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El documento más ant iguo que se conoce sobre la presencia de los gitanos en la península 

Ibérica está fechado el 12 de enero de 1425 en el Reino de Aragón. Desde hace dos años, en 

la actual Comunidad Autónoma se viene conmemorando esta fecha como el Día de los gita

nos de Aragón con diversos actos culturales y la vocación de inici_ar así un proceso de recu

peración y reconocimiento de la identidad gitana, como una de las culturas que desde hace 

seis siglos han cont ribuido a la constitución de la actual identidad española. 

En esta sección de ELAYERY EL HOY, mostramos algunas referencias históricas que atestiguan 

la antigua presencia y convivencia de los gitanos en tierras aragonesas, más una reseña de las 

actividades culturales que han tenido lugar este año en la Casa de las Culturas de Zaragoza. 

EL AYER 

Los a••anos de Arasón. 
Recorrido H•s•órjco 
Este trabajo forma parte de un artículo más extenso sobre 
Los gitanos de Aragón elaborado por Isabel Jiménez Cenizo, 
responsable territorial de la FSGG en Aragón, gitana, y con 
una amplia trayectoria de trabajo en el movimiento aso· 
dativo. El documento completo será incluido en el CD
ROM didáctico Cultura Gitana: materiales para un trabajo 
interactivo, coordinado por Jesús Salinas, que se está ela· 
borando en el marco de la Comisión Consultiva sobre El 
pueblo gitano y la Educación. 

Los primeros gitanos que llegan a Españal entran por los Pirineos, 
son unas 1 00 personas, al parecer con un tronco familiar común 
y dirigidos por un gitano al que todos respetan y siguen. Les dicen 
procedentes de Egipto el Menor.2 

El segundo grupo, entrará por el Mediterráneo; son los deno
minados "de Grecia" y los encontramos a partir de 1488.3 

La lengua de ambos grupos era el romanó, con asimilación de 
vocablos de los países en que habían habitado o que habían atra
vesado. Se presentaban como emigrados políticos o religiosos, 
penitentes o peregrinos. 

El 12 de enero de 1425,Aifonso V reinaba en Aragón; estando en 
Zaragoza con la reina María con la que se casó en 1415, firmó 

un salvoconducto en el que autorizaba a viajar un trimestre por 
los dominios de las Cuatro Barras a don Juan de Egipto Menor, 
el primer gitano que hallamos en España. 

Unos meses más tarde, el 8 de mayo del mismo año, otro gita
no,Thomas, conde de Egipto Menor~ obtenía también autoriza· 
ción real para transitar, morar y estar en los territorios de la 
Corona de Aragón con su familia, y todo lo que llevaba, caballos, 
equipaje, oro, sin que se le obligara a pagar pasaje o cualquier otro 
impuesto en su recorrido. 

La anécdo•a de los perros blancos 
Queda constancia en los archivos de la Corona de Aragón que 
al pasar la caravana de don Thomas por la villa de Alagón, les fue
ron robados dos perros blancos, quizás adiestrados para juegos 
de tipo circense. El rey Alfonso el Magnánimo se dirigió al Justicia 

1 Aunque en sentido estricto todavía no se puede hablar de España como tal, ya que hasta 1492 no se producirá la unificación de los reinos de Castilla y Aragón. 

2 Toda el área de Siria, Chipre y territorios próximos era conocida por el nombre de Pequeño Egipto en la Europa medieval, de ahí los gentilicios egipcios, egipta· 

nos y gitanos; también bohemianos ya sea este último apelativo por haber permanecido en Bohemia o por usar salvoconducto dado por el rey de este pals. 

3 Buena parte de las refe rencias históricas recogidas en este artículo aparecen documentadas en: "Martínez Ferrando.Archivero. Miscelánea de estudios dedica

dos a su memoria". Madrid. Asociación Nocional de Bibliotecorios,Archiveros y Arqueólogos, 1968. Jesús Ernesto Martínez Ferrando (1891-1965), fue director del Archivo 

de la Corona de Aragón, donde se conservan los documentos citados. 
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de Alagón para que hiciese devolver los dos perros hurtados al 
conde Tomás de Egipto. La orden de devolución de los perros está 
fechada en Zaragoza el 24 de mayo de 1425. 

El grupo de don Thomás, dejaba nuestras tierras 1 O años mas 
tarde. Queda constancia de que al pasar por Jaca, un comerciante 
llamado Juan de la Sala le reclamó a don Thomas el pago de su 
impuesto en el peaje de Jaca y el puerto de Canfranc. El viajero 
le mostró la licencia para viajar sin impuestos que le había otor
gado el rey Alfonso V y que había renovado ante notario en 1434. 
En virtud de ese documento no se cobraron los derechos al 
conde; sin embargo sí tuvo que mostrar su equipaje. Portaba 5 
caballos valientes, 5 "robas de vestir" que eran de seda, cuatro 
"tacas de oro pesando cada una sendos marcos". 

Trece años mas tarde reaparece el grupo con cambios en los 
puestos de mando y dividido en secciones que agruparían o des
doblarían para facilitar sus movimientos. 

El 4 de marzo de 1460, en Da roca, siendo reyes de Aragón Juan 11 
(antiguo duque de Montblanch y hermano de Alfonso V el 
Magnánimo), se extendía un salvoconducto a Jacques de Egipto Menor; 

Alfonso V de An19ón concede safvoconducto 
para viajar por ef territorio de fas Cuatro 
Sa· .. ·as a Tuan J .. E"" ''ñ Me ...,. •. 

--
'Ef f}?_fy 5lfjonso, etc., a toáos y caáa 11110 áe sus llofi{es, amaáos 
yjiefes nuestros y senáos goliemaáores, justicias, sulivengueros, 
a{cafáes, te11ientes áe afcafáe y otros wafesquiera oficia{es y siÍÚ· 
áitos 111/estros, e illc{r¡so a cuafquier g1umfa áe puertos y cosas 
veáaáas e11 wafquier parte áe nuestros rei11os y tierras, a{ wa[ o 
a {os wafes {a presente ser presentaáa, o a {os {r¡gartenientes áe 
aqueffos, saútá y áifección. Como nuestro amaáo y áevoto áon Juan 
áe 'Efjipto Metwr¡ que con nuestro permiso ir a áiversas partes, 
entienáe que áelie pasar por a(gunas partes áe nuestros reinos y 
tieTTas, y queremos que sea liien trataáo y acogiáo, a vosotros y 
caáa w1o áe vosotros os áecimos y manáamos ezyll'samente y áesáe 
cierto conocimiento, finjo pena áe nuestra ira e ináignación, que 
e{ mencionaáo áon Juan áe 'Efjipto y {os que con H irán y {o acom
pañará ti, con toáas sus calia(gaáuras, ropas, liie11es, oro, pfata, 
afjoifas y wafesquiera otras cosas que {{e ven co11sigo, sea11 áeja
áo ir¡ estar y pasar por wa{quier ciuáaá, vi{{a, {r¡gar y otras par· 
tes áe nuestro señorío a safvo y co11 seguriáaá, siettáo apartaáas 
toáa colltraáiccióll, impeáimeuto o co11traste. Proveyenáo y áanáo 
a aquef{os pasaje seguro y sie11áo conáuciáos wauáo e{ mencio
llaáo áo11 Jua11 {o requiera a través áef prese11te sa{vocolláucto 
11uestro, e{ e un{ queremos que {{eve áura11te tres meses áef áía áe 
{a pll'seute coutauáo fracia aáe{aute. 'Entregaáa en Z<tmgoz_a con 
nuestro se{{o ef áín áoce áe enero áe{ mio áef 11acimiento áe mtes
tro Señor Mi[ CCCXX'IJ. f}?_fy 5lfjonso. 

5ln:liivo áe fa Corona áe :;tragón, 

Catlcif{ería '](_ea{, f}?_fgistro 257 3J 14 5 v. 

"peregrino de Santiago y de otros sitios devoto". Días después en 
Tarazana se expresaba el acompañamiento condal de 100 personas. 

En las tierras de la Corona de Aragón se suceden los recibi
mientos, buena acogida y distintas autorizaciones que los reyes 
otorgan a los gitanos. 

Sin embargo, a partir del matrimonio de Isabel de Castilla y 
Fernando de Aragón, la situación va a cambiar drásticamente: la 
política intolerante de los Reyes Católicos pone "a los gitanos 
contra la pared" según palabras de Bernard Leblon. 

El 4 de marzo de 1499, siete años después de la expulsión de los 
judíos y tres años antes de la conversión forzada de los musul
manes, los Reyes Católicos ponen de esta forma a los gitanos con
tra la pared: o se vuelven sedentarios y se ponen a trabajar a las 
ordenes de un amo, o desaparecen. Desde entonces, las leyes 
desintegradoras contra el pueblo gitano se sucederán a lo largo 
de los siglos sucesivos y el idilio vivido por los gitanos en las tie
rras de la Corona deAragón durante los últimos tres cuartos del 
siglo XV, no volverá a repetirse. 

• Isabel jiménez 

El nacimiento de Juan Bautista, cuadro del pintor aragonés 
Jerónimo Vallejo Cosida, pintado entre 1536 y 1542 (actual
mente en el Museo Provincial de Zaragoza). 

Según la información facilitada por el historiador, especialista 
en temas gitanos,Antonio GómezAifaro,los personajes que 
aparecen en la esquina inferior derecha del cuadro son gita
nos, lo que constituye otro documento fehaciente de la anti
gua presencia de los gitanos en España desde hace varios siglos. 
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EL HOY 
Jornadas de la Cultura Gitana 
( 1 il de enero de tOOil) 
Este año 2003 las actividades conmemorativas del Día de los gita
nos de Aragón se han agrupado en unas jornadas de la Cultura 
Gitana, celebradas en la Casa de las Culturas del Ayuntamiento 
de Zaragoza, organizadas por esta institución y la FSGG-Aragón, 
Asociación de Promoción Gitana, Asociación Cometa y 
Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón-FAGA. 

Entre las actividades realizadas cabe destacar, tras unas palabras 
de presentación a cargo de los responsables de las cinco entidades 
implicadas, iniciadas por Isabel Jiménez de la FSGG, la escenifi
cación por parte de la compañía "Teatro Che y Moche" del hecho 
histórico que da origen a esta celebración: el salvoconducto que 

el Rey Alfonso V de Aragón otorgó hace 577 a un grupo de pere
grinos gitanos para que fueran bien tratados en su reino. Esta 
actuación se realizó con vestuario, músicas y danzas de la época. 

A continuación hubo una muestra del Taller de Cestería, con una 
demostración práctica de la elaboración de cestas de mimbre, una 
actuación musical a cargo del grupo Fusión Flamenca, formado 
por diez jóvenes gitanos, y una degustación gastronómica con pla
tos tfpicos gitanos: costilla con pisto, judías con liebre, brazo de 
gitano y moscatel. 

En esta Jornada Cultural se mostró también una reproducción 
a gran tamaño del cuadro El nacimiento de Juan Bautista ( 1507), 
del pintor aragonés Vallejo .Cosida, en el que aparecen dos per
sonajes gitanos; esta obra, difundida en las invitaciones de la 
Jornada, es otra muestra de la antigua presencia y convivencia de 
los gitanos en España. 
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Entre las activ•dades reaUzadas 
cabe destacar la escen•ficación, 
con vestuario, mús•ca y danzas 
de la época, del hecho histór•co 
que da origen a esta celebrac•ón 

Del salvoconducto a la televisión 
Si hace 577 años el reconocimiento hacia los gitanos fue aquel sal
voconducto regio, en la actualidad ese reconocimiento público 
pasa inevitablemente por un tratamiento informativo digno y ade
cuado en los medios de comunicación, por aquello del manido 
dicho de que "lo que no sale en televisión no existe". 

Y en esta ocasión, las dos cadenas que cubrieron el acto, Antena 
3 y AntenoArogón (más algunos periódicos regionales), ofrecieron 
una síntesis amena, colorida e informativa, acercando al gran públi
co la normalidad que supone que la comunidad gitana muestre 
a la mayoritaria distintos aspectos de su cultura, desconocidos 
muchas veces. 

Quienes tuvimos la ocasión de vivirlo "en directo", podemos ade
más dar fe de sorprendentes olores y sabores de la muestra gas
tronómica, de sonidos sobresalientes a cargo de jovencísimos 
intérpretes, de la maestría de las manos artesanas del mimbre, de 
la hospitalidad, el sentido comunitario y la presencia de todas las 
generaciones gitanas y, en fin, de lo mucho que todavía tienen que 
aportar culturalmente los gitanos y gitanas de esta comunidad 
autónoma y de este país al acervo común. • B.C. 


