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Geografía de la resistencia gitana contra el racismo de Estado 
en la modernidad española (1499 - 1788)

Resumen
En este artículo los autores quieren poner de relieve el carácter políticamente producido 
de  las  relaciones  espaciales  entre  ‹‹castellanos››   y  ‹‹gitanos››  en  la  modernidad 
española, develando las técnicas racistas de producción de soberanía que llevó a cabo el 
Estado con diferentes pragmáticas reales que marcaron “lo gitano” con las señas de la 
‹‹peligrosidad›› y la ‹‹ociosidad››; convirtiéndolos así en objeto de persecución de la 
fuerza  pública  y  obligándolos  a  situarse  en  los  márgenes  de  las  ciudades,  en  un 
permanente  estado  de  fuga.  A través  de  un  análisis  del  concepto  de  ‹‹soberanía 
moderna›› como control biopolítico de la población, en este artículo defendemos que el 
nomadismo gitano constituyó un  ejercicio de resistencia política y cultural frente a los 
sucesivos intentos estatales de expulsión y/o asimilacionismo.
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Abstract
In this article the authors want to emphasize the political nature of spatial relationships 
occurred  between  Roma  and  non-Roma  in  Spanish  modernity,  revealing  the  racist 
techniques  to  build  sovereignty  with  different  royal  pragmatics  that  marked  "the 
Romani  population"  with  signs  of  ‹‹dangerousness››  and  ‹‹idleness››,  making  them 
subject to persecution of the police and forced them to be on the margins of cities, in a  
permanent fugue state. Through an analysis of the concept of ‹‹modern sovereignty›› as 
biopolitical control of the population, in this article we argue that the gypsy nomadism 
was  an  exercise  of  political  and  cultural  resistance  against  successive  expulsion  or 
assimilation attempts.
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nomadic gypsy gypsy history.


