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LOS GITANOS ANTE LA JUSTICIA EN 
TIERRAS DE SEVILLA (1725-1765) 

En memoria de D. Francisco Tomás y Valiente, 
víctima de la intolerancia. 

1 . I N T R O D U C C I Ó N , 

El estudio de la marginalidad social, así como el de las minorías étnicas 
y culturales de la España Borbónica, es un tema que comienza a ser recurrente 
en las líneas de investigación de los historiadores modernistas. Sin embargo, 
nuestros conocimientos actuales sobre la cuestión no pasan de ser aproxima-
ciones parciales, pinceladas estimativas que apenas nos permiten contemplar 
la verdadera dimensión de una cuestión que en la época suscitó caudalosos 
ríos de tinta y polémicas enconadas. 

Expulsados judíos y moriscos, superado el problema converso y atajada 
la potencial contaminación ideológica provocada por los inmigrantes o tran-
seúntes extranjeros, concluida la contienda sucesoria sólo quedaba un colecti-
vo inasimilado y autosegregado en la sociedad estamental peninsular: los gi-
tanos. 

Comunidad de origen indoeuropeo asentada en la Península Ibérica des-
de el siglo XV, la ocasional presencia de sus bandas erráticas es contemplada 
por los cristianoviejos con una mezcla de curiosidad ante el exotismo de lo 
desconocido, temor supersticioso por sus supuestos poderes adivinatorios y 
aversión hacia sus signos distintivos (lengua jerigonza, trajes coloristas, cos-
tumbres seminómadas, pintorescos ritos sociales y fe tibia) (1). Por su parte. 

(1) SÁNCHEZ ORTEGA, M.H.: "Los gitanos espaftoles desde su salida de la India hasta los 
primeros conflictos en la Península", Espacio, Tiempo y Forma. Historia Moderna, 7 (1994), 319-354. 



los propios gitanos (eufemísticamente calificados de cristianos nuevos desde 
mediados del Seiscientos) hacen gala de una terca insumisión a las justicias, 
dedicándose a la compraventa de caballerías, al trueque de bestias, al esquileo 
y herraje de cabalgaduras y a otros trabajos marginales menores (espartería, 
cestería, confección de tejidos burdos, hilandería, hojalatería), empleándose a 
veces como taberneros, braceros o buhoneros, es decir desempeñando aque-
llos oficios que permiten una cierta movilidad geográfica, compatible con su 
forma de vida tradicional. Así pues, desde su religiosidad superficial a sus 
peculiares costumbres atávicas, pasando por sus sospechosos desplazamien-
tos, hacen que pueblo y autoridades recelen de tales elementos sociales, a 
menudo motejados de ociosos, vagos criminales e impíos. 

La comunidad calé se muestra ingobernable por autoridades ajenas a sus 
propias leyes consuetudinarias y patriarcas clanales, siendo perseguida con 
saña por los últimos Trastámara y sus continuadores los Austrias. Los Borbones 
extremaron las disposiciones específicamente dirigidas a su control y durante 
el Siglo de las Luces se osciló desde la más severa coerción a pretender su 
erradicación, no faltando los proyectos para expulsarlos de la Corona de Castilla 
o para desterrarlos a América (como sucedió en Portugal desde 1797), negan-
do la administración central hasta su misma existencia (2). 

Lo cierto es que paulatinamente se restringieron hasta límites intolera-
bles los espacios legales que permitían su supervivencia, siendo ostensible la 
xenofobia generalizada hacia sus denostados miembros. Al mismo tiempo que 
se proscribían sus tratos habituales, se les obligaba a avecindarse y tomar 
oficio estable, prohibiéndoseles usar sus distintivos extemos más básicos (len-
gua y vestimenta), se introdujo un sistema de pasaportes para controlar su 
deambular y se vetó su asistencia a las populares danzas del Corpus. Extranje-
ros en su tierra, se alude a sus efectivos con el apelativo de individuos de 
«nación gitana». 

Sin embargo, la aculturación planteada desde la Corte fracasó estrepito-
samente, o cuanto menos tuvo resultados tan mediocres como contradicto-

(2) La trayectoria dieciochesca de este grupo humano ha sido sistemáticamente estudiada 
por la profesora antes citada SÁNCHEZ ORTEGA, M.H.: Documentación selecta sobre ¡a situa-
ción de los gitanos españoles en el siglo XVIII, Madrid, 1977 y Los gitanos españoles. El periodo 
borbónico, Madrid, 1977. Las más recientes aportaciones al respecto en MARTÍNEZ RUIZ, E. y 
PI CORRALES, M.R: "La Audiencia de Tomás Cesáreo: un recurso contra los delitos de los 
gitanos y otros fuera de la ley", así como "Intentos de asimilación de los gitanos y aspectos de su 
vida marginal", ambas en IV Reunión Científica Asociación Española de Historia Moderna, Ali-
cante, 1996 (en prensa). 



ríos. Si bien se impulsó la sedentarización y asimilación de numerosas fami-
lias, otras se vieron impelidas a vagar acuadrilladas por caminos o campos 
fuera de la ley, amparadas en el número, malviviendo de estafas, rapiñas y 
hurtos, amedrentando a la población rural. 

Mientras que las justicias urbanas y territoriales se empeñaban en una 
estéril ofensiva antigitana, junto con los jueces de comisión, la jurisdicción 
hermandina se erigía en el último recurso permanente para acabar con los 
excesos protagonizados por las bandas de calés (3). La sociedad se defendía a 
la desesperada de una comunidad tenida por nociva, despojándole de la pro-
tección legal y social de la que gozaban incluso los estamentos inferiores (4). 
La difícil convivencia se quebraba hasta el punto de no retomo y quienes 
fingían aceptar los designios impuestos sólo hallaban la protección interesada 
de los hacendados locales o la conmiseración cristiana de clérigos y paisanos. 

2 . T O L E R A N C I A Y R E P R E S I Ó N A F I N E S D E L R E I N A D O D E 

F E L I P E V ( 1 7 2 5 - 4 6 ) . 

En la década de 1720, los rescoldos de la gran ofensiva antigitana de 
1705-17 apenas se habían apagado cuando en la campiña sevillana volvía a 
respirarse la misma predisposición contra los calés que se extendía por el 
resto de la España meridional. Esta tendencia estaba espoleada por el sesgo 
proteccionista hacia la propiedad privada que tomaba la legislación borbónica, 
catalizando las aspiraciones de una población próspera preocupada por con-
servar su situación de relativo desahogo económico. 

(3) Incluso algunos de dichos tribunales especiales se desmarcan temporalmente de esta 
corriente. Por ejemplo, la Santa Hermandad Vieja de Toledo que durante el periodo comprendido 
entre los años 1692-1718 sólo había logrado condenar a 8 gitanos sobre un total de 120 sentencia-
dos, cansado su cabildo de que este colectivo gozase del asilo eclesiástico y recurriese a las 
apelaciones indiscriminadas ante los jueces superiores, el 30 de setiembre de 1719 acordó que sus 
cuadrilleros dejasen de perseguir a su costa a los gitanos que confluían en las ferias de su área de 
influencia (entre el Sistema Central y los Montes de Toledo). Esta institución no retomaría en 
serio sus actuaciones contra maleantes cristianonuevos hasta 1744. A[rchi vo] H[istórico] N[acional] 
Div[ersos] Herm[andades], legs. 70/3, y 72/3, sf. 

(4) Marginados de las limosnas institucionalizadas por la Iglesia o los concejos y negadas 
las ayudas arbitradas por los pósitos municipales, desde mediados del Seiscientos se les quiso 
privar legalmente hasta del asilo eclesiástico. P de VILLALOBOS: Discurso jurídico-político en 
razón de que a los gitanos bandoleros de estos reinos no les vale la iglesia para inmunidad. Dase 
cuenta en ellos de esta gente y pondérase las razones mas eficaces que hay para su castigo y 
exterminio de la República, Salamanca, 1644. 



Hacia 1725 los testimonios recogidos por la documentación manejada 
(tengámoslo presente, los archivos de la represión), no dejan lugar a dudas de 
la zozobra existente en el área objeto de nuestro estudio, mostrando como no 
podía ser menos las profundas contradicciones sociales de la época. 

Paradigma de tales cuitas y de los expeditivos métodos empleados, en me-
dio del marasmo jurisdiccional existente, son las actuaciones de la Santa Her-
mandad Vieja de Ciudad Real (5) en tierras sevillanas. Por entonces se procedía 
contra una partida de bandoleros gitanos que se había mostrado particularmente 
peligrosa en sus correrías por Extremadura y Andalucía Occidental. Integrada la 
cuadrilla por no menos de 8 varones y 6 mujeres oriundos de Puebla de Alcocer, 
sus desmanes incluían algunos homicidios, junto a multitud de pequeños robos, 
hurtos y estafas. Tras un sinfín de vicisimdes, que incluyen desde el despojo del 
asilo eclesiástico del que gozaban en una ermita onubense, a la competencia 
jurisdiccional con ciertos alcaldes ordinarios andaluces e incluso la misma Au-
diencia de Sevilla, la colaboración de las justicias extremeñas y toledanas, pasan-
do por la huida de las mujeres cuando eran escoltadas a la prisión ciudarrealeña, 
los reos inculpados terminan fiigándose de la sede hermandina, ante la increduli-
dad de unos supremos mandatarios de la corporación apícola que habían emplea-
do más de dos años en culminar las diligencias judiciales pertinentes. Entre 1727-
1730 se condenaba en rebeldía a algunos de ellos, se absolvía a otros por falta de 
pruebas concluyentes a la par que se les conminaba a afincarse de forma perma-
nente, en tanto que llegaban noticias dispares sobre el apresamiento de los fuga-
dos en distintas cárceles cordobesas (6). 

Pleitos de competencias entre justicias civiles y de éstas con las audien-
cias eclesiásticas, violencias de los cómplices de los reos e impunidad de los 
criminales, impelen a unos y otros tribunales a volcar sus esfuerzos en aclarar 
sus atribuciones judiciales a la par que redoblan sus actuaciones antigitanas. 

En pleno estío de 1726 se orquestaba una salida masiva por parte de los 
comisarios de la Hermandad Vieja de Ciudad Real en tierras sevillanas. En el 
triángulo de Coronil, Arahal y Morón operaba una cuadrilla armada que ate-

(5) Tribunal medieval de hermandad erigido por los propietarios de colmenas con base en 
la capital manchega que durante la modernidad vertebra en tomo suyo a una nutrida retícula de 
seguridad, especialmente densa al sur del Tajo, que se muestra muy activa en la represión de la 
delincuencia rural andaluza. GÓMEZ VOZMEDIANO, M.F.: La Santa Hermandad Vieja de 
Ciudad Real en la Edad Moderna. Siglos XVI/ y XVIII, tesis Univ. Complutense de Madrid, 1992 
y Casuística jurisdiccional de la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real en el siglo XVIII, me-
moria de licenciatura Univ. Complutense de Madrid, 1990, ambas inéditas. 

(6) AHN. Div. Herm., leg. 45/19, 20 y 23. 



morizaba a los campesinos ante la inoperancia de los alcaldes ordinarios. El 
11 de julio de 1726 se formaba una partida, comandada por el ministro supe-
rior ciudarreaieño José Martínez del Pulgar e integrada por 2 jueces comisa-
rios, un escribano de la entidad, un guía lugareño y unos paisanos. Con todo 
sigilo parten de noche y en su primer encuentro topan con unos braceros de 
Utrera, gitanos asalariados del marqués de Vallehermoso. Bajo sus mantas 
hallan una espada y dos dagas enterradas, uno arroja al suelo una ganzúa y 
portan sendas pistolas. Ante la pretensión de custodiarlos hasta la cercana 
cárcel de Utrera, el encargado del cortijo intercede por sus jornaleros, quedan-
do como fiador de los sorprendidos segadores. 

Parte la comitiva a las huertas de Jeribel, convertidas en nido de bandole-
ros, pero desisten de penetrar en la espesura «porque no sucediese alguna 
fatalidad», manifestando un labrador del lugar la osadía que suponía el en-
frentarse tan corto grupo con tales canallas, solicitando los paisanos la cola-
boración de sus peones. Continúan sus pesquisas por la zona, hasta que se 
pierde la pista en un bosque, pese a lo cual un cabrero asegura haber visto a 
más de 30 gitanos a caballo y otras tantas gitanas herir a un vecino de El 
Coronil. Se encaminan a dicha villa y el agredido resulta ser un colega delega-
do del Santo Tribunal manchego. El infortunado declara haber sido golpeado 
por una turba que le increpaba 

«darle a este perro alcalde de Ciudad Real que con esso agotare-
mos esta canalla y aviendoles respondido que por Maria Santissima 
no le acabasen de quitar la bida uno de ello le tiro dos estocadas de 
las que cayo al suelo y considerando dichos gitanos que estaba 
muerto lo dejaron y se fueron llevándose dos pistolas, una escopeta 
de bara y una manta que tenia de los ganaderos» 

Sangrando, fue socorrido y permanecía postrado «sin esperanza de vida». 

La partida hermandina se encamina a Morón y Arahal, hallando a los 
segadores desasistidos y amedrentados (7). Escandalizados por la dimensión 
de los desmanes, cuando retoman a prender a los peones asegurados reciben 
la noticia de que son perseguidos por numerosos jinetes, decidiendo pernoctar 
en una quintería. En Villafranca son alcanzados por los perseguidores, a la 

(7) En un cortijo del área se comprueba la postración de sus habitantes: 
"suplicándonos que por obra de caridad nos detuviésemos algunos días en aquellos sitios 

porque si no era quasi imposible el que se biesen libres de tal jente y que se temia no hiziesen 
algún estrago porque avian llegado a descurrir que los dichos sus amos nos avian avisado". 

13-VII-1726. AHN., Cons[ejos], leg. 68/4, sf. 



sazón alguaciles de Utrera, quienes le despojan de sus varas de justicia y mal-
tratan por suplantar los comisarios su jurisdicción. Dotados de sus títulos de 
cuadrilleros, pero carentes de comisiones concretas, los comisarios son re-
cluidos en las mazmorras reales, confiscándose sus caballerías sin tomarles 
declaraciones y cargando con grillos al guía, un tal Diego Pérez «el Tremen-
do». 

Reclamados por la Audiencia sevillana, se excusan de los cargos imputa-
dos: no se presentaron ante los alcaldes ordinarios por andar en yermo y des-
mienten la supuesta extorsión a unos gitanos, alegando los comisarios que 
estaban acobardados sus correligionarios en Andalucía. En diciembre de 1726 
se remitía una misiva desde Ciudad Real a Madrid notificando el altercado y 
el Consejo de Castilla tramita la causa. 

La justicia de Utrera había actuado contra los comisarios por llevar como 
guía a «el Tremendo», desterrado de la localidad, viéndose impelidos por las 
denuncias de un peón de Alamillo que es amenazado por los ministros de 
hermandad con que matarían a su can, acallando con 2 pesos a los desaprensi-
vos comisarios (8). La Real Audiencia sevillana termina multándolos con unas 
monedas, reteniendo sus títulos porque 

«siendo muy frequentes las experiencias con que se halla la 
Sala de ser mas perjudiciales que combenientes a la causa pu-
blica estos ministros es correspondiente a su cuidado en conte-
ner los lisensiosos favoreciendo al mismo tiempo los pocos que 
cumplen su obligación» (9). 

El Supremo Consejo concluye que el corregidor de Utrera obró en justicia. 

Mientras esto pasaba, otros problemas se acumulaban en el tribunal terri-
torial del Betis. El Asistente de Sevilla recogía el titulo al trianero Juan del 
Pino en tanto que el juez comisario de El Carpió, Bartolomé Molina, era apre-
sado por la ronda en la puerta del Arenal acusado de portar armas. Por enton-
ces Francisco Cansino era vejado por el corregidor de Carmona; el teniente 
del Asistente sevillano reclamaba unos reos prendidos por los dependientes 
ciudarrealeños en las villas de Alanís, Constantina y la Sierra de Aracena; 

(8) Los encausados resultan ser el sanluqueño Francisco Bravo Herrera, el escribano sevi-
llano Cristóbal Rodríguez de la Carrasca, el vecino de Los Palacios Felipe Tomás de la Barrera y 
su superior José Martínez del Pulgar (con título desde 1698 confirmado en Sevilla hacia 1724). 

(9) 26-VI-1727, Sevilla. Ibidem, sf. 



siendo atropellado el comisario José Ponce de León cuando perseguía a un cua-
trero y requisadas las acreditaciones de Cristóbal Rodríguez de las Cuevas (10). 

Por enésima ocasión, la lucha contra la delincuencia pasaba a un segun-
do plano ante las colisiones entre justicias aforados. Tales incidentes, lejos de 
ser aislados, resultan comunes y eran tanto más graves al coincidir con una 
coyuntura en la que, con motivo de las reales órdenes emanadas de la Corte en 
1726 y 1727, se agudizaban las medidas segregacionistas contra los calés, 
reclamándose el auxilio de las tropas (11). 

Por si fuese poco, obviando tales dificultades, el Consejo de Castilla por 
carta orden fechada el 20 de julio de 1728 expresa al cabildo apícola ciudarrealeño 
la necesidad de que sus desperdigados ministros se lanzasen a la búsqueda y 
enjuciamiento de los gitanos maleantes andaluces (12). Sin embargo, la postra-
ción de la jurisdicción del Santo Tribunal manchego en la zona se evidencia en 
los fracasos de sus salidas para «correr la tierra». Un ejemplo: en marzo de 1731 
el ministro superior José Cordero convocaba a su inferior José Jiménez, quien 
acepta la peligrosa comisión, pero no ocurre otro tanto con Francisco Pedro en 
Marchena, remiso a participar bajo las órdenes de un dependiente ciudarrealeño 
de igual categoría, mostrando descarnadamente las dificultades para coordinar a 
sus efectivos periféricos. Desconsolado, el jefe de la proyectada operación alega que 

«esto propio sucede en casi todos los lugares pues cada ministro 
quiere obrar por si...con lo que descubrimos que este titulo [de cua-
drillero comisario] se tienen mas por fines particulares que no para 
el cumplimiento de su instituto». 

Los contratiempos se suceden, pues al requerirse la presencia de un comisario 
hermandino 

«esibio su titulo y reconozido se contenia todo el de un pliego de 
papel manoescrito con el sello rompio, y de mas de treinta y cuatro 
años dijo no aver usado de el en todo este tiempo ni hallarse en 
disposición de su uso» (13). 

(10) AHN. Cons., leg. 68/5 y AHN. Div. Henn., legs. 23/78,46/6 y 47/3. 
(11) GÓMEZ VOZMEDIANO, M.F.: "Ejército y Orden Público Rural. Las Hermandades 

Viejas de Ciudad Real, Toledo y Talavera durante la Edad Moderna", BALAGUER, E. y 
GIMÉNEZ, E. (eds.): Ejército, Ciencia y Sociedad en la España del Antiguo Régimen, Alicante, 
1995, 227-239. 

(12) AHH. Div. Herm., leg. 46/10, sf. 
(13) 21-III-1731, Marchena. Ibidem, leg. 46/2, sf. 



Por entonces, la legislación filipina se había endurecido con respecto a la 
comunidad gitana: no podían transitar sin pasaportes concedidos por los al-
caldes ordinarios de su vecindad, se condenaban sus merodeos en cuadrillas, 
se inspeccionan regularmente sus viviendas (1731), se ordenaba que cual-
quier justicia los prendiese y luego lo comunicase a los delegados regios (1738), 
estimulándose sin demasiada fortuna su sedentarización (1745). 

Asimismo, el celo del que hacen gala algunos comisarios en castigar sus 
excesos conducen a algunos de sus ministros a incurrir en flagrantes delitos. 
Hacia 1736 se procedía contra los comisarios de Estepa, Miguel Angel Infan-
te y su hijo Benito, por obtener sus títulos de forma irregular, ocultar su pasa-
do turbio y haber aceptado sobornos de unos calés en la feria de Morón, 
excarcelando a unos 150 gitanos (14). 

Por su parte, los gitanos proscritos intentarán, siempre que puedan, esca-
par de una condena segura o al menos evitar un mal trance pasando la frontera 
portuguesa, agrupándose en cuadrillas numerosas; vagando disfrazados de 
soldados, mujeres, buhoneros o peregrinos; asilándose en ermitas e iglesias o 
durmiendo en sagrado; dando a sus hijos nombres femeninos para eludir las 
quintas; fingiendo adoptar las costumbres de ios payos, etc. En definitiva, 
ingeniándoselas para escapar de la asfixiante opresión a la que se veían some-
tidos por el discriminatorio sistema coercitivo y la xenofobia imperante. 

Un primer sondeo estimativo sobre el total de gitanos encausados en la 
jurisdicción de Sevilla por los tribunales civiles, episcopal e inquisitorial del 
Setecientos durante las décadas centrales del Setecientos (15) arroja un por-
centaje significativo que oscilaría en tomo a un tercio del total. Marcarían los 
mínimos las audiencias eclesiásticas, con resortes coercitivos básicamente 
urbanos (16), y los máximos los juzgados de Hermandad, encargados de ex-

(14) Desde la villa de Estepona se comunica que sus títulos eran ilegales, al recurrirse a 
notario forastero para que no trascendiese que habían sido contrabandistas en Gibraltar, su origen 
genovés y que sus familiares despachaban en una taberna, concurriendo el agravante de que en la 
villa había otros 3 comisarios ciudarrealeños. En primavera de 1736 en las inmediaciones de 
Morón de la Frontera extorsionan a una familia gitana, tras salir escarmentados en un enfrenta-
miento con una cuadrilla de cristianos nuevos fuertemente armada. En diciempre un ministro 
superior sevillano delegaba en un compatriota la penosa labor de apresar a los infractores; a 
inicios de 1737 son inhabilitados los comisarios implicados y desautorizado el juez superior de 
Sevilla por mostrarse remiso a desempeñar las comisiones acordadas por los alcaldes de Ciudad 
Real. Ibidem, legs. 3/11, 4/56,48/11 y 12. 

(15) Ver APENDICE. 29 - XU -1764. Sevilla. Valores tomados literalmente de AHN Cons. 
U g . 454/1, f. 2Ir. 

(16) Para el caso específico de actitud del Santo Oficio hacia esta minoría SÁNCHEZ 
ORTEGA, M.H.: La Inquisición y los Gitanos, Madrid, 1988. 



tirpar la criminalidad rural (17). A este dato aproximado habría que añadir los 
interesados silencios judiciales derivados de la idiosincracia de la época (jui-
cios verbales, sobornos, generalización del cohecho para evitar largos proce-
sos, tolerancia hacia los delitos menores u ocasionales) así como el ostensible 
vacío documental existente en unos fondos judiciales infamantes, lo que acen-
tuaría el desmedido protagonismo de la comunidad calé en los tribunales 
borbónicos andaluces. 

Tan desproporcionado porcentaje no presupone que la mayoría de los 
gitanos fuesen delincuentes comunes sino más bien al contrario: se había es-
tigmatizado sus conductas ancestrales criminalizándolas. Así, comportamientos 
marginales antes más o menos tolerados de hecho, que no de derecho, desper-
taron la repugnancia de los déspotas ilustrados, siendo afrontados en bloque 
por una administración que se creía bien pertrechada para afrontar tales retos. 

3 . A P L I C A C I Ó N M A S I V A D E L A P E N A L I D A D U T I L I T A R I A Y 

A S U N C I Ó N D E S U F R A C A S O C O N F E R N A N D O V I ( 1 7 4 6 - 5 9 ) . 

Los proyectos de aplicar a los malquistos gitanos a labores provechosas 
para el Estado o al menos destinarlos masivamente a las penosas tareas de los 
galeotes o mineros se remonta al epígono Trastámara y el periodo Habsburgo. 
Particularmente resonantes fueron las severas disposiciones dictadas al res-
pecto por Felipe II (1560,1566 y 1586), así como las veleidades genocidas de 
Felipe III (1611,1619, 1633) y la impotencia demostrada por Carlos II (1692, 
1695). En cambio la historiografía se ha mostrado menos receptiva en profun-
dizar en la materialización de tales mandatos, en especial durante el turbulen-
to reinado de Felipe IV, cuando otros fenómenos de la política interior y exte-
rior tal vez más espectaculares oscurecen su actitud xenófoba (18). 

(17) Dos ejemplos muy concretos: en la cárcel de hermandad de la ciudad de Sevilla, el 27 
de setiembre de 1740, de 6 presos 4 reos eran cristianos nuevos o quincalleros; unos años des-
pués, hacia 1745, Alonso Tortolero Monzón (alcalde de la Hermandad General de Ecija y juez 
comisonado de la Hermandad Vieja ciudarrealeña contra los ladrones) confirma que 3 de los 4 
sospechosos contra quienes procedía eran vagabundos gitanos. AHN. Cons., leg. 451/1, f. 45r y 
AHN. Div.Herm., leg. 51/16. 

(18) Así, Jerónimo de Barrionuevo con su particular clarividencia nos aporta la singular 
noticia de que 

"Hácense consultas de los mayores teólogos y personas eminentes de toda España para 
extinguir de ella todos los gitanos de una vez. Los Reinos se lo piden al Rey, y él lo desea, 
viendo lo mucho que importa. Dícese que a los hombres y niños echarán a galeras, unos al 



Un siglo más tarde, el círculo de asesores de Femando VI persuaden al 
monarca para emprender la ímproba tarea de solventar de un plumazo el pro-
blema gitano. Desde hacía años las ciudades y villas habían manifestado su 
predisposición a erradicar los abusos achacados a tal colectivo, en tanto que 
se había sondeado (sobre todo en las grandes aglomeraciones urbanas o rura-
les andaluzas y extremeñas) la posibilidad de proceder a una gran ofensiva en 
todo el Reino. Tras muchos debates, el 20 de junio de 1748 el Nuncio pontifi-
cio transigió en que los gitanos no se parapetasen bajo tutela eclesiástica para 
escapar a la justicia. 

A lo largo de 1749, secretamente se fragua una acción orquestada contra 
los gitanos en el país. Se empadronan sus efectivos, se encomienda su puntual 
seguimiento a la justicia local y se pergeña la posibilidad de proceder a su 
confinamiento en las cabezas de Partido o los grandes depósitos de presidia-
rios territoriales. 

Las tareas previas son llevadas a cabo con todo sigilo por los jueces co-
misionados desde la Corona y cuando el 30 de julio de 1749 se ordena apresar 
a los gitanos para remitirlos bajo custodia a los presidios, arsenales y las mi-
nas de Almadén se procedió a cumplir la complicada misión a rajatabla. 

Una de las áreas más densamente pobladas por dicho colectivo y donde 
tuvo un éxito más apreciable esta controvertida disposición fue en la amplia 
jurisdicción tutelada por el corregimiento de Sevilla (19). En efecto, entre los 
días 31 de julio al 23 de agosto siguiente se procedió a confinar a los gitanos 

remo y los otros por brumetes. Mujeres y niñas a los hospitales, con grillos y argollas, para 
que no puedan huir. Tiene presos el duque de Pastrana 52 personas grandes y chicas. No sé 
si han de poder salir con ello". 
4-XII-1655, Madrid. A. PAZ Y MELIA (ed.): Avisos de Jerónimo de Barrionuevo (1654-

1658), Madrid, 1968,227. 
(19) Conocemos los resultados de tal resolución gracias a la localización de un municioso 

memorial intitulado "Puntual y Verídico Estado de los Gitanos y Gitanas, Muchachos y Muchaschas 
(sic) de la misma clase que se han preso en la ciudad de Sevilla y algunos pueblos de las Thesorerias 
de su comprehension, arreglado a los Autos hechos sobre este asunto en la Escribania de Goviemo 
de mi cargo, en respuesta de las Reales Ordenes dirigidas al Señor Don Xines de Hermosa y 
Espejo Asistente de esta ciudad con distinzion de los Pueblos donde se han remitido de las carzeles 
de ella, dias de su entrada, los de salida, comisarios para el socorro, dias de las llegadas a sus 
destinos, numero de Jitanos y el de Muchachos de mas de 7 años, el de Jitanas muchachos y 
muchachas de menos de 7 años que van con ellas y total según se demuestra", confeccionado el 6 
de setiembre de 1749, al cual nos referiremos en las siguientes páginas. AHN. Cons, leg. 454/1, f. 
6lr. 



de su área de influencia en localidades dispersas estratégicamente por las ac-
tuales provincias de Sevilla, Granada, Cádiz, Huelva, Málaga y Córdoba. 

Comienza a adoptarse la medida en la propia ciudad de Sevilla (31 de 
julio), cogiéndose por sorpresa a los confiados calés locales, entrando en sus 
cárceles cientos de individuos entre varones y hembras de todas las edades. Se 
dio por concluida la tarea e l l 3 de agosto, cuando se prendió a la última pareja 
de gitanos. Terminado el golpe de mano en la metrópoli sevillana, fuertes 
contingentes integrados por comisarios regios, justicias ordinarios, guardas 
de rentas estancadas y paisanos armados hacen lo propio en Santiponce y Los 
Palacios (2 de agosto), pasando luego a Castilblanco, Puebla de Coria y 
Castilleja (4 de agosto); Manzanilla, Espartinas, Bollullos de la Mitación, 
Sanlúcar la Mayor, Salteras, Hinojos, Pilas, La Algaba, Carrión de Céspedes y 
Brenes, Paterna del Campo y Cantillana (5 de agosto); Alcalá de Guadaira (6 
de agosto); Villaverde, Huébar, Lucena del Puerto y Cazalla de la Sierra (7 de 
agosto); Morón de la Frontera (8 de agosto), Arahal, Cañete la Real y Pruna (9 
de agosto); OI vera, Zagora y Paradas (10 de agosto); Marchena y Cartaya (11 
de agosto); Estepa (14 de agosto); Gandul (17 de agosto); Puebla de Cazalla 
(19 de agosto); La Pedrera (20 de agosto) y Lora del Río (23 de agosto), 
capturándose en otros pueblos diversas cuadrillas en los últimos días del vera-
no. Caben citarse omisiones sobresalientes como la falta de datos referidos a 
poblaciones sevilanas importantes de la entidad de Carmona o Ecija. 

En total, pasan por tan dura prueba 1.426 personas, predominando las 
mujeres, las muchachas y los niños (efectivos que ofrecieron una menor resis-
tencia a los captores o que eran más susceptibles de ser localizados en sus 
respectivos asentamientos), en relación a los varones mayores de siete años y 
en particular sobre los adultos (quienes se caracterizaban por una mayor mo-
vilidad y podían escamotearse con más facilidad de la justicia). Los mayores 
porcentajes son arrojados, en los primeros momentos, en el núcleo urbano de 
Sevilla (675), así como las villas próximas de Salteras y Los Palacios (44 
entre ambas). Cae luego en picado la efectividad de los comisionados, con la 
notables excepciones de Morón de la Frontera (129), Arahal (63) y Estepa 
(49). El resto de los lugares se caracterizan por cifras más modestas, que en el 
mejor de los casos apenas soprepasan la treintena de gitanos, mientras que en 
otros términos de menor densidad demográfica la población afectada dismi-
nuye ostensiblemente (VER CUADRO). 



GITANOS DETENIDOS EN LA JURISDICCIÓN DE SEVILLA. VERANO DE 1749 

LOCALIDAD ADULTOS ADOLESCENTES 
DE ORIGEN VARONES HEMBRAS VARONES HEMBRAS MENORES TOTAL 

Sevilla 201 255 52 100 67 675 
Santiponce - 6 1 5 3 15 
Los Palacios 10 10 1 6 2 29 
Castilblanco 2 1 1 - 1 5 
Puebla de Coria 5 - 1 - - 6 
Castilleja - 3 1 1 - 5 
Manzanilla 2 2 - 1 4 9 
Espartinas 1 1 - - 2 4 
Bollullos 2 2 1 1 - 6 
Sanlúcar Mayor 4 7 - - 1 12 
Salteras 8 9 1 5 2 25 
Hinojos 2 4 1 3 I 11 
Pilas 4 1 - - - 5 
La Algaba 1 - - - - 1 
Carrión Céspedes 1 4 - - - 5 
Brenes - 4 - - - 4 
Paterna Campo 9 14 2 4 3 32 
Cantillana - - 2 - - 2 
Alcalá Guadaira 8 9 4 10 - 31 
Villaverde 1 3 - - - 4 
Huébar 1 - - - _ 1 
Lucena Puerto 1 2 - 2 - 5 
Cazalla 3 1 1 1 1 7 
Morón 23 48 13 21 24 129 
Arahal 17 30 3 7 6 63 
Cañete la Real 10 8 - 4 6 28 
Pruna 5 1 - - - 6 
Olvera 9 - 2 - - 11 
Zagora 23 1 2 1 - 27 
Paradas 2 1 1 3 - 7 
Marchena 27 - 5 - - 32 
Cartaya 1 - - - - 1 
Estepa 42 - 7 - - 49 
Gandul 1 - - - - 1 
Puebla Cazalla 1 - 1 - - 2 
La Pedrera 3 - 4 - - 7 
Lora del Río - - 1 - - 1 
Sin consignar 2 91 - 42 27 162 
TOTAL 433 519 108 217 151 1.426 



La detención masiva de calés arroja cifras sorprendentes en la zona (20), 
habida cuenta que para el resto de España el propio Campomanes aseguraba 
que se habían detenido a unos 9.000 gitanos, en tanto que estimaciones actua-
les la evalúan en un tope máximo de 11.000 personas. Si aceptamos estos 
datos, alrededor de la décima parte del total de afectados residían en la juris-
dicción sevillana, algunos de los más solventes o cuanto menos económica-
mente más activos de su comunidad. 

Sus destinos penitenciarios casi exclusivos fueron para los varones capa-
ces el arsenal de La Carraca (Cádiz), de la misma forma que los menores y las 
mujeres fueron escoltadas hasta el puerto de Málaga. Los comisarios respon-
sables de suministrar socorros a los arrestados fueron Bartolomé Cuadrado 
para las cadenas masculinas y don José Miraval o don Diego Montero para las 
femeninas. Tras sufrir de 6-23 días retenidos en sus lugares de residencia, el 
tiempo que tardaron estas conducciones de reos en llegar desde sus lugares de 
confinamiento temporal a sus destinos oscila entre las 7-9 jomadas para los 
aplicados a arsenales y 7-8 para las mujeres y niños que terminaron siendo 
confinados en los barracones malagueños. A pesar de que un buen número de 
mujeres, muchachas e infantes permanecían todavía en las galeras de Sevilla 
y lugares anejos casi un mes después de su cautiverio, no es menos cierto que 
a lo largo de agosto y primero de septiembre la mayoría de los gitanos estaban 
hacinados en los improvisados centros de acogida habilitados a tal efecto. 

Las condiciones de supervivencia fueron pésimas (saturados los lugares 
de acomodo, insufrible la insalubridad imperante, difícil y costoso su puntual 
abastecimiento) e imposible la aplicación a trabajos forzados de personas tan 
menesterosas. Se agravó el problema por las fugas masivas, los sistemáticos 
abusos y malos tratos perpetrados, las capturas arbitrarias, siendo no menos 
significativas las huidas de los perseguidos ante la negligencia, la tolerancia o 
el temor de los paisanos. A los pocos meses de darse por conclusa la opera-
ción, desde la Corte se valora como nefasta su influencia para las arcas reales. 
En realidad no se preveían las enormes dificultades estructurales suscitadas 
por el confinamiento de tan elevado número de penados. 

Presionado por la política de hechos consumados y conmovido por los dra-
máticos memoriales de gitanos y no pocos notables del país (párrocos, conveci-

(20) Disponemos de algunos datos deshilvanados de otras áreas. Por ejemplo, en el caso de 
Toledo el cabildo de su Hermandad Vieja solicitó al corregidor que se encargase de custodiar a los 
45 gitanos que albergaban sus mazmorras desde que se ordenó su reclusión; 8-IX-1749, Toledo. 
AHN. Div. Herm., leg. 72/8, sf. 



nos e incluso ricos propietarios) (21), a fines de 1749 Femando VI ordena Uberar 
a quienes no se considerasen perniciosos para la sociedad, devolviéndoles los 
bienes confiscados, pero prohibiéndoles que se motejasen gitanos (22). Fracasa-
da la política de confinamiento étnico, el Estado se limitaba a penar con trabajos 
forzados a los varones hábiles que tem'an que saldar cuentas pendientes con la 
justicia. No obstante, los últimos gitanos amnistiados no salieron de los arsenales 
de El Ferrol y Cádiz hasta bien entrado el 1763. 

Muchos retomaron a sus lugares tradicionales de asentamiento, buscan-
do la protección de su parentela, avecindándose y adoptando profesiones mar-
ginales bajo apariencia legal (23). Otros siguieron vagando por los caminos, 
amedrentados por la amenaza de volver a vivir la penosa experiencia sufrida. 
Los menos se acuadrillaron en grupos de malhechores que perpetraban robos 
y estafas en ferias o casas de campo. 

Los gitanos perseguidos por las autoridades, vejados por los paisanos de 
toda edad y condición o proscritos vagabundos son el grupo sobre el que po-
larizamos nuestra atención. Las noticias al respecto se acumulan, no faltando 
las procedentes de lugares distantes como La Mancha: en septiembre de 1753 
los ecijanos Félix Mellado y Antonio Ribera, junto al jerezano Francisco Ja-
vier expoliaban a cuantos transitaban por las inmediaciones de la ermita de 
Nuestra Señora la Blanca en Villarrubia de los Ojos (24); y hacia 1755, una 

(21) AGS. Arsenales, leg. 723. 
(22) El veinticuatro jiennense y ministro superior de la Hermandad Vieja ciudarrealeña don 

Juan Francisco del Río eleva una consulta al Santo Tribunal matriz para aclarar por qué las prag-
máticas de 14-V-1717 y l-X-1726 se dirigieron a los corregidores y no explícitamente a los 
alcaldes hermandinos para apremiar a los castellanos nuevos, induciendo a error el que en sus 
títulos de comisario se decía que se persiguiese con saña a los decían llamarse gitanos sin serlo, 
añadiendo que en Jaén tal colectico campaba por sus respetos; 3-X-1759, Jaén. AHN Div Herm 
leg. 23/94. 

(23) La vida cotidiana de este peculiar colectivo en LEBLON, B.: Us gitans d Espagne, 
París, 1985 y "Les gitans, une societé fermée?", Minorités et marginaux en Péninsule Ibérique e't 
en France méridionale (VlIe-XVIIIe sieclesj, París, 1986, 223-235. Un siglo después se decía de 
los gitanos estantes que en 

"Sevilla abundan bastante, y particularmente en Triana; estos se ejercitan en comprar y 
cambiar caballerias, esquilar, picar caballos y algunos son carniceros y revendedores de 
géneros que toman sobre barato en las tiendas de los mercaderes, mayormente las mugeres, 
que se introducen por las casas particulares... venden y cambian prendas, frien buñuelos y 
venden castañas tostadas en los sitios y parages mas concurridos", 
JIMÉNEZ, A.: Vocabulario del dialecto jitano, 2° ed., Sevilla, 1853, 8. 
(24) Cuando por fin caen en las redes de la Hermandad Vieja ciudarrealeña, la Gobernación 

de Almagro ya había sustanciado sumaria contra estos bandoleros; 9/12-IX-1753, Ciudad Real 
AHN. Div. Herm., leg. 51/7. 



partida de más de 300 gitanos andaluces asolaban el territorio controlado por 
la Santa Hermandad Vieja de la Ciudad Imperial. 

4 . ¿ E L E S B O Z O D E U N C A M B I O D E A C T I T U D ? : C A R L O S I I I 

( 1 7 5 9 - 1 7 6 5 ) . 

Asumida por parte de algunos Ilustrados la impotencia material y la in-
justicia moral que significaba tratar legalmente a la minoría gitana como me-
ros delincuentes, los primeros escarceos del aperturista Carlos III con respec-
to al secular problema planteado por esta comunidad se plasmó en un primer 
aplazamiento de su resolución. 

Mientras tanto, letrados como don Vicente de Olmedilla y Henao, Oidor 
de la Real Chancillena de Granada, Juez Privativo de Fugas y Solturas de 
Rematados a Presidios, Minas, Arsenales y Campañas hacía frente a multitud 
de denuncias contra las prevaricaciones y los cohechos de las justicias locales 
en las que se veían envueltos los gitanos. El indulto regio no era bien com-
prendido por quienes creían periclitados los merodeos de los gitanos. El racis-
mo rebrotaba con mayor fuerza y, al mismo tiempo que en algunas localida-
des el regimiento se negaba a dar carta de vecindad a los gitanos, se propala-
ban pliegos de cordel sobre los horribles asesinatos de payos en los cortijos o 
bien se difundían murmuraciones acerca de los vejámenes a los que eran so-
metidos los cristianos nuevos por los caminos. 

A fines de 1761 se intentó agilizar por parte del Consejo de Ordenes las 
causas tramitadas contra los gitanos en los maestrazgos santiaguistas con el 
objeto de castigar a criminales y vagabundos, ordenando a las justicias mayo-
res de sus Partidos remitir a Madrid los procesos incoados. Pues bien, como 
resultado de estas diligencias se colapsó la administración de justicia imparti-
da por este tribunal consiliar (25). 

(25) Nos consta que enviaron representaciones y testimonios el gobernador de Mérida, el 
alcalde mayor de Villaescusa de Haro, el gobernador de Ciézar, el alcalde mayor de Totana, el 
alcalde noble de Guadalcanal, el escribano concejil de Arroyomolinos, el alcalde mayor de 
Carayaca, la justicia de Uclés, el alcalde mayor de Segura de la Sierra, el escribano del ayunta-
miento de Cózar, los alcaldes ordinarios de Almohan'n e Hinojosa del Valle, el alcalde mayor de 
Jerez de los Caballeros, la justicia de la villa de Beas, el alcalde mayor de Segura de León, el 
alcalde ordinario de Oliva, el juez ordinario de Codosedo, los alcaldes ordinarios de Almedina y 
Puebla de Sancho Pérez, el justicia mayor de Segura de la Sierra, las autoridades de Dos Barrios, 
el gobernador de Infantes, el alcalde mayor de La Solana, los alcaldes de Alhambra y el alcalde 
mayor de Castrotorafe; 20-XI-I76I, Madrid. AHN. OOMM. Consejo, lib. 280C, sf. 



Pertinaces en su prepotencia las autoridades y contumaces los gitanos, la 
verdad era que ni todos los poderes estaban empeñados en el exterminio siste-
mático de esta denostada étnia ni mucho menos que los acosados calés fueran 
criminales en potencia. Los prejuicios racistas manifestados por el Conde de 
Aranda en 1772 dieron paso a una política emprendida en 1783 y continuada 
en los años siguientes que puede ser calificada no tanto de tendente a la asimi-
lación como a la aculturación. Así, desde 1784 se redobla el esfuerzo de la 
administración por forzar la integración mediante la fuerza de la coacción 
antes que con la razón de la tolerancia (26). 

El desprecio profundo del que hacen gala los cristianoviejos hacia los 
que no compartían unos presupuestos mentales pretendidamente universales, 
la negativa por pasiva y por activa de los gitanos a abandonar sus señas cultu-
rales de Identidad, el desconocimiento mutuo y la incomprensión hacia la for-
ma de vida del vecino no pueden hacemos perder el norte de una difícil convi-
vencia en la que el más débil apenas logra sobrevivir en medio de un entorno 
hostil. Confiemos en que los errores del pasado no mediaticen nuestro pro-
yecto de futuro en común. 

Miguel Fernando GÓMEZ VOZMEDIANO. 

(26) RICO GIMÉNEZ, J.: "Legislar y administrar. El despoüsmo ilustrado y los gitanos" 
Coloquio Internacional Carlos IIIy su siglo, II, Madrid, 1990, 151-165. 



A P E N D I C E 

DESTINO DE LOS DELINCUENTES CONDENADOS POR LOS TRIBUNALES 
DE LA CIUDAD DE SEVILLA (1735-64) 

AÑO CADENAS DE 
REOS EN 

TRANSITO 

PRESIDIO DE 
CARRACAPOR 
ASISTENTES 

NAVIOS 
REALES 

JUNTA DE 
PRESIDIOS 

AUDIENCIAS 
CRIMINALES 
TERRITORIO 

1735 8 508 - 50 19 
1736 4 225 1 48 6 
1737 6 645 - 9 10 
1738 6 558 - 91 -

1739 3 138 - 18 8 
1740 2 65 - 70 28 
1741 4 50 - 31 28 
1742 5 15 - 22 17 
1743 7 29 - 35 36 
1744 7 37 - 35 23 
1745 3 23 - 14 17 
1746 3 49 - 19 13 
1747 4 137 - 12 1 
1748 2 131 - 9 _ 
1749 3 79 - 46 -

1750 4 44 - 100 52 
1751 9 29 - 71 60 
1752 10 14 - 40 32 
1753 10 20 - 43 20 
1754 7 - - 17 22 
1755 4 - - 21 71 
1756 3 - - 13 27 
1757 3 - - 4 28 
1758 4 - - 12 92 
1759 7 - - 33 10 
1760 7 - - - 37 
1761 6 - - 48 54 
1762 9 - 4 36 37 
1763 6 - 2 36 55 
1764 5 - - 55 74 

TOTAL 161 2.796 7 1.074 877 



DESTINO DE LOS CONDENADOS POR LOS TRIBUNALES 
DE LA CIUDAD DE SEVILLA (1735-64) 

AÑO RENTAS 
ESTANCADAS 

INQUISICIÓN AUDIENCIA 
EPISCOPAL 

AUDITOR 
MILITAR 

GALERAS, 
MINAS Y 
FERROL 

1735 1 5 6 21 _ 
1736 1 6 2 4 3 
1737 1 5 5 3 4 
1738 - 2 - 6 6 
1739 1 4 - 14 1 
1740 1 - - 19 14 
1741 2 3 - 15 15 
1742 - 2 6 1 _ 
1743 4 - - 12 19 
1744 9 2 - _ 12 
1745 3 1 - - _ 
1746 - 1 - - 21 
1747 - 1 - - 8 
1748 6 - - - _ 
1749 14 - - - 3 
1750 51 - 2 -

1751 19 2 1 _ 8 
1752 21 - 2 - 13 
1753 6 - 3 _ 4 
1754 8 - - - _ 
1755 6 2 - -

1756 15 4 1 - -l 
1757 2 - 1 _ 
1758 10 3 2 - _ 
1759 - - - • - _ 
1760 3 1 1 - _ 
1761 14 6 - _ _ 
1762 20 4 - - _ 
1763 4 2 - - _ 
1764 11 - - - _ 

TOTAL 233 56 32 98 135 



DESTINO DE LOS CONDENADOS POR LOS TRIBUNALES 
DE LA CIUDAD DE SEVILLA (1735-64) 

AÑO MUCHACHOS 
ACEUTAY 
ARSENAL 
CARRACA 

DESTERRADOS 
POR CONSEJO 
DE CASTILLA 
Y JUSTICIAS 

AARSENAL 
CADIZ POR 
LOS JUECES 
ORDINARIOS 

TODOS LOS 
JUZGADOS 
A MILICIA 

TOTAL 
ANUAL 

1735 28 - - 242 880 
1736 2 - - 121 419 
1737 - - - 77 759 
1738 5 - - 15 683 
1739 - - - 45 229 
1740 13 - - - 210 
1741 126 - - 21 291 
1742 3 - - 31 97 
1743 7 - - 32 174 
1744 33 - - 21 172 
1745 22 - - 94 174 
1746 27 - - 32 162 
1747 - - - - 159 
1748 2 - - - 148 
1749 - - - - 145 
1750 - - - - 249 
1751 - - 389 59 638 
1752 - - 231 28 381 
1753 - - 150 - 246 
1754 - - 211 - 258 
1755 - 8 73 - 181 
1756 - 3 41 1 109 
1757 - 1 54 1 91 
1758 - 3 20 2 144 
1759 - 1 72 116 
1760 - - 178 - 220 
1761 - 3 51 9 221 
1762 - - 46 13 160 
1763 - 2 20 10 131 
1764 49 1 59 21 270 

TOTAL 317 22 1.595 875 8.117 
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