Festival Esotérico Con
Carmen Amaya

“Nací a orillas del mar. Mi vida y mi arte nacieron del
mar. Mi primera idea del ritmo y la danza me vino del
ritmo de las olas”.
“Las dos ramas de mi familia proceden del
Sacromonte granadino, pero yo soy catalana de los
pies a la cabeza. Aunque no hablo catalán lo entiendo
perfectamente”. (Carmen Amaya).
***
“Llamábanla La Capitana. Era gitana de pura cepa.
Desde la raya del pelo hasta los talones que volaban
sobre la guitarra de su padre, el Chino. Con sangre de
faraones en la palma de las manos. Apenas contaba los
doce años de edad. Apenas levantaba un palmo del suelo.
Sentada en una silla sobre el tablao, la Capitana
permanecía impasible y estatuaria, altiva y noble, con
indecible nobleza racial, hermética, inatenta a todo
cuanto sucedía a su alrededor. De pronto, un brinco. Y la
gitanilla bailaba. Lo indescriptible. Alma. Alma pura. El
sentimiento hecho carne. El tablao vibraba con absoluta
brutalidad e increíble precisión. La Capitana era un
producto bruto de la Naturaleza. Como todos los gitanos
ya debía de haber nacido bailando. Era la antiescuela, la
antiacademia. Todo cuanto sabía ya debía saberlo al
nacer”.
***

“En el libro 'Carmen Amaya', […] los investigadores
Montse Madridejos y David Pérez Merinero incluyen
por primera vez el documento que señalaría su
nacimiento, con toda probabilidad, en 1918, si acaso,

en 1917. Se trata de un padrón de 1930 que sitúa a la
familia Amaya en la barraca número 48 de las Playas
del Somorrostro y que recoge que "Carmen Amalla
Amalla [así lo escribieron], hija de José Amalla
Amalla, tocador de guitarra, no sabe leer y tiene 12
años”."
“También flamencólogos, como Manuel Martín
Martín, han recordado en sus recientes conferencias
sobre la bailaora de 'El embrujo del fandango', datos
como que el bailaor "El Pati de Triana decía 'Carmen
Amaya y yo, nos llevamos siete meses"'. El Pati había
nacido en 1917”."
***

Carmen Amaya nació en el año de 1918 y desencarnó,
por una insuficiencia renal, en el año de 1963, a la
edad de 45 años.
“Le encantaba el café negro y jugar antes de salir al
escenario. Tampoco podían faltarle sus cigarrillos
Camel sin filtro”.
“Carmen hablaba poco, fumaba y tomaba café a todas
horas, miraba a los demás con ternura, se quedaba
modestamente en un rincón. Fuera de sus actuaciones
consumía cigarrillo tras cigarrillo, olvidando a
menudo sus cosas.”
“… siempre tenía un cigarrillo en la mano y una taza
de café cerca. Bebía mucho café.”

“Su generosidad es legendaria. Durante toda su vida
ayudó a su familia. No tenía nada que fuera de ella.
Todo lo compartía y repartía entre los suyos.”
“… Hablaba de las cosas más simples de la vida,
siempre con un paquete de tabaco rubio y el mechero
en la mano izquierda, y un café.”
Carmen Amaya “… aprendió a bailar “del movimiento
de las olas del mar”…”

Martes, 22 de Noviembre de 2022.
En esta fecha el número 2 se repite 6 veces:
22+11(1+1=2)+2+0+2+2. Síntesis Kabalística: 12.
Hoy, en este Día Martes, 22 de Noviembre de 2022, en la
madrugada, volví a encontrarme con el Alma de Carmen
Amaya, que estaba a mi lado, en medio de muchas
personas. Se estaba realizando una Celebración y todas las
personas habían acudido a esta Gran Celebración en la que
Carmen Amaya había Bailado Magistralmente el Baile
Flamenco. Carmen Amaya estaba vestida con pantalones
Blancos, y camisa Blanca con “Lunares” Gitanos. Carmen
Amaya y mi persona estuvimos conversando y celebrando
todo muy Alegremente…
Después de escribir y de revisar estas notas, escuchamos, a
las 8:48 de esta mañana, los Cantos y Gritos de una Pareja
de Sagrados Hermanos Halcones… que han llegado a
visitarnos y acompañarnos, integrándose también en esta
Magnífica y Maravillosa Celebración…
Este encuentro con el Alma de Carmen Amaya en esta
fecha del Día “Martes 22 de Noviembre” es muy
trascendental, no solamente por este Gran Reencuentro
Espiritual, Homenaje y Celebración, con sus síntesis
Kakalísticas con la base del número “2”, sino porque
además está relacionado con varias Efemérides
importantísimas del Pueblo Gitano del “22 de Noviembre”.

El 22 de Noviembre se Celebra “El Día de los Gitanos
Andaluces”:
“22 de noviembre. Día de los Gitanos Andaluces”
“El Día de los Gitanos Andaluces se hizo oficial el 30 de
octubre de 1996 cuando el Parlamento Andaluz aprobó una
Declaración Institucional referente a esta conmemoración.
Desde 1994 varias asociaciones gitanas organizan actos
para celebrar la llegada de los primeros grupos de gitanos y
gitanas a Andalucía.”
“Un 22 de noviembre de 1462 llegaron los primeros grupos
de gitanos y gitanas a Andalucía, en concreto a Jaén. Esta
efeméride viene recogida en los Hechos del Condestable D.
Miguel Lucas de Iranzo, gobernador de Jaén y primer
andaluz que, según fuentes documentadas, acoge a
miembros del Pueblo Gitano.”
Un “Martes 22 de Noviembre” (1966), “BUENOS AIRES
HA RENDIDO HOMENAJE A LA MEMORIA DE LA
BAILAORA DE FLAMENCO CARMEN AMAYA – LA
VANGUARDIA ESPAÑOLA, MARTES 22 DE NOVIEMBRE
DE 1966”.

En el trabajo titulado “Vestigios del español antiguo y
andaluz en el español de Antioquia y en el judeoespañol
presentes en Antioquia”, Libia Nancy Velásquez Vásquez
Investigadora postdoctoral, áreas de investigación:
Humanidades en la Universidad Hebrea de Jerusalén…”
hace referencia a la colonización de colonos de Andalucía,
España, en Antioquia, Colombia:
“La mayoría de las características del español en Antioquia
demuestran que la mayoría de los colonos venían de
Andalucía después de la expulsión de España. La lengua
española de Antioquia heredó varias características
lingüísticas sefardíes de la fonética, la morfología y el
léxico que no necesariamente ocurrieron en todas las
variantes del español hablado en Hispanoamérica…”
En nuestro Trabajo titulado: “Herencia Genética Sefardita
en las Montañas de los Andes de Colombia”, ya nos
habíamos referido a la Colonización en el Departamento de
Antioquia, en Colombia, de antiguos Judíos Sefarditas
Conversos, provenientes de Sevilla, la capital de Andalucía,
en España, con las siguientes palabras:
"La entrada a las Indias por sefarditas conversos es
apoyada por el documento, “Un Padrón de Conversos
Sevillanos (1510)”. Este ensayo revela que un grupo
numeroso de conversos en Sevilla había obtenido
permisos legales para salir de España en 1510 hacia
las Indias [...] El documento, “Un Padrón de
Conversos Sevillanos (1510)”, es de un valor sin
precedentes para los historiadores locales que están

reconstruyendo la historia Judía de los Antioqueños,
puesto que evidencia la emigración legal e ilegal de
los conversos de España." (Libia Nancy Velásquez
Vásquez). Estas investigaciones recientes confirman
que entre los antiguos colonizadores de Antioquia
estuvieron presentes Judíos Conversos Sefarditas
establecidos en Andalucía... desde donde viajaron
atravesando el océano para establecerse finalmente en
las Montañas de Antioquia.”
Ver, por favor nuestro Trabajo: “Sefarditas Conversos
"Pioneros de Andalucía” España Colonizaron a
Antioquia en Colombia”
Por las venas de los “Paisas” de Antioquia, corre vibrante y
palpitante la Herencia Genética Sefardí y Gitana Sevillana,
Andaluza.
Mi segundo y cuarto apellido “Acosta” (originalmente De
Acosta, D’Costa, “de la Cuesta”), por línea materna, es de
orígenes Sefardí y Gitano.
Mi tercer apellido “Benjumea” es de origen Andaluz.
El Apellido Benjumea (originalmente del Clan de los
Omeya al que pertenecía el Santo Profeta de ALLÁHDIOS, MAHOMA, mucho más tarde llegó a ser de Origen
Árabe/Gitano.
“Aunque su origen sigue siendo un enigma, algunos
historiadores como el arabista Ali Kettani piensan que

el apellido Benjumea y sus variantes (Benhumea,
Benhumeda, Benumeya, Alomía) proceden del árabe
Ibn Umayya (hijo de Umayyah) y que, por tanto, sus
portadores podrían estar relacionados con la
legendaria dinastía Omeya que gobernó Al-Ándalus
durante su período de mayor esplendor.”
***
“Los omeyas eran un clan de la tribu Quraysh, de La
Meca, a la que pertenecía Mahoma. El antepasado que
da nombre a la familia, Umayya ibn Abd Shams, era
sobrino de Háshim, bisabuelo de Mahoma.”
En Colombia es donde más personas hay, en todo el mundo,
que tienen el apellido Benjumea (Ben-Umeya, o Hijo de
Omeya).
https://forebears.io/es/surnames/benjumea
"Don Francisco de Benjumea natural de la Sierra de
Yeguas (Estepa)", Provincia de Sevilla, Andalucía,
España, fue el origen del apellido Benjumea en
Antioquia, Colombia.
"El alférez Francisco de Benjumea, nacido el 10 de
junio de [1643] en la Sierra de Yeguas, Estepa
[Andalucía], España, casó en Rionegro [Antioquia,
Colombia] con doña María Arias-Bueno, hija de don
Bartolomé Arias Bueno y doña Paula Bedoya."
"Origen en Antioquia y Caldas: El Alférez Francisco
de Benjumea, nacido en Sierra de Yeguas, Estepa
España el 10 de junio de 1643, hijo de don Alonso

Gonzales de Lavera y de doña Lucía Luque de
Benjumea, fue el que trajo este apellido a la provincia
de Antioquia [Colombia], contrajo matrimonio con
doña María Arias Bueno."
"Todos los Benjumea de Antioquia y Caldas descienden
del Alférez Francisco de Benjumea." Es decir, son de
origen Andaluz.”
Por mis dos Apellidos Acosta (el segundo y el cuarto), por
mi Apellido Benjumea (el tercero), y mi quinto Apellido
Montoya, predomina la Herencia Genética Sefardita/Árabe/
Gitana. Mi primer Apellido Palacio es de origen Vasco.
(Ver, por favor, "Genealogías y Herencia Genética").
De la herencia genética Sefardita, Gitana e Indígena de los
Habitantes de las Montañas o "Paisas" ("área cultural y
geográfica que comprende los departamentos de Antioquia,
Caldas, Risaralda y Quindío, el norte del Valle del Cauca y
el norte del Tolima"), escribimos en otro estudio que por el
año de 1882, y a partir de entonces, se hicieron muy
conocidas unas "Palabras atribuidas al oidor Manuel
Antonio del Campo y Rivas", de las que transcribimos
algunos párrafos textuales en la forma de escribir de aquella
época:
"Ya hemos dicho que [el mariscal] Jorge Robledo, uno
de los tenientes de Belalcázar…, fundó las ciudades de
Anserma…, Cartago, Arma i Antioquia…"
"El mariscal, de ánimo mui esforzado, como lo
manifestó en todas sus empresas, trajo bastantes
familias jitanas, esto es, de orijen egipcio; porque

jitano en nuestro romance no es sino la transformación
de esa misma palabra. Dejó catorce familias en
Antioquia, o Santafé, que trasladó Juan de Cabrera al
otro lado del río grande de Santamarta o Cauca; cuatro
en Cartago, pues en Arma i Anserma no dejó, i las otras
pocas en los llanos de Buga…"
"Pero los jitanos se bajaron todos al valle de
Aburrá…" (Medellín).
"Decíamos que los jitanos o egipcios se habían
establecido en el valle de Aburrá, i allí se han
aumentado en todo ese dilatado país; siendo con ellos
que se fundó la villa de la Candelaria de Medellín…
Porque conviene saber que estos jitanos son judíos
establecidos desde el tiempo de los Faraones en
ejipto…"
"… A éstos les dió el mariscal la tierra de Aburrá hasta
el cerro llamado de Buriticá [*] que hoy es el límite
con la Gobernación de Popayán en lo civil…"
* [según el sitio web oficial de Buriticá en Antioquia,
Colombia, el municipio de Buriticá (limitando al sur
con Santafé de Antioquia), se encuentra a una
distancia de 93 kilómetros de Medellín].
"De los jitanos de que hemos hablado, i su mezcla con
las indias, porque el mariscal sí obligó a casarse a sus
soldados con las indias, es casi toda la jente que hay en
esa comarca…"

Muchas polémicas han suscitado estas palabras, que
algunos atribuyeron al citado "Oidor del Reino de
Guatemala, subdecano de la Real Audiencia de
Guadalajara en el Reino de Galicia, Virreinato de
Nueva España y colegial de San Bartolomé de
Bogotá…" Otros argumentan que le fueron atribuidas
injustamente a él, en vista de que no se ha hallado
ningún documento que confirme su autoría.
En todo caso, entre quienes acompañaron a Jorge
Robledo y a su Esposa doña María Carvajal que eran
Judíos, para la colonización de Antioquia, venían
Judíos conversos que se casaron con Indígenas de
Antioquia y de cuya unión surgió un buen porcentaje
de Judíos-Antioqueños que transmitieron a sus
descendientes la genética Sefardita, Gitana e Indígena
de los Paisas de la antigua Antioquia.
En un artículo titulado “Los apellidos de los gitanos
españoles en los censos de 1783-85”, el apellido “Acosta”
aparece entre “Los 100 apellidos gitanos mas frecuentes en
España en los censos de 1783-85”.
Como uno de sus auténticos descendientes hacemos
homenaje desde el lugar de nuestra “Diáspora” SefarditaGitana al Pueblo Gitano de Andalucía, ya de estos tiempos,
ya de tiempos antiguos, en esta fecha de Hoy “22 de
Noviembre”, en Homenaje, Reconocimiento y Celebración
a La Reina del Baile Flamenco, la única e irrepetible
Carmen Amaya.

“Soy dos veces Amaya, ya que mi padre se llamaba
Amaya y mi madre también. Todos los Amaya del
mundo son primos míos.” (Carmen Amaya).
Colombia es el País con más “Amaya” en el mundo, y por
lo mismo, es en Colombia en donde Carmen Amaya tiene la
mayor cantidad de primos en todo el mundo…
https://forebears.io/es/surnames/amaya
Otro de los apellidos más comunes entre los Gitanos es
“Montoya”. Es también en Colombia en donde hay el
mayor número de personas con apellido Montoya en todo el
mundo…
https://forebears.io/es/surnames/montoya
Mi abuelo paterno era de apellidos “Palacio Montoya”.
En tiempos más recientes, “según investigaciones de las
antropólogas Luz Estela Soto y Marcela Jaramillo”, “Los
primeros rom o gitanos que pisaron suelo antioqueño
llegaron a principios de la década de los años cincuenta
del siglo pasado…”
Coincidiendo “causalmente” con el año de 1951…, el año
de nuestro nacimiento.
De todas formas, la llegada de los primeros Gitanos a
Antioquia, data desde los primeros años de la colonización,
con la llegada de muchas Familias Jitanas que trajo de

España el Mariscal Jorge Robledo oriundo de Ubeda,
Jaén…, Andalucía…
Este pequeño trabajo lo he realizado con la Ayuda del
Cielo en el Día de Hoy Martes 22 de Noviembre de
2022.
Ampliación: 23 de Noviembre de 2022.
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