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La cultura gitana  es un conjunto de personas que 
generan una socialización de los individuos en el 
curso de la cultura gitana.

No hay libros escritos por la cultura gitana pero si 
tienen películas como el Lute, Alma gitana y algunas 
más. En sus derechos no se motivan en absoluto, 
porque no se transmite nada que esté relacionado 
con ello (con los payos) y se les obligan a aprender 
la cultura de ellos mismos.

Para los gitanos lo que conforma la cultura es la 
lengua, las leyes gitanas y las tradiciones que hay, 
costumbres y ritos y expresiones artísticas que el 
conjunto de los gitanos reconocen y aceptan como 
propias, en la medida que son expresiones de su 
vida cotidiana.



Al principio de su llegada a la península Ibérica, los 
gitanos son bien acogidos, los campesinos y 
aldeanos, los miraban con simpatía y comerciaban 
con ellos.

Los gitanos encuentran a su llegada era muy 
distinta a las que luego se conformó con el fin de la 
reconquista y la consiguiente unificación de los 
reinos de Castilla y Aragón.

Mientras esta sociedad utiliza el término "gitano" 
como sinónimo de ladrón, vago y conflictivo;para 
ello ser gitano conlleva el respeto a una serie de 
valores y comportamientos éticos que son 
universalmente aceptado como signo de civilización 
y madurez.



Los gitanos forman actualmente una comunidad de 
500.000 a 600.000 personas en España por 
regiones, la que agrupa a mayor cantidad de gitanos 
en Andalucía, donde viven cerca de 300.000, lo que 
supone un 5% de la población total de esa zona.



EL PODER. LA LEY GITANA
El poder de una familia indudablemente lo da el 
número de varones con los que cuenta (esto está 
basado en la historia, cuantos más hombres tuviera 
el grupo mejor podría ser defendido).Se puede ser 
un hombre fuerte pero no un hombre de respeto.

Las leyes gitanas son orales, y están presididas por 
los mayores, la falta de un código de derechos 
escritos, no implica su inexistencia. Son 
considerados como delitos cuestiones tales como:
-El robo o el engaño a otro gitano o delatarlo.
-Abandonar a la familia en trances difíciles.
-Invadir los límites del territorio de una familia 
contraria.
-No cumplir con las leyes impuestas por un consejo 
de ancianos.



El incumplimiento de la ley tiene, al igual que en 
otras culturas, unas sanciones en función de la 
gravedad del delito. Pueden ir desde la agresión 
física a la prohibición de pisar determinados 
territorios o la expulsión del grupo familiar al que 
se pertenece (el llamado "destierro").

Cualquier gitano que comete un delito tendrá que 
cumplir dos pena, la impuesta por la ley española y 
la impuesta por la ley gitana.



SU SISTEMA DE VALORES
Los valores fundamentales son:

*Fidelidad al pueblo y a la familia.

*Solidaridad, que funciona por red y está basada en 
la supervivencia: hospitalidad, ayuda económica, 
etc...
*Libertad, basada en la colectividad, y en el pasado. 
La libertad individual está limitada por el colectivo, 
por lo que para la toma de decisiones importantes 
se mirará las posibles consecuencias familiares y 
colectivas antes de tomarla.
La manera de sentir, se vive de dos maneras: de 
forma individual y de forma colectiva:

*La primera inculcada desde pequeño y en el seno 
familiar, está basada en la pertenencia a un grupo 
diferenciado y minoritario, y a una familia gitana.



LA RELACIÓN CON EL 
OTRO
Dentro de la comunidad gitana el gitano se 
relaciona con el resto según sean parientes o 
extraños. 
*Con los extraños pueden tener una actitud se 

respeto y amistad sin obligaciones. 
*Con los parientes existen lazos de obligaciones: 
*Defender a otro miembro de su familia cuando 
estos hayan sido ofendidos.
*Entre los gitanos la palabra hablada es sagrada, no 
son necesarios contratos ni escritos.
*Cuando hay algún conflicto entre gitanos se 
recurren a los gitanos de respetos o "tíos" de la 
zona para formar un Consejo de Ancianos.



EL REPARTO DE ROLES EN 
LA FAMILIA 
El reparto de roles de la familia gitana es similar al 
de una familia tradicional paya, y depende 
especialmente de las condiciones socio-económicas 
que tenga la familia. En una familia de nivel medio: 
*El padre es el que ejerce la autoridad y está 
encargado de traer el sustento a casa.
*La madre es normalmente "ama de casa" y ayuda al 
marido; su principal función es educar a sus hijos.
*Los hijos siguen el camino que los padres les 
enseñan. La educación que les dan es distinta, 

dependiendo del sexo así:
*Al niño se le encauzará para seguir la tradición de 
su familia, en cuanto al trabajo, y desde una edad 
temprana se rodeará de hombres de la familia, 
padre, abuelo, tíos, primos, etc...
*A la niña, sin embargo se le educará para ser una 
buena "ama de casa" y una buena madre. 
El papel de una mujer gitana ha tenido un lugar y 
una actividad muy concreta y desarrollada 
estrictamente en el seno familiar. Está conocida 



como colaboradora del varón y sujeta un código 
moral mucho más estricto que él.
En La adolescencia la mujer gitana pasa a formar 
parte de las "mocitas" asociándose a este grupo de 
edad "pureza (por su virginidad ), reconocimiento y 
respeto" por el resto del colectivo, que empiezan a 
tenerla en cuenta para poder emparentar.
Cuando una mocita se casa pasa al grupo de edad de 
las "casadas" y velará por el buen funcionamiento 
de su casa, apoyará a su marido y cuidará de sus 
hijos hasta casarlos.
El último grupo de edad es el de "anciana" el que se 
le asocia cuidado del grupo familiar al que aportará 
su experiencia. 
La independencia familiar no existe, en ninguna 

familia gitana sea del nivel socio-económico que sea, 
un joven se plantea el vivir fuera de casa de sus 
padres aunque tenga una edad avanzada.



FIESTAS Y RITOS
Durante la fiesta hemos podido ver al hombre 
danzando con la novia en brazos; durante el 
banquete, los invitados van pasando uno por uno y 
deben dejar uno o más billetes a los novios. Una vez 
hecho esto, las mujeres ofrecen claveles a quienes 
han depositado generosamente el dinero; cuando el 
banquete ha finalizado, comienza el ritual propio de 
las bodas guiíta en sí, lo que se conoce con el 
nombre de Yeli, ya mencionada previamente: la 
comprobación de la virginidad de la novia.
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