Publicación controlada por oJD

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 28

O.J.D.: 5533

ÁREA: 256 CM² - 26%

SECCIÓN: OPINION

GRUPo eL PRoGReSo

Presidenta: Blanca García Montenegro.
José de Cora Paradela.
TARIFA:Director
508 General:
€
E.G.M.: 41000
Director de Comunicación y Marketing: José Manuel Pérez-Bouzada

8 Abril, 2016

Día Internacional
del Pueblo Gitano
A

unque están presentes
en numerosos puntos de
nuestro planeta, la mayoría de los gitanos se asientan
en europa. Son la mayor minoría étnica de la unión europea.
Desde 1971, cuando en Londres se
instituyó la bandera y el himno de
su comunidad, todos los 8 de abril
se celebra el Día Internacional del
Pueblo Gitano.
La primera constancia documental de la presencia de los gitanos entre nosotros se data en
1415 en Perpinán –pertenecía
entonces a la Corona de Aragón-.
en esa fecha, el duque de Gerona
emite un salvoconducto a favor
del duque Thoma para poder peregrinar a Santiago de Compostela. Diez años después se expide
otro documento similar a favor de
Don Juan de egipto y Don Tomás
conde de egipto Menor. Posteriormente, en 1431, es el monarca Alfonso V de Aragón quien redacta
un nuevo salvoconducto a Tomás
de Sabba. Todos los beneficiarios
son gitanos, “egipcianos” según
el lenguaje de la época. en los documentos también se disponía la
obligación de las autoridades de
prestarles ayuda y auxilio.
el denominado “período idílico” de los gitanos en españa finaliza en 1499 con la Pragmática de
Medina del Campo –en realidad se
firmó en Madrid-. expedida dentro de la política de homogeneización y control de las minorías
sociales, cuyos primeros efectos
sufrieron judíos y musulmanes,
en la misma se les daba un plazo
de dos meses a los “egipcianos”
que andaban vagando para habitar en un sitio fijo, adoptar un
oficio y abandonar su forma de
vestir, costumbres e idioma. en
caso contrario, serían expulsados
o esclavizados. A partir de 1499,
más de 280 pragmáticas fueron
promulgadas contra el pueblo
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gitano.
Sin embargo, las acciones más
duras contra ellos se realizaron
mediante tres grandes redadas,
todas ellas con una finalidad fundamentalmente utilitarista. La
primera gran redada se desarrolló
durante el invierno de 1571-72.
Su objetivo principal fue reponer
los remeros perdidos durante la
batalla de Lepanto. Se seguía así
la política iniciada en 1539 con
la finalidad de dotar de material
humano a las galeras de la Armada y las minas de Almadén.
La consecución de galeotes también fue la causa de fondo de la
segunda gran redada, iniciada
el 19 de diciembre de 1639. Pero
la más dramática de todas fue la
tercera, conocida como “Prisión
general de gitanos”, una de las páginas más obscuras y olvidadas de
nuestro pasado. Organizada por
el marqués de la ensenada con la
aquiescencia de Felipe VI, su fecha de comienzo fue el 30 de julio
de 1749. una vez detenidos, debían separarse hombres de mujeres. Abolidas las galeras en 1748,
ellos, mayoritariamente, deberían ser enviados a los arsenales
de Cartagena, Cádiz y Ferrol. Para
las mujeres y los niños menores
de siete años, el destino eran las
prisiones de Málaga, Valencia y
Zaragoza. Aunque en el fondo
fue un fracaso, en 1783 -34 años
después- se liberaron los últimos
gitanos en Cádiz y Ferrol. Cuando
el estado español está reconociendo las injusticias cometidas con
judíos y moriscos, no debe olvidar
el sufrimiento causado a otra minoría: a los gitanos.
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conservar e fomentar a vida ru
con xente nova, producións
vas, experiencias novas. Pero
mozos non volven ao campo a n
ser para dar algún paseo se son
portistas ou para pasar unha
de semana de esmorga nun
casa rural, as ideas novas cheg
cando xa están esgotadas nout
lados, e as iniciativas non con
con sufienciente garantía co
para que ninguén se empeñe
traballar coma un burro para p
der cartos. Andan arriscado
valerosos recuperadoes tratan
de inventar ovos milagreir
limpos de colesterol, que un
vez comercializados non dan n
soldo mísero que se están pag
do nos servizos; outros inténta
co mel puro, sen contaminant
oloroso e fabricado en flores e
bores virxes, pero vendido o b
de mel, non dá nin para os tra
de protección das abellas que
tán morrendo; proban outros c
galiñas e polos de Mos, pero
polos e ovos a esgalla nos cent
comerciais cos que non se po
competir; en fin, trátase agora
última hora, cado sobran por
en toda europa, de recupera
raza celta, un porco disque sa
dor case coma o Ibérico.
Coñezo a un par destes va
rosos – non se inxenuos- recu
radores do campo galego que
meteron a probar criando po
celta. Para comezar, a burocra
foi implacable. A raza debe

El rapto de

E

L RAPTO más famoso
el rapto de las Sabin
que tuvo su origen en
escasez de mujeres en la antig
Roma. el rey Rómulo invitó a
pueblos vecinos a unos jue
deportivos, en honor a neptu
y acudieron la mayoría, pero
sabinios estaban tan entusiasm
dos que fueron con sus mujer
hermanas e hijas. A una señ
los romanos raptaron a las mu
res y despacharon a los hombr
Les explicaron que no querían
cerles daño, sino convertirlas
sus esposas, y ellas consintier
siempre y cuando no tuvieran
llevar a cabo trabajos de esclav
Pasado el tiempo, los sabin
decidieron vengarse de la afr
ta, y acorralaron a los roman
hasta el Capitolio. Cuando es
ban a punto de enfrentarse en

