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Gitanos de la ciudad en
la conquista de América
Agusún
Paladosdesgranaen un estudio la presenciade la etnia
VICTORIA
JIMÉNEZ
¯ ÚBEDA
Los estudiosque ha realizado el
ubetonseAgustín Palacios Martinez aseguranque hijos de la
ciudad de etnia gitana estuvieron presentesen la conquistade
Améñca.
Jorge Robledolos asentó
en Colombiay trabajaban en el
herraje de los caballos.
Aunque muchos puedan llegar a
sorprenderse
con afirmaciones
de este tipo, los estudios realizados por un ubetense
nray
comprometido con la historia
local determinan que los gitanos
de Úbeda estuvieron
presentes
en la conquista del continente
americano, no capítulo de gran
relevaneia en el devenir de los
aennteeimientos que marcaron la
evoluci6n de la Historia y que,
según las investigaciones, eontó
con la presencia de mnnerosos
hijos de la cmdad.
Asi lo afirma el estudioso
Agmstin Palacios Martinez, como
una de las conclusiones obteniAUTOR.Agustin Pahwias Marñnez posa en uno de las calles de la eizMad.
das dest)ués de años y años de estudio para la publicación de su
nuevo libro, que versará sobre la
ya que, lo que en principio iba a interés por el más allá y por el
historia de los gitanos en Úbeda.
ser un trabajo recopilatorio de le- estudio de historias misterioNo dejan de ser llamativas afir- Jorge Robledoasentó
yendas g-itanas,
ha adquirido
sas que han acontecido
en
maeiones tales
como que miem- en Colombia a
mayor relevancia
al conocer
Úbeda. De hecho, es coautor
bros de esta etnia se fueron con
datos históricos comoestos, que del libro "La guía mágica y esoel conquistador ubetense, Jorge
enriquecen aún más este tema, térica de Úbeda y Baeza"
de elnia nffnnn
Robledo, quien los asentó en Cosobre el que nada se ha publicaEn fechas venidera.s, y como
lombia, donde se dedicaron a trado hasta el momento.
muestra de que el interés de
bajar el herraje de los caballos.
entregadas para su explntación’;
Palacios se ha convertido, en Agustin Palacios Martinez no
afirma Agustin Palacios Martínez los últimos años, en un ejemplo entiende de fronteras, también
DECLARACIONES.
"Se los llevaron
en su investigación.
de dedicaeión y entrega a la his- vera la luz el libro "La gula mábajo el auspicio de Francisco de
Así resume y desvela el estu- toria de la ciudad. De hecho, gica y esotérica de Cazorla, Se.
los Cobus y se quedaron allí, en dioso Palacios Martínez parte de posee uno de los más interesangura y Las Villas" sin olvidar
unas tierras en las que se llegó su nuevo libro, que, aunque es- tes y ricos archivos de los que otro trabajo de investigaci6n
a encontrar oro y de las que otros taba previsto que viera la luz en existen por la comarca de lea del autor, pendiente de publiconquistadores
les acabaron
los próximos meses, la publicaIxm~a y la provincia de Jaén.
caci6n, referido a la presencia
echando,aunqueestos volvieron ción se retrasará por la enverFs una persona muy conocide habitantes de ta ciudad en
a esas tierras, que les habían sido gadura del trabajo en cuestión,
da en la ciudad por su especial
el continente americano.
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