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EL ARCHIVO NOS CUENTA, n.º 5

El Archivo Histórico Provincial de Zaragoza 
nos muestra ejemplos de los múltiples

documentos sobre el pueblo gitano
en Aragón durante la época

del Conde de Aranda



Los gitanos y sus orígenes

Aunque no son conocidos con
precisión, los orígenes del pueblo
gitano se encuentran en la India,
desde donde fueron
desplazándose hacia occidente
en un largo periplo. Es así como
llegaron a España entrando por
Cataluña a comienzos del siglo
XV, recibiendo autorización del
rey Alfonso V.

2

Juan de Juanes, Retrato del
rey Alfonso V de Aragón,
1557. Museo de Zaragoza



3

A su llegada se pensaba que
provenían de Egipto, de ahí que
se les diera el nombre de
«egipcianos», de donde derivaría
la palabra gitano. Grecia también
se barajaba como origen, ya que
vivieron durante largo tiempo en
el Imperio Bizantino.

Su nomadismo, camuflado en los
primeros momentos como
peregrinaje a lugares como
Santiago de Compostela, fue la
principal fuente de problemas con
la población autóctona y las
autoridades.

Jan Brueghel el Viejo, Recua y gitanos en
un bosque, 1612. Museo del Prado



La documentación conservada del Real Acuerdo del Archivo
Histórico Provincial de Zaragoza permite reconstruir una parte de la
vida de los romaníes asentados en España durante el Siglo de las
Luces. Abundan las disposiciones legales que los persiguieron,
principalmente por causa de su itinerancia y distintos fraudes, pero
también testimonios de ellos como buenos vasallos y vecinos
ejemplares.

Documentos del AHPZ sobre los gitanos en el siglo XVIII
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Quejas del párroco de Arcos
(Teruel) de los «excesos que
cometen los llamados xitanos para
que a la mayor brebedad informe
Vuestra Señoria, por que permite
los excesos y desordenes». AHPZ, 
 J/931/23



Las disposiciones legales en
contra de estas gentes
comenzaron en 1499 y fueron
siempre en la dirección de forzar
su asentamiento en un lugar fijo y
que buscasen una ocupación. El
siglo XVIII fue muy prolífico en
este tipo de legislación,
intentando siempre fomentar la
laboriosidad de los súbditos.

Su cumplimiento es más que
dudoso, pues la abundancia de
leyes y órdenes indica
precisamente falta de interés o
capacidad para ponerlas en
práctica.

5AHPZ,  J/905/8
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 AHPZ,  J/1101/41

En 1726 se emitió una de las múltiples órdenes que jalonaron el siglo
y, como fue habitual, trajo muchísimos más problemas que soluciones
por lo variado de la casuística. Por ello mismo, Madrid se vio inundada
de gitanos que acudieron a reclamar o a esclarecer su condición de
«castellanos viejos».

Esto provocó que se les prohibiese acudir a la Corte y comparecieran
mediante procuradores, para evitar posibles escándalos.
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La más conocida de las iniciativas del siglo
XVIII fue la Gran redada de 1749 en la que
se pretendió apresar y separar por sexos
a todos los gitanos. Así se pensaba
ponerlos a trabajar en los reales arsenales
y extinguirlos biológicamente.

Esto afectó principalmente a aquellos
integrados y sedentarizados desde
generaciones atrás en la sociedad,
dejando al margen precisamente a los
nómadas que en principio pensaba
combatir la redada. Así, el gobierno
ilustrado echó atrás esta disposición al
poco tiempo.Caravaggio, La buenaventura, 1595.

Museo del Louvre. Detalle



Por todo esto, el interés de muchos particulares fue ser reconocidos
como «castellanos viejos», es decir, quedar exentos de cualquier
disposición contraria a los gitanos. En consecuencia, pertenecer al
pueblo gitano o ser tenido como tal estaba no tanto ligado a una etnia
sino a una serie de costumbres.
 
La principal, aparte de la lengua y vestimentas, era el oficio. Aunque
tradicionalmente su ocupación era el comercio de pequeñas mercancías
y caballerías, aquellos más integrados tuvieron cualquier tipo de empleo,
incluido el servicio en los Reales Ejércitos.
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AHPZ, J/1893/30 «descendientes de Castilla la Vieja buenos christianos y haver servido
a su Magestad (Que Dios guarde) en sus Reales exercitos, y aun perdido por su grande
aficion muchas Cassas y caudales que tenian en la dicha Ciudad de Tortosa».



Dentro de los esfuerzos de las
autoridades por asentar en
trabajos estables a la
población gitana y asimilarla a
los «castellanos viejos»,
también hubo medidas menos
agresivas.

Existió algún indulto para
aquellos que aún vivieran en el
nomadismo en 1795, así como
disposiciones previas que
buscaban erradicar la palabra
gitano, eliminando cualquier
diferencia de nacimiento.
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AHPZ,  J/906/8




