O.J.D.: 6225
E.G.M.: 62000

Fecha:
24/10/2007
Sección: ZAMORA
Páginas: 8

LaRutadela Platapropició
quelosgitanos
transitaran
porZamora
enel sigloXVIII
JoséIgnacioPrimosubraya
queen la misma
épocatomaron
el apellidodenoblesbajocuyaprotección
trabajaban
blax~JA SANC~EZ
ea 1425 aWav&deAiagón yllega- el director del seminario. En el
ron comoperegrinosque se dirigl- siglo XVIII,Carlos IR pus6 fin al
En el siglo XVIRexiste cons- ah a Saadagm>.La población pro- seguimientode los gitanos ,,porque desempeñaban profesiones
tancia ~~del pa~ode gitanos por v~adelactuelPaquist~ymmlrique,pordistintosnecesarias en el campo,como
Zamoraporque transitahan por la busnómadas
Ruta de la Platas. aunqueno hay moávos
entre
losquecobra
pesola herreros, y comenzarona trabajar
testimonioescrito de asentmniea~to invasiónde GengisKalLse vio obli- bajo el amparode la noblezay por
de poblaciónde esta emiahasta el gada a huir en el Xi/.qnialalmeme proteeci6n adoptaron el apellido
XIX-XX.
Así le explic6 José Ig-aa- a la zcmade la actaal í~qnfay i~s- del nobles comoMontoyao Herecío Primoquienayer abonf6"el ed- teriormetae a distintos puntos de dia, en el sur; ya en la zona de
León: Bermúdez o Jimdnez, así
gen e historia del pueblo gitano" Earopa~.
dentro del seminario de flamenco
Ya en España, los gitanos se comoSalazao~, asumidode linajes
"Los Machadoy el canta" que se trasladan a Andalucfadonde con- lusos, explicó el estudioso. En
desarrolla hasta el pr6ximomartes set’van
sulengua,
sucultura-..
!0~o cuanto al siglo XIXy XX,Primo
a consi-aludió a ta marginaci6n<<queha
en los museosEtnogriífico y de en elXV«selesempieza
derar
peligrosos,
lesachacan
hur- existido y existe, y a la reconverZamom.
en1499Isahal
LaCatólicasi6n profesionalque el pueblogitaLa llegadade los gitanos a Espa- tos...y
mencionóno ha soportadoal desaparecerlos
da, segúnladic6 Primo, se produos dictasu persecuci6n>,,

ETNIA GITANA

FOTOdAVl~qOE LAFUEMIE

JoséI~ Pdino
y aslstmltes
al ciclo"LosMachado
y el cante"
oficios que desempeñaban como
herreros o tratante* de ganado.
Sobre el nacimientodd flamenco ~surge por el enRoncamiento
de
la cultura andaluza(de la que hay
constancia en textos de Roma)y el
folclore castellano (a tmv6sdel
romancey del fandango y de los
bailes de candil)y de la culturagitana que aporta un sentido racial que
le da una expresi6n y un sentido
muypmfunde~;sentenci6 Primo.

El ciclo prosigue hoy con una
ponencia en la que José lgnacio
Primo aualizar~ la evolución del
flamenco.A las conferenciasy los
conalertos, de mañanay ei martes,
se une la muestra de fotografías
relacionadas con el arte y de primeras ediciones con ejemplares
para iniciar en el saber. Ambas
propuestas se reparten entre las sedes
del Etnográfico y del Museode
Zamora.
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