
La Ruta de la Plata propició que los gitanos
transitaran por Zamora en el siglo XVIII
José Ignacio Primo subraya que en la misma época tomaron
el apellido de nobles bajo cuya protección trabajaban

blax~JA SANC~EZ ea 1425 aWav& deAiagón yllega- el director del seminario. En el

En el siglo XVIR existe cons-
tancia ~~del pa~o de gitanos por
Zamora porque transitahan por la
Ruta de la Platas. aunque no hay
testimonio escrito de asentmniea~to
de población de esta emia hasta el
XIX-XX. Así le explic6 José Ig-aa-
cío Primo quien ayer abonf6 "el ed-
gen e historia del pueblo gitano"
dentro del seminario de flamenco
"Los Machado y el canta" que se
desarrolla hasta el pr6ximo martes
en los museos Etnogriífico y de
Zamom.

La llegada de los gitanos a Espa-
da, según ladic6 Primo, se produos

ron como peregrinos que se dirigl- siglo XVIII, Carlos IR pus6 fin al
ah a Saadagm>. La población pro- seguimiento de los gitanos ,,por-
v~adelactuelPaquist~ymmlri- que desempeñaban profesiones
bus nómadas que, por distintos
moávos entre los que cobra peso la
invasión de Gengis KalL se vio obli-
gada a huir en el Xi/.qnialalmeme
a la zcma de la actaal í~qnfa y i~s-
teriormetae a distintos puntos de
Earopa~.

Ya en España, los gitanos se
trasladan a Andalucfa donde con-
set’van su lengua, su cultura-.. !0~o
en el XV «se les empieza a consi-
derar peligrosos, les achacan hur-
tos...y en 1499 Isahal La Católica
dicta su persecuci6n>,, mencionó

necesarias en el campo, como
herreros, y comenzaron a trabajar
bajo el amparo de la nobleza y por
proteeci6n adoptaron el apellido
del nobles como Montoya o Here-
dia, en el sur; ya en la zona de
León: Bermúdez o Jimdnez, así
como Salazao~, asumido de linajes
lusos, explicó el estudioso. En
cuanto al siglo XIX y XX, Primo
aludió a ta marginaci6n <<que ha
existido y existe, y a la reconver-
si6n profesional que el pueblo gita-
no ha soportado al desaparecer los
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José I~ Pdino y aslstmltes al ciclo "Los Machado y el cante"

oficios que desempeñaban como
herreros o tratante* de ganado.

Sobre el nacimiento dd flamen-
co ~surge por el enRoncamiento de
la cultura andaluza (de la que hay
constancia en textos de Roma) y el
folclore castellano (a tmv6s del
romance y del fandango y de los
bailes de candil) y de la cultura gita-
na que aporta un sentido racial que
le da una expresi6n y un sentido
muy pmfunde~; sentenci6 Primo.

El ciclo prosigue hoy con una
ponencia en la que José lgnacio
Primo aualizar~ la evolución del
flamenco. A las conferencias y los
conalertos, de mañana y ei martes,
se une la muestra de fotografías
relacionadas con el arte y de pri-
meras ediciones con ejemplares
para iniciar en el saber. Ambas pro-
puestas se reparten entre las sedes
del Etnográfico y del Museo de
Zamora.
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