A ti que te parece? 

6. Escribe lo que quieras sobre los gitanos, moros, negros, judíos. 
 

Figura nº 45. Temas de redacción en un cuestionario 

 

Sánchez-Muros realiza un análisis de la tesis de Gómez Berrocal, escalas de 

medición utilizadas y técnicas, así como sus conclusiones, exponiendo la relevancia de 

 
Curso/Edad/Nº Hermanos/Profesión paterna o materna. 

P1. ¿Qué sabes de los gitanos/as? 

P2. ¿Viven en tu barrio algunos gitanos/as? ¿Qué hacen? 

P3. ¿Tienes o has tenido amigos/as gitanos? ¿Qué impresiones tienes de esa amistad? 

P4. ¿Qué es lo que más te gusta de los/as gitanos? 

P5. ¿Qué no te gusta de los/as gitanos? 

P6. ¿En qué crees que se diferencian los/as gitanos de los/as gitanos de los/as no gitanos? 

P7. ¿Te gustaría o te molestaría tener un compañero/a gitano en clase? ¿Por qué? 

P8. ¿Recuerdas alguna experiencia que hayas tenido con gitanos y gitanas y que te parezca 

reseñable? ¿Podrías contarla? 
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la investigación, pero también haciendo alusión a que las atribuciones que se intentan 

medir ya está indicadas en los cuestionarios que utiliza (Cfr. Sánchez Muros, 2008:73).   

Desde esta primera línea de investigación, se observan un mismo corpus, en 

relación a: 

- La utilización de conceptos comunes, en ambas investigaciones, tales como  

endogrupo, exogrupo, autoconcepto, identidad social del grupo mayoritario, 

construcción social, estructuras cognitivas, minoría étnica. 

- La población estudiada, alumnos no gitanos.  

- La realización del estudio, a través del experimento, contexto “de laboratorio” y 

técnicas de recogida de datos a través de cuestionarios y test.  

- Parte de la bibliografía tomada como referencia es común. 

En 11 años de distancia entre una y otra tesis, vemos cierta evolución en el discurso. 

Del Autoconcepto, Efecto de identidad social de Gómez Berrocal llegamos a la 

Construcción Social; del lenguaje como estrategia válida para estudiar la interacción a 

discursos socialmente construidos; de cuestionarios con ítems “cerrados” a cierta 

apertura, tanto en los ítems como en la inclusión de redacciones (discursos narrativos 

escritos), que son métodos menos directivos.  

~ Proporciona adscripción identitaria y atribuida, donde la identidad es 

adjudicada   en relación al “otro” por comparación. 

 “Comparándote con los gitanos, ¿Qué características crees que tienes como 

payo?...escribe las 10 características que mejor te describen como payo en 

comparación con los gitanos”. (Berrocal, Ob.cit., p.290). 

~ La distancia social adscrita es reforzada y alimentada. 

En el trabajo de Chulvi, B. & Pérez, J.A. (2005), también se utiliza la misma 

metodología. Veamos los ítems utilizados en él (Ob. cit. p.9): 

 
Figura nº 46. Ítems utilizados 

1. Se debe obligar a los gitanos a vivir como sus vecinos 

2. Las escuelas tienen que implantar un sistema de cuotas para limitar el número de 

gitanos en cada una de ellas 

3. Difícilmente me veo siento amigo de un gitano 

4. Los gitanos son parásitos. 
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5. Hacen falta leyes que obliguen a la gente a no ser racista. Por ejemplo obligar a un 

propietario a alquilar un piso a un gitano, cuando aquél no lo quiere hacer por el mero 

hecho de que éste sea gitano (invertido) 

6. Hacen falta más acciones políticas y sociales para mejorar el bienestar de los gitanos 

(invertido) 

7. Tenemos que animar a los gitanos a lograr ocupar posiciones decisivas en la sociedad 

(invertido) 

8. Me gustan los gitanos (invertido) 

 

~ Se barajan conceptos identitarios excluyentes, enfrentados y opuestos y 

donde la unicidad de la identidad no tiene fisuras. El favoritismo endogrupal 

es fortalecido en detrimento del exogrupo a través de su discriminación. Un 

ejemplo de ello lo encontramos en el trabajo de Gómez Berrocal, 

mencionando medias o índices de favoritismo o discriminación (Berrocal, 

1997:198). 

 

      5.7.2. La identidad a través del análisis de diferentes factores en los 
procesos de cambio cultural en la población gitana. 

 

Dentro de esta premisa común se sitúan los trabajos de Isabel Crespo García 

(también incluida en la siguiente línea de investigación) Cambio cultural y desarrollo 

humano en contextos minoritarios: el papel de la mujer en una comunidad gitana, y 

Carmen Méndez López, Por el camino de la participación social. Una aproximación 

contrastada a los procesos de integración social y política de los gitanos y gitanas. 

Crespo García desde la Psicología Cultural aborda el estudio de los procesos de 

socialización y formación de la formación de la identidad en las comunidades gitanas. 

Dentro del marco teórico de Vygotsky, Bruner, Rogoff, Cole, Greenfield y Valsiner. 

Analiza desde un enfoque psicosocial, el estudio de los procesos de identidad 

minoritaria, de relaciones interculturales y de relaciones de poder. 

Méndez López realiza una aproximación a la participación social a través de los 

procesos de integración social y política, a través de dos factores, como son los 

movimientos religiosos y asociativos y la escuela. La percepción de ésta en los barrios 

de la Mina y Torre Tomeu. Define la identidad como vehículo tanto para dicha 

integración como para su organización étnica (Méndez López, 2005:12). 
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La población estudiada en ambas son comunidades gitanas en barrios marginales, 

aunque Méndez López establece diferencias entre La Mina y Torre Tomeu. 

La metodología utilizada es la observación participante, datos etnográficos, 

entrevistas, trabajo de campo y bibliografía existente. En cuanto a las fuentes de 

referencia utilizadas por ambas, coinciden en pocos autores, entre ellos Elisenda 

Ardèvol, Carmen Garriga  y Teresa S. Román. 

En las dos investigaciones se realiza una aproximación de cambio social en el papel 

de la mujer gitana, ambas afirman dicha gestación de cambio. 

Crespo, con respecto al rol que la mujer gitana ocupa en el proceso de cambio, nos 

habla de dos modelos diferentes “modelo tradicional”  de subordinación pública de la 

mujer al marido y por otro lado “el modelo moderno” que enfatiza el respeto y la 

relación de compañerismo en igualdad. Analizando este “modelo moderno”, hace 

referencia a la presión que sienten, alejamiento del grupo de iguales y de sentimientos 

encontrados (Crespo, 2001:227). Muy significativa es la afirmación que expone en la 

página anterior de que no son modelos contrapuestos, sino diferentes marcos culturales 

(Ibíd., 226). 

Una parte de sus conclusiones confirma los procesos de cambio en las sociedades 

gitanas y en el rol de la mujer en ellas; la coexistencia de diferentes identidades 

femeninas gitanas y las identidades híbridas, donde conviven diferentes elementos de 

una y otra estructura en la configuración de la identidad. 

  Méndez habla de la “revolución tranquila” (Méndez, 2005:287), del desarrollo de 

un feminismo gitano desde la negociación, porque todas, independientemente de 

creencias, edad, solteras o casadas, con o sin formación universitaria o diferente nivel 

económico, afirman la necesidad de la formación en la sociedad actual, de 

transformación y de los lugares a ocupar en la familia, en la sociedad y de desarrollo 

personal. Continúa afirmando que los cambios son muy escasos, del miedo a las 

alternativas y define la autonomía como contravalor. 

“…La autonomía para las gitanas es un contravalor, su desarrollo personal está 

enmarcado en un proyecto grupal y familiar, siendo éstos últimos los que dan valor 

dentro del grupo” (Ibid.287). 
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Puntos comunes de ambas investigaciones son la premisa del estudio del que parten 

en el análisis de los procesos de cambio, técnicas metodológicas, población estudiada y  

lugares marginales donde llevan a cabo su estudio. 

Diferentes son las conceptualizaciones en cuanto a los factores de cambio social e 

identidad en ambos trabajos, así como el tratamiento de la recogida de datos. 

Para Méndez la participación social viene dada a través de la integración social 

desde movimientos sociopolíticos de los gitanos y desde las trayectorias escolares.  

Estableciéndose comparación entre patrones culturales. 

Entre sus conclusiones afirma que las asociaciones gitanas pueden llegar a ser una 

estrategia integrada y recurso político, añade que la identidad y el nacionalismo son 

base para la lucha política e implica el abandono de estrategias culturales de resistencia 

y la adopción de estrategias integradas y aculturadas en el mantenimiento de la 

identidad en igualdad con las demás identidades. Concluye también que la escuela, 

como centro educativo y las asociaciones anteriormente mencionadas, proporcionan 

lugares de interculturalidad como ninguna otra institución, así como las creencias 

religiosas comunes que posibilitan realidades interétnicas. 

 Giménez Adelantado (1990), en su tesis, también analiza la escuela y las creencias 

religiosas de los gitanos. 

La escuela percibida por las familias gitanas, por maestros y por los niños, se 

presenta como lugar de estigmatización, de la diferencia de valores, fracaso en la 

escuela vinculado a segregación o integración (Giménez Adelantado, 1990:488)  

“La escuela es un pequeño mundo plagado de tensiones” (Ibíd. p.492) 

“La tendencia general es que los niños payos y gitanos se excluían recíprocamente”. 

(Ibíd. p.495).  

“Hay un mundo distinto de valores entre un niño gitano y un niño payo, y estos 

valores se contraponen y se enfrentan en la escuela. En determinados períodos incluso 

triunfan” (Ibíd. 535). 

Este discurso nos recuerda a Sánchez Muros, donde habla de la escuela como lugar 

de conflicto étnico.  

“Sabemos concretamente que el 12,4 por cien de las noticias de conflicto étnico 

aparecidos en diarios nacionales, entre 1976 y el 2000 fueron sobre conflictos 

interétnicos en el ámbito escolar, sólo por detrás de conflictos en torno a la vivienda y 
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los encuentros violentos […] Algunos de los ejemplos que rescata Gamella (2002) en 

noticias de diarios nacionales, ilustran bien la magnitud del problema” (citado en 

Sánchez Muros, 2008: 36,37).  

Giménez coincide con Méndez en que la escuela es ámbito de interacción, en 

relación con  la sociedad mayoritaria. 

En cuanto a las creencias religiosas, difieren Crespo y Méndez. Para la primera, las 

creencias tienen carácter segregador, es una respuesta a tensiones externas e internas 

(Crespo, 2001: 533). Para Méndez posibilitan relaciones interétnicas. Prieto a este 

respecto presenta las creencias religiosas como factor que promueve la construcción 

panétnica, entre gitanos de dos barrios de Cataluña y gitanos rumanos. Es muy 

significativo que ambos investigadores Méndez y Prieto llevaron a cabo este análisis en 

el mismo lugar: La Mina (Sant Adrià de Bèsos). 

Giménez afirma que la estigmatización de los niños viene muy marcada por los 

prejuicios de los profesores y las didácticas de éstos, Prieto también confirma esto, 

describe algunas las barreras existentes en el ámbito educativo, como puede ser el 

profesorado, determinando en muchos casos el éxito educativo del alumno gitano (Cfr. 

Prieto i Flores, 2007:119). 

Crespo difiere de Méndez, en dos aspectos, el primero son las connotaciones del 

concepto Integración, la primera define el propio grupo cultural como organización 

socio-política, donde el concepto de integración toma como referencia o contexto la 

propia comunidad (Cfr. Crespo, 2001:55), un ejemplo es el siguiente:  

 “Esta rica vida social tiene continuidad en la integración de los niños en las 

actividades adultas como la venta ambulante” (Ibíd. p. 93). 

Méndez  en su definición, toma como  referencia el grupo mayoritario, “cuando el 

gitano ya ha dado otros pasos en su aculturación al mundo payo” (Méndez, 2005:288).  

Otro aspecto es la connotación de identidad. Frente a identidad delimitada, Crespo 

habla de identidades híbridas, la coexistencia de identidades, de convivencia de 

diferentes elementos pertenecientes a distintos contextos que configuran lo identitario.  

También encuentro  diferencias en el tratamiento de datos de Méndez y Crespo, esta 

última ve a los interlocutores no como voces únicas, hablando de una comunidad, sino 

voces que hablan de su contexto cercano sin extrapolarlo a otros contextos dentro de 

una misma cultura.   
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Es por estas conclusiones y premisas que su trabajo también se incluye en la 

siguiente línea de investigación. 

 

 

  5.7.3. Identidades dentro de identidades. Múltiples y diferentes 
formas de sentirse gitano. Metodología consensuada. 

 

 En esta línea de investigación se encuadra el trabajo de Prieto i Flores, Òscar, 

Sobre la identidad panétnica: el caso gitano en Barcelona. 

También menciono de nuevo el trabajo de Crespo García, por ciertos 

planteamientos y  conclusiones cercanas a esta línea de investigación. 

Prieto i Flores analiza la identidad gitana, a través de su interpretación desde tres 

factores: datos étnicos procedentes del Censo o de la Investigación social, la teoría de la 

asimilación en el caso gitano y la identidad panétnica entre personas gitanas de 

nacionalidad española y personas inmigrantes de origen rumano.  

 Las conclusiones que plasma es la necesaria revisión de la interpretación 

tradicional sobre la identidad gitana, que viene dada por diferentes metodologías en la 

recolección de datos, en este caso en el Censo y la investigación Social. Otra conclusión 

muy significativa es que la movilidad social ascendente en el caso gitano es 

segmentada, la asimilación a la sociedad mayoritaria no es uni-lineal, proponiendo tres 

vías: aculturación selectiva, plena asimilación y la etnicidad constrictiva. En último 

lugar, en los lugares donde realiza su investigación social afirma que existe la 

construcción panétnica gitana y su huella en la esfera religiosa. 

Lo común con las demás tesis es la ubicación de la población estudiada: los barrios 

de la Mina y Sant Ròc, también el importante papel de la esfera religiosa. 

Prieto presenta las creencias comunes como constructoras de la identidad panétnica, 

entre gitanos españoles y rumanos; Méndez como posibilitadoras de relaciones 

interétnicas. He aquí una de las evoluciones en el discurso de Prieto, del concepto 

“interétnico a panétnico”, de relaciones entre etnias a acortar espacios considerando los 

grupos dentro de un mismo grupo étnico. 

Este trabajo contiene una evolución en el discurso en las diferentes áreas, marcos 

teóricos, conceptos, enfoque y metodología. 
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Un marco de referencia y bibliografía utilizada es la que proviene de autores 

estadounidenses y de estudios de la sociedad norteamericana, frente a la bibliografía 

europea tradicionalmente utilizada, porque según Prieto, es donde se encuentran mayor 

número de investigaciones con respeto a su objeto de estudio, las identidades étnicas 

(afroamericanos, indios nativos, indios, latinos) y la viabilidad de elementos 

extrapolables, dignos de analizar, nombrando a Mary Lacy (citada en Prieto, 2007:109) 

y de cómo los afroamericanos seguían manteniendo relación con otras personas afro-

americanas, más allá del contexto “blanco” en que vivían. La autora lo denomina 

asimilación estratégica parecida a la aculturación selectiva. 

Encontramos discrepancias entre esta afirmación y las afirmaciones de Crespo, 

donde ésta última, niega la existencia de paralelismos comparativos o trasladables entre 

una y otra sociedad, considerando el caso afroamericano, indios o chicanos, como 

minoría involuntaria, obligados a integrarse, en una cultura ajena, presentando la 

asimilación forzada (Cfr. Crespo 2001:133), rasgos identitarios propios en oposición a 

los del grupo dominante, en relaciones de poder. 

Prieto nos introduce a conceptos como la identidad panétnica (anteriormente 

citada), aculturación selectiva, plena asimilación y la nueva conceptualización de 

etnicidad constrictiva, que seguidamente explicaremos. 

Aculturación selectiva definida como “…El proceso de movilidad ascendente en el 

que las personas gitanas seleccionan aquellos elementos de su cultura que desean 

preservar” (Prieto, 2007:191), por ejemplo, vínculos con la comunidad y la familia, con 

nuevos referentes que son apoyo frente a los sentimientos encontrados, entre ellos los 

identitarios con respecto a la sociedad mayoritaria “compatibilizar la identidad gitana”. 

Otro concepto es la plena aculturación, resultado de un conflicto identitario, en 

relación a su identificación y sentido de pertenencia o aulturación gradual, en un 

alejamiento de sus orígenes (Cfr. Prieto, 2007:192). 

En relación a etnicidad constrictiva, esta es definida como la vivencia de identidad 

de manera coercitiva, por miedo al rechazo, “a ese factor se le suma la no adscripción a 

la identidad gitana por parte de los demás” (Ibíd. p.192). 

Como instrumento metodológico propone la denominada Metodología 

Comunicativa Crítica, “un enfoque comunicativo-crítico, que nos permite analizar un 

fenómeno social con la participación activa de las personas a las que la investigación va 
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dirigida” (Gómez et al. 2006, citado por Prieto, 2007:205), fomentando el diálogo 

consensuando resultados y conclusiones. Una herramienta alejada de la etnografía 

tradicional utilizada en el estudio del pueblo gitano, que no ha permitido adentrarse en 

contextos culturales y que en ocasiones,  los investigadores en ese acercamiento se han 

investido de “falsas implicaciones” (Cfr, Prieto, 2007: 203-204). La posición que 

adquiere el investigador cambia a través de la utilización de este método. Una posición 

diferente al resto de trabajos que aquí se presentan. 

En el trabajo de Crespo, puede verse un acercamiento a dicho enfoque, cuando se 

produce la búsqueda de reciprocidad entre investigadores e investigados, en la búsqueda 

conjunta de consecución de objetivos por ambas partes, en una negociación dialogada y 

constante, como proceso (Cfr. Crespo, 2001:34).    

Con relación a las referencias que el investigador posee, Crespo, alude a las teorías 

que se han forjado por parte de individuos, con determinadas características.  

También en su trabajo se vislumbra cierta cercanía con respecto a la afirmación de  

coexistencia y movilidad en el concepto de identidad. A su intención de resaltar el papel 

de la cultura en el desarrollo de sus miembros le llevó “sin pretenderlo” a la insistencia 

en la diferenciación y oposición entre “cultura gitana” y “cultura paya”; buscaba una 

metodología que le hiciese entender y por otro lado dar voz a las personas gitanas. En 

este proceso es cuando en el discurso de los entrevistados le lleva a realizar la siguiente 

afirmación: “La cultura gitana que se presenta como algo homogéneo empezaba a 

mostrar sus fisuras, sus divergencias, sus puntos de fuga” (Ibíd. p. 10).  

Una de sus conclusiones ya expuestas en la anterior línea de investigación habla de 

identidades híbridas, elementos estructurales diferentes en la configuración de 

identidad. 

 

  5.7.4. La identidad universal. El enfoque trascendental. 
 

Dentro de esta línea de investigación encuadro la tesis de Rodríguez López-Ros, 

Sergi Romipén. La Identital Gitana. Aproximació filosófica a la identitat de les 

persones de cultura gitana. 

El autor partiendo del objeto de estudio de la identidad gitana quién es gitano y qué 

significa ser gitano, toma como perspectivas analíticas cinco vertientes: la 
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epistemología (análisis del origen, los mecanismos y el sentido del conocimiento entre 

los gitanos, para interpretar cómo se configuran los conceptos de verdad y de mentira 

entre los gitanos), la antropología (análisis de la forma de concebir, entre los gitanos, los 

conceptos de persona, libertad, trabajo, comunidad e historia, en tanto que elementos 

que configuran la cosmovisión gitana), la ética (análisis de los conceptos de acto libre, 

normas de convivencia y educación moral, para interpretar cómo se configuran los 

conceptos de bien y de mal entre los gitanos), la estética (análisis de las formas de 

percepción, el criterio estético y las formas de expresión, para interpretar cómo se 

configuran los conceptos de belleza y de fealdad entre los gitanos) y la filosofía de la 

religión (análisis de las actitudes gitanas ante lo absoluto y la conciencia de la propia 

finitud, interpretando sobre todo cómo se configura la respuesta trascendente). 

La metodología utilizada es la aproximación histórica y demográfica, observaciones 

personales, testimonios y análisis bibliográfico. 

En sus  hipótesis afirma que pese a la heterogeneidad hay rasgos comunes a todos 

los grupos gitanos, una epistemología común, la existencia de una cosmovisión única, 

“La visió gitana de la realitat està molt més influenciat per les seves arrels 

índies del que els científics ―i àdhuc els propis gitanos― consideren, fins a 

esdevenir ―tot i la lògic adaptació al context sociotemporal― una porció de 

l’Orient al bell mig de l’Occident55” (Rodríguez López-Ros, Sergio, 2008:335). 

Un  trabajo que muestra cómo las categorizaciones utilizadas, marca todo el trabajo, 

incluidas las conclusiones. 

Veamos las categorizaciones utilizadas: 

~ Epistemología: análisis del origen, los mecanismos y el sentido del 

conocimiento entre los gitanos, para interpretar cómo se configuran los 

conceptos de verdad y de mentira entre los gitanos. 

~ Antropología: análisis de la forma de concebir, entre los gitanos, los 

conceptos de persona, libertad, trabajo, comunidad e historia, en tanto que 

elementos que configuran la cosmovisión gitana. 

                                                           
 
55 Traducción: “La visión gitana está mucho más influenciada por sus raíces indias de lo que los 

científicos, y aún los propios gitanos, consideran, una porción de Oriente en medio de Occidente”. 
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~ Ética: análisis de los conceptos de acto libre, normas de convivencia y 

educación moral, para interpretar cómo se configuran los conceptos de bien 

y de mal entre los gitanos. 

~ Estética: análisis de las formas de percepción, el criterio estético y las 

formas de expresión, para interpretar cómo se configuran los conceptos de 

belleza y de fealdad entre los gitanos. 

~ Filosofía de la religión: análisis de las actitudes gitanas ante lo absoluto y la 

conciencia de la propia finitud, interpretando sobre todo cómo se configura 

la respuesta trascendente. 

Estas categorizaciones, absolutas, polarizadas, dogmatizadas, configuran el 

resultado de la investigación. 

También la bibliografía utilizada marca el marco conceptual, referencias, 

definiciones y análisis de Rodríguez López-Ros en este trabajo. Un ejemplo de ello es el 

concepto de “existencia” y “conocimiento” en el apartado 3.1.1 De la existencia al 

conocimiento (Joan Pau II, 1998: 3-4, citado en Rodríguez López-Ros, 2008: 87), dónde 

afirma que el hombre busca respuestas y el sentido de su existencia. 

La línea de investigación presente es muy diferente a la línea anterior y diferente 

también a los trabajos a los que me he aproximado, aunque existe un punto común, el 

barrio de Sant Ròc, donde se ubican personas gitanas consultadas en su trabajo.  

Dentro del apartado número 2 de la Realidad gitana (Ibíd. p.55), dedica un apartado 

a la perspectiva biológica, aunque afirma, no supone un apoyo para su investigación. El 

barrio de la Mina, en Sant Adrià de Besòs, es mencionado, por una investigación 

genetista llevada a cabo en este lugar, en el año 2002 por la Universidad Pompeu 

Fabra56. 

En el trabajo de Chulvi, B. & Pérez, J.A. (2005:6,7), se exponen dos conceptos de 

integración cultural circunscritos en las hipótesis que plantea:  

“La integración ontogenética, cuando a la minoría se le exige conductas o creencias 

de la misma naturaleza que las sostenidas por la mayoría en tiempo presente; y la 

integración filogenética, cuando a la minoría se le exige (…) un mismo origen, un 

pasado común”. 

                                                           
 
56 EstaUniversidad ha sido mencionada anteriormente ya que en 2012 publicó los resultados de su 

investigación, situando la salida de los gitanos del norte de la India hace 1.500 años. 
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  Prieto, en su trabajo, hace un recorrido por la trayectoria genetista en las 

investigaciones que ha predominado hasta hace poco tiempo. Habla de una reciente 

investigación que intentó demostrar la existencia de genes comunes entre población 

gitana de diferentes partes de Europa, los resultados fueron que las diferentes muestras 

recogidas mostraban que por diversidad genética no podía apreciarse una base genética 

común (Kalaydjierv; Gresham; Calafell, 2001, citados por Prieto, 2007:53). También 

hace mención de gitanos investigadores que critican estas teorías como Belton (2005a, 

2005b) y Hancock (2002). 

Con referencia a los cambios que según Rodríguez han afectado a la realidad gitana, 

El núcleo fundamental persiste. Afirma lo siguiente: 

“Tot i els processos d’assentament i assimilació, les dinàmiques de persecució i 

exclusió, el pas del món rural a l’urbà, la irrupció de la droga o el pentecostalisme i la 

influència de la televisió, el nucli fonamental de la «gitanitat» o romipēn continua 

inalterable, gràcies en bona mesura a l’alt grau de cohesió interna i al doble nivell 

epistemològic, ètic i estètic57” (Rodríguez Ros, 2008:343). 

Ese trabajo plasma la identidad gitana como patrón único, como entidad concreta, 

singular y monosémica frente a proceso o construcción, hibridación, identidades 

múltiples. 

 

  5.7.5. Diferentes conceptos y evolución en el discurso de la 
intervención social. 

 

Hemos visto diferentes aproximaciones y definiciones de la identidad gitana. En el 

siguiente cuadro vemos los conceptos utilizados en las investigaciones y cómo son 

definidos por cada uno de los autores. 

 

 

                                                           
 
57 Traducción: A pesar de los procesos de asentamiento y asimilación, las dinámicas de persecución y 

exclusión, el paso del mundo rural al urbano, la irrupción de la droga o el pentecostalismo y la 
influencia d la televisión, el núcleo fundamental de la “gitanidad” romipén continúa inalterable, gracias 
en buena medida al alto grado de conexión interna, y al doble nivel epistemológico, ético y estético. 
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En el siguiente cuadro vemos distintas modalidades de integración que aparecen en 

Cuadernos del Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la 

Ciudad de Madrid, de la Universidad Autónoma de Madrid en 2005, cuyo director fue 

Carlos Giménez. Aparecen dos modalidades nuevas: Nueva ciudadanía e Integración 

ciudadana. 

 

 
MODALIDADES DE INTEGRACIÓN 

 
 
 
 
 
Abandono de la identidad 
Cultural de origen: 

 Angloconformismo 
 Asimilación 
 Aculturación 

Adaptación mutua entre 
culturas de origen y 
receptoras: 

 Mel ting-post 
 Cultura emergente 
 Sincretismo 
 Ajuste mutuo 
 Modelo de 
reciprocidad 
 Inter-culturalidad 

 
Igualdad de derechos: 

 Nueva ciudadanía 
 Integración 
ciudadana 

 
 
 
Mantenimiento de la cultura 
de origen: 

 Pluralismo cultural 
 Multiculturalidad 
 Aislamiento 
 Segregación 

 
 
 
 
 
Indeterminación cultural: 

 Marginalización 

 

Figura nº 48. Diferentes modalidades de integración 

 

En el Informe General de la Encuesta 2010 sobre Convivencia Intercultural en el 

ámbito local (Carlos Giménez, 2010:191), enfatiza la relaciona entre identidades y 

pertenencias como absolutamente relevante por cuatro razones: 

1. Porque la convivencia requiere de cierto grado de identificación y 

pertenencia común. 

2. La relevancia de la dimensión de la identidad y pertenencia es el hecho 

de que  la convivencia requiere respeto y aceptación de las identidades y 

pertenencias  no compartidas. 

3. Convivencia como convivencia ciudadana intercultural.  

4. Si la convivencia ha de ser intercultural, lo será más allá de toda 

identidad y pertenencia cultural. 

Vemos líneas claras en la evolución del discurso en intervención social actual. En 

las metodologías utilizadas, se observa que aquellas que mueven a investigadores y 
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sujetos de sus posicionamientos tradicionales, nos introducen a esos espacios 

consensuados, dialógicos y de intercambio.  

En este apartado he de introducir la metodología comunicativa crítica y el proyecto 

Workaló62, donde participan los sujetos investigados en todo el período de la 

investigación. Diferenciando los elementos que promueven desigualdades, denominados 

componentes exclusores y aquellos que promueven su superación componentes 

transformadores. En sociedades dialógicas, el peso de los criterios de autoridad 

sostenidos por la tradición, la costumbre y relaciones de poder son cuestionados. En esta 

línea se encuadra el proyecto Workaló en intervención con comunidad gitana, se apoya 

en la universalidad de las competencias lingüísticas, la persona como agente social 

transformador, racionalidad comunicativa, sentido Común, desaparición del presupuesto 

de jerarquía interpretativa, inexistencia de un desnivel metodológico, la objetividad 

como intersubjetividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 
62 Metodología Comunicativa Crítica en la investigación en ciencias sociales: la Investigación Workaló. 

Lan Harremanak/ 11 (2004-II) (21-33). Ramón Flecha, Julio Vargas (Universidad de Barcelona). 
Andrés Dávila Universidad del País Vasco 
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- A mí no me importa demasiado a dónde…, empezó a explicar Alicia. 
- En ese caso, da igual hacia dónde vayas, interrumpió el Gato. 
- …siempre que llegue a alguna parte, terminó Alicia a modo de explicación. 
- ¡Oh! Siempre llegarás a alguna parte, dijo el Gato, si caminas lo bastante. 
A Alicia le pareció que esto era innegable, de forma que intentó preguntarle algo 
más: 
- ¿Qué clase de gente vive por estos parajes? 

Fragmento de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll) 
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5.7.6.  Lo cotidiano en la representación del gitano en los discursos científicos 
analizados. 

 

Tras el análisis de los diferentes discursos académicos, dependiendo de cada una de 

las fases de la investigación, puntos de partida, enfoques, metodología, objeto de 

estudio, líneas de pensamiento, bibliografía…volviendo a reiterar, dependiendo de estos 

y otros factores, se vislumbran matices, gradación de tonalidades, si no, rotundidez en 

los rasgos, plasmando la trasposición de patrones culturales y unicidad  del marco de 

referencia, la sociedad mayoritaria. Por ejemplo la investigación del efecto de la 

identidad social del grupo mayoritario en el prejuicio contra los gitanos en España, 

proporcionando identidad excluyente “Soy por lo que no soy”.  

En este empoderamiento cultural, la identidad es imputada y esta imputación es 

validada, reforzada y favorecida través del uso de categorías, conceptos, metodologías,  

muestras, modelos interpretativos que están incluidos en marcos teóricos, conceptuales 

y espaciales donde se desarrolla la investigación. 

 

  5.7.7. Marginalidad como Marco Espacial. Lo cotidiano de la 
marginalidad. 

 

El propósito del marco espacial es definir y ubicar el ámbito de conocimiento 

dentro de la investigación -delimitando el lugar físico o sector poblacional- donde se 

realiza la labor investigadora. Obviamente, dependiendo del tratamiento de la muestra y 

las metodologías utilizadas, pueden proporcionan diferentes interpretaciones, así hemos 

visto trabajos donde se han llevado renovadores interrelaciones dentro de esa misma 

muestra 

De las seis tesis cinco se han llevado a cabo en barrios marginales, tres han tenido 

en común el mismo lugar, el barrio de la Mina (Sant Adrià de Bèsos), el cual ha sido 

objeto también de el estudio genético que fue llevado a cabo por científicos 

norteamericanos. Otras dos investigaciones se han llevado a cabo en Sant Ròc 

(Badalona).  

Todas, excepto una, se han realizado en lugares con alta población gitana, lo cual 

produce un sesgo en la investigación y un vacío en “lo no estudiado”.  
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Los estudios llevados a cabo en centros educativos, como colegios e institutos, 

tenían un alto porcentaje de alumnado gitano. 

También la tesis de Giménez Adelantado, El grupo étnico en el medio urbano. 

Gitanos en la ciudad, centra parte de su investigación y su trabajo de campo en una 

zona de casas prefabricadas donde habían sido alojados de manera provisional, gitanos 

y no gitanos, a la espera de una vivienda donde ser realojados, un barrio marginal “las 

casas de lata”, como las denomina en su trabajo.  

La muestra de estas investigaciones es común, barrios marginales, barrios ghetto, 

donde vive un alto índice de población gitana, donde cohabita la exclusión social, 

droga, delincuencia, pobreza y economía precaria. “Todas y otras muchas diferencias 

respecto de los no gitanos, que cubren casi todos los ámbitos de la vida: diferencias en 

los niveles de instrucción y fracaso escolar, en la situación higiénico-sanitaria, en el tipo 

de ubicación de la vivienda, en los índices de paro y los tipos de ocupación laboral, en 

el peculiar concepto del honor, etc.” (Gómez Berrocal, 1997:179) 

Factores socio-económicos instrumentalizados como marcadores de identidad. Este 

ejemplo claramente monopoliza la marginación como exclusiva al gitano y traza la 

distinción entre gitanos y no gitanos. 

La cotidianidad presentada a través de bodas, conflictos, alianzas, realojos, la 

convivencia imposible y la identidad gitana única, lineal y monolítica denominada: 

mundo gitano y cómo esa identidad está inscrita en la droga. 

“Alianzas entre familias, expulsión de algunos grupos, bodas…y cuando por fin la 

convivencia era posible, se establecía un nuevo realojo….”. También en este contexto 

se da la entrada de la droga en el mundo gitano (Méndez López, 2005:119). 

En el apartado Un trabajo que subraya la diversidad, la investigadora explica que 

frente a lo homogéneo y a la visión sesgada y generalizante, quiere mostrar otras 

realidades, “Haciendo especial hincapié en no mostrar una única realidad: la que atañe a 

la marginación”. (Ibíd. p. 5) justificándolo con el análisis de dos barrios: el barrio de la 

Mina, calificándolo de gueto en contraposición con el Torre Romeu. Los dos son barrios 

marginales, este último es descrito en el capítulo VII, donde incluso se lee el testimonio 

de alguien que habla de la imagen negativa y marginal del mismo.  

El efecto producido por esa marginación cotidiana dificulta diferenciar lo marginal 

de lo “menos marginal”, aún en el deseo implícito de plasmar lo diverso que además no 
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se circunscribe a este barrio en cuestión, sino que conforma una visión global, 

proyectada a Cataluña y a España entera (Ibíd.  p.13).  

Vemos el estudio recurrente de un mismo marco, un mismo lugar, muy visitado, un 

círculo marcado en verde fosforescente en nuestro mapa, con límites bien definidos y 

excluyentes de otras realidades, de diferentes lugares  por estudiar y visitar, de espacios 

abiertos y universos diversos.  La instalación de la identidad gitana en el perímetro de la 

marginación, donde vive, está empadronada y nacionalizada, puesto que se proyecta 

sobre un todo, legitimando su universalidad. 

Este enfoque sesgado y parcial, que dicotomiza marginalidad-gitanos hace 

funcional la instrumentalización de la marginación como mecanismo generador de 

identidad gitana. 

“…Cabe la posibilidad de que los mecanismos marginales de los gitanos sean 

anteriores ya a su entrada en Europa, sean, simplemente, los comunes en los grupos 

parias y por tanto originarios” (San Román, 1986: 195). 

Estas palabras conforman un discurso condenatorio, asumido, arraigado y validado 

en la investigación social por ser marco de referencia y que es legitimado en su 

reproducción en nuestros trabajos, bases bibliográficas y sesgo en la producción de 

conocimiento. 

 

  5.7.8. Conceptos y categorizaciones. Los cotidianos calificativos. 
 

Consecuentemente por lo expuesto en apartados anteriores, marcos referenciales, 

clasificación de la muestra… se generan discursos que utilizan palabras y calificativos 

que hemos visto a lo largo de la investigación: delincuencia, droga, conflicto, etc. 

Términos que se contextualizan en conceptualizaciones y categorizaciones, sedimento  

del arrastre abrasivo de esa representación del  gitano a lo largo de la historia. 

~ Mapas conceptuales de identidad por diferenciación, oposición, exogrupo-

endogrupo; grupo mayoritario-grupo minoritario. El resultado es la 

presentación  del otro desde un punto de mira ajustado y calibrado al ojo de 

la mayoría. 

~ El uso del concepto de Integración, es definido a través de un 

empoderamiento cultural teniendo como base de referencia la sociedad 
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mayoritaria, recursos o niveles de ésta. En cambio vemos otro significado 

del concepto cuando es aplicado dentro de la misma cultura, donde 

Integración es susceptible de ser utilizada no con “respecto a” “sino dentro 

de” donde articula, diversifica y valida recursos y niveles de esa misma 

cultura y que son anulados cuando se miden con nuestros hitos referenciales.  

~ Otro ejemplo es el uso de modelos ceñidos a esa jerarquía de conocimiento. 

Ya se ha hablado previamente de esto en un apartado anterior, a saber, la 

utilización de “modelo tradicional” frente a “modelo moderno”, con 

referencia a la mujer gitana, ciertamente la autora alude a que no son 

modelos contrapuestos sino marcos culturales diferentes, pero son 

establecidas relaciones diferenciadas y excluyentes. El primero hace 

referencia a la subordinación hacia el marido, el segundo establece relación 

igualitaria y de respeto.  

En esta misma línea se utiliza el concepto de “autonomía” como contravalor, 

también referido a la mujer: 

“La autonomía para las gitanas es un contravalor, su desarrollo personal está 

enmarcado en un proyecto grupal y familiar, siendo éstos últimos los que dan valor 

dentro del grupo” (Méndez, 2005:287). 

¿De qué forma concebimos estos conceptos? ¿Son herméticos y excluyentes? 

¿Confluyen y son vivenciados en diferentes niveles? ¿Quién o qué establece esas 

diferenciaciones?, en definitiva ¿Qué es lo tradicional y lo moderno? ¿En qué 

parámetros se mide la autonomía de una mujer gitana? 

Anibal Quijano (1992:222) hace referencia a: 

 “Una articulación peculiar entre un dualismo (precapital-capital, no europeo-

europeo, primitivo-civilizado, tradicional-moderno, etc.) y un evolucionismo lineal, 

unidireccional, desde algún estado de naturaleza a la sociedad moderna europea”. 

“Desde lo primitivo a lo civilizado, de lo irracional a lo racional, de lo tradicional a 

lo moderno, de lo mágico-mítico a lo científico. En otras palabras, desde lo no-

europeo/pre-europeo a algo que en el tiempo se europeizará o “modernizará” (Ibíd. p. 

225).  

~ Un modelo de escuela y escolarización donde la matrícula es gratuita para el 

conflicto y la criminalización: conflicto interétnico, encuentros violentos, 
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confirmación de datos de enfrentamientos a través de los proporcionados por 

la prensa.  

Hay otras realidades en la escuela, otras realidades ajenas y no ajenas, derivadas o 

no, ¿subsidarias? Quizás, pero que requieren ser visibilizadas, espacios ocupados por las 

relaciones interculturales como se alude en algunas investigaciones, pero que se ven 

oscurecidas por estos tratamientos. 

~ El concepto arraigado de nomadismo. Es continua la imagen errante de la 

identidad gitana. Ejemplos de ello lo vemos en el marco referencial de 

territorio adscrito en la utilización de castellano como sinónimo de payo 

(Crespo, 2001) para designar al grupo mayoritario de los no-gitanos, frente a 

gitano, exento de dicha adscripción geográfica. En el marco de referencia 

geográfico en la comunidad gitana se utiliza para designar personas gitanas 

de Castilla- La Mancha y Castilla-León, como lo muestra la tesis de 

Giménez Adelantado en su trabajo con gitanos abulenses. 

La designación de nuevo español o nuevos andaluces para designar a los gitanos 

intentando evitar la connotación negativa asociada a gitano, la utilización de 

andarríos/caseros.  

Después de seis siglos siguen siendo “nuevos españoles”. Identidad étnica no 

nacional o nacionalidad reciente, alimentando la sensación de no pertenencia, de 

itinerancia constante, de no llegada, Travellers63. 

~ Clasificación de “Normalidad/ Anormalidad. Diferencia cultural 

categorizada como Deficiencia. 

 En el artículo Los valores: una construcción cultural asociada hacia el prejuicio 

hacia gitanos, inmigrantes y minusválidos, realiza un estudio comparativo 

correlacional de tres minorías tratadas aquí como exogrupo (Gómez Berrocal, 2001), 

el título en sí es altamente significativo, donde se establece una correlación que viene 

determinada por las categorizaciones utilizadas y la construcción jerárquica de lo 

marginal.  

Este enfoque “global” evidencia la concepción de mapa conceptuales absolutos y 

herméticos y excluyentes. ¿Cómo se define gitanos? ¿Cómo se define inmigrantes? 

                                                           
 

63 Viajeros. 
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¿Cómo se define minusválidos?  ¿Cómo son utilizados? No se puede partir de supuestos 

reduccionistas, hay multitud de factores, esferas y micromundos a tener en cuenta. El 

prejuicio hacia los inmigrantes varía dependiendo del lugar de origen, no es percibido 

de la misma forma un inmigrante británico, americano, ecuatoriano, rumano o 

nigeriano. La percepción de la persona con discapacidad depende de diferentes factores, 

física, psíquica, sensorial, si es o no visible o el grado de afectación. 

 ¿Y la transversalidad? ¿Dónde está la persona gitana discapacitada, la persona 

gitana inmigrante discapacitada o la persona inmigrante con discapacidad? 

En el resumen de la  tesis  Funcionalidad  lingüística y marginación: niños 

deficientes y niños gitanos64 de Bueno Aguilar, habla de analizar y conocer la 

funcionalidad lingüística de los colectivos marginados (deficientes, gitanos, etc.). 

 La clasificación de la muestra la realiza de la siguiente forma: “La muestra está 

dividida en 4 grupos entre 4 y 10 años (aunque hay algunos de tres años) de centros de 

EGB de Salamanca y Zamora. Hay un grupo de niños normales, con un total de 76 

niños entrevistados; otro grupo de Educación Especial, con un total de 60 niños 

entrevistados; un grupo de integración con un total de 52 niños; y un grupo de gitanos 

que contó con la colaboración de 75 niños”.  

Las variables utilizadas: “Las variables estudiadas fueron: tiempo, sexo y edad. Análisis 

comparativo entre grupos: normales-gitanos, normales-especiales, normales-integración, 

especial- integración”65. 

Estas mismas categorizaciones de normalidad frente a lo que no lo es y las líneas de 

investigación que  consecuentemente acercan conceptos y establecen cercanía relacional 

gitano-deficiente-discapacitado, constituyen esa frontera débil normal/diferente/anormal 

que puede ser traspasada con consecuencias que pueden verse en los sistemas 

educativos europeos, incluido el español. 

María José Casa-Nova (2010:84) en su trabajo, aludiendo a los gitanos afirma que 

en España fueron excluidos y después segregados. Entre 1978 y hasta 1986 fueron a las 

llamadas «escuelas-puente», sólo para niños gitanos. Con la aplicación de Ley Orgánica 
                                                           
 
64  Bueno Aguilar, Juan José. Funcionalidad  lingüística y marginación: niños deficientes y niños gitanos. 

Universidad de Salamanca. Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación. 1990. 

Encontrado en http://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/28019 
65  Ambas citas pueden leerse en la plataforma anteriormente referida 
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del Derecho a la Educación, desde 1986,  fueron incorporados a las escuelas ordinarias 

(cf. Enguita, 1999), aunque integrando frecuentemente la enseñanza especial (cf. 

Ondina Ferreira, 2000:227-239). 

El Parlamento Europeo, en una Resolución firmada el día 11 de marzo de 2009, los 

europarlamentarios votaron un texto66, donde la Eurocámara, promoviendo el acceso de 

la población gitana al mercado laboral, criticaba mediante este documento “La 

sobrerrepresentación de niños romaníes en las escuelas especiales, asignados a esas 

escuelas sin que existiera justificación para ello. Indica que obligar a niños que han sido 

ilegalmente clasificados como deficientes mentales a asistir a escuelas especiales es 

discriminatorio y constituye una grave violación de su derecho fundamental a una 

educación de calidad (párrafo 45)”. 

En el periódico Azteca Noticias67, con fecha 23 de abril de 2015, se denuncia la  

situación de la República checa.  

“…Que sigue segregando a los niños romaníes enviándolos a escuelas para 

personas con discapacidad mental… La República Checa no ha cumplido con una orden 

de la corte europea para dejar de enviar a niños gitanos a escuelas para personas con 

discapacidad mental, informó hoy Amnistía Internacional. La Corte Europea de 

Derechos Humanos determinó en 2007 que la República Checa debía frenar esa práctica 

...el grupo de derechos humanos indicó que ha encontrado que los gitanos, también 

llamados romaníes, siguen representando casi 30% de los estudiantes en escuelas para 

discapacitados mentales, aunque la comunidad representa menos del 3% de la población 

del país”. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 
66 Nota de prensa del Parlamento Europeo http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+IM-PRESS+20090310IPR51402+0+DOC+XML+V0//ES También localizado en  

http://www.unionromani.org/notis/2009/noti2009-03-12.htm 
67 http://www.aztecanoticias.com.mx/index.html 
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Figura nº 49. Segregan a niños romaníes. (Archivo/Getty) (Foto incluida en el periódico). 

 

  5.7.9. Metodologías, instrumentos de recopilación y daños 
colaterales. 

 

Evidentemente las metodologías utilizadas, dependiendo de las diferentes 

disciplinas y teniendo en cuenta el objeto de estudio llevan a diferentes lugares de 

conocimiento. 

También es necesario tener en cuenta que la recopilación de datos es intrínseca a la 

muestra o lugar donde se está llevando a cabo la investigación, en este caso barrios 

marginales y con alto índice de población gitana. 

En investigaciones enfocadas en el estudio del estereotipo  y teniendo en cuenta que 

son experimentos “de laboratorio” y controlados por los investigadores, se utilizan 

cuestionarios cuyo discurso legitima posicionamientos, utilizan calificativos 

despectivos, tipifican conductas, utilizan categorías sociales peyorativas,  respuestas son 

incitadas en las preguntas, fomento de la distancia social, cuestiones que fomentan la 

discriminación y la exclusión. Anteriormente se han citado algunas de ellas. 

“¿Viven en tu barrio gitanos? ¿Qué hacen?; ¿Qué no te gusta de los gitanos?; ¿Son 

pobres y marginados los gitanos? ¿Por qué?; En referencia a expulsar a los gitanos de 

España. ¿a ti qué te parece; Escribe lo que quieras sobre los gitanos , moros, negros, 

judíos; Los gitanos son parásitos; Las escuelas tiene que implantar un sistema de cuotas 

para limitar el número de gitanos en cada una de ellas”. 

Ciertamente son experimentos de laboratorio, pero este discurso produce daños 

colaterales en la conciencia y en el corazón de aquellos que son preguntados, niños y 
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jóvenes en edad escolar que son objeto de esas preguntas, se les otorga el poder de 

juzgar y condenar. Estudiando el prejuicio se genera prejuicio y se construye prejuicios 

aquello que a través de estos estudios se pretende combatir.  

Por otro lado determinadas técnicas metodológicas y el tratamiento de los datos 

llevan a constituir a los interlocutores como portavoces de la “cultura gitana”. Estas 

interpretaciones particulares que construyen una única realidad, perpetuando reforzando 

en el imaginario, lo cotidiano de la cultura petrificada y homogénea, centrada en 

tradiciones, leyes, jerarquías y folklore.  

El uso de metodologías más cercanas y vivenciadas con el individuo, en experiencia 

conjunta llevan a otro marco de interpretación, un conocimiento renovado y diferente. 

 

 

   5.7.10. La posición del investigador. Construyendo etnicidad. 
 

. 

Es menester que cada día  hagas también tu campaña  contra ti mismo. 
Nietzsche 

 

Judith Friedlander, en su trabajo, Ser indio en Hueyapán, estudia las 

contradicciones que existen entre la realidad de ser indio en el México contemporáneo y 

la imagen idealizada del indio como representante de la herencia prehispánica de 

México.  

            “Cuando fui por primera vez a México para trabajar en el Movimiento, 

esperaba hallar una organización de origen popular, con un gran grupo de 

integrantes indígenas…encontré un grupo de hombres de negocios de clase 

media….Luego fui a Hueyapán, con la esperanza de hallar a indios 

“auténticos” con orgullo de su cultura y herencia indígenas….descubrí una 

comunidad de individuos que habían sido virtualmente obligados a 

renunciar a su propia cultura, cientos de años atrás, pero que todavía eran 

discriminados por ser indios” (Friedlander, 1997:15,240).   

La autora se autodescubre, confirmando que, como antropóloga había estado 

contribuyendo a la confusión y sometimiento de éstos, pidiéndoles que fuese indios para 
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ella. También los antropólogos en este ámbito fomentaron la idea de “qué es ser indio” 

donde previamente “se decide qué es ser indio”.  

Díaz de Rada (2008), también habla de los esperado y lo encontrado como 

etnógrafo, defraudado de “no poder contemplar ninguna muestra auténtica de la cultura 

sami”. Interrogándose a sí mismo cómo hablar de sujetos con nuestros propios 

prejuicios identitarios. 

Como investigadores cumplimos requisitos de un perfil determinado, occidentales, 

blancos, clase media, referentes comunes (Prieto escuchando hablar de iglesia en su 

investigación, interiormente se remitió a lo conocido, a su referente, un recinto católico, 

pero el referente en el barrio no era ese, era el evangélico). 

El investigador habita un espacio adscrito, conocimiento previos, fuentes 

bibliográficas utilizadas como referentes, lo aprendido, lo supuesto…lo esperado, lo 

que hemos decidió previamente en relación a qué es ser gitano. 

En  el marco espacial en que se han llevado a cabo las investigaciones, proceso y 

fases de la investigación, nuestros posicionamientos y los posicionamientos en que 

adscribimos a los informantes, como representantes de la cultura nos llevan a que  

estemos pidiéndoles que sean gitanos para nosotros, construyendo etnicidad, exigiendo 

la Romipén. Lo fácil, entendible, lo cotidiano, no es algo nuevo, constituye lo esperado 

lejos de lo pensable y del pensamiento complejo. Una cotidianidad gitana dada: 

“Sólo algunos miembros ostentan la sabiduría y el poder”; “Gestionadores de 

impartir Ley Gitana”. “Los pilares básicos del sistema de organización social son los 

grupos de edad, en la siguiente clasificación: Tchavorre, Tchave, Rome, Tíos”. 

(Vocabulario perteneciente a la lengua Romaní y que muy poca gente en España habla); 

“Hechos gitanales” (Clasificados así por las conversaciones con tres gitanos de Sant 

Roc); “Los gitanos posen una cultura propia cuyos orígenes se pierden en la noche de 

los tiempos. Y que muchos de sus rasgos son comunes por encima de las fronteras”.  

Lloviendo sobre mojado. 

En estos posicionamientos de los que se ha hablado y que en otros apartados se ha 

hecho referencia, se ha mostrado conciencias investigadoras que han discernido en el 

proceso, aquello que se daba por supuesto produciendo “fugas” que cubren espacios 

inhabitados, descubriendo, construyendo conocimiento. 
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Ángel Díaz de Rada en ¿Dónde está la frontera? Prejuicios de campo y problemas 

de escala en la estructuración étnica en Sápmi (2008, Ob.cit), realiza una revisión de la 

transformación de prejuicios teóricos en el campo, sobre relaciones interétnicas entre 

“noruegos y “samis”, a través de las revisiones autobiográficas, en los procesos de 

investigación y en la formación de la sensibilidad teórica del etnógrafo. 

 

 

6. CONCLUSIONES O NOMBRANDO LO COTIDIANO. 
 

 

 Ante la primera de nuestras hipótesis, las conclusiones me llevan a realizar dos 

divisiones:  

1º Lo cotidiano condicionaría la redefinición de la identidad en las formas de auto-

presentación individual a partir del contacto con el entorno y las prácticas culturales 

que emergen de dicho contacto... 

“La guerra cotidiana… 

   “Saber la mano derecha” y “ser de respeto”, construyen identidad en la mujer y el 

hombre gitano respectivamente -desde niño, hasta su muerte- e incluso, después de ésta: 

formados para sobrevivir. ¿Qué es sobrevivir? 

Sobrevivir es adquirir legitimación ante la sociedad mayoritaria y ante la 

comunidad, porque ésta es legitimada a su vez en el individuo; sobrevivir es luchar en la 

construcción de la supervivencia de los suyos en las vivencias de cada día; proceso en el 

que se que engendra la vida de uno mismo.  

2º…Haciéndose extrapolable a la experiencia del conflicto de la G.C., donde para 

los gitanos conquenses supondría cambios en la autopercepción identitaria y del lugar 

que ocupan en la sociedad mayoritaria. 

 En la última premisa de la hipótesis, identifico efecto y causa y, ésta, ha sido 

refutada. No existe ni puede llevarse a cabo una extrapolación o traslado de dicha 

redefinición cultural al conflicto de la G.C. porque ésta no existe como tal. Esta 

conclusión es la que ha determinado el nombre de la investigación, modificando el 

contexto Guerra Civil a “en tiempos de la guerra”, porque no existe una línea divisoria 
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clara, ni fronteras visibles que la delimiten en los discursos. No está ubicada en el 

tiempo ni el espacio; en su ideario la guerra es intemporal y carece de residencia fija, es 

una compañera fiel. 

…con guerra y sin guerra” 

 Esto viene determinado por el hecho de que no se han producido cambios 

significativos en la autopercepción identitaria  -en este período de tiempo- ni ha sido 

modificado su lugar en la sociedad mayoritaria. 

 ¿Por qué la Guerra Civil es errante y luchada más allá del 36 al 39?, ¿de dónde 

proceden dichas representaciones? Con guerra y sin guerra…dicen las fuentes orales. 

Desde el 3 de marzo de 1499, en que se ordena que abandonen la trashumancia, 

tomen oficios conocidos o entren al servicio de los señores, por disposición de los 

Reyes Católicos “que den a cada uno de vos: cien azotes por la primera vez y le 

destierren perpetuamente […] por la segunda vez que vos corten las orejas y estéis 

sesenta días en la cadena […] y por la tercera vez que seáis cautivos de los que os 

tomaren por toda vuestra vida […]”  hasta el 19 de julio de 1978, donde se suprimen los 

arts. 4, 5 y 6 del Reglamento de la Guardia Civil68, constituyen un importante 

patrimonio histórico, 479 años de herencia represiva que traza una línea continua entre 

lo cotidiano y la guerra. 

    Marcel Courthiade en Samudaripén69 o la paz como estrategia de guerra (2007), 

expone que el análisis de la situación de los gitanos en tiempos de guerra, parte de una 

constatación, siendo esta que las medidas aplicadas a los gitanos en tiempos de guerra 

                                                           
 
68 Gómez Alfaro, A. ob.cit p. 4. “Se vigilará escrupulosamente a los gitanos, cuidando mucho de 
reconocer todos los documentos que tengan, confrontar sus señas particulares, observar sus trajes, 
averiguar su modo de vida y cuanto conduzca a formar una idea exacta de sus movimientos y 
ocupaciones, indagando el punto al que se dirigen en sus viajes y el objeto de ellos”. 5. “Como esta clase 
de gente no tiene por lo general residencia fija, se traslada con mucha frecuencia de un lugar a otro, en los 
que son desconocidos, conviene tomar en ellos todas las noticias necesarias para impedir que cometan 
robos de caballería o de otra especie”. 6. “Está mandado que los gitanos y chalanes lleven, además de su 
cédula personal, la Patente de Hacienda que les autorice para ejercer la industria de tratante de caballerías. 
Por cada una de éstas llevarán una guía con la clase, procedencia, edad, hierro y señas, la cual se 
entregará al comprador. Las anotaciones que en este documento se hagan por cambios y ventas serán 
autorizados por los alcaldes de los pueblos o por un inspector de orden público en las capitales, y para el 
ganado mular, por los veterinarios municipales. Los que no vayan provistos de estos documentos o, los 
que de su examen o comprobación resulte que no están en regla, serán detenidos por la Guardia Civil y 
puestos a disposición de la Autoridad competente como infractores de la Ley”. 
69 Término romaní para designar Holocausto. M. Courthiade, Samudaripén o la paz como estrategia de 
guerra. Extracto de Isaac Motos, del Seminario sobre la Recuperación de la Memoria Histórica del 
pueblo gitano, organizado por la Asociación de Mujeres Gitanas Romí, celebrado en Granada, en 
noviembre de 2007. 
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no son más que la prolongación de las aplicadas en tiempos de paz. Aporta diferentes 

datos, entre otros, los referentes al caso alemán. Desde 1933 hasta 1939, comienzan 

medidas represivas, iniciándose con el proyecto de esterilización de los “asociales”, 

calificados así por los nazis; meses después la esterilización sistemática; en 1935 se 

aprueba -en las leyes de Nuremberg- declarar a los gitanos como “criminales 

irrecuperables”; el siguiente año se ordena la represión de la “plaga gitana”, el 15 de 

marzo de ese mismo año pierden su derecho al voto y el 22 de junio tiene lugar la 

primera deportación de gitanos desde Berlín. Dos años más tarde se legaliza la 

esterilización masiva y son enviados a campos de concentración. El 29 de junio de 

1939, un convoy de 440 mujeres y niños llega al campo de concentración de 

Ravensbrück.  

Otra conclusión extraída del análisis de las fuentes orales gitanas es la 

dimensionalidad del espacio ocupado por la mujer gitana, sin tacha, sin mancha, 

luchadora y sacrificada por los suyos, sí…pero también mujer de respeto y respetada, 

trabajadora en activo “fuera de casa”, “representante y portavoz de la familia en pueblos 

y aldeas” estableciendo relaciones y forjando redes de reciprocidad entre unos y otros, 

mediadora y negociadora en situaciones y circunstancias no cotidianas donde se decidía 

el futuro de la familia, solicitada como consejera con voz y voto en decisiones a tomar 

en el seno de la familia.  

En 1732, mujeres refugiadas en la torre de la iglesia ejercían de vigías protegiendo 

el lugar (Alfaro, 2009:148). En el mismo año, Francisca Palacios, quiere instalarse en la 

Corte para participar activamente en el pleito de inmunidad con respecto a su esposo, 

preso en la cárcel. Reivindica sus derechos de castellanía lo que afirmaba, presentando 

documentación pertinente que comprendía cinco provisiones con fecha. Fue 

encarcelada, pero siguió presentando nueva petición. Se le concedió seguir en la Corte 

durante dos meses más (Ibíd. p. 587). 

María Quirós, esposa de Pedro Heredia, en el año 1786, recurre ante el rey, 

intercediendo por su marido y parientes  presos en la cárcel de Cuenca, denunciando la 

situación que había vivido su hijo Francisco, muerto en dicha cárcel  “por no trasladarle 

al hospital”. Mostró gran capacidad encontrando un asesor jurídico que le proporcionó 

gran ayuda en uno de los casos gitanos más colmados de incidentes procesales (Ibíd. 

337). En su lucha consiguió que el Consejo resolviera amonestar a sus familiares 
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Rosaura Salazar y Lorenza Saavedra (ésta declarada en rebeldía por haberse fugado), 

pero que no se les aplicase la pena del sello, ésta decisión sentó jurisprudencia en un 

caso posterior. El sello sólo se aplicaría a los hombres, que finalmente fueron 

excarcelados (Ibíd. pp.331-339). 

En la década de 1940. Una mujer se dirige al juzgado, reclamando la inscripción de 

su hija, reclamando constancia. 

 Fue al juzgao (refiriéndose a su madre) y les dijo que me pusieran, que como tos 

mis hermanos yo había nacío en Arganda. Así es como me dieron mi carné. 

Lola  Hernández, colaboró atendiendo a heridos  evacuados en el  hospital instalado 

en la escuela Normal, durante la G.C. 

Nuestra segunda hipótesis planteada se confirma. Dependiendo de dichos factores, 

fabricamos constructos en torno a la guerra, el empoderamiento es patente, pero -en 

ocasiones- no es determinante, reconduciéndome a la alteridad, a la(s) múltiple(s) 

realidad(es) en las que estamos inmersos y, algo muy significativo, la forma en que 

traspasamos dichas realidades y sistemas de pertenencia. 

La Guerra Civil es polisémica en sus significaciones, validadas por la propia 

experiencia y  por  atribuciones construidas y otorgadas como legítimas. Como afirma 

Abric, “toda realidad es representada, es decir, apropiada por el grupo, reconstruida en 

su sistema cognitivo, integrada en su sistema de valores, dependiendo de su historia y 

del contexto ideológico que lo envuelve” (1994:12,13). 

La guerra en mil frentes 

- La guerra camuflada, experimentada como híbrido, donde las representaciones 

de la guerra son incorporadas y entretejidas de manera natural a sus vidas, formando 

parte de lo cotidiano, borrando fronteras que separan su diario vivir con los hechos 

acaecidos en aquel período.  
- La “otra” guerra. Guerra experimentada como otredad. La representación de 

guerra es construida a través de la producción cultural e identitaria en el discurso. 

- La guerra en armas. Guerra experimentada como conflicto bélico, 

experimentada como lucha bélica, catalizadora de comportamientos, actitudes,  

pensamientos y decisiones, que son mostradas  en posturas ideológicas y en la 

manifestación de éstas. 
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 Ser un buen patriota, los invasores; ser traidor; nuestra guerra; pueblo español, 

vivir la guerra, camaradas, la violencia, el campo de batalla, sufrir la guerra, el 

frente... palabras en bocas de mil personas, que confieren significados distintos, 

palabras que se construyen y articulan en las mil frentes que las piensan. 

Muy significativo en la multiformidad que adoptan la(s) realidad(es) en la que 

estamos inmersos, son los procesos a través de los cuales las traspasamos, formando 

parte de unas y otras de manera simultánea. En el periódico La República del 13 de 

octubre de 1938, se hace alusión a la Fiesta de la Raza, recordando el pasado glorioso de 

“nuestra raza”  enfrentada a “la morisma”,  y a “los italianos y alemanes”, asignando “la 

otredad” en un proceso de “etnitización” en el que todos participan asumiendo 

posicionamientos, se les llama “raza aparte”. De manera análoga, una fuente oral gitana 

de Aragón afirma que “al haber otras razas”, aludiendo a los soldados del norte de 

África, “ya no era una guerra civil”. Se observa la incursión identitaria y en sistemas de 

pertenecía compartidos, cuyo catalizador es “la otredad dentro de la otredad”. Dolores 

Juliano (1992) afirma que en determinados procesos, la identidad es un juego de 

asignaciones en que cada uno de los interlocutores construye y habita una escala 

flexible de contenidos asignados por ellos mismos en las relaciones sociales.  

Ante la tercera hipótesis que nos planteábamos, se confirma el profundo 

desencuentro entre los discursos orales gitanos y no gitanos, prensa, fuentes 

historiográficas y bibliografía. 

- La forma en que los primeros presentan su cotidianidad, imbricada 

entre la supervivencia, la legitimación, la reputación y la violencia 

cotidiana, violencia no tanto como un suceso sino como un continuo 

(Scheper-Hughes y Bourgois, 2004: 1-5, citado por Ferrándiz 

Martín; Feixa Pampols, 2004:160).    

- En fuentes orales no gitanas, de una parte, la representación de la 

cotidianidad del gitano es construida a través de “lo que dicen”, 

representaciones que son asumidas como legítimas y que anteceden a 

la experiencia, la cotidianidad imaginada. De otro lado, la 

convivencia, la cotidianidad conjunta.  
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También es necesario clarificar que “no parecer gitano” es un indicador que 

confiere legitimidad, porque se aleja de esa cotidianidad imaginada, que en ocasiones 

es la lente con que se mira la experiencia de la cotidianidad compartida. 

 

Lo cotidiano en prensa es la criminalización del gitano a través de la excepción,  

como normalidad. De las doce presentaciones escritas, siete aparecen en las secciones 

policíacas y de sucesos, otra en un suceso en primera página, un reportaje en una 

revista, cuyo discurso es de desprecio hacia los gitanos, en una crónica, cuyo título es 

“Mundo aparte”, en un poema cuyo título es “Chatarra” y en un chascarrillo. 

Las ilustraciones publicitarias y las fotos analizadas, generan un discurso visual 

presentando al gitano a través del chiste, la picaresca, la caricaturización y el engaño. 

Dibujando al gitano a través de una estética, de unos cuerpos racializados, como afirma 

Restrepo (2009), marcadores que han ido adquiriendo significaciones y estableciendo 

diferencias entre unos y otros, en esa imaginación de las razas y, siendo vinculados 

fisonomías y cuerpos a comportamientos, actitudes, habilidades intelectuales y morales 

determinadas. Un ejemplo de ello es una frase de “Mundo aparte” (El Día de Cuenca, 1 

de abril de 1919), artículo anteriormente mencionado, “Rostros de bichos taimados en 

cuya mirada puede traducirse la truhanería”. 

De máxima importancia me parece el discurso de lo explícito y lo implícito. 

Lo explícito a través de un corpus específico de palabras y frases enraizadas en la 

imprecisión, la vaguedad, el exotismo, la maldición, la delincuencia, el engaño, etc. la 

desdibujación del individuo, frente a la colectivización compacta e impenetrable. 

Un corpus discursivo eternizado en el tiempo: en una denuncia realizada en 1781, se 

califica, “turba innumerable de gitanos” (Alfaro, 2009:131), “Plaga de gitanas” (Ibíd. 

p.585). 

Joan M. Olearque Moreno en “Los gitanos en la prensa española” (2014), cuyo 

estudio se extiende desde 1981 al año 2010, confirma la presentación de 

deslegitimación del gitano frente a la sociedad mayoritaria y la evidencia de la 

despersonalización y colectivización de la minoría étnica, mediante la expresión 

habitual de palabras ligadas a gitanos; los resultados del último informe correspondiente 

al 2013 de “¿Periodistas contra el racismo? La prensa Española ante el Pueblo 
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Gitano”70, concluye con el tratamiento desfavorable en prensa, donde tras analizarse un 

tota1.965 textos recogidos en 266 medios de prensa escrita y digital y 17 horas de 

televisión donde el 75,61% de los textos son sobre droga; el 70,79% de las redacciones 

sobre delincuencia y el 67,98% de los escritos sobre sucesos. 

El discurso de lo implícito producido por omisión de la palabra gitano, pero –sin 

duda- sugerido a través del contexto lingüístico por ese ropaje discursivo que siempre 

acompaña al término, donde las imputaciones de delitos se producen automáticamente 

por asociación en el imaginario. 

En cuanto a los archivos, se confirma la cotidianidad de lo inmaterial y la agrafía de 

la historiografía con respecto a los gitanos. 

A diferencia de la gran cantidad de documentación que poseen los diferentes 

archivos con respecto a la persecución legal y reducción aplicada a los gitanos, se 

constata su invisibilización en el tiempo que nos ocupa, además de reiterarse “el sello” 

de raza en los documentos, donde gitano, será constituyente de datos personales, 

profesión y oficio y ambulante, esa marca de agua para reafirmar la no pertenecía y el 

desarraigo.  

 Requisitorias, juicios, sospechas y detenciones no conforman la historiografía 

del pueblo gitano en esta época ni en otras épocas, como Pragmáticas, disposiciones, 

condenas, etc. los trazos y firmas en dichos documentos están escritos del puño y letra 

de los perseguidores, es la historiografía hegemónica en el ejercicio de sometimiento de 

otras historias -de Otra Historia-. Por tanto no se escribe historia, es la agrafía de la 

historiografía o el lado oculto de la luna, historias e historia que no se conocen porque 

no han sido reveladas o buscadas. Un ejemplo son fuentes provenientes de archivos 

notariales que han mostrado documentos tales como “testamentos, compraventas de 

inmuebles, contratos de aprendizaje y de trabajo cuya protocolización descubre un 

universo gitano alejado de los negativos estereotipos que aparecen en los viejos libelos” 

(Alfaro, 2009:16).   
Resulta de vital importancia considerar el acercamiento a la historia de un pueblo, 

como es la historia del pueblo gitano a través de diferentes fuentes de las utilizadas 

hasta ahora.  

                                                           
 

70 Plataforma digital de noticias de Unión romaní con fecha 23 de septiembre de 2014 
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Con referencia a la bibliografía es necesario realizar delimitaciones evidentes,  

aquella que hace alusión a los gitanos, donde se presenta la misma imagen maldita y, 

por otro lado, los estudios e investigaciones realizados que han sido obra de consulta y 

antecedentes para la presente investigación. 

Con referencia a las primeras se constata un corpus de palabras vinculadas a 

términos como maldición, adivinadoras, sangre maldita o curanderismo que, también, 

aparece en prensa. Se añade así mismo la deshumanización, siendo despojados de su 

humanidad “un hombrecillo como una alimaña que se revolcaba y gemía entre los 

jarales” (Manuel Chaves Nogales [1937] 2001:56). 

Mª Helena Sánchez Ortega, en su trabajo Hechizos y conjuros entre los gitanos y 

los no-gitanos (1984:1), menciona a Julio Caro Baroja en su afirmación de la acusación 

de brujería como estrategia por pueblos mutuamente hostiles, a lo que ella responde que 

más que acusación es un auténtico negocio. En su argumentación se centra en la 

descripción del canónigo de París que describe la llegada de los gitanos en 1427, 

afirmando que no es un hecho aislado o malinterpretado, basándose en el carácter 

repetitivo de dichas descripciones a lo largo de los siglos. En su investigación también  

expone las consecuencias de las medidas inquisitoriales de las que son objeto además 

del análisis de técnicas, conjuros, ritos, etcétera. 

Con anterioridad se ha hablado del acercamiento a la historia de los gitanos 

recurriendo exclusivamente a fuentes historiográficas represivas y a las consecuencias 

de las mismas. La argumentación de siglos repetitivos muestra dicho sesgo -incluido el 

discurso del clérigo-, un discurso religioso/legendario/mítico en torno al gitano que 

veremos en el trabajo de Aguirre, donde se nos habla del proceso de construcción de 

dichos rasgos, esbozando solo una parte ya que –posteriormente- y, en otro apartado, 

hablaremos de ello.  

 Según  Javier Aguirre Felipe (2006), en la llegada de los roms a Anatolia en el S.XI 

fueron llamados “atcingani”, un apodo injurioso por los bizantinos, de donde deriva 

“cíngaro” palabra a través de la cual  son establecidas relaciones con una secta herética 

relacionado con la magia y lo herético-, también fueron llamados “bohemios” -fuera de 

normas y convenciones- imprimiendo una carta de presentación, a la que se fueron 

incorporando y atribuyendo otros rasgos identitarios, configurando su “curriculum 

vitae” acreditado en la cronificación a lo largo de los siglos de rasgos. El clérigo Martín 
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del Río (del que más adelante hablaremos) clérigo -transmisor de un discurso 

eclesiástico característico- tuvo gran influencia en su tiempo y en años posteriores, 

siendo fuente de referencia su trabajo Disquisiciones mágicas una gigantesca 

enciclopedia de la credulidad, una enciclopedia mágica que tuvo veintidós ediciones en 

diferentes ciudades europeas (1616, citado en Aguirre, 2006:291-294). Donde además 

de afirmar su origen egipcio los califica como expertos en la adivinación y otras artes, 

rodeados de leyenda y maldición entre otras afirmaciones, expertos en artes 

adivinatorios y quiromancia, vinculados a la maldición que llevan consigo por leyendas 

“Y le hizo tomar por magia lo que no podía ser más que prestidigitación” (Aguirre, 

2006:293). 

 

Con referencia a las fuentes bibliográficas que suponen un antecedente de la 

presente investigación, en su mayor parte constituyen el discurso necesario de la 

recuperación de la memoria histórica del pueblo gitano, a través de voces propias. En 

dicha bibliografía vemos la experiencia compartida de una guerra sufrida por todos, 

sentida por todos y, luchada poniendo rostros, nombres y apellidos a personas que 

lucharon y murieron en ella. Un conjunto importante de estos trabajos de investigación 

manan de asociaciones gitanas.  

Algo muy significativo es la referencia al debate ideológico, por un lado el peso del 

discurso católico que legitima -a través de la beatificación-, acto que propicia una 

plataforma pública para ser recordado, como ejemplo el caso de Ceferino Giménez 

Maya, que algunos tachan de manipulación ideológica nacionalcatólica, frente a 

aquellos que no han sido ni necesitaron ser legitimados por la iglesia en el bando 

republicano y que -según las fuentes consultadas-, fueron mayoría. 

La historia del pueblo gitano desde su llegada a España evidencia la horma del 

catolicismo. De acuerdo con López Villaverde (2008), el modelo de cultura católica, ha 

ido forjando un patrón de vida que se reflejaba en la conformación de los valores 

morales y sociales, en el espacio público y en la propia ordenación del tiempo. 

 

Frente a la cuarta hipótesis que nos planteábamos, concluimos que no se puede 

hablar de distanciamiento sino de permanencias y ciertas modificaciones, además de la 
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incorporación de otros factores en el proceso de construcción en la representación del 

gitano. 

En el filtro que se ha aplicado en este análisis se ha diferenciado, delimitado y 

puesto nombre a cuatro líneas de investigación.  

1) El estudio desde el conflicto étnico y el prejuicio: Proporciona adscripción 

identitaria, donde la identidad es adjudicada en relación al “otro” por comparación. La 

distancia social adscrita es reforzada y alimentada, barajándose conceptos identitarios 

excluyentes, enfrentados y opuestos, donde la unicidad de la identidad no tiene fisuras y 

el favoritismo endogrupal es fortalecido en detrimento del exogrupo a través de su 

discriminación. Resultados proporcionados por la aplicación de instrumentos de 

recopilación como los cuestionarios -que en epígrafes anteriores se han expuesto-, así 

como los conceptos y categorizaciones que provocan daños colaterales en la población 

destinataria donde se auto legitiman posicionamientos, juicios y condenas del otro. 

2) La identidad a través del análisis de diferentes factores en los procesos de 

cambio cultural en la población gitana: Se visualiza la coexistencia de diferentes 

elementos de una y otra estructura en la configuración de la identidad. Lenta génesis de 

identidades híbridas; el discernimiento, en alguno de los trabajos revisados, de no 

considerar a los informantes como representantes de la cultura; el rol de la mujer 

abordado desde diferentes identidades femeninas. También se ve el establecimiento de 

comparación entre patrones culturales y la problematización desde el conflicto.  

3) Identidades dentro de identidades. Múltiples y diferentes formas de sentirse 

gitano: Visualizamos un enfoque metodológico consensuado. La afirmación necesaria 

de llevar a cabo una revisión de la interpretación tradicional sobre la identidad gitana y 

la evolución del discurso referente a los procesos de movilidad cultural, conceptos 

enfoques y metodologías. 

4) La identidad universal. El enfoque trascendental: Proyecta el uso de 

categorizaciones absolutas, polarizadas, dogmatizadas que configuran el resultado 

esencialista, hermético y monosémico de la cultura gitana.  

De las seis tesis consultadas, cinco se han llevado a cabo en barrios marginales, tres 

de ellas han tenido en común ser realizadas en el mismo lugar -el barrio de la Mina 

(Sant Adrià de Bèsos)-, el cual ha sido objeto también del estudio genético que fue 
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llevado a cabo por científicos norteamericanos. Otras dos investigaciones se han llevado 

a cabo en Sant Ròc (Badalona).  

Todas, excepto una, se han realizado en lugares con alta población gitana, lo cual 

produce un profundo sesgo en la investigación y un vacío en “lo no estudiado”, la 

agrafía de la actualidad. 

Si, anteriormente, veíamos la instrumentalización de los rasgos, de cuerpos y 

fisonomías a través de su racialización como marcadores de identidad, los factores 

socio-económicos son instrumentalizados como marcadores de identidad. 

Vemos también lo reiterativo de conflictos, alianzas, realojos, la convivencia 

imposible y la identidad gitana denominada: mundo gitano y cómo esa identidad está 

inscrita en la droga. 

Seguimos viendo un mismo corpus teórico determinado y específicos, ya no sólo de 

palabras, sino de enfoques, líneas de pensamiento, marcos conceptuales aplicando el 

filtro de la mayoría a jerarquías de conocimiento establecidas y referenciadas.  

También se visualiza la aplicación de la problematización en diferentes áreas, como 

puede ser el ejemplo de la presentación de la escuela desde el prisma de `lugar de 

conflicto´. 

El concepto arraigado de nomadismo, donde se sigue perfilando la imagen errante 

de la identidad gitana, donde la nacionalidad española ha sido expedida recientemente a 

través de conceptos como nuevo español o nuevos andaluces, asentados o castellano 

como sinónimo de payo.  

Las implicaciones resultantes son el tratamiento de lo que se considera 

Normalidad/Anormalidad, en donde la diferencia cultural es categorizada como 

Deficiencia y, cuyos parámetros fueron aplicados en España en los centros educativos y, 

en la actualidad, están siendo aplicados en las políticas educativas de otros países 

europeos. 

Respecto a la construcción de identidad, comprendemos que la posición que 

ocupamos está adscrita y tiene la marca made in, con el conocimiento previo que nos 

proporcionan la bibliografía y los antecedentes de las investigaciones que se constituyen 

como las fuentes que utilizamos y manejamos. Esto, entre otros factores, constituye lo 

esperado, aquello que deseamos encontrar y que hemos identificado a priori, lo que 
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hemos decidido qué es, lo cual también conforma nuestro conocimiento previo. Se 

decide qué es ser gitano. 

A través del marco espacial en que se han llevado a cabo las investigaciones, ciertas 

técnicas de recogidas de datos, conocimientos previos, bagaje cultural, 

posicionamientos, atribución de representatividad absoluta a informantes como 

portavoces de la cultura, etcétera. Hemos estado pidiéndoles que sean gitanos para 

nosotros, construyendo etnicidad, exigiendo la Romipén que va definiéndose y 

secuenciándose a través de los procesos de la investigación, localizable y localizada, 

fácil de entender, atrayente y vendible. Lo étnico, lo diferente, lo exótico y legendario 

vende, porque no supone una disrupción, no es algo nuevo, constituye lo esperado, lo 

que la sociedad conoce y está acostumbrada a recibir, no produce ni nos lleva al 

pensamiento complejo ´desaprendendiendo lo aprendido` y construyendo conocimiento 

renovado, entretejido en interrelaciones, lejos de la alienación  del pensamiento y del 

conocimiento.   

Con respecto a esto, Teresa S. Román dice: “Lo único que en este momento soy 

capaz de decir desde la Universidad respecto a los inmigrantes y a los gitanos es esto: su 

indefensión ante nuestro atropello se asienta en su propia marginación o su propia 

pobreza. Sólo una relación humana entre seres humanos es capaz de solventar ese 

abuso, una relación en la que cada uno se sienta más y más libre de decir no” (Teresa 

San Román, 2000,9:196).  

Ante nuestra quinta hipótesis, nos cabe afirmar que la heterogeneidad y la 

concepción de cultura son presentadas no como un ente granítico e impenetrable, sino 

como un conjunto de subsistemas, micro culturas y sistemas de pertenencia compartida 

y negociada.  

Los mecanismos que se articulan a través de las vivencias, crean escalas en función 

de la adquisición de factores de validación que genera, “ser de buena familia o buena 

casa” y “no es de buena familia”. 

Lo no cotidiano ante los enfrentamientos entre miembros de diferentes familias 

gitanas con derramamiento de sangre producían un resquebrajamiento social, “los 

contrarios”, siendo anulados e innombrados, la identidad de la vergüenza o lo no 

deseado que lleva a la no-existencia.   
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La tierra determina jerarquías sociales a través de dos variables, una de ellas, poseer 

un lugar de residencia fija, frente al nomadismo impuesto, generando categorizaciones 

diferenciadas. El poseer un lugar fijo para vivir, produce auto legitimación, frente al 

nomadismo que constituye “estar tiraos y pasar arrastros”. Un amplio sector de la 

población gitana estaba avecindado y poseía residencia fija en siglos anteriores. 

Otra variable es haber nacido en el lugar, “ser del terreno” primando en su 

percepción sobre aquellos que vienen de fuera. 

 Vivir en un pueblo o en la capital constituye el privilegio de ser conocidos y 

respetados, articulando experiencia social compartida con la sociedad mayoritaria, 

entretejiendo interrelaciones en la construcción de sistemas de pertenencia conjunta, 

produciendo diferentes formas de vida. 

Aquellos que por diferentes factores han podido acceder a formar parte de sistemas 

de pertenencia compartido -con la sociedad mayoritaria no gitana-,  producen distintos 

sentidos de pertenencia, como proceso de construcción identitaria. 

En relación a la gradación en la movilidad geográfica en la provincia, es decir, 

asentamientos más o menos largos en el tiempo en un mismo lugar, también van a 

producir cambios dentro de la sociedad gitana debido a la existencia de relaciones más 

estables y duraderas con la sociedad mayoritaria. 

 

Hemos podido confirmar en nuestra investigación, que en tiempos de la guerra se 

generaron estrategias de supervivencia en la comunidad gitana, pero –además- también 

se ha constatado, que dichas estrategias son percibidas como diferentes, bajo el filtro de 

los códigos culturales. 

Una alternativa de supervivencia ha sido cambiarse los apellidos –los “alaos”-,  

mecanismo de autodefensa como consecuencia de la represión y el hostigamiento a la 

que estaban sometidos, una forma de “no estar registrado en una lista negra”, para evitar  

de esta manera, el alistamiento, incorporarse a filas, evitar ser detenido o para evitar la 

relación o vinculación en delitos de sangre con otras personas gitanas. Así, estas 

prácticas puntuales, no han repercutido en la pérdida de apellidos comunes a lo largo de 

la historia, como por ejemplo Malla, Montoya, Hernández y Bustamante que ya constan 

en 1590 (Aguirre, 2006:301). 
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 Se crean y establecen redes de reciprocidad fundadas y asentadas en la comunidad, 

las cuales, no sólo rigen ésta, si no que se amplían, no estando restringidas ni limitadas 

en el espacio cercano ni en la consanguinidad. Se extienden a otras comunidades 

esparcidas por diferentes lugares, generando mecanismos de cuidado y supervivencia, 

tales como proporcionar información sobre aquellos lugares  en los que se ejercía mayor 

poder restrictivo o represivo, advirtiendo sobre la necesidad de permanecer alejados de 

ellos, así como de diferentes peligros, o proporcionando sustento y alimentos: “Tos 

somos uno”. 

Las redes de interacción establecidas con las personas no gitanas de los pueblos o 

lugares, son profundamente buscadas y anheladas. A estas personas se les otorga 

autoridad y poder, porque constituirán en muchas ocasiones el salvoconducto de la 

supervivencia, mediando en requerimientos o para proporcionar referencias. La voz 

audible del reconocimiento, que en ocasiones les salvó de numerosos peligros.  

Otra estrategia de supervivencia en el establecimiento de dichas relaciones es el 

padrinazgo, donde personas no gitanas ejercían de padrinos y madrinas en bodas gitanas 

y bautizos de niños gitanos. Donde se creaban nexos de unión con las personas de los 

pueblos. Dicha estrategia de padrinazgo, no sólo se reducía a personas no gitanas, se 

hacía extensivo a familias gitanas respetadas, porque se ampliaba la probabilidad de ser 

legitimados y aceptados. 

Estás redes de interacción, que constituyen su validación y legitimación ante los no 

gitanos “como personas de bien”, unen el pasado con el presente, vestigio de la historia 

desde su llegada a España, donde necesitaban salvoconductos para desplazarse por los 

lugares, así como personas con autoridad que “respondiese por ellos”. 

Como señala Boccara (2000), todas las culturas están hechas de continuidades y 

discontinuidades y, son objeto de reelaboración permanente. Crear fronteras que tienen 

que ver con un territorio, una lengua y entidades culturales cerradas, son aspiraciones e 

imposiciones propias del proceso de formación de los estados-naciones.  

  Frente a este poder hegemónico, las sociedades sometidas desarrollaron estrategias 

también de adaptación y resistencia, desarrollada bajo circunstancias determinadas. Por 

tanto, una construcción cultural en los términos de "comunidad imaginada", según  

Anderson (1983). Su autenticidad reside en que -como todo proceso cultural- su 
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producción no es arbitraria, ya que se desarrolla bajo circunstancias políticas y 

económicas particulares.  

Se ha incorporado en el presente análisis, el hecho de que los mecanismos de 

supervivencia son inherentes independientemente de la cultura, asumidos de manera 

natural en su incorporación, pero no vistos de esta forma cuando es atribuido a la 

minoría. Es decir, gitanos y no gitanos desarrollaron estrategias de supervivencia, por 

ejemplo, el hecho de incorporarse al seminario como medio de supervivencia, el 

mantener el estado de `hijo de viuda´ para no incorporarse a las listas, el sentir la guerra 

como algo ajeno e impuesto y huir de ella escondiéndose, es asumido como normalidad, 

pero cuando es referido al gitano, los mecanismos de supervivencias son identificados 

como “artimañas”.  

  Cuando converge Guerra Civil y gitanos en Cuenca, la premisa de la que se parte 

es la lucha, en la que de manera unánime, en los discursos de fuentes no gitanas, la 

guerra se constituye en arma arrojadiza, la guerra no-luchada como reproche y 

acusación, en un proceso de no validación, debiendo ser legitimado por la lucha. 

Rodríguez Patiño en su primer libro (2003:21), habla de “un numeroso grupo pasivo 

compuesto por la mayor parte de la población, que observaba la guerra como una 

circunstancia más a la que sobrevivir”. Situación en la que muchos estuvieron inmersos 

y yo afirmo: de la que otros fueron acusados.  

Aportar “lo no dicho” por las fuentes orales gitanas conquenses y que -en las 

fuentes orales no gitanas- se ha hecho numerosas veces mención: las rencillas que 

desencadenaban desconfianza, acusaciones y multitud de represalias. Los gitanos fueron 

chivos expiatorios de robos y delitos cometidos entre vecinos, les quitaban y robaban 

mantelerías y ropa de confección y se les acusaba de entrar en casa sin permiso o de 

algún acto delictivo. Todo esto es “lo no contado” por el gitano, sólo se ha evidenciado 

en un discurso y en los discursos de los gitanos de Andalucía oriental. Las causas se han 

expuesto anteriormente, necesitaban ser legitimados, causa por la cual se imponía el 

silencio que se hace patente en “lo no dicho”. 

También lo no dicho en enfrentamientos entre gitanos, donde no se pronuncia la 

palabra muerte o asesinato, sustituyéndose por “tuvieron un tropiezo”, ruinas o 

“quimeras”. La ausencia de mención es el soporte para el olvido deseado. 
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Es fundamental  reflexionar sobre la necesidad de producir nuevos significados de 

aquellas concepciones que heredamos. Siendo necesario llevar a cabo revisiones 

conceptuales - “construyendo epistemología”-. Un ejemplo es el lugar que ocupa 

Castilla-La Mancha en la historia, recordando la aseveración de Manuel Ortiz Heras 

(2000:19) cuando afirma que -pasa bastante desapercibida-, añadiendo que la guerra no 

fue sólo una sucesión de hechos notables, citando lo dicho por Rodríguez Patiño de 

Cuenca “como provincia sin historia”.  

La Guerra Civil no puede ser medida a través de constructos preestablecidos y 

cronificados. ¿Qué son hechos notables? ¿Cuál es el sistema de medida de la historia 

que la cuantifica, obviando cómo vivieron la guerra miles de personas? Porque aún 

viviendo “hechos notables” y formando parte de ciudades -“puntos neurálgicos de la 

historia”-, existe una ceguera congénita que traspasa dichas fronteras. 

 Marcel Courthiade habla de la situación que han vivido seis millones de gitanos en 

Europa del Este, la difícil situación en la antigua Yugoslavia, la situación en Kosovo, 

donde tanto serbios como albano-kosovares, consideraban a los gitanos como espías. La 

situación en Alemania y el holocausto nazi, donde “sólo” en agosto de 1944, más de 

2.900 gitanos fueron exterminados en Auschwitz-Birkenau, en un solo acto (Czech 

Danuta; Laqueur, citado por Hancok 2005:137-153).  

Se evidencia que -independientemente de la categorización de “Hechos notables”, 

“Lugares Relevantes”-, el resultado para el pueblo gitano ha sido el mismo. En 

apartados anteriores mencionaba la revista Tefros  “La unidad de análisis de la Historia 

es el acontecimiento. Es un hecho o suceso que puede o no tener importancia histórica 

según quién lo mire, lo sufra o lo analice” (Martha Bechis, 2009:3). Esto se constata 

como realidad y confirmación, el resultado es el mismo, la invisibilidad, el olvido. 

En Unión romaní aparece con fecha 26 de octubre de 2012 la  noticia: “Merkel 

honra a los gitanos por sufrir en el pasado y en el ahora” (Anexo XXII): “La canciller 

alemana, Angela Merkel, rindió el pasado 24 de octubre homenaje a los gitanos, una 

minoría diezmada por el Tercer Reich y castigada por la marginalidad en la Europa 

actual, al inaugurar el monumento en Berlín al medio millón  de víctimas asesinadas por 

el aparato de extermino nazi. Casi 70 años después del fin de la II Guerra Mundial y tres 

décadas después  de que Alemania reconociera, bajo el gobierno del Helmut Schmidt, el 
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genocidio de los gitanos, Merkel inauguró el memorial  a un colectivo de víctimas hasta 

ahora olvidado.” 

       (Gemma Casadevall; EFE)  

  

 ¿Dónde radica el olvido y en qué lugar o monumento se hace tangible? 

Franz Rosenbach, superviviente gitano del holocausto, afirma que las experiencias 

son importantes y la labor que él hace al transmitirlas es para evitar que sean borradas 

“una razón más para recuperar mis memorias y divulgar la historia de mi vida” (Anexo 

XXIII). 

 

¿Dónde está nuestra patria? ¿Dónde nuestros sepulcros? 

Están en las palabras, dentro de nuestra lengua 
Eslam Drudak 

 

7. REFLEXIONES FINALES. 
 

 

 7.1. Antropologías trasnochadas. Ni clanes ni patriarcas. 
 

El estudio de la “identidad gitana”, la “cultura gitana”, o “lo gitano” a través de 

diferentes disciplinas y antropologías, nos retrotrae a aquella imagen -en nuestro 

imaginario- del antropólogo en un rincón apartado en lugares extraños e inexplorados, 

nativos con costumbres y ritos ancestrales observados por el etnógrafo sentado frente a 

ellos, recogiendo notas en su diario de campo.  

Se confirma la existencia de un corpus discursivo científico determinado en relación 

a lo gitano, arcaico, anacrónico y reduccionista: patrilocalismo; ideología de propiedad 

de los hombres sobre las mujeres; androcracia; primacía de las relaciones entre hombres 

en la construcción de la vida social y política; autoridad paterna; ideología machista; 

tradicional estado de nomadismo; organización en clanes y linajes; el respeto a los 

difuntos y la idea de su intervención; actos punibles; drogas. 
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Consideramos necesaria la revisión de nuestra cosmovisión, como investigadores, 

como dijo alguien ya en el S.I “No os conforméis a este siglo, transformaos por medio 

de la renovación de vuestro entendimiento” (Carta del apóstol Pablo a los Romanos,  

capítulo 12, versículo 2). Las antropologías trasnochadas agrandan los ángulos muertos, 

lo no visible, añadiendo oscuridad a las realidades que mostramos porque son parciales, 

sesgadas y focalizadas en nuestros propios centros de interés.  

 Haciendo alusión a términos que aparecen en estos discursos, quiero comentar y 

opinar sobre algunos de ellos. Puede hablarse de Patrilocalismo no como rasgo 

identitario, sino como consecuencia económica. 

Los ayuntamientos de las grandes ciudades, mediante la distribución de viviendas 

sociales a los gitanos pobres, han provocado de forma intencionada un proceso de 

concentración de las familias gitanas más humildes que han sido segregadas y 

condenadas a vivir en guetos (Agustín Vega Cortés, 2012). 

La autoridad paterna no es un rasgo cultural; el machismo, -personalmente- creo 

que es una construcción cultural con referencia a los procesos de socialización de roles, 

contextualizado dentro de contextos culturales, por lo que tiene que ser entendido dentro 

de dicha cultura, no se puede hablar de culturas machistas sino de diferentes 

construcciones socializadoras entre sexos, por lo que no extrapolable; el nomadismo no 

es un estado social tradicional, sino en la mayoría de los casos una imposición; la 

lengua romaní como medio de comunicación en España, es prácticamente desconocida 

por desgracia; la experiencia como factor que produce poder y mejora el status, atañe a 

todas las personas; las relaciones laborales que pueden implicar la parentela se 

denominan negocio familiar; el gran respeto a los difuntos y su posible intervención en 

el clan, se denomina espiritismo; jerarquías de grupo de edad alude a todo tipo de 

culturas. 

En cuanto a la utilización de palabras como clan, veamos un significado de ésta, 

entre otros: “La pertenencia al clan entraña una exigencia  interna de solidaridad social, 

que se manifiesta en la ayuda mutua, la participación en las ceremonias, el deber de la 

venganza” (glosario de Concha Doncel Rasillo, 2002). 

 “No clanes, no linajes, no patriarcas”  “Sí Familia, hombres y mujeres de respeto” 

"El planteamiento del patriarcado es una invención. Existen personas mayores que 

aconsejan, dan su opinión y cuyos criterios son escuchados. Pero pensar que la 
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comunidad gitana está regida por una gerontocracia es un error". “Y lo es a pesar de la 

frecuencia con que se presenta a los patriarcas como gobernantes y jueces”71. 

Hemos visto conceptos que se desprenden de una ardua labor investigadora, 

construcción de conocimiento, como pan-étnico, pero también este concepto puede ser 

aplicable a la relación entre catalanes y madrileños por ejemplo, la etnicidad 

constrictiva también puede llamarse presión de grupo. El movimiento pentecostal no 

solo atañe a los gitanos, aunque se haya focalizado su estudio en éstos. 

En la siguiente afirmación vemos factores sociales-políticos-económicos que han 

influido no sólo en los gitanos, pero que son utilizados como construcción de identidad 

gitana. 

“…El paso del mundo rural al urbano, la irrupción de la droga o el pentecostalimo y 

la influencia de la televisión, el núcleo fundamental de la “gitanidad” romipén continúa 

inalterable” (Rodríguez Ros, 2008:343).  

 Con referencia a la endogamia, generalmente se casan cerca del núcleo familiar 

porque se conocen entre sí y es más factible establecer relaciones de noviazgo, al igual 

que es factible matrimonios en el mismo pueblo o lugar geográfico.  

La narrativa investigadora e historiográfica en torno a la mujer gitana necesita de 

una nueva reconceptualización espacial, ya que hasta ahora sufre de ángulos muertos, 

que no se ven ni se estudian desintegrando la visión actual estereotipada. Un dato 

interesante y significativo es el que el 80/% de la población gitana con estudios 

universitarios son mujeres72.  

Creo que se puede establecer cierta relación o paralelismo en los procesos de 

construcción de la mujer gitana y la mujer indígena; esa construcción hermética 

circunscrita en la subalternidad, la victimización y en la producción de lo visible e 

invisible. Carlos Caravantes en Mujeres originarias y discurso decolonial (2012), nos 

habla de la invisibilización de su lucha y del discurso de poder de antropólogos, 

científicos sociales, periodistas y escritores. Son adjudicados -en un estado de 

                                                           
 
71 Dicho por José Manuel Flores. “El poder de la edad. Los patriarcas mantienen viva la tradición gitana, 

pero se ha mitificado su autoridad”. El País Archivo. Ana López Escudero Málaga, 10 DIC 1998. En la 

página http://elpais.com/diario/1998/12/10/andalucia/913245756_850215.html  
72 Dato de la FSGG de 2005, citado por Prieto en la pg. 209. 
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empoderamiento discursivo- identidades y determinados roles a la mujer gitana, sus 

realidades, imaginando identidades, invisibilizando las luchas, otorgando palabras y 

silenciando otras. 

Pero… ¿y si las identidades se deciden? ¿y si el pañuelo es decidido? En un artículo 

de Ángeles Ramírez (publicado en El País, 04/03/08), profesora de Antropología de la 

Universidad Autónoma de Madrid, haciéndose eco de la polémica en el uso del uso del 

pañuelo por mujeres musulmanas porque quieren o las obligan, habla de lo que subyace 

es el hiyab como símbolo de la retórica anti-inmigración, por parte de la política de 

derechas cuyo argumento esgrimido es el maltrato por parte de musulmanes hacia la 

mujer a través del uso del pañuelo. La adjudicación de ese valor a ese símbolo parece 

una prueba irrefutable de la inadecuación, de la inferioridad, de esa cultura. La cuestión 

es que hay dos respuestas retroalimentadas, una que utiliza el pañuelo como exclusión 

del extranjero y otra que lo tolera pero que desaparecerá con la educación y la 

integración. El pañuelo como medio de subordinación no está basado en ninguna 

correspondencia natural ni cultural. “Está construida en los países de inmigración 

musulmana, para reforzar la diferencia de aquellos a los que no se quiere integrar. Antes 

pasó con los gitanos, es el mismo proceso”. 

Creo que el discurso es extrapolable e ilustra dos afirmaciones. Por un lado,  el 

discurso de la subordinación de la mujer y la imposición de ser casta, virgen, esposa y 

madre…¿y sí el pañuelo es elegido? ¿Y si ha decidido su virginidad y ha dicho sí al 

pañuelo? En las decisiones del día a día, en los actos, en la experiencia, creo que puede 

residir cultura, identidades que se deciden, que son compartidas, que se dividen en 

partes asimétricas e irregulares no proporcionales, reafirmadas en ciertos rasgos, 

compartiendo elementos, configurando nuevas identidades, negociadas, como 

performance…lo pan-étnico -como antes decía- no remitido solamente a la 

transnacionalidad geográfica sino al alma, despojada de lo ontológico, lo esencialista, lo 

dogmatico o trascendental, no existe la identidad ontológica, pero afirmo que lo 

cotidiano pone voz a todas ellas frente a descripciones etnográficas ancladas en 

fundamentalismos. Reminiscencias de aquella etapa pretérita de la antropología en 

investigaciones actuales en el estudio de la comunidad gitana, en el estudio focalizado 

de la organización social, filiación, ritos, códigos y leyes, linajes, etcétera, que se 

plasman en un lenguaje inadecuado y obsoleto: patriarcas, tribus, raza y clanes. El 
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constructo de “lo extraño”, la articulación de lo distante y diferente, la promoción de lo 

estático y lo típico, que tiene consecuencias: 

~ Población que no se siente identificada  

~ Clasificaciones impuestas y no asumidas 

~ Construcción de una realidad monolítica, fuertemente jerarquizada 

~ La romipén imaginada por unos y por otros, investigadores e investigados 

~ Reafirmación identitaria bilateral (investigadores e investigados),  que se 

reconduce y fortalece a través de la investigación. 

Francisco Almarcha Martínez (2013) nos habla de referentes identitarios no 

estáticos ni inamovibles, sino susceptibles de disensión e innovación, al igual que la 

cultura. Ángel Díaz de Rada -en su trabajo sobre el pueblo Sami- realiza un autoanálisis 

en sus experiencias concretas de investigación en el abordaje de la etnicidad que le 

hicieron ver sus propios prejuicios. “Descubrí que el valor de las personas de nuestro 

campo no radica en ser “otros”, sino sencillamente en que son seres humanos 

debatiéndose, como yo mismo, entre las múltiples escalas de sus identificaciones 

sociales y, eventualmente étnicas [….] Más que fundarse en la idea de distancia y 

eventualmente exclusión, entre “lo sami” y “lo noruego”, mis datos apuntaban hacia la 

idea de una comunicación constante en diversas escalas de práctica” (2008:202). 

Dos años más tarde, en su libro Cultura, antropología y otras tonterías (2010) niega 

la idea de poseer una sola cultura, afirmando que cada persona es productora de 

acciones en diferentes situaciones, agente de múltiples culturas, negociando con sus 

identificaciones.  

 Por ello legitimo el estudio de las cotidianidades, como objeto de estudio, su 

abordaje  muestra las múltiples realidades vivenciadas en diferentes escalas cruzadas, 

interseccionadas, semejantes y diferentes, cotidianidades que han sido silenciadas por 

estas antropologías que construyen etnicidad, la cotidianidad de leyes, venganzas, 

códigos y ritos que han hecho desaparecer personas, palabras y vidas. 

 

7.2.  Palabras de vida y muerte. 
 

La palabra tiene poder, para dar vida y para quitarla.  
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En las investigaciones revisadas, vemos la actitud del investigador, de querer saber, 

encontrar, construir conocimiento, también vemos la reiteración de un discurso en la 

presentación del gitano constreñido en parámetros estáticos reiterativos. Las 

consecuencias son: 

1. Por un lado se visibiliza una identidad imputada. 

2. Por otro lado, roba identidades, invisibilizando vidas. 

3. El ítem olvidado.  

Estableciendo una correlación entre los conceptos “indio” y “gitano”, vemos un 

desarrollo paralelo de asignaciones cargadas de significantes, significados y sentidos 

que evidencian los “sinsentidos” categóricos, legitimados en su uso, perviviendo en la 

eternidad. 

1) Llamados por error o premeditación, pero “con sentido”. 

Dizen estos yndios que yo traigo que á en estas islas lugares a donde cavan el oro y lo 

traen al pescueço, a las orejas y a los braços e a las piernas y son manillas muy 

gruessas. Y también ha piedras y ha perlas preciosas e infinita espeçieria (Diario de 

Colón, 2006:69, citado en Martín Acosta, Emelina, 2011:239).    
 

 

 

 

 

 

 
Figura nº 50.Cuadro de Dióscoro Teófilo Puebla 

 

Según Friedlander (1977) el concepto de indio fue creado por los españoles que -al 

ser asumido e incorporado por nosotros- (se refiere a los norteamericanos), ha 

constituido y perpetuado la categoría “indio”, incluso aquello a lo que se llama 

tradiciones indígenas son introducciones y/o transformaciones españolas coloniales.  

Seguidamente exponemos dos conceptos: “cíngaro” y “bohemio”, ubicados 

geográficamente y espacialmente en diferentes lugares y siglos. 

Según  Javier Aguirre Felipe en su trabajo Historia de las itinerancias gitanas. De 

la India a Andalucía (obra citada), ya en el S. XI, cuando los roms llegaron a Anatolia 
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procedentes de Lycaonía, fueron llamados “atcingani”, un apodo injurioso por los 

bizantinos, de donde deriva “cíngaro”. “Se considera que es una voz ligada al nombre 

de una secta herética que se extendió en el S. IX por el centro de Anatolia, a la que los 

ortodoxos le atribuían prácticas de magia” (Aguirre, 2006:12). 

En el S. XV, en Francia se les llamó “bohemios”, porque se presentaron con cartas 

de Segismundo, Familiar del rey de Bohemia, aunque seguían siendo llamados egipcios.  

En el diccionario de la Real Academia encontramos dos entradas en sus 

significados: 

1. Gitano 

2. Se dice de la vida que se aparta de las normas y convenciones sociales, 

principalmente la atribuida a los artistas 

Dos significados que se unen en uno solo y que ha dado lugar posteriormente, a 

establecer relación con vida bohemia. 

“Hay un momento en la historia del arte en el que los creadores entienden que para 

ser libres de verdad tienen que vivir lejos de toda atadura, de toda vinculación con el 

orden. Prefieren la vida nómada y libre a vivir en suntuosas mansiones o palacios a 

sueldo de sus mecenas. Quieren vivir como los gitanos… Y fueron muchos los 

creadores que asumieron la bohemia como forma de vida para convertirse en seres 

independientes, no contaminados y, sobre todo libres”. Así se cuenta en la exposición 

Luces de bohemia. Artistas, gitanos y la definición del mundo moderno…73. 

Las relaciones que se establecían con el significado de estas palabras “cíngaro” -

relacionado con la magia y lo herético-, y “bohemio” -fuera de normas  y convenciones- 

fosilizan dichas atribuciones incorporándose como “rasgos identitarios” que se adhieren 

al discurso erudito de obligada referencia, el clérigo Martín del Río, quien tuvo 

influencia en memorialistas españoles. Redacta Disquisiciones mágicas una gigantesca 

enciclopedia de la credulidad una enciclopedia mágica que tuvo veintidós ediciones en 

diferentes ciudades europeas (1616, Citado en Aguirre, 2006:291-294). En su obra 

afirma su origen egipcio, ser expertos en artes adivinatorios y quiromancia, habla de la 

                                                           
 

73 Artistas, gitanos y bohemios. Una exposición en la Fundación Mapfre indaga en la influencia del modo 
de vida de este pueblo en artistas como Goya, Delacroix o Picasso. Ángeles García Madrid. El País. 
Cultura. 22 FEB 2013. http://cultura.elpais.com/cultura/2013/02/22/actualidad/1361559079_068464.html 
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maldición que llevan consigo por leyendas que más adelante veremos, siendo 

transmisor del discurso eclesiástico cristiano mítico-bíblico. Establece un vínculo fuerte 

entre ellos y el diablo: “Y le hizo tomar por magia lo que no podía ser más que 

prestidigitación” (Aguirre, 2006:293). “Hasta la capacidad de los gitanos para hablar 

distintos idiomas le parecía algo mágico (Ibíd., 294) 

En la primera etapa del itinerario europeo de los gitanos en las costas del Mar 

Negro, se producen hechos político-culturales, durante los siglos XIII y XIV, que dieron 

origen al nombre “egipcios” dado comúnmente a los gitanos, la presencia egipcia en 

dichos lugares, por las intensas relaciones comerciales entre el Egipto mameluco y 

Crimea. Aguirre afirma dicho origen en el discurso eclesiástico greco-ortodoxo 

desarrollado posteriormente en el imaginario popular. Los medios eclesiásticos, ante la 

presencia de gentes diferentes en su idioma y aspecto, obligados a dar una explicación 

al pueblo, utilizaron la conocida presencia egipcia, produciendo un arquetipo egipcio 

desvalorizado, aplicado a los roms, Un discurso asequible, y que al pueblo les fuese 

fácil de creer y asimilar. Intentaron validarlo dando explicaciones bíblicas relacionando 

a los roms con los egipcios del libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, 

consolidado en el tiempo, ya en el S.XV que, con el tiempo, también a ellos les resultó 

verosímil.  

 

2) “Sentido” Consentido a través de la auto legitimación.  

 

Continuaron las divulgaciones y leyendas relacionadas con ellos como "egipcios”, 

tales como haber negado hospitalidad a la Virgen María en Egipto; algunos les hicieron 

descender de Caín; Enrique Cornelio Agripa en Declaración sobre la incertidumbre, 

vanidad y abusos de las ciencias (Citada por Aguirre, p.294) publicada en latín en 1530 

habla de “Esas gentes…descendientes de Cus, hijo de Cam, hijo de Noé, portan todavía 

la marca de la maldición de su progenitor”. También difundían que habían robado un 

clavo destinado a la crucifixión de Jesús y aliviado así su sufrimiento asimilándolas 

ellos mismos e intentando legitimarse con el mito cristiano (como presentarse como 

penitentes). 

Llegaron a España portando el mito egipcio y, de “egipcianos” es a lo que se debe 

el nombre de “gitano”.  
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Paralelamente en la obra de Friedlander, para los hueyapeños católicos, su religión 

establece uno de los vínculos más importantes con “los de fuera” -los mexicanos no 

indios-, una identidad católica con la que ellos se auto validan. 

Indio, gitano, moro, este último también marcado por la carencia de distinción de 

origen, religión o etnia además de ser utilizado comúnmente con connotaciones 

peyorativas. 

 Hablamos de denominar dominando, el discurso colonial y hegemónico que forja 

“al otro” perdurando por siglos en mentes, bocas y corazones. El empoderamiento de la 

palabra y los saberes, cuyo eco -y no vestigios-, podemos seguir viéndolo en la 

bibliografía y obras de referencia, lo vemos en nuestras categorías establecidas -de 

modo tan naturalizado- que no son detectadas y con las que tenemos que luchar en una 

desobediencia y reconceptualización continuas, en la decolonización de ideas 

invalidando este testamento heredado. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nº 51. “Palabra de Gitano”. 

 

 Palabra otorgada frente a la palabra robada, aquellas que son silenciadas, vidas 

que perecen porque son invisibles. 

 Estas personas reclaman su espacio y lugar, su cotidianidad, rebelándose con 

esas cotidianidades otorgadas y de las que  un periodismo “al límite, chirriante y 

extremo” de programas actuales, han hecho presa, como Palabra de Gitano, Gypsy 

Kings, o el abordaje de la identidad gitana en Comando Actualidad, Callejeros y tantos 

otros que han provocado una denuncia masiva, porque los gitanos no se sienten 

identificados. 
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 A continuación los discursos generados ante esto, reclamando su cotidianidad. La 

Fundación Secretariado Gitano74 y el Consejo Estatal del Pueblo Gitano (del que 

también forma parte la FSG junto a otras 20 entidades), así como otras muchas 

organizaciones y particulares, han mostrado su rechazo en varios comunicados y 

sucesivas declaraciones a este programa que hace especial hincapié en aspectos 

morbosos y estereotipados que no buscan mostrar la realidad actual y los esfuerzos y 

avances de los gitanos en España. Además de la difusión de comunicados, 

declaraciones, contactos con instancias de defensa de os derechos, etc. estas entidades 

están estudiando todas las acciones posibles para hacer ver el daño que está provocando 

este programa en la imagen social de la comunidad gitana española y  evitar su 

continuidad.  

La Federación Andaluza de Mujeres Gitanas Universitarias (Fakali) denuncia a 

Telecinco por la serie Anclados por "fomentar la animadversión hacia el pueblo gitano 

considera la serie "un detestable ejemplo más de fomento de la animadversión hacia el 

pueblo gitano y su estigmatización ligada a lo delictivo"75. 
 

Figura nº 52. “Gitanos que no son noticia” 

 
 

 

 

                                                           
 
74 https://www.gitanos.org/actualidad/dossieres/98603.html 
75   http://www.eldiario.es/andalucia/Fakali-administrativa-Mediaset-animadversion-

Anclados_0_398960970.html  16/06/2015 
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La campaña  #gitanosqnosonoticia” subraya las realidades de los gitanos y gitanas 

del siglo XXI, más allá de visiones anquilosadas que se alimentan de prejuicios.   

Al igual que Paco, miles de gitanas y gitanos en España no son noticia porque 

trabajan, estudian o intentan salir adelante como el resto de los ciudadanos. 

También se crea el proyecto Gitanos con Palabra, cuyo objetivo es “Contribuir a 

una imagen más real y heterogénea de la comunidad gitana” 

Otra campaña reciente es #YoNoSoyTrapacero. Dónde se denuncia el tratamiento 

en el Diccionario de la lengua española  al definirles como "trapaceros" o que engañan 

con falsedades76.  

El Periodico.com (15 de octubre del 2015) publica que la palabra seguirá, pero con 

una modificación, a través de una nota que explica que esta acepción tiene un 

uso ofensivo y discriminatorio. Dicho cambio ya se ha incorporado a la versión on line 

y se incorporará a la edición en papel. 

Goffman (1980:12) define identidad social virtual frente a identidad social real, la 

primera es imputada a través de supuestos sobre el individuo, una caracterización “en 

esencia” a diferencia de la identidad social real definida como la categoría y atributos 

que le pertenecen según puede demostrarse. Vemos como se define en contraposición.  

 

 

…en esencia 
Me parece interesante un ítem utilizado en el cuestionario del informe de una 

encuesta anteriormente citada 

 

 

 

     

      …se sienten 
 

Figura nº 53. El ítem olvidado 

                                                           
 
76 “Los gitanos contra la RAE” (El país, 6 de abril de 2015). 
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Prieto, refiriéndose a las metodologías utilizadas para recoger datos étnicos para la 

elaboración de censos, menciona los resultados de la revista Demography (1998) y el 

libro Race in another America (2004) donde concluyen que las desigualdades entre 

blancos y no blancos son mayores cuando la identidad racial se recoge a través de 

clasificaciones elaboradas exclusivamente por el entrevistador y no a través de la auto-

identificación. El 58% de las personas que habían sido categorizadas como negras se 

consideraban como tal (Prieto, 2007:75). 

 

 

…considerarse 
C.P. Kottak (2007 :41) menciona el caso de una mujer de piel clara que descubrió 

siendo adulta que era “negra”, solicitando su certificado de nacimiento encontró su raza 

descrita como “de color”, enfrentándose a una ley de Luisiana de 1970, la cual 

declaraba legalmente negro a cualquiera con al menos un treintadosavo de “sangre 

negra”. A pesar de su apariencia y de haberse “criado como blanca”, el estado de 

Luisiana resolvió que la calificación racial era la correcta. 

El diario El Mundo (13 de octubre de 2015), en su plataforma digital, publica la 

elaboración -por parte del Instituto Cervantes- de un nuevo test para aquellos 

inmigrantes que puedan optar a la obtención de la nacionalidad española. Comprende un 

examen de idioma y otro de cultura general. El periódico da la opción de responder on 

line algunas de ellas: “Aquí tienes algunas preguntas para conocer si tú la aprobarías. Si 

la respuesta se pone de color verde es que has acertado, si se pone de color rojo es que 

has fallado”. 

 ¿Se supone que aquellos que tengamos la nacionalidad española y fallemos, 

dejaremos de ser españoles? 

 Lo que no está incluido en las categorías, ni se comprende en nuestras 

clasificaciones ¿No existe? ¿No es estudiable?  

Considerar lo significativo de “las ausencias” en las investigaciones. Esas otras 

dimensiones olvidadas, los lugares menos turísticos y poco visitados. En la metodología 

utilizada es necesario detectar, introducir, recoger y aplicar esos ítems, sentirse, 

considerarse, ser en esencia. Ser conscientes de la existencia de esos espacios 

invisibles, transversales, de encrucijadas no exploradas en diferentes marcos de 
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referencia que requieren infraestructura metodológica sobre la que ser sustentada la 

investigación. Reconsiderar nuestro sistema métrico, las categorizaciones, las 

percepciones, lo concebido y lo que está por concebir. Alejarnos de parques temáticos y 

de atracciones y habitar en esos estados fronterizos, construyendo conocimiento, 

reformulando lo dicho y lo que está por decir. 

 

7.3. Y la historia se repite. 
 

Nomadismo impuesto como yugo, desde hace siglos. No dejándoles parar en ningún 

lado, obligándoles a seguir “en el camino”.  

En el año 1717 se propusieron 41 poblaciones para el avecindamiento de los 

gitanos, estableciéndose unos cupos determinados, el acceso de una familia por cada 

100 habitantes. Estas imposiciones provocaron desplazamientos forzosos, “ir de aquí 

para allá” incesantes ires y venires por acuerdos, desacuerdos entre autoridades, o el 

rechazo de los habitantes que obligaban a las familias a volver a los lugares de los que 

habían sido remitidos o dirigirse a otros lugares. 

 Desde el inicio del conflicto armado en Siria, ha habido millones de personas 

desplazadas, según datos de Amnistía Internacional, en septiembre de 2015, las 

personas refugiadas huidas de Siria ascienden a más de cuatro millones, restricciones 

fronterizas, restricciones de entrada, negación de asilo, expulsiones del país y el riesgo 

de ser enviados de nuevo a Siria. La respuesta europea es el desacuerdo, negociación de 

cupos muy reducidos por parte de los países más ricos del mundo. La historia se 

repite…  

 El 5 de noviembre de 2015, cuarenta y siete familias son desalojadas del 

“asentamiento” que ocupaban desde hacía 30 años. Se les condena a dejar “el 

asentamiento” e irse a “un campamento” montado con tiendas de campaña. El alcalde 

afirma que el campamento es una solución temporal. A ello se suma las discrepancias  y 

acusaciones en asumir la situación y las soluciones, entre autoridades del gobierno 

Central y el Autonómico. Nomadismo impuesto, fuera de la ciudad, fuera de la 

demarcación, fuera… 
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Figura nº 54. “Desalojo de gitanos en Olías del Rey” 

“Agencia Efe 

 

…y la imagen provocada por decisiones políticas unen el pasado y el presente en la 

difamación de la historia del pueblo gitano. 
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ANEXO II. Acreditación de libertad para salir de sagrado                             
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ANEXO III.  Carta del Obispo de Osma ordenando a las autoridades la prohibición 
de la entrada de gitanos a Tarancón y pedir vecindario 
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ANEXO IV. Documento que narra el suicidio de un joven 
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ANEXO V. Boletín del 24 de enero de 1936 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO VI. Boletín del 4 de  marzo de 1936. Documento comparativo con el 

anterior donde constan datos personales diferentes,  referidos a la misma persona. 
 
 
 

La guerra cotidiana, y la cotidianidad en el exilio. Representaciones sociales de la vida cotidiana de los gitanos conquenses 
en tiempos de la guerra civil.
                                                                                                Riselly A. Bustamante Santiago



La guerra cotidiana, y la cotidianidad en el exilio. Construcciones sociales de los gitanos conquenses en tiempos de la 
Guerra Civil. 
                                                                                                Riselly A. Bustamante Santiago 
 
 

- 274 - 
 
 

ANEXO VII. El Día de Cuenca. 11 de diciembre de 1914 
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ANEXO VIII. El Día de Cuenca. 11 de diciembre de 1914. (Otra mención en el mismo 
número y página que el anterior). 
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ANEXO IX. El día de Cuenca.  27 de julio de1915. 
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ANEXO X. Día de Cuenca, 7 de septiembre de 1915 
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ANEXO XI. Día de Cuenca, 16 de mayo de 1917 
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ANEXO XII. El Día de Cuenca, 1 de abril de 1919. 
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ANEXO XIII. Día de Cuenca, 17 de mayo de 1919 
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ANEXO XIV. Voz de Cuenca, 14 de noviembre de 1935 
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ANEXO XV. Revista Lecturas. “Gitanos de Extremadura”, noviembre de 1935 
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ANEXO XVI. El Defensor de Cuenca. 4 de enero de 1936 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO XVII. La República,  27 de julio de 1938  
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ANEXO XVIII. La República,  27 de julio de 1938 
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ANEXO XIX. El Día de Cuenca, 10 de abril de 1919 
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ANEXO XX. Voz de Cuenca, 21 de octubre de 1929 
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ANEXO XXI. Deportes, 17 y 20 de septiembre de1934 
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ANEXO XXII. El expediente 1944  4/16,63 pertenece al hallazgo del cuerpo sin vida 
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de un muchacho de 16 años en Chozas. El parte se firma en Bólliga, día 8 de junio de 
1944. 

 
 
ANEXO XXIII. En los expedientes 1944 4/18, 66 y 1944 7/21, explican respectivamente  
las lesiones de dos niños de 10 y 12 que cuidaban caballerías. 
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ANEXO XXIV. Los términos utilizados en los documentos aparece: oficio: gitano/a; 
Residencia: ambulante. 
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ANEXO XXV. Denuncia por sospechas. 
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ANEXO XXVI. Prohibición de admisión. Comisión de Vigilancia 
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ANEXO XXVII. Edicto correspondiente al año 1934, donde se notifican  instrucciones 
para su alistamiento 
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ANEXO XXVIII. B.O del 19 de febrero de 1936, se expone que no se sabe el 
verdadero nombre del acusado 
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ANEXO XXIX. B.O del mismo año, correspondientes al 24 de enero y 4 de marzo 

respectivamente se invierten los apellidos del agraviado referidos a la misma persona. 
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