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precisar correctamente sus genealogías y 
blasones. 

En la provincia de Huesca este notable li-
naje tuvo su origen y antigua casa solar en 
los lugares de Buerba y Nerín, en el Valle de 
Vio, en los que los Palacio tuvieron de in-
memorial antiguo solar, cuyos titulares eran 
Infanzones notorios de sangre y naturaleza 
y como tales probaron y ganaron diferentes 
Ejecutorias de Infanzonía, concretamente 
por parte de Pedro Palacio del Pueyo, en 3 
de julio de 1669. 

Desde aquel territorio, se extendieron a 
diversas localidades alto aragonesas, entre 
ellas la de Larrés en la que, en el censo de 
fogajes de 1495 figuraba como titular de uno 
de los veinticinco fuegos de este lugar, An-
thon de Palacio, sin que se posean más da-
tos genealógicos, ya que en años posteriores 
debieron sus descendientes pasar a residir 
a otras poblaciones cercanas, de modo que, 
en los finales del siglo XVIII ya no se tenía 
noticia de ellos. 

Villacampa: 
No es aventurado opinar que los de este no-
ble linaje residentes en Larrés procedieron 
de los del pueblo serrablés de Villacampa, 
en el que, según una antigua Ejecutoria de 
Infanzonía radicó su antiguo casal y cuyo 
nombre tomaron por apellido. Así en el cen-
so de fogajes de 1495 aparecen consignados 
en Larrés como vecinos Johan y Pedro de 
Villacampa, ambos dueños de sus respecti-
vas casas solares. 

Los de este linaje residentes, más tarde, 
en la ciudad de Jaca -dice Gregorio García 
Cipres- procedían de los de Larrés, por ha-
ber trasladado su domicilio desde este lugar 
en el año de 1515 Pedro Villacampa y Pé-
rez, considerado como verdadero Infanzón 
el cual contrajo matrimonio con María Pé-
rez, de Sinués, en 1519. Según se desprende 
de un Noticiario que dejó escrito (reproduci-
do por la Revista de Huesca, en 1903) la cau-
sa del cambio de domicilio debió deberse a 
la huida de aquél de los desastres causados 
en Larrés por su señor temporal Juan de 
Urriés, que el mismo relataba así: 

- “El año 1508, el señor Johan de viejo, cre-
mó todas las escripturas de los vecinos de Se-
nés y los izo comunes en todo con los otros de 
Larrés e mi padre Pedro Villacampa estubo 
preso por defender las libertades de Senés y 
otros dos con él en palacio...”. Él entonces 
debía residir -se dice- en Lérida, tal vez a las 
órdenes de algún  opulento que lo tuviera de 
fámulo, y así tienen explicación las siguien-
tes notas: 

“1515 por mayo partió de Lérida Pedro Vi-
llacampa y fue a Santiago en Galicia, en dos 
meses rodeó casi toda España por Portugal, 
Andalucía y Valencia”. 

Josefa Villacampa, hija de Pedro, con-
traía matrimonio en 1767 con Ramón- Ja-
cinto Paúles, de Pardinilla. El 19 de abril de 
1786 otorgaba su testamento el presbítero 
Josef Villacampa, natural de Larrés y Ra-
cionero de la Iglesia Catedral de la ciudad 
de Huesca y entre sus mandas dejaba a su 
sobrino Sebastián Villacampa dos cubier-
tos de plata, así como a la Iglesia parroquial 
de Larrés un cuadro relativo a San Mamés 
y otros tres más representando, de cuerpo 
entero, la Sagrada Familia, San José y San 
Lorenzo, con las cornucopias, suplicando al 
Rector se le dijera un responso cantado; por 
último, declaraba como su heredero uni-
versal a su sobrino Felipe Villacampa, de 
Larrés, y su ejecutor a su otro sobrino Do-
mingo Villacampa.
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De la Escuela Puente a la 
inclusión escolar y social 
de los gitanos (1)

Por ricardo Gutiérrez Ballarín

Los gitanos, entre diez y doce millones 
de personas, la mayor minoría étnica de la 
Unión Europea, están de actualidad por las 
expulsiones colectivas en algunos países 
europeos, que contradicen los principios, 
valores, libre circulación, y a la no discri-
minación por razones étnicas del derecho 
comunitario. Hoy se han hecho más seden-
tarios, salvo algunos grupos minoritarios.

Los gitanos fueron otras víctimas del Ho-
locausto. Hitler los quiso exterminar, des-
pués la transición al capitalismo de los 
países del Este fue perjudicial para ellos, 
porque significó la desaparición de la vi-
vienda y el trabajo garantizado. El Banco 
Mundial ha calculado que Serbia, Repú-
blica Checa, Rumania y Bulgaria pierden 
7.700 millones de euros anuales en produc-
tividad e impuestos no recaudados porque 
sus gitanos, una población muy joven y 
creciente, no están suficientemente educa-
dos para lograr buenos trabajos. Y hoy, una 
cuarta parte de los europeos, que en algu-
nos países aumenta hasta la mitad, estarían 
incómodos con su vecindad. 

La integración gitana en España
Una de las grandes diferencias con el resto 
de Europa es que en España los gitanos, 
cuyos ancestros llegaron en 1425, y hoy 
que forman un colectivo de unas 700.000 
personas, viven claramente mejor que 
hace tres o cuatro décadas. Algunos hablan 
de un “modelo español de integración” de 
esta minoría. Teniendo en cuenta que una 
cosa es la integración y otra la inclusión, a 
la que nos referiremos en otro momento.

Las acciones positivas específicas, en 
protección social, en educación, en acceso 
a la vivienda y realojos; en sanidad, pro-
gramas de empleo especiales para lograr 
que los más rezagados se normalizaran, y 
otras prestaciones, junto a la creación, muy 
pronto, de un movimiento asociativo a fa-
vor de los gitanos, les han favorecido, aun-
que  más por ser pobres que por ser gitanos. 
Se han beneficiado de los pilares básicos del 
Estado de bienestar. El modelo español se 
ha convertido en referente en Europa. Por 
poner un ejemplo del cambio realizado, di-
gamos que hasta 1977, los gitanos fueron 
perseguidos por la Ley de vagos y malean-
tes, pero tras la democratización del país, 
en pocos años pasaron de temer a la Guar-
dia Civil, a que fuera este Cuerpo quien les 
protegiera de algunos racistas. 

Ha sido fundamental la acción previa 
de la Iglesia Católica, e implicación de las 
Administraciones estatal, autonómicas y 
locales, con la participación de algunas aso-
ciaciones gitanas y de los propios gitanos. 
El programa Acceder de la Fundación Se-
cretariado Gitano, ha conseguido en la últi-
ma década unos treinta y seis mil contratos 
(la mitad para mujeres), como dependien-
tes, cajeras, carniceros, limpiadoras en su 
empresa, etc. Entre 2007-2013 el programa 
recibirá 30,5 millones de euros del Fondo 
Social Europeo y otros 10,5 millones de las 

Administraciones españolas.
La esperanza de vida de los gitanos espa-

ñoles es 8-9 años menor que la de sus com-
patriotas payos; el 94% de los niños van a la 
escuela en Primaria, pero pocos siguen en 
la Secundaria; porque un 80% la abandona 
sin acabarla (la media de los españoles ron-
da el 31%, y entre los inmigrantes, el 46%); 
muchos viven de la venta ambulante, sólo 
la mitad de los que trabajan son asalaria-
dos (frente a un 81% de la media española), 
y de ellos sólo el 15% tiene un empleo fi-
jo; prácticamente todos viven en pisos (los 
chabolistas rondan el 5%), pero aunque 
son el 2% de la población, representan el 
12% de los españoles que sufren exclusión 

severa; el 17% de los hogares recibe ayudas 
sociales o de ONGs; el 42% sienten recha-
zo al entrar en una piscina, una discoteca o 
una tienda; se suelen casar por el rito gita-
no además de por lo civil o la Iglesia; las pa-
rejas viven cerca o con los padres de él y es 
frecuente que se casen con parientes.

Tienen un diputado autonómico del PP en 
Valencia,  y otro del PSOE en Extremadura. 
Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente 
de la Unión Romaní, fue el primer diputa-
do español gitano (1977), primer eurodipu-
tado (1986), primer doctor honoris causa 
(2008). Aclara que han logrado “una más 
que aceptable aceptación en España, pero 
sufrimos el mayor índice de analfabetismo, 
el mayor nivel de paro, muchos miles de fa-
milias ocupan infraviviendas. Para la ma-
yoría de los ciudadanos españoles nuestra 
presencia no suscita rechazo. Pero también 

hay racistas, y muy peligrosos”. Erradicar 
el chabolismo y conseguir que los adoles-
centes permanezcan en la Educación Se-
cundaria, y tengan más presencia en la F.P. 
y Universidad, son los retos para los próxi-
mos años. Deben concienciarse de que la 
educación es clave para no quedar estanca-
dos, y romper el prejuicio “de que estudiar 
es ser menos gitano”.

Sólo el 5% vive en la exclusión severa. 
Cuestión diferente son los gitanos extran-
jeros. En España son entre 30.000 y 50.000 
(casi todos rumanos, unos cientos de búl-
garos y un puñado de bosnios). Sus con-
diciones de vida son peores que las de los 
autóctonos, pero mejores que las que tie-

nen en sus países, aunque aquí a menudo 
vivan en asentamientos. 

Las escuelas puente de gitanos 
oscenses 
Pongamos algunos ejemplos concretos, 
para significar el largo proceso de la es-
colarización de los gitanos oscenses. En 
enero de 1969 se proyectó la construcción 
de una Escuela y servicios complementa-
rios de nueva planta, con la finalidad de 
promocionar a los niños gitanos, patroci-
nada por el Patronato Diocesano de Ense-
ñanza Primaria y las siguientes entidades 
interesadas: Secretariado Diocesano de Gi-
tanos (compuesto por el párroco de la ciu-
dad, Conferencia de San Vicente de Paúl, 
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