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Los primeros gitanos en Navarra. 
1435

1. ACTIVIDADES (1 A 3 ACTIVIDADES)

2. FICHA TÉCNICA DEL DOCUMENTO

1. Lee atentamente el texto. Después lee el contexto, y finalmente lee el documen-
tos o materiales anejos.

2. Comenta el texto a partir de la información que contiene. Relaciona algunos
elementos del texto con las informaciones que has leído en el contexto y en los
materiales anejos (texto 1 y 2).

3. Reflexiona en grupo sobre lo que sabíais hasta ahora sobre los gitanos. ¿Creéis
que los gitanos sufren hoy discriminación? ¿Cómo creéis que ha evolucionado la
visión social de los gitanos, después de leer estos documentos?

1.2. Fecha del documento

1.3. Tipología documental

1.4. Lengua de redacción

1.5. Tipo de letra

1.6. Archivo

1.7. Signatura

1.8. Número de folios

1.9. Material del soporte

27/04/1435

Recibo de pago

Romance Navarro

Minúscula, cursiva

Archivo Real y General de Navarra (AGN)

AGN, Comptos, Caj. 138, 4, XX

1

Papel

Recibo de Tomás, “conde de Egipto Menor”, por la 
recepción de 24 florines de donación de Blanca, 
reina de Navarra. 

1.1. “Título” del documento

3. CONTEXTO HISTÓRICO

A comienzos del siglo XV los gitanos comienzan a aparecer en Europa Occidental, sin que 
nadie parezca conocer muy bien su origen. A lo largo de la Historia parece que se movieron, 
como grupos nómadas, desde la India hacia Occidente. Las conquistas de los turcos en el 
Este de Europa debieron de ser el desencadenante de sus migraciones. El hecho es que desde 
1417 empezaron a aparecer grupos de gitanos en Alemania, Francia e Italia. Se hacían llamar 
“egipcianos”, y se organizaban en pequeños grupos nómadas, no superiores a los 100 indivi-
duos, mandados por un “conde”. En muchos casos se autodenominaban “condes de Egipto” o 
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Sepan todos que yo, Tomás, conde de Egipto Menor, reconozco haber recibido en donación 
y gracia especial que la muy ilustre y Serenísima Señora Reyna de Navarra me ha dado a mí 
y a mi compañía, que vamos a cumplir las penitencias que el Padre Santo nos ha manda-
do; a saber, por mano de Gil Periz de Sarasa, tesorero de la dicha Señora Reyna, la suma de 
veinticuatro florines, en dineros carlines prietos, a XXX sueldos pieça, valen XXXVI libras de 
la dicha moneda, de los cuales me tengo por bien pagado, por testimonio de las presentes, 
signada por mano de Miguel García de Barasoain, secretario de la dicha Señora Reyna a mi 
grant rogaría et requesta.

Hecha en OIite, XXVII día de abril del año mil CCCCXXXV.

Miguel García Barasoayn

PALABRAS CLAVE

Padre Santo: el Papa.

Florines: Moneda de oro.

Dineros carlines: moneda navarra de pequeño valor, que sirve de moneda de cuenta.

Sueldos: Moneda de cuenta de valor medio. Un sueldo vale 12 dineros carlines.

Libras: Moneda de cuenta de gran valor. Una libra vale 20 sueldos, o 240 dineros carlines.

Rogaría e requesta: Súplica.

4. TEXTO SELECCIONADO

de “Egipto Menor” y argumentaban que su nomadismo era consecuencia de una penitencia 
impuesta por el papa tras su apostasía. La historia que ellos mismos contaban era que los 
turcos les habían obligado a renegar del cristianismo, y que por eso habían huido y el papa les 
había impuesto como pena por su apostasía, la peregrinación permanente.

Parece que en un inicio reyes y príncipes fueron comprensivos con su supuesta condición pe-
regrina y religiosa, de modo que los citados condes obtuvieron donativos y privilegios fiscales 
de los diferentes monarcas. Blanca de Navarra, una reina muy devota, debió formar parte de 
los gobernantes conmovidos por la historia del castigo eclesiástico sobre los gitanos. Sin em-
bargo, con el paso de los años fue evidente que aquellos egipcianos ya no cumplían penitencia 
alguna, y comenzaron a ser vistos como una molestia, ya que al no poseer tierras ni ganado, 
se veían obligados a robar y viajar constantemente. Es por ello que a partir de 1499 en Castilla 
comenzó su persecución, y las órdenes sucesivas que decretaban su expulsión.  En Navarra las 
medidas contra los gitanos se hicieron esperar más, pero desde 1549 se repitieron solicitudes 
al rey por parte de las Cortes para evitar que se les acogiese en los pueblos y decretar para 
ellos castigos físicos (azotamiento) y la expulsión del territorio.
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5. TEXTO SELECCIONADO (IMAGEN)

6. MATERIALES ANEJOS

Texto 1

Diario de un burgués de París (Anónimo. 1427) 

“[…] Llegaron a París doce penitentes, según ellos decían, a 
saber un duque, un conde, y diez hombres, todos a caballo, 
que se decían buenos cristianos, procedentes del Bajo 
Egipto. Aseguraban, asimismo, que antes también habían 
sido cristianos, que estos les habían sometido no mucho 
tiempo atrás, tanto a ellos como a todo su país, y que los 
habían hecho convertirse o morir a los que rehusaban a 
cambiar de credo. Los recién bautizados siguieron siendo 
señores de la región como antaño... Algún tiempo después 
de haber ellos abrazado la fe cristiana, los sarracenos los 
asaltaron, se rindieron a estos enemigos, y volvieron a ser 
sarracenos renegando de nuestro Señor.

[…]Los hombres eran muy negros, de cabellos crespos. 
Las mujeres las más feas y oscuras que puedan verse. To-
das tenían el rostro surcado de arrugas, cabellos negros 
como la cola de un caballo y vestían una vieja manta muy 
ordinaria, prendida al hombro Como un lazo de paño o de 
cuerda, y bajo esa prenda, como todo adorno, un pobre 
corpino con una camisa. Eran, en suma, las criaturas más 
miserables que jamás se haya visto en Francia. A pesar de 
su pobreza, había entre ellos brujas que adivinaban exami-
nando las líneas de la palma de la mano, lo que a uno le 
había ocurrido o había de pasarle. Con sus afirmaciones 
trajeron dificultades a varios matrimonios, pues le decían 
al marido: Tu mujer te ha engañado; o a la mujer: Tu marido 
te es infiel”.

En: Mª.H. Sánchez Ortega (1994), “Los 
gitanos españoles desde su salida de la 
India hasta los primeros conflictos en 
la península”, Espacio, Tiempo y Forma. 
Serie IV. Historia Moderna, 7, p. 319-354.
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Texto 2

Solicitud de las Cortes a Carlos V (1549) 

“Los Gitanos que entran y suelen andar en este Reino 
suelen hacer muchos hurtos en él, y so color de Gitanos, 
se juntan muchos vagamundos con ellos: y en las partes y 
lugares donde llegan, demas de los hurtos, hacen muchas 
baraterias, y engañan a las gentes en todo lo que contra-
tan: y los que reciben el daño no pueden haver enmienda 
de ellos: y de algunos reinos los tienen por ley y Prematica 
desterrados. Suplican a vuestra Magestad, mande assen-
tar por Ley, que de aquí adelante no puedan entrar en este 
Reino, estar ni passar por él, so pena de cada cien azotes, 
y donde quiera que dentro de el Reino fueren hallados, assi 
hombres como mugeres, los prendan, azoten y echen fuera 
de este Reino […]”.

F. Idoate Iragui (1949), “Los gitanos en 
Navarra”, Príncipe de Viana, 10/37, p. 
443-474.


