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Cruz, espada y olivo

E
n este presente artículo se abordarán diferentes cuestiones 
que permiten conocer el motivo por el cual el Pueblo 
Gitano español, especialmente, las mujeres, fue perseguido 
por la Inquisición. Se realiza una aproximación a las 
mujeres gitanas represaliadas por esta institución católica 

a través de fuentes históricas escritas y escritos de investigación 
publicados en las últimas décadas que culmina en una reflexión 
sobre de cómo el antigitanismo que atraviesa a la Romnia española 
se mantiene en la actualidad mediante manifestaciones que 
difunden y perpetúan generación tras generación roles y patrones 
estereotípicos vinculados a un imaginario colectivo nacido en el 
periodo histórico contextualizado en este texto. 

Así mismo, esta investigación pretende ser una reseña, ya que este 
tema fundamental para entender diferentes aspectos de la Historia 
de España es ingente, por lo que se continúa la estela iniciada por 
escritoras e historiadoras como María Helena Sánchez Ortega o 
Sarah Carmona que estudian las violencias sufridas a largo de la 
historia por las mujeres gitanas. Estas deben ser recordadas en un 
ejercicio de memoria, conciencia y dignidad, ya que la persecución 
y criminalización de la población gitana se traduce en el discurso de 
odio difundido a lo largo de los siglos y que pervive en la actualidad.  

tornan criminales: proposiciones indecentes, apostasías de la fe o 
cualquier manifestación espiritual no cristiana católica apostólica 
y romana que son equiparadas al acto de robar, matar y otros 
pecados establecidos en los Mandamientos.  

Durante la Baja Edad Media, en el mandato de la Monarquía 
Hispánica, la devoción se vuelve intolerante, como señala Jesús 
Lalinde Abadía en su capítulo “La intolerancia en la Monarquía 
Hispana y los parámetros represivo- culturales europeos” (1997) 
especialmente contra actividades como la corrupción extendida 
en los territorios del Reino y contra la existencia e identidad de las 
minorías judía, musulmana y también gitana.  

El Pueblo Gitano bajo el yugo de la Inquisición 

El Pueblo Gitano fue altamente perseguido durante los siglos 
XV y XIX, periodo histórico en el cual se desarrolla el poder de la 
Inquisición, por el estigma y prejuicios hacia su estilo de vida y 
creencias. 

Pueblo, cuya llegada al territorio hispánico de la Península Ibérica, 
se data de la primera mitad del siglo XV a través de la fuente 
histórica conocida con el título atribuido de Salvoconducto a favor 
de Juan de Egipto Menor, documento que acredita y permite la 
llegada y movimiento de Juan de Egipto Menor, hombre gitano, por 
parte de la Real Cancillería de los Reyes de Aragón. Este se trata 
del primer vestigio escrito de la presencia romaní en la península.  

El escritor Jean- Paul Clébert en su obra Los gitanos (1965) 
describe como, en su mayoría, el Pueblo Gitano llega a la Península 
Ibérica mediante cartas de recomendación o salvoconductos como 
este firmado por el Rey Alfonso V de Aragón; permanecieron en el 
territorio con el mandatario de convertirse al Cristianismo.  

Es con esta obligación, donde aparecen las primeras reticencias 
y el discurso de odio antigitano que será extendido hasta la 
actualidad: “[...] sin ser cristianos mas que en el nombre por no 
andar al cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios y de 
su santa Iglesia, cosa de gran lástima y que pide grave remedio…” 
(Actas de las Cortes de Castilla, tomo 26, p. 291 en Sánchez 
Ortega, p. 15, 1988). A su vez, es en ese control del Pueblo Gitano, 
donde interviene la Inquisición vigilando la espiritualidad de esta 
población en pragmáticas promulgadas principalmente a lo largo 
de los siglos XV y XVIII.  

Uno de los episodios más atroces 
de la Historia de España  
padecidos por el Pueblo Gitano  
es el protagonizado por la 
Inquisición Española

En las Constituciones Sinodales3 
(1601) aparece la primera 
referencia escrita en cuanto a la 
sospecha de no bautismo de la 
descendencia romaní

Uno de los episodios más atroces de la Historia de España padecidos 
por el Pueblo Gitano es el protagonizado por la Inquisición 
Española, institución también conocida como el Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. 

Exurge domine et judica causam tuam, psalm. 73 (Alzate, Señor y 
defiende tu causa. Salmo 73) era el lema que justificaba su causa 
de imposición de la ortodoxia católica en todos los territorios de 
la Monarquía Hispánica, donde fueron víctimas miles de personas, 
no solo en la Península Ibérica, sino también en los territorios 
colonizados2. En su escudo, una cruz, espada y olivo es preludio 
de su actividad. Fundada en 1478 por los Reyes Católicos, siguió 
el camino comenzado por la Santa Inquisición contra cualquier 
actitud y mentalidad no acogidas bajo los parámetros de los 
dogmas de la doctrina católica y sus principios.  

Entre los delitos tipificados por el Tribunal del Santo Oficio 
estaba la herejía y los resabios de herejía. Delitos morales que 
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Santos Yubero, M. (S. XX) [Gitana diciendo la buenaventura a Manuel Álvarez Díaz, periodista. Granada]. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (ES. 28079. ARCM,  
Reg. 201.001.6712.4)

En las Constituciones Sinodales3 del Arzobispado de Toledo 
dictadas por el arzobispo, cardenal y protector real Bernardo de 
Sandoval y Rojas (1601) aparece la primera referencia escrita en 
cuanto a la sospecha de no bautismo de la descendencia romaní.  

Ese no bautismo era causa de alarma; persecución y tal y cómo se 
expone en el documento: 

Por tanto exortamos e mandamos a nuestros juezes los visiten y 
pidan la razón de qué, adónde y por quién fueron bautizados los tales 
sus hijos y les prohiban hablar su lenguage, traer su trage, andar en 
compañías y catar la buenaventura. Y los curas hagan en sus lugares la 
misma diligencia y quando no lo pudieren remediar, avisen a nuestros 
Juezes para que lo remedien (En Sánchez Ortega, p. 26).  

En las Constituciones Sinodales del Arzobispado de Toledo dictadas 
en 1682 se reitera esa persecución: 

Porque somos informados que muchos curas de nuestro 
Arzobispado se descuidan en hacer lo que se les está mandado que 
hagan con los gitanos, conforme á la (2) Constitucion Sinodal de 
dicho nuestro Arzobispado, de que siguen muchos incovenientos; 
encargamos y mandamos á dichos nuestros Visitadores, que 
inquieran y sepan cómo guardan y cumplen los dichos curas y sus 
tenientes la dicha Constitucion; y si han faltado ó escedido del 
tenor de ella; y la hagan guardar y cumplir con efecto, sobre la 
cual les encargamos la conciencia. 

Julio Caro Baroja en Vidas mágicas e Inquisición (vol. I, 1967) 
analiza la imagen del Pueblo Gitano como hechiceros, principal 
acusación de la Inquisición, también examinada por María Helena 
Sánchez Ortega en La Inquisición y los gitanos (1988). 

Acusación ya recogida del Discurso contra los gitanos, uno de los 
mayores panfletos antigitanistas de la Historia de España escrito 
por Juan de Quiñones Guzmán en 1631 que ha configurado 
las violencias4 ejercidas al Pueblo Gitano español basadas en 
una deshumanización, racismo y discriminación5 avalados 
y difundidos por la Corte y Gobierno de Felipe IV y la Iglesia 
Católica; sus instrumentos de acatamiento de la sociedad como 
la Educación: 

Y porque no queden cortos, ni faltos en todo genero de maldades, 
son tabien encantadores, adivinos, magos y chiromanticos, que 
dizen por las rayas de las manos lo futuro, que ellos llaman 
buenaventura (y yo mala para quien la dizen, pues o le engañan, o 
le roban.) Y generalmente son dado a toda supersticion. El Capitan 
de los Gitanos que hize ahorcar, estava codenado a muerte en 
rebeldia por la justicia de la villa de Maderuelo, por hechizero y 
ladron. Algunos piensan que se llaman Cingaros, del gran Mago 
Cineo de quien dizen aprendieron la Magia (p. 13 -14).   

En la actualidad, podemos entender que el Pueblo Gitano tenía su 
propia cosmovisión de la naturaleza y su desarrollo sentenciado 
por no regirse bajo los parámetros hegemónicos católicos, un saber 
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menospreciado por odio que simboliza otra forma de entender la 
vida, en conocimientos de astrología y científicos de astronomía.  

Dizen tambien, que ay angulo diestro y siniestro (parece termino 
de la esgrima) triangulo, y quadrangulo: y tres nudos de lineas de 
la Saturnina, tres de la lactea, tres de la solar y otras tantas de 
la Mercurial, con el cingulo de la Venus. Pero es vano, sin razon, 
y supersticioso y como tal reprovado [...] es una supersticion y 
divinacion diabolica y los que hazen della, si alguna vez aciertan 
en algo, mas es por pacto secreto, que tienen con el demonio [...] 
(p. 15 -16).  

La mujer gitana perseguida por la Inquisición 

En cuanto a las mujeres gitanas españolas, la poca consideración 
de la actividad de la mujer más allá de los espacios propios y tareas 
impuestas por la Iglesia en este contexto histórico, hace que la 
mujer gitana no sea vista como sujeto activo, pero esto no impide su 
persecución, principalmente, como ha estudiado Sánchez Ortega, 
motivado por la delación; situación importante y preocupante que 
puede entender el odio sufrido, también detonante en la envidia.  

Son significativas las denuncias de vecinos y vecinas gadye, 
declaraciones extensas y detalladas minuciosamente para acusar, 
en mayor parte, de hechos supersticiosos no culminados de manera 
positiva según la sugestión de los y las gadye.  

En el Tribunal del Santo Oficio de Toledo, las mujeres gitanas se 
describen como adivinas y echadoras de la buenaventura. A lo 
largo de la geografía, encontramos también otras nomenclaturas 
como remedios curativos o conjuros amorosos. 

Los inquisidores recibían numerosas denuncias espontáneas o 
durante sus visitas de distrito que nunca llegaban a prosperar, pero 
acerca de las cuales se hacía la averiguación pertinente [...] las 
penas oscilan entre la penitencia espiritual que puede limitarse a 
una misa oída en la sala del tribunal, el confinamiento a cargo de 
persona docta, generalmente, un sacerdote, destierro de uno a seis 
años, azotes entre 50 y 200 y el destierro y la pena de azotes o 
galeras en los casos más graves (Sánchez Ortega, p. 59). 

La doble opresión por ser mujeres y gitanas ha provocado la 
invisibilización de las mujeres represaliadas por la Inquisición, 
por este motivo es necesario realizar este ejercicio de memoria, 

conciencia y dignidad visibilizando a las víctimas con nombres 
y apellidos acosadas por unas artes y saberes diferentes, que 
sumadas a una exotización y racismo, hace que la crueldad sea 
mayor frente a mujeres no gitanas también hacedoras de estos 
oficios. Las mujeres gitanas eran también acosadas por el idioma y 
el color de piel, reducidas y obligadas, en esta etapa, a la realización 
de estas labores para su subsistencia. 

Víctimas con nombres y apellidos 

A continuación, se exponen algunos nombres y apellidos de 
mujeres gitanas víctimas del Santo Oficio mediante la obra de 
Sánchez Ortega: 

De manera cronológica, las penas sufridas por mujeres gitanas: 

Pena de azotes entre 50 y 200:  
–  Sebastiana de Vargas (Sevilla, 1605), Isabel o María Montoya 

(Toledo, 1671); Beatriz Fernández (Valencia, 1733). 

Destierro: 
–  María de la Casta (Valencia, 1620), María de Heredia (Sevilla, 

1637), María de Flores (Córdoba, 1656), María Quiñones 
(Granada, 1662); Luisa de Torres (Granada, 1696). 

Condenadas a destierro por actividad reincidente: 
–  Gratiniana Bustamante (Barcelona, 1608), María de Torres 

(Valencia, 1638), Felipa la Apuleya (Zaragoza, 1651); María 
Bohórquez (Córdoba, 1656).  

Casos más amplios: 
– María Hernández, también conocida como Mencía Salazar.

  Residente en Santa Olalla, municipio de Toledo, de 30 años de 
edad. Pese a provenir de una casa de gitanos herreros, la doble 
opresión definida anteriormente, se asume su necesidad de 
dedicación a la labor de la buenaventura.  

  La denuncia fue realizada por una vecina, Jacinta del Castillo, 
quien no contenta con su lectura de rayas de las manos, asume 
como maldición la actividad realizada por María Hernández. 

  Hernández fue procesada por el Tribunal de la Llenera 
(Badajoz) el 18 de junio de 1603. En el auto de fe aparece 
procesada por morisca, un término que hace alusión al uso de 
actos profanos de símbolos cristianos católicos y es que tal y 
cómo se recoge en la denuncia Jacinta del Castillo describe 
conjuros con elementos sacros. Se desconoce cuál fue su pena.  

– Catalina Díaz, conocida como “La Santa”.

  Natural de Jerez de la Frontera (Cádiz), residía en Arcos de 
la Frontera. Denunciada en 1759 por Francisca, vecina quien 
acudió a ella para facilitar un casamiento. Para ello, inició un 
conjuro en el cuál Francisca debía consumir unos pastelitos 
que les sentaron mal, motivo por el cual denunció a “La Santa”.  

  Fue procesada por el Tribunal de la Santa Inquisición de 
Sevilla, ese mismo año. El auto de fe indica que fue alegada 
fiscalmente por sortilegios6.  

El Pueblo Gitano tenía su propia 
cosmovisión de la naturaleza y 
su desarrollo sentenciado por 
no regirse bajo los parámetros 
hegemónicos católicos

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/6288535?nm
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3614528?nm
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El feminismo romaní como mecanismo de 
deconstrucción de estereotipos y arquetipos  

La estereotipación de la mujer gitana como hechicera ha sido 
denunciada por activistas, profesoras y estudiosas gitanas como 
Sarah Carmona.  

Carmona, historiadora, Doctora en Historia del Arte y Arqueología, 
profesora de la Universidad Rene Descartes de París en el I Congreso 
Mundial de Mujeres Gitanas celebrado en Granada los días 23, 24 
y 25 de octubre de 2011 organizado por la Fundación Instituto 
de Cultura Gitana, el Ministerio de Cultura, el Consejo de Europa 
junto a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y otros 
organismos como el Instituto Andaluz de la Mujer en su ponencia 
Memoria e Historia de la mujer gitana: un todo por hacer citando 
también a la filósofa y psicóloga Jolande Jacobi para denunciar la 
problemática de este estereotipo: 

Esta mirada dual (romántica/xenófoba) que después se puede 
fragmentar en multitudes variantes, cada una más peligrosa 
que la anterior, es muy visible cuando se examina el trato que 
se le ha dado a la mujer gitana como objeto de estudios: [...] 
mujer hechicera, bruja, objeto de disgusto [...] mujer violenta 
y apasionada capaz de todo, guardiana del hogar, mujer sin 
moralidad, atracción, obsesión, disgusto, peligro, vagabundeo, 
cercanía, fuera del mundo, fuera de las ciudades, fuera de las 
normas… Estamos de manera constante en un balanceo hacia 
los extremos, en las construcciones de mitos arquetípicos, en el 
reconocimiento de la imagen primordial, la unión del símbolo y 
de la emoción (p. 8). 

Esta importante reflexión permite poner el foco en el hecho de que 
la maquinaría asumida por la Inquisición y la sociedad instruida 
y adoctrinada por ella para juzgar a las mujeres gitanas basada 
en unos estigmas raciales y xenófobos sigue vigente, en estos 

Consejo de Inquisición (España). 
(1759). [Catalina la Santa]. Archivos 
Estatales (ES. 28079. AHN//
INQUISICIÓN, Reg. 3721, Exp. 112), 
Archivo Histórico Nacional.
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momentos, a través de las noticias, redes sociales, estereotipos en 
la cultura popular y el imaginario colectivo.  

Carmona en su ponencia previamente también pone el foco en la 
necesidad de elaborar unas genealogías e historiografía de mujeres 
gitanas, desde la identidad, historia, pero a su vez la propia diversidad 
y heterogeneidad intrínseca por las diferentes realidades.  

[...] es la fuente memorial un instrumento interesante para recaudar, 
desde una perspectiva gitana, componentes que nos permiten tejer 
una narrativa histórica [...]. El historiador puede apoyarse en dos o 
tres tramas metodológicas diferentes para empezar con esta tarea. 

Una vez más, la realidad del Pueblo Gitano, siendo un pueblo 
transnacional, nos abre una puerta lógica hacia el uso de la tercera 
metodología histórica, la historia comparada (p. 7). 

Así mismo, culmina con un apunte importante: lo fundamental de un 
aporte desde Romani Women Studies, un estudio de género romaní y 
es que es el feminismo romaní es el mecanismo por el cuál podemos 
hacer una lectura histórica deconstruyéndonos de estereotipos 
y arquetipos, leyendo a Dolores Fernández, Beatriz Carrillo de los 
Reyes, Amara Montoya, entre otras intelectuales, también presentes 
en el Congreso, podemos finalizar con una violencia perpetuada.  
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REFERENCIAS:
1.  Dedicado a todas las mujeres, en especial a las gitanas, africanas;  ame-

ricanas, sabias vilipendiadas a lo largo de la Historia por la sociedad bajo 
la marca social de brujas, hechiceras y malditas; cuyo amor a su pueblo, 
su gente, la naturaleza y la medicina ha sido siempre difamado. Mujeres 
poderosas por sí mismas, cuyo aprendizaje nos transmite un cuidado 
de la Tierra y unos lazos arraigados en la colectividad. A todas aquellas 
mujeres, desaparecidas, escondidas y sometidas y a sus descendientes.

2.  En América Latina, la Inquisición se conocía con otras nomenclaturas 
como el Tribunal de Fe de los Indios y ejerció para someter a las personas 
autóctonas de los pueblos originarios y a las personas afrodescendientes 
esclavizadas y llevar a cabo una apropiación de las tierras. El académico 
mexicano Roberto Moreno de los Arcos en La inquisición para indios en 
la Nueva España (siglos XVI a XIX) (1990) narra cómo la Inquisición en 
estos lugares utiliza herramientas de ingenio para ejercer su violencia, 
“hoy conceptualizadas como sincretismo” (p. 1477) para ejecutar una 
opresión por asimilación y aculturación.

3.  Documento de carácter legislativo, de naturaleza programática, disci-
plinar y doctrinal.

4.  El Doctor en Derecho y Director de la Fundación Instituto de Cultura 
Gitana, Diego Fernández Jiménez, en su tesis Una respuesta a la cuestión 
gitana. Reflexiones jurídico- constitucionales sobre una minoría cultu-
ral española (2018) hace un recorrido histórico desde la Pragmática de 
1499 a la Gran Redada, plasmando las violencias históricas y sistemá-
ticas sufridas por el Pueblo Gitano desde torturas como azotes o cortes 
de oreja hasta la esclavización de por vida.

5.  Así, esta vil canalla no es otra cosa de hombres y mujeres huidos por 
delitos o deudas, gente amotinada y facinerosa, que no pudiendo estar 
en los lugares en que son conocidos, se retiran a los montes o lugares de 
poca vecindad, y escondidos para ocultarse. Y el traer las caras quema-
das es por las injurias del tiempo y andar hostigados del sol. Bonifacio 
dice que, para parecer alienígenas, y de tierras diferentes, se lavan la 
cara cada mes con el zumo de unas hierbas que les pone la tez negra. Y 
esto hace creer a algunos que no son españoles sino naturales de otra 
tierra tan abrasada como África o Egipto ayudando al engaño el lengua-
je y el vestido que usan. (Quiñones, J., En Fernández Jiménez, D, p. 29).

6.  Acción de cambiar el futuro mediante el consumo de remedios y accio-
nes de hechicería.
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