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1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de este tema haremos una
introducción a la historia del pueblo
gitano, las distintas teorías sobre su
origen, la historia documentada de la
llegada Europa, y las leyes y pragmáticas más destacadas contra el pueblo
gitano.
La historia del pueblo gitano hoy es
la historia contada por el “otro” y las
“otras”. Hay poca constancia escrita
de sus viajes y peregrinaciones. Todos
los trabajos sobre la historia gitana
han sido elaborados desde un prisma
eurocentrista, occidental y patriarcal.
Los testimonios proceden de los mismos poderes y poblaciones que han
mantenido relaciones conflictivas y de
rechazo hacia el pueblo gitano. Escrita
nuestra historia por quienes pretendieron la reducción social del pueblo
gitano, intentaremos hacer un recorrido desde los orígenes a la actualidad.

2. OBJETIVOS
y Conocer y contextualizar la
situación del pueblo gitano
y Hacer un recorrido por la historia
del pueblo gitano desde los orígenes
hasta la actualidad
1

y Proporcionar un conocimiento
crítico de la historia del pueblo gitano
y Adquirir conocimiento básico sobe
los momentos históricos destacados
en la historia del pueblo gitano
y Conocer la historia colectiva de
resistencia de las mujeres gitanas
y Aprender los elementos básicos que
configuran la historia y contexto del
Pueblo gitano
y Relacionar la Historia del Pueblo
Gitano con la situación actual
y Fomentar la cooperación y el trabajo
en equipo para afianzar y alcanzar
nuevos conocimientos

3. COMPETENCIAS
Las competencias que pretendemos
trabajar en este tema, sociedades,
territorios y procesos históricos son
aquellas relacionadas con la Historia
y Geografía. Las competencias clave
que se trabajarán serán competencias
cívicas y sociales.
A través de los objetivos propuestos
las alumnas podrán iniciar y desarrollar las siguientes habilidades y conocimientos1:
y Comprender los códigos de
conducta de las distintas sociedades y
entorno

Según la OCDE, proyecto DeSeCo (2003)
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y Comprender los conceptos de
igualdad, no discriminación entre
mujeres y hombres, diferentes grupos
étnicos, o culturales, la sociedad y la
cultura
y Comprender las dimensiones
intercultural y socioeconómica de las
sociedades europeas
y Comprender los conceptos de
democracia, justicia, igualdad,
ciudadanía y Derechos Humanos
y Saber comunicarse de manera
constructiva en distintos entornos y
mostrar tolerancia
y Manifestar solidaridad e interés por
resolver problemas
y Participar de manera constructiva
en las actividades de la comunidad
y Tomar decisiones en los contextos
local, nacional o europeo mediante el
ejercicio del voto
y Tener interés por el desarrollo
socioeconómico y por su contribución
a un mayor bienestar social
y Tener disposición para superar los
prejuicios y respetar las diferencias
y Participar en la toma de decisiones
democráticas a todos los niveles
Estas competencias incluyen las personales, interpersonales e interculturales y recogen todas las formas de
comportamiento que preparan a las
personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social
8

y profesional, especialmente en sociedades cada vez más diversificadas, y,
en su caso, para resolver conflictos. La
competencia cívica prepara a las personas para participar plenamente en
la vida cívica gracias al conocimiento
de conceptos y estructuras sociales y
políticas, y al compromiso de participación activa y democrática.
La competencia social relacionada con
el bienestar personal y colectivo exige
entender el modo en que las personas
pueden procurarse un estado de salud
física y mental óptimo, tanto para
ellas mismas como para sus familias
y para su entorno social próximo, y
saber cómo un estilo de vida saludable
puede contribuir a ello. Para poder
participar plenamente en los ámbitos
social e interpersonal, es fundamental
comprender los códigos de conducta
y los usos generalmente aceptados en
las distintas sociedades y entornos
(por ejemplo, en el trabajo). La misma
importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al
grupo, a la organización del trabajo, la
igualdad y la no discriminación entre
hombres y mujeres, la sociedad y la
cultura. Asimismo, es esencial comprender las dimensiones multicultural
y socioeconómica de las sociedades
europeas y percibir cómo la identidad
cultural nacional interactúa con la
europea.
Los elementos fundamentales de
esta competencia incluyen la capacidad de comunicarse de una manera
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constructiva en distintos entornos,
mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes,
negociar sabiendo inspirar confianza,
y sentir empatía. Las personas deben
ser capaces de gestionar el estrés y la
frustración y de expresarlos de una
manera constructiva, y también de
distinguir la esfera profesional de la
privada.
Esta competencia se basa en una actitud de colaboración, en la seguridad
en uno mismo y en la integridad. Las
personas deben interesarse por el
desarrollo socioeconómico, la comunicación intercultural, la diversidad
de valores y el respeto a los demás, así
como estar dispuestas a superar los
prejuicios y a comprometerse.
La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía
y derechos civiles, así como de su formulación en la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea
y en declaraciones internacionales, y
de su aplicación por parte de diversas
instituciones a escala local, regional,
nacional, europea e internacional. Ello
incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como
de los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en
la historia nacional, europea y mundial. También debería desarrollarse
la conciencia de los objetivos, valores
y políticas de los movimientos sociales y políticos. El conocimiento de la
SOCIEDADES TERRITORIOS Y PROCESOS HISTÓRICOS

integración europea y de las estructuras de la UE y sus principales objetivos
y valores es asimismo esencial, así
como la conciencia de la diversidad
e identidades culturales de Europa.
Las capacidades de competencia cívica están relacionadas con la habilidad
para interactuar eficazmente en el
ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad,
ya sea local o más amplia. Conlleva la
reflexión crítica y creativa, y la participación constructiva en las actividades
de la comunidad o del vecindario, así
como la toma de decisiones a todos los
niveles, locales, nacionales o europeos,
en particular mediante el ejercicio del
voto.
El pleno respeto de los derechos humanos, incluida la igualdad como
base de la democracia, y la apreciación
y la comprensión de las diferencias
existentes entre los sistemas de valores de las distintas religiones o grupos étnicos sientan las bases de una
actitud positiva. Esta actitud implica
manifestar el sentido de pertenencia a
la propia localidad, al propio país, a la
UE y a Europa en general y al mundo,
y la voluntad de participar en la toma
de decisiones democrática a todos los
niveles. También incluye manifestar
el sentido de la responsabilidad y
mostrar comprensión y respeto de los
valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la
comunidad, por ejemplo, el respeto de
9

los principios democráticos. La participación constructiva incluye también
las actividades cívicas y el apoyo a la
diversidad y la cohesión sociales y
al desarrollo sostenible, así como la
voluntad de respetar los valores y la
intimidad de los demás.

4. CONTENIDOS
4.1 Orígenes
Son varias las teorías de los orígenes
del pueblo gitano y su llegada a Europa. Egipto o la India han sido los
orígenes que se le han atribuido al
pueblo gitano al entrar en contacto

10

con la población europea. Han sido
las investigaciones sobre la lengua las
que sitúan finalmente su origen en la
India.
En un principio se pensó que las gitanas procedían de Egipto, las primeras
comunidades gitanas que llegan a
la península en 1425 se presentan
como Condes De Egipto Menor, de
ahí que se les denominara egipcianos,
egiptanos y finalmente gitanos. Se
presentaban como condes de Egipto
Menor porque probablemente su lugar de partida en esta migración fuera
Grecia, en el Peloponeso el puerto de
Methoni, conocido en la época como
el Pequeño Egipto por su parecido con
el Nilo. También existe confusión con
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el origen debido a las migraciones de
artesanos egipcios hacia Constantinopla durante el mismo periodo. Hay
documentos de 1422 donde las gitanas
todavía son conscientes de su origen
indio, aunque fueron consideradas
como originarias de Egipto por parte
de la sociedad mayoritaria y posteriormente este origen fue asumido por
parte de la comunidad Rromaní.
Los lingüistas alemanes estudiaron el
idioma estableciendo relación con el
sánscrito y situando su origen en la
India. Tras estudiar los dialectos de la
lengua común de la población gitana
en Europa, las conclusiones sitúan el
origen del pueblo gitano a través del
estudio del rromanó en la India, en
concreto en Kannauj.
Kannauj se encuentra en el Estado de
Uttar Pradesh. En ocasiones también
se ha situado el origen del pueblo
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gitano en el Punjab, pero los estudios
lingüísticos sitúan el origen en la zona
de Uttar Pradesh.
Se desconoce la fecha y el motivo de
salida y dispersión de la India. Encontramos un primer escrito de Bahram
Gour, rey persa entre 420-438 que
solicita 10.000 músicos de la tribu de
los Koli para entretener a su pueblo.
Otra referencia para conocer el posible
motivo de salida y que refuerza las
conclusiones de los estudios lingüistas lo encontramos en el pasaje “El
libro de los Yamin” de Abu Naser Al
Utbi donde hace referencia de una incursión en Kannauj en el año 1018 por
parte del Sultan Mahmud de Ghazni
para capturar a toda la población y
poder así convertir a su ciudad en
Capital del mundo, ya que Kannauj
era conocida como la capital cultural,
espiritual, intelectual y artística del
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norte de la India.
El cronista relata cómo fue la captura
de la población de Kannauj “ricos y
pobres, claros y oscuros, la mayoría
notables, artistas y artesanos” para
vender a “familias enteras” en Ghazni
y en Kabul. Más tarde, y una vez más
según el mismo autor, el Jorasán, la

Transoxiana e Irak se encontraron
“llenos de esta población”.
Durante los Siglos XI y XIII las distintas guerras e invasiones de los
ejércitos turco y mongol vuelven a ser
las causantes de las migraciones del
pueblo gitano hacia Siria, Armenia y
finalmente Bizancio.

Mapa de las principales Migraciones gitanas 900-1720

4.2 Llegada a Europa
La llegada a Europa data del S.XIV. La
caída de Bizancio a manos de los turcos propicia durante el S.XV la llegada
y dispersión por Europa. Se cuenta
que a su llegada a Bizancio recibieron
el nombre de gitanos por parte de un
monje franciscano que describe como
vivían en grutas y tiendas alargadas
cerca de Candie (Iráklio) Creta.
12

La población se concentra en mayor
número en Moldavia y Valaquia, siendo la población gitana bienes que se
pueden comprar y vender, obligadas
a trabajar en las tierras de los señores,
siervos en las iglesias o guerreros. La
población gitana ha sido esclavizada
en algunas zonas de Europa hasta mediados del S.XIX. Las mujeres gitanas
esclavizadas también estaban sometidas a la esclavitud sexual.
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España

leyes antigitanas.

En la península ibérica el primer salvoconducto data del 1425, el rey Alfonso
V de Aragón autoriza al Conde Juan de
Egipto menor y sus gentes a viajar por
sus tierras. Tras este salvoconducto
llegarán otros a favor de otros condes,
Tomás, Andrés, Pedro, Martín, Jacobo,
Pablo, Miguel… los mismos salvoconductos que aparecen en las crónicas de
otros países europeos.

La percepción pintoresca y romántica
que se siente hacia lo gitano en un primer momento se convierte en rechazo
y persecución. Destacan 4 grandes
pragmáticas:

También se puede seguir la pista del
peregrinar por la geografía de la península a través de los distintos salvoconductos, la llegada a Andalucía por
Jaén, el 22 de noviembre de 1462 a los
Condes de la pequeña Egipto, Tomás y
Martín.
El pueblo gitano, llamado así por la
población mayoritaria por la confusión sobre su origen se autodenomina pueblo Rromano en general. La
población gitana mayoritaria de la
península ibérica se identifica como
Kales. A finales del S.XIX llegan a la
península otra migración gitana de
Europa (Zíngaros, húngaros o bohemios) y a finales del S.XX, una nueva
migración gitana, a los que se les denomina gitanos rumanos y húngaros.
Las migraciones gitanas no han sido
homogéneas ni se han producido en el
mismo momento.
En un primer momento hubo una
buena disposición y acogida por las
autoridades en la península, pero no
tardaron en comenzar a promulgar
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y Pragmática 1499 (Expulsión o
aniquilación)
y Pragmática 1633 Asimilación sin
expulsión bajo amenaza de esclavitud
y sometimiento
y Pragmática 1749 “La gran redada”
(Acabar con la población gitana, se
ordena apresar a toda la población
gitana, asimilación forzosa o
aniquilamiento)
y Pragmática 1783 (“Reconocimiento
de ciudadanía”, asimilación ilustrada)
La constitución de 1812 considerar legalmente al gitano nacido en España,
por primera vez desde su llegada a la
Península en el año 1425 (casi cuatrocientos años más tarde), como ciudadano español, hasta el retorno del Rey
Fernando VII en 1814
Durante la Guerra civil desde el bando
franquista, se redactará un proyecto
del Código Penal, en cuyo artículo 2º,
se prevé “la pena de reclusión mayor
para quienes se casen con individuos
de “raza inferior “e incluso se plantean
la expulsión.
Durante la dictadura de Franco la vida
para la población gitana continúa
13

siendo un terror, y sometidos a la
persecución. Se van a decretar nuevas
restricciones hacia los gitanos. Como,
por ejemplo: obligatoriedad exclusiva de hablar la lengua castellana (el
“romanó”, además, pasará a ser considerado como jerga de delincuentes);
la redacción de la “Ley de Peligrosidad
Social (de clara aplicación hacia los
gitanos, en la década de los años 70)
; la utilización de la Guardia Civil
como brazo ejecutor de la política de
la dictadura hacia el Pueblo Gitano
(LEBLON, 1993).
La persecución se plasma en las distintas leyes y pragmáticas antigitanas
desde 1499 hasta 1978. 479 años de
opresión sistemática legal ejercida
contra la población gitana que se recoge en más de 250 leyes, siendo abolidas las últimas leyes en 1978.
Portugal
Es muy posible que la llegada de la
población gitana al territorio portugués ocurriera a mitad del siglo XV
iniciándose la legislación portuguesa
antigitana con el Decreto de 13 de
marzo de 1526, dado por el rey Juan
III, mediante el cual se nos denegaba
la entrada al país y se determinaba la
expulsión de quienes ya se hallaban
en territorio portugués.
Portugal trató históricamente la
cuestión gitana de modo similar a los
demás países europeos occidentales,
pero con una peculiaridad: deportó
14

a gitanas y gitanos a sus colonias en
África y América.
Rumanía
Las menciones más antiguas de la presencia romaní en aquellos territorios
datan del siglo XIV. A su llegada fue
bien recibida por sus habilidades ya
que era una tierra básicamente agrícola y sometida al dominio del Imperio
Otomano. Para preservar permanentemente el factor económico esencial
que representaban las y los Rroma,
las autoridades y la Iglesia pronto les
impidieron viajar.
Con el tiempo, las personas romaníes
se convirtieron en propiedad del estado, la Iglesia o los boyardos, grandes
terratenientes, y se convirtieron en
esclavas.
Quienes pertenecían a particulares, a
los terratenientes boyardos, siempre
estuvieron en una posición más difícil.
La emancipación de las y los Rroma
fue el resultado de varias leyes: el Reglamento Orgánico de 1831, las leyes
de 1843 y 1844 supusieron la liberación
de las y los esclavos pertenecientes
al Estado; la ley de 1847 liberó a los y
las esclavas propiedad de la Iglesia; y
las leyes de 1855 y 1856 sirvieron para
emancipar a quienes eran propiedad
de particulares (boyardos) los cuales
—en el colmo de la injusticia— fueron
compensados por sus pérdidas a razón
de 8 piezas de oro por cada persona
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esclava liberada.
Cuando la esclavitud fue abolida un
gran número de familias romaníes
abandonaron el país y emigraron a
Europa Central y Occidental, así como
a América. Esta segunda ola migratoria romaní tuvo un impacto en las poblaciones gitanas locales que aún no
se ha investigado suficientemente. Sí
sabemos que la llegada de esas personas gitanas impactó en la generación
de una serie de nuevos estereotipos
antigitanos.
En el S.XIX la población gitana continúa siendo esclava en las zonas de
Valaquia y Moldavia.

No fue hasta 1855 cuando se abolió la
esclavitud en Moldavia, más tarde Valaquia elabora una nueva constitución
(Rumania) donde permite el derecho a
la nacionalidad a la población gitana.
Francia
En 1419 el pequeño lagar francés de
Châtillon-en Dombes hace una donación a un grupo que porta cartas del
Emperador y Duque de Saboya.
La población gitana actualmente en
Francia se estima entre 15.000 hasta
400.000 personas, es un grupo heterogéneo, con procedencias e historias
muy diversas, incluso nacionalidades
distintas, fruto de la historia contemporánea y las migraciones.
Conocidos y llamados Gitans (vinculación con los gitanos de España), Manouches (Europa), Roms (migraciones
europeas recientes Europa oriental)
Tsiganes, Romanichel (término despectivo) y Bohemios. También se les
hace referencia como Minoría étnica
no sedentaria o gens du voyage.

Se venden esclavos gitanos. Valaquia 8 de mayo de 1852.
18 hombres, 10 niños, 7 mujeres y 3
niñas. En buena condición
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A lo largo del a Historia, el pueblo gitano en Francia ha sido también objeto
de leyes y discriminaciones, existen
textos específicamente destinado a
los Bohémiens (gitanos) desde los Siglos XVI al XIX, además de textos que
tienen por objetivo el vagabundeo, el
nomadismo o la mendicidad, que a
efectos comprenden a los gitanos (Liégeois, 1987: 114).
15

Desde 1504 se prohíbe residencia,
acuadrillamiento de más de 3 o 4 personas, “ser gitano”, la mendicidad, el
vagabundeo, nomadismo, formación
de cuadrillas en caminos principales,
dar y pedir limosna… las condenas y
castigos implicaba ser proscritos, condena a galeras (para hombres) azotes,
marcas, proscripción, rapado (mujeres
y muchachas), casas de misericordia y
hospicio (para los menores), deportaciones, se permite alas comunidades
locales “marchar en orden y armados
y hacer fuego sobre ellos” …
En la historia moderna francesa observamos como las deportaciones
continúan estando vigentes.

4.3. Historia Contemporánea: Samudaripen.
Porrajmos. Genocidio
Gitano
En la Historia contemporánea y en
la Historia del Pueblo Gitano y de las
mujeres gitanas, hay que hacer mención en la historia europea del pueblo
gitano un pasaje horrible, el genocidio
nazi.
Las persecuciones e intentos de asimilación y exterminio desde la llegada a
Europa continúan a lo largo de la Historia, parecen no acabar, aumentando
en algunos momentos de la Historia
modera como fue el Nazismo.
Durante el S.XIX en Europa con las
teorías de la evolución y el darwinismo
16

social, se describe a gitanas como
razas inferiores, y no “culturalmente
avanzadas” como otros pueblos “territorialmente asentados”.
Con el auge del fascismo en Europa, el
pueblo gitano también continúa siendo objeto de exterminación, los nazis
consideran al pueblo Gitano una raza
inferior. Durante el Porrajmos, Samudaripen, genocidio del pueblo gitano
o el genocidio nazi contra el pueblo
gitano se extermina a más de tres
cuartas partes de la población romaní
europea, más de medio millón de personas son masacradas en los campos
de concentración y de exterminio. Según Ian Hancock el 80% de la población rromaní europea fue asesinada
en los campos de concentración nazi.
A la población gitana se le identificaba
con el triángulo marrón y era tatuada
con la Z de Zigeuner (Gitano). En 1920
se comienza a hacer un censo sobre la
población gitana y la prohibición de
entrar en sitios públicos, en 1930 se recomienda su esterilización, se les acusa de ser los que han llevado a Alemania sangre extranjera. En 1943 fueron
seleccionados para la esterilización o
castración por inyección, para impedir
su descendencia “racialmente enferma”, hasta 1945 el pueblo gitano fue
perseguido, encarcelado, torturado,
esterilizado, gaseado, usado en experimentos médicos, trabajos forzados…
por parte de los nazis hasta la liberación en 1945 por parte del ejército rojo
del mayor campo de concentración en
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Auschwitz (Polonia) En la noche del
2 al 3 de Agosto de 1944 “La noche de
los gitanos” se gaseó a más de 5000
personas gitanas (Zigeunernacht).
Ningún gitano ni gitana fueron como
testimonio en los procesos de Nuremberg, ni recibieron indemnización por
los crímenes de guerra. Hasta el 2005,
la Asamblea de naciones unidas no
aprobó un día para la conmemoración
del Holocausto (Genocidio Nazi).
No será hasta el 2012 que Alemania
dedicará un monumento en recuerdo
de las víctimas gitanas. El 16 de mayo
es el día de la Resistencia Romaní, en
1944 en el campo de exterminio de
Auschwitz II Birkenau, el campo gitano, había alrededor de 6000 personas

gitanas. La resistencia les comunicó a
los presos la intención de los nazis de
gasearlos, ese día no se presentaron
al recuento y no cooperaron con sus
carceleros. Forzaron el almacén de las
herramientas y se armaron con palas,
picos, y desmontaron las literas para
hacerse estacas con ellas. Los niños
y niñas recogieron piedras para defenderse con ellas. Se encontraron los
nazis con una resistencia armada dispuesta a defender su vida. Nunca ocurrió nada igual en Auschwitz. Ese día
no pudieron ser llevados a la cámara
de gas. Se les castigó al ayuno. El 2 de
agosto las prisioneras de Auschwitz
fueron todas y todos gaseados.

Triangulo marrón identificativo de la población gitana. Fichas y campo de concentración

Nos hubiera gustado poder contar
la historia del pueblo gitano y de
nuestras ancestras gitanas a nosotras
mismas, desde nuestro sentir, desde
su sentir y su experiencia, no desde la
SOCIEDADES TERRITORIOS Y PROCESOS HISTÓRICOS

documentación de la legislación en
contra de nuestra existencia y la persecución ejercida hacía nuestro pueblo, o
desde los estudios académicos realizados por personas no gitanas, que a día
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de hoy continúan realizándolos sin
contar con ninguna de nosotras, desde
visiones equivocadas y estereotipadas,
sus narraciones nada tienen que ver
con nuestra historia.
¡Perseguidas, exterminadas, fugitivas… resistimos vivas !

5. ACTIVIDADES
5.1 Actividad 1. Situamos las
migraciones gitanas
Esta actividad servirá a las alumnas
a ubicar, a través de las migraciones
gitanas y llegada a Europa del Pueblo
gitano, capitales, ciudades, países…en
el mapa político de Europa.
Al realizarlo de manera muy visual y
manipulativa (vivencial y experiencial) la actividad resulta menos teórica y el aprendizaje es más ameno.

Con el mapa de Europa, se puede emplear el formato que tengamos más
accesible, mural, pizarra electrónica,
proyector, papel individual, o enlace
interactivo, las alumnas deberán ir indicando los distintos países y capitales
en el mapa.

La actividad se puede realizar de forma conjunta con el grupo o de forma
individual. Dependiendo la modalidad a realizar y la disponibilidad o no
de ordenadores individuales.
Materiales: (Dependiendo de la
modalidad, o si se considera se puede
realizar las dos versiones, puzle e interactiva)
Pizarra electrónica, proyector, ordenador, cartulinas, folios, siluetas de los
países y tablero con la demarcación
de los países europeos para colocar las
siluetas/fichas de los países.
Duración: 1 hora

Mapa interactivo Europa. En estos enlaces encontrarás mapas interactivos
para facilitar el aprendizaje.
https://mapasinteractivos.didactalia.
net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/mapa-de-europa-paises/
d2bfae17-7658-4d3d-bce3-d4d5f316c52b
https://mapasinteractivos.didactalia.
net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/geo-quizz-europa-juegos-geograficos/ec39f807-35094247-9cbe-807224bb43ec

Se puede realizar a modo de puzle,
poniendo las piezas en una plantilla
previamente marcada con el mapa
de los países e ir haciendo coincidir
cada país en la parte del mapa que le
corresponde.
18
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5.2 Actividad 2. También
manejamos el Mapamundi
Esta actividad servirá a las alumnas
a ubicar, a través de las migraciones
gitanas y presencia del Pueblo Gitano
en los distintos países, los continentes.
Al realizarlo de manera muy visual y
manipulativa (vivencial y experiencial) la actividad resulta menos teórica y el aprendizaje es más ameno, al
igual que la actividad anterior.

Como sabemos las migraciones gitanas, a lo largo de la historia, han
llegado a tener presencia en todos los
continentes.
Con el mapa del mundo, se puede
emplear el formato que tengamos más
accesible, mural, pizarra electrónica,
proyector, papel individual, o enlace
interactivo, las alumnas deberán ir indicando los distintos países y capitales
en el mapa.
Se puede realizar a modo de puzle,
poniendo las piezas en una plantilla
previamente marcada con el mapa
de los países e ir haciendo coincidir
cada país en la parte del mapa que le
corresponde.
La actividad se puede realizar de forma conjunta con el grupo o de forma
individual. Dependiendo la modalidad a realizar y la disponibilidad o no
de ordenadores individuales
Mapas interactivos del mundo. En este
SOCIEDADES TERRITORIOS Y PROCESOS HISTÓRICOS

enlace encontrarás juegos para conocer y manejar los distintos mapas:
https://mapasinteractivos.didactalia.
net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/continentes-y-oceanos-del-mundo-mapamundi/df0ed3bc-50da-4b05-a85e-d2d7b68d5fdf
Materiales: (Dependiendo de la
modalidad, o si se considera se puede
realizar las dos versiones, puzle e interactiva)
Pizarra electrónica, proyector, ordenador, cartulinas, folios, siluetas de los
países y tablero con la demarcación
de los países europeos para colocar las
siluetas/fichas de los países.
Duración: 1 hora

5.3 Actividad 3. “Latcho
Drom” El buen camino
Esta actividad permitirá a alumnas
y profesorado mostrar la historia de
las migraciones del Pueblo Gitano,
conociendo así otros países, culturas,
sociedades y expresiones artísticas.
Permitirá reflexionar y debatir en el
aula sobre las condiciones y vida de
las comunidades gitanas.

La película, documental Latcho Drom
(1993), de Tony Gatlif recorre a través
de la música y la danza de los gitanos
la salida de la India hasta su llegada
a España. Durante el recorrido hace
19

mención de los campos de concentración, podemos ver una gitana tatuada
cantando una triste canción. Tiene
una duración de 103 min.
https://youtu.be/2lt3tdmKnJE
Materiales: (Dependiendo de la
modalidad, o si se considera se puede
realizar las dos versiones, puzle e interactiva)
Pizarra electrónica, proyector, ordenador, cartulinas, folios, siluetas de los
países y tablero con la demarcación
de los países europeos para colocar las
siluetas/fichas de los países.
Duración: 1 hora

Temas para proponer en el debate
posterior:
y ¿Qué te ha parecido el documental?
y ¿Qué aspectos destacas como
relevantes, qué te ha llamado más la
atención?
y ¿Has reconocido en algún momento
a tú comunidad?
y ¿A ti, a vosotras, qué historias os han
contado?
y ¿Puedes relacionar algún momento
de la película con un momento
histórico?

5.4 Actividad 4. Conocemos
el himno
En esta actividad tanto alumnas
como profesorado podrán conocer y
trabajar el himno del pueblo gitano.
Enmarcarlo históricamente y relacionarlo con la identidad y destino
común del Pueblo Gitano. Facilitará
el reconocimiento étnico, histórico y
cultural.

El himno del pueblo gitano, Gelem,
Gelem hace referencia a un horrible
periodo de nuestra historia contemporánea, el genocidio gitano por parte
de los nazis.
Este himno lo compuso Jarko Jovanovic a partir de una canción popular gitana de los países de Europa del Este.
Su letra está inspirada en los campos
de concentración nazi durante la II
Guerra Mundial. Se adoptó como himno en el Congreso de Londres en 1971
En esta actividad escucharemos el
himno gitano y su traducción en aquellas alumnas que la necesitaran. Se
puede escuchar el himno y aprender a
cantarlo según versiones de cada país.
Esta actividad también puede servir
para mejorar la lecto escritura y el
aprendizaje y valoración del rromanés
como propia del Pueblo gitano.
Materiales: Conexión a internet,
ordenador, reproductor para poder
escuchar y/o visualizar los vídeos del
Himno.

20
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Duración: Sesión de 1 hora

https://youtu.be/_CbWSIEws-Q

https://youtu.be/hgGjpgVcxb8

https://youtu.be/n38OtcwBSyI

https://youtu.be/UiIcfH0_Z3g

https://youtu.be/6utHRgK04Dk
Romanés

Español

Gelem, gelem lungone dromensar

Anduve, anduve por largos caminos

maladilem baxtale Rromençar

Encontré afortunados romà (gitanos)

A Rromalen kotar tumen aven

Ay romà (gitanos) ¿de dónde venís

E chaxrençar bokhale chavençar

con las tiendas y los niños hambrientos?

A Rromalen, A chavalen

¡Ay romà, ay muchachos!

Sàsa vi man bari familja

También yo tenía una gran familia

Mudardás la i Kali Lègia

fue asesinada por la Legión Negra

Saren chindás vi Rromen vi Rromen

hombres y mujeres fueron descuartizados

Maskar lenoe vi tikne chavorren

entre ellos también niños pequeños

A Rromalen, A chavalen

¡Ay romà, ay muchachos!

Putar Dvla te kale udara

Abre, Dios, las negras puertas

Te saj dikhav kaj si me manusa

que pueda ver dónde está mi gente.

Palem ka gav lungone dromençar

Volveré a recorrer los caminos

Ta ka phirav baxtale Rromençar

y caminaré con afortunados calós

A Rromalen, A chavalen

¡Ay romà, ay muchachos!

Opre Rroma isi vaxt akana

¡Arriba Gitanos! Ahora es el momento

Ajde mançar sa lumáqe Rroma

Venid conmigo los romà del mundo
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O kalo muj ta e kale jakha

La cara morena y los ojos oscuros

Kamàva len sar e kale drakha

me gustan tanto como las uvas negras

A Rromalen, A chavalen

¡Ay romà, ay muchachos!

Français

Português

J’ai marché, j’ai marché de longues distances

Eu andei, andei longas distâncias

J’ai trouvé de la chance Romà (les gitans)

Oh roma (ciganos) de onde você vem

Oh Romà (gitans) d’où viens-tu
avec des magasins et des enfants
affamés ?

Eu achei roma sortudo (ciganos)
com lojas e crianças famintas?

Oh Romá, oh les garçons !

Oh Roma, oh meninos!

j’avais aussi une grande famille

Eu também tinha uma grande família

elle a été tuée par la Black Legion

ela foi morta pela Legião Negra

hommes et femmes ont été démembrés

homens e mulheres foram desmembrados

parmi eux aussi de petits enfants

entre eles também crianças pequenas

Oh Roma, oh les garçons !

Oh Roma, oh meninos!

Dieu, ouvre les portes noires

Deus, abra as portas pretas

que je peux voir où sont mes gens.
je vais encore parcourir les chemins

para que eu possa ver onde meu povo
está.

et je marcherai avec des callosités chanceuses

Eu vou viajar pelos caminhos de novo
e vou andar com calos da sorte

Oh Roma, oh les garçons !

Oh Roma, oh meninos!

22
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Gitans debout ! Le moment est venu

Ciganos para cima! Agora é a hora

Viens avec moi les Roma du monde

Venham comigo os roma (ciganos) do
mundo

Le visage sombre et les yeux sombres
je les aime autant que les raisins noirs
Oh Romain, oh les garçons !

O rosto moreno e os olhos escuros
Eu gosto deles tanto quanto das uvas
pretas
Oh Roman, oh meninos!

Română

English

Umblăm, umblăm pe drumurile lungi,

I went, I went on long roads

Am întâlnit și rromi fericiți.

I met happy Roma

A, rromilor, de unde veniți

O Roma where do you come from,

Cu corturile și cu copiii înfometați?

With tents on happy roads?

Of rromilor, of flăcăilor!

O Roma, O brothers

Am avut și eu o familie mare,

I once had a great family,

Mi-a ucis-o Legiunile Negre,

The Black Legions murdered them,

Pe toți i-a ucis, pe bărbați și pe femei,

Men and women were dismembered,

Între ei și pe copilași.

Among them, also little children

Of rromilor, of flăcăilor!

O Roma, O brothers

Deschide-ți, Doamne, porțile cele negre

Open, God, Black doors

Să-mi pot vedea familia

You can see where are my people.

Iarăși să merg pe drumurile lungi,

Come back to tour the

Să întâlnesc rromi fericiți.

Roads and walk with lucky Romani
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Of rromilor, of flăcăilor!

O Roma, O brothers

Sus, rromilor, este timpul vostru,

Up, Gypsy! Now is the time

Haideți cu mine, rromi din întreaga
lume!

Come with me Roma

Gura cea neagră și ochii cei negri,

Much as I like black grapes

Îi voi iubi precum strugurii cei negri.
Of rromilor, of flăcăilor!

5.5 Actividad 5. Línea
cronológica Gitana

World brown face and dark eyes

O Roma, O brothers
cronograma, pero si el grupo tiene y
muestra interés puede realizar su propia imagen del suceso que va a relatar:

En esta actividad, alumnas y profesorado, de forma colectiva elaborarán una línea cronológica del tiempo
e Historia Gitana que les permitirá
conocer de forma visual la historia e
hitos en la historia del Pueblo Gitano.

1.

A partir de varias imágenes propuestas, que se imprimirán en cartón pluma, o folio tamaño grande DIN-A5, las
alumnas, por grupos o parejas, según
el número del grupo total, escribirán
y relatarán en sus propias palabras el
suceso histórico al que hace referencia.

5.

Se proponen imágenes para realizar el
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Salida-Origen (Mapa)

2.
Llegada a Europa (Mapa-Documento salvoconducto)
3.

Pragmáticas y legislación

4.
II Guerra Mundial, Genocidio
Gitano (Triángulo y campo de concentración)
Presencia gitana en Europa

Finalmente se presentará la línea
cronológica como mural expositivo en el aula o en un espacio
donde pueda ser visto y explicado por las propias alumnas.
El mural puede quedar de la siguiente
manera:
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Materiales: Ordenador con conexión a Internet, impresora, hoja o
cartulina blanca, bolígrafos y rotuladores, cartón-pluma, cúter o tijeras,
fixo, pegamento chinchetas para
exponer la línea cronológica.
Duración: 3 sesiones de 2 horas

mismas.
Las biografías para investigar pueden
variar según el país donde se realice
la actividad y si las alumnas conocen
y tienen referencia de alguna mujer
cercana, familiar o conocida en la comunidad.
Settela Steinbach
Alfreda Markowska – Noncia

5.6 Actividad 6. Homenaje a
las víctimas del nazismo
Esta actividad permite desarrollar
habilidades de organización, expresión y a la vez adquirir conciencia
y análisis crítico sobre la historia y
conciencia cívica y ciudadana, conociendo y profundizando en los valores de la diversidad y la democracia,
además podrán recuperar y conocer
historias de mujeres gitanas.

Esta actividad consiste en construir la
sociobiografía de las mujeres gitanas
que fueron víctimas del nazismo. Se
propondrán varios nombres de mujeres gitanas para que por parejas las
alumnas hagan un trabajo de investigación a través de internet y puedan
contar en sus propias palabras la vida
e historia. Al igual que en actividades
anteriores, las biografías propuestas
una vez elaboradas y redactadas por
las alumnas se expondrán en algún lugar del aula o espacio de la comunidad
para que pueda ser explicado por ellas
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Lily van Angeren-Franz
Rita Prigmore
Ceija Stojka
Anna Mettbach
Philomena Franz
Hildegard Franz
Bronisława Wajs – Papusza
Elisabeth Guttenberger
Rosa Winter
Hildegard Lagrenne
Materiales: Ordenador con conexión a internet, cartulina, rotuladores, lápices, fotografías, impresora.
Duración: 3 sesiones de 2 horas
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6. PARA DEBATIR Y
REFELXIONAR EN
GRUPO
6.1 Debatimos en grupo
¿Qué conocías sobre la historia del
pueblo gitano? ¿La habías podido
estudiar en el colegio? ¿Por qué crees
que no lo has estudiado durante la formación reglada? ¿Qué repercusiones
crees que puede tener desconocer la
propia historia en las mujeres gitanas?
Reflexionamos sobre la situación de
las mujeres gitanas. Qué repercusiones, qué consecuencias tiene la historia en las mujeres gitanas hoy, cómo o
dónde las sitúa en el contexto actual.

7. CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
La evaluación será continua durante
todo el tema, centrándonos en las
actividades y sesiones de elaboración
colectiva, donde se realizan grupos de
trabajo, junto con el profesorado, las
alumnas irán corrigiendo y evaluando
su trabajo sobre la marcha.

La evaluación del tema se realizará de
la exposición final realizada (Biografías y cronología gitana).

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje que
se pretenden conseguir en este tema
son el reconocimiento de la cultura
e historia gitana como parte fundamental de la Historia, comprendiendo
los principales hitos en la Historia del
Pueblo gitano.
y Desarrollar visión y conocimiento
espacio temporal a través de los
distintos mapas: representación y
ubicación y desplazamiento a través
del tiempo
y Conocer las migraciones como
fenómeno histórico que enriquece y
configura las distinas culturas
y Reconocer y destacar mujeres
gitanas en la Historia
y Es capaz de relacionar la historia
del pueblo gitano con el contexto y la
situación actual a través de un análisis
crítico

Como instrumento de evaluación se
propone observar la actitud, implicación y participación. Realizar seguimiento de las tareas.
26
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9. WEBGRAFÍA
Gitanos. Los olvidados del holocausto
https://youtu.be/x9Xmg2RBzKw
https://www.ushmm.org/wlc/es/
media_oi.php?ModuleId=0&MediaId=7340
Gitanos: La historia de un pueblo que
no escribió su propia historia. Gómez
Alfaro
https://dialnet.unirioja.es/descarga/
articulo/2241837.pdf

Textos de Antonio Gómez Alfaro
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=85262
http://www.culturaydeporte.gob.es/
archivos-aca/actividades/documentos-para-la-historia-de-europa/gitanos.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_
gitano#/media/Archivo:Romani_population_average_estimate.png

El archivo digital de los gitanos muestra cartas y documentos contemporáneos de gitanos y gitanas perseguidos
y asesinados en el nacionalsocialismo.
Estas voces individuales se oponen al
poder de interpretación de los autores.
https://www.romarchive.eu/en/
www.romasintigenocide.eu/fr/home
Mapas interactivos para aprender jugando
https://mapasinteractivos.didactalia.
net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/mapa-de-europa-paises/
d2bfae17-7658-4d3d-bce3-d4d5f316c52b
https://mapasinteractivos.didactalia.
net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/geo-quizz-europa-juegos-geograficos/ec39f807-35094247-9cbe-807224bb43ec
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