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RESUMEN
Dentro de la historia de la criminalidad, el bandolerismo se ha revelado como un tema
sustancioso para investigar la marginalidad y las disrupciones provocadas por la
implantación del capitalismo. El presente Trabajo Fin de Máster de Investigación
analiza este delito social en la comarca histórica de los Montes de Toledo durante el
siglo XIX. Se ha seguido un triple proceder: reseña de la historiografía sobre los
bandolerismos, españoles en su mayoría; caracterización del bandolerismo monteño a
partir de las biografías de seis bandidos de la zona; y análisis de caso mediante el
examen de procesos judiciales. Los resultados constituyen la primera investigación en
historia social que ha realizado el autor del Trabajo.

Palabras clave: bandolerismo, Montes de Toledo, siglo XIX, Castrola,
Juanillones, Purgaciones, Moraleda, Los Yébenes, partido judicial de Piedrabuena.

ABSTRACT
In the history of crime, banditry has emerged as a substantial issue to investigate the
marginality and disruptions caused by the introduction of capitalism. This Master's
Thesis Research examines this social crime in the historical region of Montes de
Toledo in the nineteenth century. It has followed a triple procedure: review of the
historiography of banditry, mostly Spanish; characterization of monteño banditry from
the biographies of six bandits in the area, and case analysis by examining court cases.
The results represent the first investigation in social history made by the author.
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1. INTRODUCCIÓN
Yo, D. Jesús Carlos Urda Lozano, con DNI 05701048S, presento en la Secretaría del
Decanato de la Facultad de Letras (Ciudad Real) tres copias en papel y una en
soporte informático de este escrito para la evaluación de la asignatura «Trabajo Fin de
Máster» en la que me encuentro matriculado (número de expediente 325060), a fin de
concluir el Máster Universitario en Investigación en Letras y Humanidades 2010/2011
que se imparte en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). La lectura que tienen
entre sus manos lleva por título El bandolerismo en los Montes de Toledo durante el
siglo XIX. La he realizado gracias a la tutoría del profesor doctor D. Pedro Oliver Olmo
y a la concesión de una Beca de Iniciación a la Investigación por el Vicerrectorado de
Investigación de la UCLM (Albacete).

1.1.

Justificación del tema

La obra de Louis Chevalier Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris
pendant la première moitié du XIX e siècle (París, 1958) alertó a los historiadores sobre
la necesidad de incorporar la temática criminal a la historia, hasta el momento campo
exclusivo de las investigaciones penalistas y psiquiátricas1. Desde la publicación de
este libro se constató una actividad investigadora en Reino Unido, Francia, Alemania e
Italia sobre distintos aspectos de la criminalidad y, sobre todo, surgió la percepción de
que la criminalidad es una de las claves de la interpretación del pasado. La aparición
en Reino Unido de la obra de Eric J. Hobsbawm Rebeldes primitivos (1959) causó
sensación2.
Después de mayo del 68 se descubrió en Europa el interés por la contracultura
histórica con Michel Foucault convertido en gurú de la marginalidad (sexualidad,
prisiones, locura)3. Foucault estimó que delitos como el contrabando habían sido
«ilegalismos populares» antes de que la codificación liberal-capitalista los fijase como
delitos propiamente dichos4. Las contribuciones de este autor francés y de los
marxistas británicos (George Rudé, Eric J. Hobsbawm) despertaron el interés hacia las
clases bajas y la mentalidad popular desde la praxis de la historia social a partir de

1

Beatriz López Morán, «Historia criminal y archivos judiciales», 1999, p. 325.
Op. cit., p. 328.
3
Ricardo García Cárcel, «Presentación», 2006, p. 19-21.
4
Michel Foucault, Vigilar y castigar, e. o. 1975, p. 280.
2
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mediados de la década de 19705. Separadamente del impacto causado por la obra de
Foucault, la historiografía francesa ha sido referencial para el estudio de la
criminalidad6: ha ayudado a relacionarla con la historia social en un sentido más
amplio desde los años setenta. Un ejemplo: P. Deyon y su Le temps des prisions.
Essai sur l’histoire de la délinquance et les origines du système pénintentiaire (1975).
Los historiadores que más influyeron en la historiografía española de los años
sesenta y setenta fueron Rudé y Hobsbawm7. De Rudé hay que citar La multitud en la
historia y Protesta popular y revolución en el siglo XVIII. Hobsbawm es recordado por
Rebeldes primitivos y Bandidos. A pesar de que las obras de Rudé y Hobsbawm han
merecido críticas severas por su carga ideológica, por el desprecio sistemático de la
documentación judicial y por su dependencia de fuentes literarias sin que previamente
las hubiesen sometido a un proceso de depuración, las otras tendencias
historiográficas anglosajonas, no coincidentes con esta, fueron desconocidas en
España. Por ejemplo, apenas se supo aquí de las obras de D. Hay, C. Winslow y D.
Phillips, que se plantearon el estudio de la criminalidad en Inglaterra desde otras
perspectivas, sin excluir a veces intereses mafiosos en la génesis de no pocas de
estas revueltas y acciones colectivas y, desde luego, no otorgándoles necesariamente
una función de protesta social.
En el año 1980, el profesor M. A. Romani proyectó en Italia un programa de
investigaciones centradas en el delito «como síntoma y expresión de los movimientos,
de la coyuntura y de la estructura histórica»8. A partir de 1981, la revista italiana
Quaderni Storici abrió un amplio debate sobre las fuente criminales y la historia social,
al que se incorporaron la revista Annales y otras publicaciones francesas e inglesas. El
consenso establecido entre las más importantes escuelas históricas lo resumió en el
año 1985 el profesor Marc Vigié al afirmar que «la penalidad es un medio, entre otros,
para leer e interpretar la sociedad». El descubrimiento de la criminalidad como nuevo
objeto histórico desencadenó un auge de las investigaciones históricas, que por lo
general se adecuaron a la metodología de los Annales, entonces en su momento más
álgido. No obstante, el método cuantitativista parece agotado. Esta línea de
investigación tuvo el vicio de confundir la delincuencia real o efectiva con la

5

Víctor Lucea Ayala, «Reos, verdugos y muchedumbres: la percepción popular de la penalidad y la pena
de muerte: Zaragoza, 1855-1915», 2002, p. 131.
6
Pedro Oliver Olmo, La cárcel y el control del delito en Navarra entre el Antiguo Régimen y el Estado
liberal, 1999, p. 28.
7
López Morán, «Historia criminal y archivos judiciales», p. 327-328.
8
Op. cit., p. 325-326.
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delincuencia documentada, por lo que estos trabajos, más que reflejar la criminalidad
social, pusieron al descubierto la capacidad represora del Estado.
Por último, entre el final de la década de 1980 y de la de 1990, destacadas
firmas de la historia social abordaron, no siempre específicamente pero con resultados
más que influyentes, aspectos de la criminalidad que sobre todo la relacionan con las
condiciones de vida, las costumbres, la cultura y, por supuesto, la miseria, la pobreza
o el vagabundeo9: S. Woolf, B. Geremek, P. Burke, J. Delumeau, E. P. Thompson, K.
Polanyi y otros autores de monografías más tocantes al tema criminal, como la lectura
marxista de los delitos y las penas en el tránsito del feudalismo al capitalismo realizada
por M. R. Weisser.
Hubo tres grandes tendencias en la investigación histórica de la criminalidad
europea10: a) la medición del delito como exponente del cambio entre el Antiguo
Régimen y la sociedad liberal; b) la represión; y c) los delitos sociales. Se entienden
por delitos sociales los delitos colectivos, ya sea en su realización, en su intención o
en su significado: son el contrabando, los incendios provocados, el bandolerismo, los
motines, las destrucciones de máquinas, la mafia, el terrorismo, etcétera. Si se
exceptúan estos dos últimos tipos de delitos por ser fenómenos más recientes, los
otros delitos sociales han sido estudiados preferentemente en el período de transición
del Antiguo Régimen a la sociedad liberal, quizá por la intuición, más o menos
histórica, de que podrían estar vinculados a una forma de contestación social en un
momento histórico de desarticulación del sistema.
La «historia de la criminalidad» se ha mostrado muy útil a la hora de conocer la
evolución de la sociedad de una manera global11. En la historia de la filosofía, grandes
pensadores como Aristóteles, Santo Tomás, Montesquieu, Kant y Hegel, cuando
reflexionaron sobre la necesidad de las puniciones siempre lo hicieron para relacionar
la práctica del castigo con los problemas del poder político y de la organización
social12. Iñaki Bazán afirma que la presencia de la criminalidad puede señalar al
historiador la existencia de situaciones críticas, tensiones que pueden ser el reflejo de
cambios sociales13. Esa faceta estructural-coyuntural convierte el bandolerismo en un
objeto de estudio extremadamente atractivo según el parecer de Sánchez Aguirreolea,

9

Oliver Olmo, op. cit., p. 29.
Op. cit., p. 326-327.
11
Daniel Sánchez Aguirreolea, El bandolero y la frontera, 2006, p. 21, 23.
12
Oliver Olmo, op. cit., p. 21-22.
13
Sánchez Aguirreolea, El bandolero y la frontera, 2006, p. 21, 23.
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pues permite investigar fenómenos de larga duración sin perder de vista la importancia
de referentes históricos concretos. Asimismo, la historia de la criminalidad ha permitido
al investigador adentrarse en el mundo de la marginalidad y analizar sus causas
dentro de contextos socioeconómicos y culturales amplios. En definitiva, se trata de un
campo apto para hacer una investigación de historia social.
De las tres tendencias en la investigación histórica de la criminalidad europea,
la historiografía sobre los delitos sociales ha sido y es la más fecunda14. Estas
fechorías han sido estudiadas parcialmente en Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y
menos en Portugal y España. Además, la mayoría de los trabajos han tenido un marco
estrictamente sectorial o local15. En consecuencia, mi elección del tema del
bandolerismo se guió por las mismas razones que movieron a otros muchos autores:
la existencia de un capítulo de aquellos delitos que suponía prácticamente inédito y
que respaldaría la originalidad de mi trabajo. Es más, reconozco que albergué una
hipótesis que me estimuló para investigar sobre el bandolerismo. Pensé que en este
fenómeno podría haber subyacido una huida explicada como fundamento existencial;
en otras palabras, que los bandidos necesitarían marcharse para dar un sentido a su
vida16. Me hice con un artículo cuyo título, «La huida como acto terapéutico», casaba
con esta idea. Pero, al poco tiempo de trabajar sobre el bandolerismo, desestimé
totalmente mi planteamiento romántico. En ningún bandolero hay indicios de escapar
de situaciones o relaciones que le produjeran tristeza17. Huyeron como acto de
preservación física, no emocional.
Reflexioné sobre mi objeto de estudio, el bandolerismo, para adecuarlo a las
exigencias del Trabajo Fin de Máster. Lo urgente era ajustarse a la extensión fijada
para el escrito, de modo que concreté ese bandolerismo en un espacio y un tiempo
que me resultasen cómodos de trabajar. Me fijé en la antigua comarca de los Montes
de Toledo por su proximidad geográfica a mi lugar de residencia, Villarrubia de los
Ojos. Los textos históricos acerca del bandolerismo en los Montes de Toledo,
independientemente de la cronología a la que se restrinjan, no son abundantes y
tampoco han sido escritos por académicos hasta fechas muy recientes. Comprobé que
había fuentes de archivo para encargarme del tema en el siglo XIX y el proyecto de
investigación se convirtió en viable.

14

López Morán, «Historia criminal y archivos judiciales», p. 327.
García Cárcel, «Presentación», p. 19-21.
16
Eduardo Pavlovsky, «La huida como acto terapéutico», 2008, p. 151.
17
Op. cit., p. 155-156.
15
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1.2.

Objetivos del trabajo

Decidí estudiar el bandolerismo como hecho propio, desvinculado de fines políticos,
para conocer su sentido original. De ahí que ignore a guerrilleros y carlistas en las
páginas siguientes. Quiero explicar que no estoy cercenando el estudio porque los
bandoleros no siguieron ideologías. Es decir, no estoy privando al fenómeno de una de
sus dimensiones. Por el contrario, un estudio sobre el carlismo sí que debería atender
al bandolerismo, dado que las fuentes judiciales donde constan delitos políticos dejan
entrever comportamientos rapaces a menudo. Una excusa última: el carlismo afectó a
todas las clases sociales castellanomanchegas, pero a las clases bajas en menor
medida18. Y los pobres fueron, precisamente, la cantera del bandolerismo. Dentro de
esta generalización, matizo que el apoyo de la clase baja al carlismo fue mayor en las
provincias de Toledo y Ciudad Real19; menor, en Cuenca y Guadalajara; e inexistente,
en Albacete.
La documentación generada por los órganos judiciales constituye una de las
fuentes de información básicas para el conocimiento de la dinámica del hombre como
ser social20. El segundo propósito de mi trabajo ha consistido en valorar las
potencialidades de una fuente de información histórica procedente de los archivos
judiciales y que es básica para el estudio histórico del bandolerismo: los pleitos o
procesos judiciales. Estos relatan con todo género de detalles el hecho objeto de
persecución judicial, ya que las circunstancias del delito son muy importantes para la
cuantificación de la pena21. Permiten acercarse a la verdad de los hechos porque
muestran partes contrarias interesadas en defender sus derechos en algún asunto
litigioso22. Es decir, exponen varios puntos de vista sobre un mismo acontecimiento,
que de esta manera puede ser mejor estudiado. Además, los procesos se acompañan
de numerosa documentación aceptada como prueba en la que se pueden encontrar
datos abundantes, no solo del pleito en cuestión (por ejemplo, los antecedentes del
encausado y las circunstancias personales de las víctimas 23), sino también de la
sociedad de la época. En los juicios se reconstruye el hecho desde el momento en el

18

Manuela Asensio Rubio, El carlismo en Castilla-La Mancha, 2009, p. 508.
Op. cit., p. 537, 540.
20
Xavier Gayán Félez, Lluisa Rodríguez Muñoz, «Archivos judiciales e investigación», 1999, p. 10111012.
21
López Morán, «Historia criminal y archivos judiciales», p. 329.
22
Christian Madsen Visiedo, Manuela Infante Prieto, «Los fondos judiciales en el Archivo Histórico
Provincial de Ciudad Real», 1999, p. 966.
23
López Morán, «Historia criminal y archivos judiciales», p. 329-330.
19
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que se supone que hay intención transgresora hasta su ejecución 24. Por lo tanto,
aparece muy claro para el historiador cuál es la actitud de la comunidad ante el
suceso, especialmente tratándose de robos. Asimismo, el profesional también percibe
la eficacia de la propia justicia y de las fuerzas del orden.

1.3.

Metodología de la investigación y problemas que surgieron

La bibliografía monográfica especializada y la documentación de archivo pertinente
han constituido los dos pilares del trabajo de investigación. Las lecturas fueron
seleccionadas en adecuación al objeto de estudio y a partir de ellas se extrajeron
buena parte de los materiales que componen los capítulos 2 y 3. En los archivos se
tomaron fotografías de los legajos oportunos para la redacción del capítulo 4.
La estructura del trabajo sigue un planteamiento progresivo que emula el
avance en la investigación. Hay tres capítulos que forman el cuerpo del texto. El
capítulo 2 se refiere a la historiografía del bandolerismo y reseña, que no resume, una
selección amplia de libros sobre el bandolerismo español, junto con algún título
extranjero de primera importancia. Las obras se agrupan en fases o subapartados
siguiendo el criterio de su fecha de publicación, con el objetivo de trazar una evolución
historiográfica que se resume al final del capítulo.
Las carreras delictivas de los seis bandoleros monteños más estudiados en las
investigaciones ya realizadas por otros autores ocupan la primera parte del capítulo 3.
Estos bandidos respondieron a los alias de Castrola, los Juanillones, los Purgaciones y
el último se apellidaba Moraleda. A través de un repaso contrastado y actualizado de
sus biografías, se aportan hechos verídicos que permiten generalizar unos rasgos
definitorios del bandolerismo en los Montes de Toledo durante el último tercio del siglo
XIX: origen de los bandoleros, edad, extracción social, móviles de sus delitos…
El capítulo 4 es el de mayor carga experimental porque en él se concentra el
examen de la documentación recopilada en los Archivos Históricos Provinciales de
Albacete y Toledo, fundamentalmente. Se trata de expedientes judiciales sobre
bandolerismo. Procesos judiciales criminales en su mayoría. Describo e interpreto los

24

Op. cit., p. 330.
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hallazgos, expongo dudas y hago un intento por sintetizar hasta dar con patrones
aplicables al bandolerismo monteño.
Para finalizar, construyo el capítulo de las conclusiones a partir de párrafos
breves y numerados, en un intento de concisión deliberado, con el propósito de que
las tesis principales que emanan de todo el Trabajo Fin de Máster sean accesibles de
un vistazo.
*
La primera dificultad que encontré para la investigación fue que en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha no existe una comarcalización oficial y, por tanto, las
comarcas no se consideran a nivel administrativo25. A través del Centro Nacional de
Información Geográfica me pusieron en contacto con el Centro Cartográfico de
Castilla-La Mancha. Este Centro, dependiente de la Consejería de Fomento, me envió
información geográfica digital en formato shape con la que pude trazar el mapa que se
incluye en el Anexo como Figura 1.
La utilización escasa de la fuente judicial en España para la historia criminal se
debe, o bien a la desaparición de esta masa documental a causa de las guerras,
incendios y otros desastres, o bien a la no concentración de esta fuente (lo que obliga
a desplazamientos por todos los juzgados de primera instancia), a la no catalogación
de la misma o simplemente al hecho de que estos fondos están en paradero
desconocido26. Bien, pues en la investigación del bandolerismo monteño decimonónico
me he topado con casi todas estas alternativas funestas.
La documentación original sobre el bandolerismo decimonónico ha perdido sus
fondos más interesantes, los de los archivos judiciales y administrativos, como
consecuencia de aplicarse entre 1911 y 1931 una orden del Ministerio de
Administración que autorizaba el expurgo de los fondos de dichos archivos que
tuviesen más de treinta años de antigüedad en caso de que el volumen documental
causara problemas de espacio27. La documentación anterior a la Guerra Civil ha
desaparecido en buena parte, sirviendo de alimento para las calefacciones o

25

Félix Pillet Capdepón, Héctor Samuel Martínez Sánchez-Mateos, «La comarcalización y el desarrollo
territorial», 2007, p. 329-330.
26
López Morán, «Historia criminal y archivos judiciales», p. 329.
27
Agustín Díez Pérez, «El bandolerismo en los Montes de Toledo a finales del siglo XIX: el caso de
Bernardo Moraleda», 2004-2005, p. 68.
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convertida en pasta de papel28. Tradicionalmente, el interés por conservar la
documentación judicial se definía inversamente proporcional a la antigüedad de la
misma. En su conservación primaban los valores jurídico-legales y administrativos y se
menospreciaba su valor histórico. La Guerra Civil y el abandono en el que han estado
los archivos locales completaron una destrucción que ahora dificulta el trabajo del
historiador29.
Para mi investigación, busqué los fondos del partido judicial de Daimiel (Ciudad
Real), que desde 1842 está compuesto por los pueblos de Daimiel, Villarrubia de los
Ojos, Fuente el Fresno y Arenas30. Este partido no afectaba a pueblos monteños, pero
de

las

localidades

de

su

jurisdicción

habían

salido

los

bandoleros

castellanomanchegos más estudiados (los Juanillones y el resto que refiero en el
capítulo 3).
Como en todo proceso criminal era obligatorio el control superior de la Real
Audiencia, de la Audiencia Territorial o del Supremo Consejo Militar (en los casos de
juicios militares)31, busqué a qué Audiencia pertenecía la provincia de Ciudad Real.
Esta, junto con las provincias de Albacete, Cuenca y Murcia, dependió de la Audiencia
Territorial de Albacete32.
Todos los Archivos Históricos Provinciales engloban los fondos de la Real
Audiencia y de la Audiencia Territorial que hubo en su sede 33. Efectivamente, el
Archivo Histórico Provincial de Albacete (en adelante, AHPAB) guarda los fondos de la
Audiencia Territorial de este nombre. Pero el partido de Daimiel apenas figura en la
serie «Bandolerismo y robo en cuadrilla»: solo hay tres legajos en la caja número
18761. Y, según el Censo-Guía de los archivos judiciales en la provincia de Ciudad
Real, no hay documentación del siglo XIX en los archivos de los juzgados de primera
instancia e instrucción de Daimiel34.
Debido a la ausencia de fuentes, tuve que recalcular la búsqueda y opté, dentro
del AHPAB, por el partido judicial de Piedrabuena, del que quedaban más
expedientes. Del partido de Piedrabuena, además, dependieron todos los pueblos

28

Gayán Félez, Rodríguez Muñoz, op. cit., p. 1012-1014.
Díez Pérez, op. cit., p. 68.
30
Gaceta de Madrid, 30-04-1842, n.º 2759.
31
López Morán, «Historia criminal y archivos judiciales», p. 332.
32
Gaceta de Madrid, 28-01-1834, n.º 13.
33
Pedro López Gómez, «Los archivos de la administración de justicia territorial en las edades moderna y
contemporánea: las Reales Audiencias y las Audiencias Territoriales», 1999, p. 272, 279-280.
34
Madsen Visiedo, Infante Prieto, op. cit., p. 966, 968.
29
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monteños que quedaron en Ciudad Real tras la división provincial 35. Este iba a ser el
corpus que estudiaría.
Para los pueblos monteños de Toledo no tuve menos problemas. La provincia
de Toledo, junto con la de Guadalajara, dependieron de la Audiencia Territorial de
Madrid. En el Archivo General de la Administración apenas se conservan expedientes
de la Audiencia de Madrid para el período decimonónico. Desde allí me remitieron al
Archivo Histórico Nacional (AHN), que supuestamente custodiaba documentación
escasa e incompleta, pero complementaria, al fondo de la Audiencia de Madrid. En el
AHN, el fondo de la Audiencia Territorial de Madrid, Sala de lo Criminal, tenía como
fechas extremas 1900-1942.
No desesperé. Pensé que algo debería quedar en el Archivo Histórico
Provincial de Toledo (AHPTO) y a él me dirigí. Los pueblos monteños de la provincia
de Toledo habían quedado adscritos a dos partidos judiciales: el de Navahermosa y el
de Orgaz. El fondo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Navahermosa
comienza en 1921 y de Antiguo Régimen no queda nada. En cambio, sí se conserva el
fondo decimonónico del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Orgaz, del que
dependían los pueblos monteños de Marjaliza y Los Yébenes. Pero existían
problemas: este fondo de Orgaz había llegado en condiciones de conservación
regulares, solo está descrito a nivel de serie y consta de unas trescientas cajas. Es
decir, en el catálogo solo figuran «Procesos» y sus fechas extremas, pero no se
especifican naturaleza ni localidad. No era cuestión de pasar una eternidad
removiendo expedientes medio deshechos, de modo que limité la búsqueda otra vez.
Determiné revisar todas las cajas del partido de Orgaz de la década de 1850 en busca
de los expedientes criminales sobre Los Yébenes y Urda.
Páginas atrás he mencionado que la redacción del capítulo 4 ha sido posible
por los Archivos Históricos Provinciales de Albacete y Toledo. No obstante, la
investigación me llevó a descubrir otros archivos convenientes donde también hice
acopio de informaciones; datos que, por las características formales de este Trabajo
Fin de Máster, no he incluido en el texto (salvo excepciones). Sin embargo, comento
sucintamente mi paso por esos fondos.
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En los Archivos de las Diputaciones de Ciudad Real y Toledo se encuentran
libros de actas y Boletines Oficiales de la Provincia. En el Archivo de la Diputación de
Ciudad Real no está hecho el vaciado del contenido de los Boletines Oficiales de la
Provincia. En consecuencia, la búsqueda es lenta y difícil. Aunque al investigador se le
proporcionen los Boletines en formato .pdf, se trata de ficheros sin Reconocimiento
Óptico de Caracteres (OCR). Es decir, hay que leerlos uno a uno. A pesar de estos
inconvenientes, hubo una etapa en la investigación en la que me propuse estudiar el
apartado «Juzgado» de dichos Boletines, que era donde se publicaban los delitos, las
órdenes de búsqueda… Llegué a concretar un espacio temporal, desde 1870 a 1900,
para un hipotético estudio estadístico de las causas por bandolerismo en toda la
provincia. Sin embargo, me desbordó la cantidad de Boletines correspondiente a esa
etapa (5.013 ejemplares) y me refugié en los expedientes de los Históricos
Provinciales.
La obra de Enrique Martínez Ruiz me puso sobre la pista del valor que podían
tener para mi investigación los partes del servicio de la Guardia Civil (sección
«Servicios del Cuerpo») y las relaciones de aprehensiones36. Pero en el Servicio de
Estudios Históricos de la Guardia Civil solo pude acceder a bibliografía, no a
documentación de archivo. Existen dos carpetas bibliográficas con datos de los
bandoleros mas famosos del siglo XIX hechas a base de recortes de libros y prensa y
no son interesantes para la investigación. Comprobé que el libro de Opisso ofrece
datos cuantitativos de las capturas realizadas por la Guardia Civil en años concretos,
pero desconozco si hay una continuidad en estas relaciones y si se podría trabajar
sobre series correlativas37.
Solicité al Instituto de Historia y Cultura Militar reproducciones de unos
documentos de archivo relativos al castigo de delincuentes en la provincia de Ciudad
Real.
Cuando he dudado sobre la evolución administrativa de poblaciones, he
buscado en el Boletín Oficial del Estado (Gazeta: colección histórica 38) y en el
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Enrique Martínez Ruiz, «Perfiles de un aspecto de la delincuencia: reos prófugos y desertores de
presidio (1844-1867)», 1979.
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Alfredo Opisso, La Guardia Civil y su tiempo, s. a., p. 587-589.
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[En línea] <http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/gazeta.php>. [Consulta: 29-09-2011].
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Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar
(1845-1850) de Pascual Madoz39.
También he tenido conocimiento fidedigno de otras posibilidades para la
investigación del bandolerismo monteño en el XIX y no he recurrido a ellas. Por
ejemplo, en el Archivo Municipal de Toledo hay procesos criminales de bastantes
pueblos de los Montes hasta 1833. Los Libros de Sentencias de las Audiencias
Provinciales y las Estadísticas de la Administración de Justicia en lo Criminal son dos
fuentes para la investigación que me descubrió el libro de Óscar Bascuñán Añover40.
Los protocolos notariales son útiles para conocer los antepasados y la extracción
social de cualquier persona. Los malhechores también tuvieron progenitores que
testaron o suscribieron intercambios delante de un escribano. La prensa de la época
más útil sería la madrileña por no haberse conservado apenas prensa local 41. Aunque
algunos sucesos pasaron desapercibidos, otros llegaron a suscitar un debate en el que
participaron varias cabeceras (El Fénix, El Imparcial, El Globo, La Época).
Por último, quiero expresar que he considerado prácticamente igual de
importante la obtención de competencias a la de resultados en mi primer trabajo de
investigación. Sin esas destrezas, cualquier investigación próxima me supondría un
derroche de esfuerzo porque no conocería aún muchos de los recursos y hábitos de
trabajo que emplean los profesionales de la labor investigadora. He elaborado un
proyecto de investigación, solicitado becas, obtenido carnés (Biblioteca Nacional de
España, Biblioteca Tomás Navarro Tomás), asistido a museos (Museo del
Romanticismo), talleres (International Workshop «Politicization in rural societies:
concepts and uses in History», Carmona, febrero de 2011), conferencias («La Cornisa
Cantábrica al final de la Edad Media: de la lucha de bandos a la generalización de la
hidalguía», impartida por el profesor José Ramón Díaz de Durana en Ciudad Real,
abril de 2011), cursos («Aplicación de las TIC a las Humanidades y Ciencias Sociales.
Bases de Datos, Docencia e Investigación», Ciudad Real, mayo de 2011) y
exposiciones («700 años de bandolerismo en los Montes de Toledo»42).
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[En línea] <http://www.funcas.es/wikimadoz/index.php?title=Lugares>. [Consulta: 29-09-2011].
Óscar Bascuñán Añover, Protesta y supervivencia, 2008, p. 278-279.
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Díez Pérez, op. cit., p. 68.
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Cuando acudí a verla a Navas de Estena (Ciudad Real) en junio de 2011, había sido desmontada y
destruida parcialmente. No quedaba ningún panel relativo al bandolerismo monteño en el XIX.
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2. HISTORIOGRAFÍA Y ESTADO DE LA CUESTIÓN
Hasta llegar a conocer el estado de la cuestión sobre los estudios acerca del
bandolerismo en España, ha sido necesario aprender la historiografía de este tema. Es
por ello que, a continuación, agrupo las lecturas en fases y las subdivido en focos o
grupos, con el fin de ofrecer una evolución en el tratamiento histórico del bandolerismo
español. He designado el primer subapartado de cada fase para el grupo que
considero más importante o de mayor repercusión a lo largo del período y que, por ese
mismo motivo, lo inicia. Los focos sucesivos se ordenan en función de su antigüedad:
primero los que surgieron antes. Así he intentado que ocupen la misma posición en
cada una de las cuatro fases y que la estructura del capítulo mantenga coherencia y
cohesión.

2.1.

Fase uno (siglo XVIII-1931). El examen de los coetáneos del bandolerismo
2.1.1. Grupo monteño: en la literatura y en la historia

El bandolerismo en Castilla la Nueva fue objeto de la literatura antes que de eruditos o
historiadores. Ninguna de las tres piezas que he recuperado es histórica ni parece que
se inspire en sucesos pretéritos. Me he retrotraído hasta un romance del siglo XVIII
que cuenta la aprehensión de siete hermanos bandoleros en la provincia de Ciudad
Real43. De fecha imprecisa dentro del siglo XIX he localizado una obra teatral en la
que los protagonistas son bandoleros manchegos44. Después del final, se anota
«desaprobado y devuelto al Ministerio el 7 de julio 45». La pieza no se publicó porque
fue prohibida por la censura. La última obra literaria que rescato data de 1816 46.
Joaquín Marco conoce una edición de este pliego de cordel de mediados del siglo
XVIII47. En el XIX tuvo varias reimpresiones, como esta de Sevilla y las de Córdoba (D.
Fausto García Tena, 1844-1861), Madrid (Marés y Compañía, 1866) y Barcelona
(Ignacio Estivill). Aunque en el título se hable de bandidos toledanos, se trata de veinte
bandidos valencianos que tienen su guarida en los Montes de Toledo.
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Curioso romance en que se da cuenta de la vida prision y muerte de siete hermanos vandoleros, y en
que se refieren las grandes crueldades, insultos, muertes y robos, que hizo Andrés Vazquez, y sus
hermanos Manuel, Juan, Francisco, Pedro, Geronimo y Antonio Vazquez, castigados en Ciudad-Real
con los demas que verá el curioso lector, s. XVIII.
44
Los bandidos de La Mancha o Justicia y amor, s. XIX.
45
Op. cit., f. 33r.
46
Los bandidos de Toledo, 1816.
47
Joaquín Marco, «Bandidos y bandoleros en la literatura de cordel», 1994, p. 42-44.
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La primera monografía histórica sobre el bandolerismo en los Montes
aparece a finales del siglo XIX48. Los hacendados propusieron un plan para combatir a
los bandidos y, aunque este no fue llevado a cabo, sí publicado bajo el título El
bandolerismo en los Montes de Toledo y su extinción: estudio49. La obra solo tiene un
autor anónimo que se esconde bajo el seudónimo de «Un labrador». Evidentemente,
se trata de alguien con una educación superior a la normal en el pueblo llano, aunque
solo sea por su capacidad de redacción. El escritor demuestra un conocimiento sólido
de la geografía de la comarca y de los sucesos relacionados con el bandolerismo más
recientes. Su queja por la merma de la agricultura debido al bandolerismo conecta con
una protesta por la indefensión que sufren los propietarios de fincas, de modo que
quizá se trate de un escrito bajo encargo de los afectados. Está claro que un labrador
común no publica un texto de este tipo en el que se esboza la organización de cientos
de efectivos para la seguridad en los Montes bajo la dirección de la Guardia Civil. El
plan de vigilancia que se propone, con disposiciones extraordinarias y permanentes,
evidencia una intencionalidad pragmática, pero el texto no va dirigido a ningún lector
en concreto.
Alfredo Opisso escribió obras históricas. La Guardia Civil y su tiempo es una
de ellas y se publicó a principios del siglo XX50. El libro suele mencionar el rango, el
nombre y el apellido de los agentes que intervinieron en cada acción porque es una
historia de la Guardia Civil. Creo que estos datos todavía no se han aprovechado lo
suficiente en las investigaciones históricas, que focalizan su interés en las biografías
de los malhechores y marginan el análisis del perfil de los perseguidores y de la lógica
de su actuación. Acerca de la historia de las fuerzas de orden público habría que tener
más presentes las obras de Diego López Garrido La Guardia Civil y los orígenes del
Estado centralista (Madrid, 2004) y Manuel Ballbé Orden público y militarismo en la
España constitucional (1812-1983) (Madrid, 1983).
En el tomo I, que es el que he consultado, hay dos láminas relativas a una
refriega entre la Guardia Civil y una gavilla de bandidos en Peña Aguilera (Toledo)51.
Obviamente, no faltan en este libro los Juanillones, que eran el terror de La Mancha y
los Montes de Toledo y se habían convertido en famosos en toda España porque sus
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Ventura Leblic García, «1.ª parte: el bandolerismo y la guerrilla en los Montes de Toledo: mitos y
realidades», 2008, p. 81-82.
49
Un labrador, El bandolerismo en los Montes de Toledo y su extinción, 1880.
50
Opisso, op. cit.
51
Op. cit., p. 241, 454.
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hazañas aparecían pregonadas en la prensa diariamente 52. Constituía un espectáculo
irritante la impunidad con que perpetraban sus robos y atropellos y que escapasen a
toda persecución. Hasta que el alférez de la comandancia de Ciudad Real se impuso
la obligación de aprehenderlos a toda costa y, en 1882, cayeron en poder de la
Benemérita Juan el Juanillón y cuatro de sus hombres. Por lo tanto, este Juanillón no
participó en el asalto al tren en Villacañas o escapó y fue detenido años después.

2.1.2. Grupo andaluz: las Autoridades toman la palabra
Richard Ford fue tal vez el más importante de los viajeros británicos que durante el
siglo XIX recorrieron España53 (fue el primer hispanófilo según Gerald Brenan54). En
1830, la salud de la esposa de Ford se quebró y este decidió llevarla no a Lisboa (en
aquel entonces, punto de reunión de los enfermos británicos), sino a Sevilla 55. Ford
publicó Gatherings from Spain (Las cosas de España) en 1846. En este libro, ofrece
una descripción completa del país con un estilo vivo y pintoresco. El capítulo XVI se
titula «Ladrones españoles» y bastantes de las consideraciones que Ford plasma en él
son acertadas56. Ejemplos: a) reconoce que los bandidos aumentan en tiempos de
revueltas57. Durante la Guerra de la Independencia, algunos guerrilleros españoles
utilizaron el patriotismo como capa para cubrir su pasión por el saqueo y el libertinaje.
Después de la Guerra, algunos se hicieron bandoleros, entre los que se contaban
todos los descontentos y los que, no pudiendo cavar la tierra, se avergonzaban de
mendigar. Por lo tanto, Ford contempla causas innatas y económicas; b) los
contrabandistas eran bien recibidos en todos los pueblos; c) algunos bandidos, a
cambio del indulto, se alistaron en los migueletes para aniquilar a sus antiguos
compañeros; y d) los escopeteros trataban de alarmar a los viajeros con relatos
exagerados de peligro para que no prescindieran de sus servicios.
Richard Ford es el único extranjero incluido en el grupo andaluz y, como se
comprueba leyendo al resto de integrantes, su testimonio tiene un valor introductorio.
Los demás individuos analizan con más profundidad el tema del bandolerismo y sus
deducciones tienen el carácter de propuestas.
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Op. cit., p. 587-589.
Emilio Soler Pascual, Bandoleros, 2006, p. 207-209.
54
Richard Ford, Las cosas de España, e. o. 1846, p. 7-8.
55
Op. cit., p. 3-4, 6.
56
Op. cit., p. 202.
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Op. cit., p. 211-212, 213, 217-221.
53
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El autor andaluz más distanciado en el tiempo es Julián Zugasti, que recogió
en diez tomos sus experiencias en el ejercicio del poder como gobernador civil de
Córdoba en 1870 y sus interpretaciones del fenómeno del bandolerismo 58. El
bandolerismo. Estudio social y memorias históricas es una obra narrativa histórica con
elementos autobiográficos59. Las partes más interesantes para mi estudio han sido
toda la introducción y el capítulo XLIII «Resumen y deducciones». Zugasti reconoce a
la introducción el carácter de memorias históricas60. Dos de sus temas son tanto el
éxito que el Gobernador tuvo con su campaña en contra del bandolerismo andaluz
como el giro negativo que tomó su suerte política 61.
Hacia finales de 1869, el bandolerismo andaluz se recrudeció especialmente en
Córdoba y con una modalidad nueva: los secuestros por rescate, de los que muchos
terminaban también en la muerte de la víctima. El Gobierno tuvo que tomar medidas
excepcionales porque el orden público y la defensa de la propiedad formaban las
bases de la Constitución de 1869 y del nuevo régimen burgués. Con este propósito, el
Ministro de Gobernación nombró a Julián Zugasti y Sáenz, a la sazón Gobernador de
Toledo, como Gobernador Civil de Córdoba en febrero de 187062. El Gobierno dotó a
Zugasti de ciertos poderes de coordinación de la persecución del bandolerismo en las
provincias de Málaga y Sevilla, le confirmó su más decidido apoyo y le dió seguridades
para que no se detuviera ante ningún obstáculo63.
Zugasti cuenta como los bandidos, desesperados por el cerco al que los había
sometido, no solo se defendían, sino que ya resueltamente atacaban a sus
perseguidores64: salían a caballo por los caminos a rescatar a sus compañeros,
conducidos por la Guardia Civil, y sostenían combates contra ella. Después de que en
esos encuentros fueran heridos y murieran algunos individuos de la Benemérita,
Zugasti justifica que los guardias civiles ejecutaran a reos en sus tránsitos. Así, una de
sus medidas reservadas fue la «ley de fugas»65.
En España se practicaron dos medidas mortales contra el bandolerismo 66: la
ley de fugas y la ley de custodia, y Jaime Masaveu las explica con claridad. La ley de
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Julián de Zugasti y Sáenz, El bandolerismo, e. o. 1876-1880.
Op. cit., p. 11.
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Op. cit., p. 314.
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Op. cit., p. 11-13.
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Op. cit., p. 12-13, 29-30.
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Op. cit., p. 12-13, 41.
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Op. cit., p. 99-100, 109.
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Op. cit., p. 15-16.
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Jaime Masaveu, «Tono jurídico y defensa social contra el bandolerismo», 1963.
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fugas consistía en la ejecución expeditiva de los bandidos alegándose después el
intento de evasión. Masaveu, ante este desafuero, recuerda que no son válidas las
anticipaciones de sentencias inéditas. La ley de custodia también consistía en la
ejecución del reo, pero con el pretexto de riesgo de perderlo ante la presencia o
ataque de grupos libertadores. Además, constituía un modo de defensa legítima
indirecta porque detenido y libertadores estaban conchabados para atacar a los
custodios.
A lo largo de 1870, la Guardia Civil mató a noventa y seis bandoleros67. No
obstante, durante los intentos de liberar a los bandidos presos, fueron casi siempre los
presos los que resultaron muertos y pocas veces los bandoleros liberadores. Se inició
un debate en Cortes entre conservadores y liberales sobre el bandolerismo en el que
participó Cánovas del Castillo entre otros68. Como resultado de esta polémica, hubo
una crisis ministerial69. Zugasti comprendió que en esas circunstancias no podría
continuar su labor y dimitió enero de 1871. Zugasti estuvo convencido de que existió
un intento político de aprovecharse de la cuestión del bandolerismo contra el
Gobierno70.
Otra causa que motivó los ataques a la autoridad de Zugasti fue que este
denunció la relación del caciquismo con el bandolerismo 71. Los bandidos no se habían
echado al monte, sino que aparecían por los pueblos, por las posadas y algunos
trabajaban en cortijos. E. Inman Fox, Eric J. Hobsbawm y G. Brenan interpretan el
bandolerismo andaluz de los años sesenta y setenta del siglo XIX como una especie
de protomafia cuyo propósito era consolidar el poder de la clase media capitalista 72.
Por lo tanto, el caciquismo debe ser considerado, si no causante, sí un
estimulante y protector del bandolerismo. En el terreno de las deducciones, Zugasti
afirma que la causa más fundamental del bandolerismo en Andalucía consistía en el
acaparamiento en pocas manos de la propiedad rústica 73. Primera acusación contra el
latifundio.
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Zugasti y Sáenz, op. cit., p. 15-16.
Op. cit., p. 273-275, 298.
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Op. cit., p. 314, 316-317.
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Op. cit., p. 272-273.
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Op. cit., p. 16-17, 214.
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Zugasti y Sáenz, op. cit., p. 19. || Eric J. Hobsbawm, Rebeldes primitivos, e. o. 1959, p. 50.
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Zugasti y Sáenz, op. cit., p. 420-421.
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Narciso Campillo fue un literato que trató en una conferencia del Ateneo de
Madrid el asunto del bandolerismo de un modo sumario pero global74. Recurrió al símil
de la sociedad con el cuerpo humano y del bandolerismo con una «dolencia ó plaga
social»75: «este cáncer» lo llama. El autor creía que las causas del mal en la sociedad
(y del bandolerismo en particular) eran la ignorancia y la miseria76. Confiaba en que,
en el futuro, la instrucción y el trabajo extinguirían este problema. Campillo afirma que
el problema del proletariado entraña el del bandolerismo 77. No obstante, estaba
convencido de que la inteligencia humana reconciliaría trabajo y capital y la fraternidad
entre los hombres sería un hecho universal.
El comandante retirado Rafael García Casero, que perteneció quince años a la
Guardia Civil y vivió durante siete años en Estepa, nos da un testimonio de primera
mano para entender el bandolerismo estepeño78. En el verano de 1907, su conciencia
le obligó a revelar, en la prensa de Madrid y en el Parlamento (a través de diputados),
la conexión entre bandidos y caciques que existía en Estepa y él y su familia tuvieron
que abandonar inmediatamente la localidad, donde se les negaba toda garantía de
seguridad personal79. García Casero considera que su libro es un trabajo histórico80.
Confirma la exactitud de los hechos narrados a pesar de que entren en contradicción
con las versiones oficiales de las autoridades.
El libro del Comandante coincide con el de Zugasti en el asunto y en la
intención moral con que se escribe. En cuanto al asunto, García Casero puntualiza
que ya no se trata del bandolerismo andaluz como en 1870. Cree más lógico
denominarlo bandolerismo estepeño porque desde hacía veinte años los bandidos
habían sido naturales y vecinos de Estepa.
En cuanto a la intención moral, García Casero pretende patentizar la
responsabilidad moral de caciques, autoridades y sus agentes en el refugio de los
bandidos en el distrito de Estepa. De otra manera no se explicaba que, por ejemplo, el
bandido estepeño conocido por el apodo de «el Soniche» hubiera estado diecinueve
años sin un solo tropiezo con las autoridades81. El prologuista alaba la elección del
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Narciso Campillo y Correa, «El bandolerismo: sus orígenes y tradiciones: sus causas permanentes y
accidentales: sus caracteres y formas diversas: 40.ª conferencia», 1886-1887, t. III, p. 545-579.
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Op. cit., p. 546.
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Op. cit., p. 568.
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Op. cit., p. 573, 575-577.
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Comandante Rafael García Casero, Caciques y ladrones, e. o. 1908, p. 9-10.
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Op. cit., p. 166-169.
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Op. cit., p. 15-17.
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Op. cit., p. 25-26.
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título «Caciques y ladrones», que une a unos y otros con una copulativa radical y
valiente82. García Casero remarca que no hubo una única tendencia política que
recurriese a los bandidos83. Menciona que los motivos fundamentales que generaban y
fomentaban el bandolerismo en Estepa eran solo éticos y políticos84. Aduce que,
aunque en Estepa existía una gran masa de gente honrada, estaba cohibida y no se
atrevía a denunciar por miedo a la venganza85.
En la tercera parte de su libro, García Casero escribe sobre los cuatro
capitanes de partida más modernos de la comarca estepense 86: el Soniche, el
Vizcaya, el Pernales y el Vivillo. Su intención es denunciar la vulgaridad intrínseca de
estos personajes. Afirma que los actos de los bandidos no correspondieron con ese
halo simpático que se les atribuía. No fueron otra cosa que el resultado de una
necesidad egoísta a la que el «instinto de conservación 87» les obligaba para rodearse
de prestigio y de simpatías que no les delatasen. Los bandoleros ponían de su parte
para hacer de su profesión una industria amable y compatible. No mataban a nadie y
jamás robaban a los naturales de Estepa88. El campo de operaciones eran las
provincias y pueblos limítrofes; Estepa, el cuartel general, el abrigo. En el caso del
Pernales y el Niño del Arahal, García Casero juzga que cayeron precisamente por la
falta del encubrimiento89. En Albacete los denunció el primero que los vio, en este caso
un guarda del monte.
Simón García Martín del Val realiza un estudio sobre la cuatrería con ocasión
del crimen de Ugíjar (Granada, 1919), en el que una banda de gitanos y gitanas
asesinaron a la pareja de guardias civiles que los custodiaban 90. El autor de Sociología
criminal traza una identificación casi automática entre gitano nómada y cuatrero que es
sobre la que construye sus proposiciones.
García Martín del Val, subdirector del Cuerpo de Prisiones allá por 1920,
intenta repartir sus deducciones entre dos teorías criminológicas: la teoría del atavismo
o la escuela antropológica, mantenida por Lombroso; y la teoría de la influencia del
medio, sustentada por Lacassagne. Hace las craneometrías de los hermanos Tartaja y
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Greñicas pero también afirma que los gitanos cuatreros son seres endurecidos «en la
lucha constante con las inclemencias del ambiente91». Es decir, la fuerza atávica
perdura generación tras generación en su raza y el ambiente modela su psicología.
Todo influye. No obstante, en el caso de los gitanos del crimen de Ugíjar, el
subdirector del Cuerpo de Prisiones encuentra tipos que parecen ser más víctimas del
influjo de una atmósfera hostil. Por la indiferencia social, nadie les corrigió, no tuvieron
remedio alguno.
El libro de Bernaldo de Quirós y de Ardila es un clásico92. Se trata de la
primera historia general de un bandolerismo español. Los autores recurrieron, aparte
de a libros importantes en el tema del bandolerismo andaluz (Zugasti, García
Casero…), a obras de tipo diverso: textos de criminología, noticias de prensa,
testimonios de escritores extranjeros, novelas incluso. Esto no debe preocuparnos
porque se advierte al lector cuando la veracidad de cualquier referencia es dudosa o
no existe. En cuanto a los archivos, se mencionan algunos parroquiales y municipales
cuando se trata de reconstruir la biografía de algún bandolero. También se recuperan
los momentos de la historia legislativa española relacionados con la persecución y el
castigo del bandolerismo. Aunque el discurso del libro está bien cohesionado, se
intuye la preponderancia de Bernaldo de Quirós, que fue abogado y criminólogo93.
El bandolerismo andaluz contiene tantas informaciones que es tomado como
libro de referencia. Aquí solo destaco las que me parecen más significativas de las
comprendidas en la segunda mitad del libro, a partir de la etapa de los secuestros en
Andalucía. Los autores apuntaron que el secuestro se inventó en el instante preciso en
que el salteamiento desaparecía por la creación de la Guardia Civil y la implantación
de los ferrocarriles94. Los primeros secuestros se dieron en 1869 en la provincia de
Málaga95. No obstante, el foco principal de los secuestros parecía localizado en la
provincia de Córdoba.
Los autores adoptaron una postura crítica respecto a Zugasti. Les parecía que
el Gobernador Civil sufrió un error de macropsia y no creían que Andalucía hubiera
sido una empresa de secuestradores montada por algunos poderosos de Córdoba,
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Málaga y Sevilla96. Respecto a la ley de fugas, explicaron por qué Zugasti recurrió a
ella: el Gobernador sabía a ciencia cierta que de haber entregado los malhechores a
los tribunales, más de una vez hubieran logrado la impunidad en un país en que todo
lo podían el favor y el compadrazgo. Admitieron que todo el campo andaluz quedó en
paz luego de la dura represión de Zugasti pero le hicieron compartir este logro con el
juez Melero, de Archidona (Málaga), que igualmente permitió la aplicación de la ley de
fugas después de que unos malhechores secuestraran a su hija y la mataran.
Una vez muerto el Pernales (1907) y desaparecidos de la escena el Vizcaya y
el Vivillo, el bandolerismo andaluz se extinguió rápidamente 97. Se cumplió
precisamente la sentencia que profirió el Vivillo a Bernaldo de Quirós en una de las
entrevistas que mantuvieron en 1911 en la cárcel de Córdoba: «A ésos [los
bandoleros] los ha matado el alambre» (esto es, el telégrafo y el teléfono). Del Vivillo
indicaron que se suicidó mediante veneno en Buenos Aires en 1929 por uno de los
motivos familiares a que era tan sensible: la muerte de su esposa (aunque Dolores
falleció en 1915 según Pérez Regordán98). Sin duda, un final raro en un bandido, no
menos que el medio empleado para lograrlo (el veneno, que solo preferentemente
usan las mujeres). Los autores consideraron a Juan Mingolla Gallardo, de apodo
Pasos Largos, el último bandido andaluz99. Este murió en 1934, cuando se echó al
monte con un rifle y se tiroteó con la Guardia Civil, pero no se aporta más información
sobre su final.
Los autores se muestran convencidos de que el fondo del problema del
bandolerismo en Andalucía era de naturaleza social100: existían grandes masas de
proletariado agrícola, desposeídas de tierra, y casi no había clases medias. No
obstante, al comprobar en otras regiones latifundistas (Extremadura, Toledo y Ciudad
Real) la desaparición del bandolerismo o su reducción muy acusada, a los autores les
asaltó la duda de que también en el bandolerismo andaluz debía de haber algo
extraño al régimen de la gran propiedad101. De todas formas, creían que la única
esperanza de paz era dar solución al problema del campo en Andalucía a través de
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una reforma agraria que condujese a una transformación de las condiciones sociales
de la región102.
En cuanto al género del bandido, fueron tajantes103: en el bandolerismo andaluz
no hay mujeres. Para averiguar el perfil del bandolero andaluz, recurrieron a teorías
criminalistas104 con las que rendían tributo a la ciencia de su tiempo105: la apothenosis
y enantibyosis, de Aubert106; el complejo de inferioridad, de Adler… Distinguieron dos
grupos de criminales a partir de sus comienzos: cierto número de criminales por
temperamento; y otro número mayor y más característico de sujetos más próximos al
hombre normal, caracterizados por una hiperestesia que les llevaba a la intolerancia
social (criminales ocasionales).
Lo más frecuente era la asociación de malhechores y las bandas o cuadrillas
se habían reducido a través de los siglos hasta el punto de que, en las postrimerías del
XIX y en el XX, la pareja criminal era la forma más eficaz de asociación. La muerte
violenta era el final corriente del bandido107. Bernaldo de Quirós alude a la procesión
de los huesos que organizaba la Santa Caridad todos los años en Sevilla para dar
tierra a los restos de los reos de muerte descuartizados en los caminos 108. Grábese
este dato en la memoria del lector, pues se trata de la primera referencia a una
cofradía piadosa, pero no la última, que encontrará en este trabajo.
Los autores creían que el bandido generoso existió en una minoría de bandidos
andaluces109. Lo más importante es que explicaron este comportamiento como un
proceso de autosublimación. A mi juicio, la conclusión de la obra yerra. Según
Bernaldo de Quirós y Ardila, el bandolerismo fue el primer episodio de la lucha social
en Andalucía. Atribuyeron un sentido político liberal al bandido andaluz y enlazaron a
Diego Corrientes con el Seisdedos de Casas Viejas110. Aseguraron que el
bandolerismo tuvo la primacía en la lucha desde el punto de vista cronológico, pero

102

Op. cit., p. 257-258, 260.
Op. cit., p. 235-237.
104
Op. cit., p. 241-246.
105
Durán López, «Las memorias de Juan Caballero, bandolero de Estepa, o la autobiografía como
rehabilitación social», 1995, p. 53.
106
Bernaldo de Quirós, Ardila, op. cit., p. 241-246.
107
Op. cit., p. 254-256.
108
Op. cit., p. 204.
109
Op. cit., p. 247, 249, 252, 257-258, 260.
110
El facsímil de El bandolerismo andaluz publicado por la editorial Maxtor es el de 1931 pero incluye este
nombre vinculado a los sucesos de Casas Viejas (1933) en la p. 257. Es muy probable que Maxtor, sin
cuidado, tomase una edición posterior a la original y la reimprimiese como tal.
103

24

Historiografía y estado de la cuestión

que su valor fue mínimo en la transformación de las condiciones sociales de
Andalucía.
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2.2.

Fase dos (1959-1982). Hobsbawm y su estela
2.2.1. Eric J. Hobsbawm: Rebeldes primitivos y Bandidos

Todos los temas estudiados en el ensayo Rebeldes primitivos tienen en común la
adaptación de las agitaciones populares a la economía capitalista moderna en los
siglos XIX y XX111. Por ello, todos pueden describirse como formas «primitivas» o
«arcaicas» de agitación social. Hosbawm los interpreta como la prehistoria de los
movimientos obreros y campesinos modernos porque están protagonizados por gentes
prepolíticas.
El orden que Hobsbawm sigue en la clasificación de estos movimientos
sociales es el que determina la creciente amplitud de sus anhelos 112. Así, dedica el
primer capítulo del libro a tratar el tema del bandolero social. Hobsbawm parte de que
el bandolerismo social es un fenómeno universal, predominantemente rural y poco
más que una protesta endémica del campesino contra la opresión y la pobreza: un
grito de venganza contra el rico y los opresores, un sueño de poner algún coto a sus
arbitrariedades, un enderezar entuertos individuales. El bandolerismo social careció
prácticamente de organización o de ideología y resultaba por completo inadaptable a
los movimientos sociales modernos. Quería un mundo tradicional en el que los
hombres recibiesen un trato de justicia, no un mundo nuevo y con visos de perfección.
Los poetas románticos que idealizaban al bandido, como lo hizo Schiller en Los
bandidos, estaban equivocados al pensar que se trataba de auténticos rebeldes 113. En
la medida en que el bandolero social llegaba a tener una ideología política, se trataba
de una forma de tradicionalismo revolucionario (el bandolero de «Iglesia y Rey»). Es,
por así decirlo, un accidente histórico el que los bandoleros se encontrasen viviendo
en los siglos XIX y XX en lugar de en el XIV porque estaban vinculados a un estilo de
vida anterior al de su época114. Como en toda rebelión primitiva, trataron de resolver
los problemas nuevos con métodos viejos e inferiores para la lucha social115. El
bandolerismo social fue «un rosario de rebeliones personales116» y, a la par,
Hobsbawm insiste en calificarlo como la forma más primitiva de protesta social
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organizada, pero «una protesta recatada y nada revolucionaria 117», ineficaz como
fenómeno social118.
El tema del bandolerismo social es apto para su estudio histórico, pero
Hobsbawm lo trabaja sin desprenderse de prejuicios románticos y con poco respaldo
de documentos de archivos. A Hobsbawm le faltó precisamente escarbar en la historia
y despegarse de la teoría, un plano en el que se quedó impresionado al encontrar
uniformidad y reiteración en las formas del bandolerismo social119. Por ello, el británico
no reparó en la falta de realismo que conllevaba esbozar la carrera típica del
bandolero social «ideal» a partir de unos cuantos ejemplos. El material utilizado en
este capítulo procede casi del todo de la Europa de los siglos XVIII al XX,
principalmente de la Italia meridional. A continuación, detallo las etapas que tuvieron
un cumplimiento efectivo en algún bandolerismo español: a) un hombre se vuelve
bandolero porque hace algo que la opinión local no considera delictivo, pero que es
criminal ante los ojos del Estado o de los grupos rectores de la localidad; b) debe
gozar de la protección local para sobrevivir; y c) su cuadrilla será de pocos miembros,
y ello por imperativos económicos y también por razones de conveniencia
organizativa. La etapa a) recuerda a la economía moral de la multitud que propugnó
Edward P. Thompson, por la que la ética popular sancionaba la acción directa de la
muchedumbre120.
La probabilidad de que el bandolerismo (social) se convirtiera en un fenómeno
de importancia aumentaba cuando el equilibrio tradicional de la sociedad campesina
se quebraba121: durante y después de períodos de estrecheces anormales como
hambres y guerras; o en momentos en que la economía capitalista penetraba y
transformaba comunidades. Estos hitos se presentaron, en la historia de la mayoría de
las sociedades campesinas, en los siglos XIX y XX.
La aparición de Bandidos (1969) constituye la ampliación de aquel ensayo
sobre el bandolero social que Hobsbawm había publicado diez años antes dentro de
Rebeldes primitivos122. El tema fundamental de Bandidos es también el análisis del
bandolero social como un tipo especial de rebelión y de protesta campesina123.
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Hobsbawm concibió que el bandolero social pudo adoptar tres formas124: el ladrón
noble o Robín de los bosques; el luchador perteneciente a una forma de resistencia
primitiva o miembro de una guerrilla, al que llamó «haiduk»; y el «vengador».
Hobsbawm siguió introduciendo en Bandidos ejemplos concretos de bandoleros que
no son reales (Robin Hood, Jenny de Brecht) sin alertar de ello125. Provoca hartazgo
que el historiador use reiteradamente personajes fabulosos en el tratamiento histórico,
esto es, científico del bandolerismo. En el epílogo se disculpa por ello126. Declara que
puede inferirse muy poco sobre la trayectoria de algún bandolero real a partir del
contenido de los mitos y de las canciones que inspiraron.
Hobsbawm establece que la historia moderna del bandolerismo, la historia
seria, empezó cuando Fernand Braudel descubrió, en su libro El Mediterráneo y el
mundo mediterráneo en la época de Felipe II (1949), la explosión panmediterránea del
bandolerismo en los últimos decenios del siglo XVI y el primero del XVII127. El británico
ahonda en las causas del bandolerismo y también establece la superpoblación como
la más importante128: las economías de pastoreo y las áreas montañosas de suelo
pobre, que a menudo coinciden, proporcionan un sobrante permanente de individuos
sin empleo. No tiene ninguna duda de que el bandido típico es un hombre joven, entre
la pubertad y el matrimonio, con libertad de acción antes de cargar con el peso de las
responsabilidades familiares. Esta edad promedio no se ajusta a la realidad de
algunos bandolerismos españoles, tal y como se comprobará más adelante.
Hobsbawm añadió otros perfiles de bandidos, como el constituido por un grupo
de hombres sin un puesto fijo en la sociedad: soldados, exmilitares, desertores y
huidos de las cárceles, que constituían bandas de ladrones o se unían a las
existentes. El historiador británico reservó una última categoría de bandidos
potenciales a los rebeldes individuales. Estos fueron los hombres que se hicieron
respetar. Fueron aquellos que, cuando se enfrentaban con algún acto de injusticia o de
persecución, no claudicaban ante la fuerza o la superioridad social, sino que elegían el
camino de la lucha y de la proscripción. Hobsbawm cita el ejemplo de Pancho Villa,
que se alzó para defender el honor de su hermana violada. En cualquier caso, debe
tenerse presente que, por cada resistente, hubo una mayoría que aceptó la injusticia.
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La inclusión de más tipos de bandidos potenciales y la búsqueda de una
frontera con los criminales evidencia una preocupación por la violencia desatada.
Hobsbawm afirma que es improbable que haya habido muchos bandoleros
campesinos psíquicamente trastornados, luego minimiza la importancia de las
psicopatías y otras aberraciones patológicas129. Para él, las formas más permanentes
y características de la violencia y la crueldad son aquellas que resultan inseparables
de la venganza. Aparte, Hobsbawm sugiere tres explicaciones posibles para las
explosiones de crueldad. La primera es que incluso el mejor de los bandidos debía
demostrar que podía ser terrible para que nadie sospechara en él debilidad. Por otro
lado, varios de los ejemplos mejor conocidos de violencia a ultranza se asocian con las
minorías oprimidas por las mayorías. La última explicación consiste en que quizás los
débiles, sin esperanzas de una victoria real, se sirvieron de las represalias salvajes e
indiscriminadas como una «revolución de destrucción», es decir, que suma al mundo
entero en ruinas dada la imposibilidad de un mundo bueno. El asesinato y la tortura
constituyen en último término las formas más primitivas y personales de afirmación del
poder, y cabe pensar que cuanto más débil se sentía el rebelde, mayor fue la tentación
de utilizarlas.
El capítulo «7. La economía y la política del bandolerismo130» es uno de los
más interesantes del libro. Manifiesta que los bandidos necesitaron intermediarios que
les pusieran en relación con el resto de la economía local y con redes más amplias del
comercio. Los bandidos compraban y vendían con el ganado y los bienes robados.
Dado que normalmente poseían más dinero contante que el campesinado local, sus
gastos pudieron representar un elemento importante en la economía y el comercio
local. Un dato: la fuente de ingresos más lucrativa para los bandidos era el secuestro y
el rescate se pagaba en metálico.
En muchas sociedades rurales, las gentes con riqueza y autoridad de la zona
tuvieron un interés específico en entenderse con los bandidos. La política de las
regiones regidas por terratenientes precapitalistas giraba en torno a las rivalidades y
relaciones de las familias propietarias más destacadas y de sus respectivos clientes.
El poder y la influencia del cabeza de una de estas familias descansaba, en última
instancia, en el número de personas de las que era patrón. El caciquismo andaluz fue,

129
130

Op. cit., p. 81-83, 87.
Op. cit., p. 102-117.
29

El bandolerismo en los Montes de Toledo durante el siglo XIX

como otros autores españoles habían explicado anteriormente, uno de estos casos de
unión entre política y bandolerismo.
En Bandidos cabe un examen de género131. No hay nada que socave más la
solidaridad de grupo que la rivalidad sexual: he aquí un inconveniente obvio de tener
mujeres en una banda de hombres. El papel más frecuente de las mujeres en el
bandolerismo fue el de amantes, seguido por el de colaboradoras y enlaces con el
mundo exterior (Hobsbawm supone que la mayoría de ellas ayudaría a sus parientes).
Una tercera actuación es la de bandoleras, que encarnaron pocas mujeres.
En la primera parte del epílogo del libro, Hobsbawm repasa las críticas
principales que se hicieron a su tesis del bandolerismo social132. Asume la que le
formuló Anton Blok a principios del decenio de 1970 respecto a que no le prestaba
atención suficiente a la sociedad en que surgían los bandidos ni a sus estructuras de
poder político. De ahí el capítulo sobre la relación del bandolerismo con la economía y
la política que Hobsbawm ha añadido a la presente edición. Blok también mencionó el
hecho de que hubo gran número de bandidos y ladrones sin ninguna afiliación social.
No negó la existencia del «bandolerismo social», pero lo interpretó más como
aspiración social de los campesinos que como realidad social. Por decirlo de forma
sencilla, según Blok el bandolero social existió solo en la mente de su público.
La bibliografía de Bandidos es amplia y está agrupada por regiones
geográficas133. Es un indicio de que el estudio de la historia del bandolerismo sigue
siendo principalmente regional. Para España, Hobsbawm cita a Bernaldo de Quirós,
Ardila, Caro Baroja, Fuster, etcétera. Torres i Sans (1991) es el autor más reciente del
grupo. Al final de la bibliografía, Hobsbawm hace una selección de novelas y películas
de bandidos. Con respecto a las películas, programas de televisión y vídeos, afirma
que ninguno de ellos tiene valor como fuente histórica.
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2.2.2. Grupo monteño: sin apenas noticias de él
La serie de los seis cuadros de Goya sobre la reducción del bandido Maragato a
manos del lego Fray Pedro de Zaldivia constituyen el impulso para que Revuelta
González escriba la biografía de ambos personajes en este artículo, destacando su
encuentro en Oropesa (Toledo) en 1806134.
Aunque frailes y bandidos son temas recurrentes en las obras de Goya,
Revuelta González interpreta que en estos seis lienzos hay «algo más profundo que
un suceso pintoresco135». En ellos aparecen los dos enemigos del liberalismo
luchando, sabiendo el espectador que la hora de ambos ha llegado. El bandido, que es
quien nos interesa, constituye el enemigo de toda sociedad porque amenaza la
propiedad, el orden y la libertad.
A continuación me refiero a un libro de viajes compuesto dos escritores que
viajaron por los Montes de Toledo136. Se podría calificar de trabajo etnográfico. El texto
contiene un capítulo titulado «Golfines, bandidos, guerrilleros, maquis…» que avisa de
referencias orales constantes en la comarca a estos individuos. Para el siglo XIX, no
menciona malhechores sin propósitos políticos.

2.2.3. Grupo andaluz: monfíes, desharrapados y criminales y figuras de
leyenda
Florentino Hernández Girbal fue un polígrafo que en estos libros trató de escribir la
historia del bandolerismo español a través de sus veinte figuras más representativas,
una por capítulo137. En realidad, es una historia del bandolerismo andaluz romántico.
Solo hay seis capítulos dedicados a bandoleros no andaluces, y tres de ellos son
catalanes. El ámbito geográfico de la Meseta Central solo está representado por Luis
Candelas y sus secuaces y por el Tuerto de Pirón, que actuaron en Madrid y
alrededores en el siglo XIX. Para investigar bandoleros concretos, la obra de
Hernández Girbal es importante pero ha de ser leída con cautela para distinguir los
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fragmentos históricos de los que se basan en leyendas y literatura. Al final de cada
capítulo, el autor aporta una bibliografía sobre el individuo estudiado.
En 1979, Antonio-Miguel Bernal publica una obra que lo confirma como
experto en la transformación de la propiedad agrícola andaluza 138. Su libro deviene en
clásico para la historia económica y social de España y ahora nos sirve por sus
contenidos relacionados con el bandolerismo. Según este autor, bandoleros,
contrabandistas y ladrones («manifestaciones sociales marginadas») surgían allí
donde la tierra no podía ser disputada o la miseria era insoportable 139. Asimismo, eran
opciones para salir de una situación angustiosa individual.
El bandolerismo andaluz se asentó en la serranía gaditana-sevillanamalagueña, o bien campeó por la tierra llana de la campiña sevillana o cordobesa.
Bernal reconoce caracteres diferentes en estos bandoleros en función del momento.
Hasta 1839, el carácter político del grupo bandolero prevaleció; entonces, comenzó a
intervenir a favor de los campesinos. Hubo un cierto contenido de protesta social
evidenciado en un proteccionismo a los problemas de los jornaleros mediante
amenazas, extorsión y secuestro de propietarios agrícolas. Pero desde 1850 en
adelante se configuró otro aspecto del bandolero, más ligado a los grupos fuera de la
ley.
La participación burguesa en el poder político explica su obsesión por el orden
140

público

. En 1844 se constituyó el cuerpo de Guardias Civiles con las funciones

primordiales de vigilar los caminos y exterminar el bandolerismo. En doce años, se
convirtió en símbolo y garantía de la propiedad y seguridad de los terratenientes.
También en blanco de las protestas e iras jornaleras.
Un último apunte. Bernal no admite continuidad entre el bandolerismo y el
anarquismo en Andalucía. El anarquismo surgió después de ensayada y fracasada la
vía política. La revolución de 1868 mantuvo la inviolabilidad de la propiedad de la tierra
y el levantamiento federalista en Andalucía en 1869 fue sofocado 141. Desde entonces,
desapareció el compromiso político en el campesino andaluz y tal vez por ello fueron
prendidos por el anarquismo.
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El texto de Bernard Vincent confirma un postulado de Hobsbawm. Los
monfíes (bandoleros moriscos en la Andalucía del siglo XVI) atacaban solo a cristianos
y, entre ellos, a personas de calidad142: eclesiásticos (símbolos de la opresión);
venteros; y mercaderes. Fue un bandolerismo practicado por una minoría oprimida y
revistió más violencia de la habitual.

2.2.4. Bandolerismo catalán o Juan Reglà
Juan Reglà fue uno de los primeros discípulos de Jaume Vicens i Vives. Colaboró con
él en la introducción en la Universidad de Barcelona de la metodología histórica
francesa de la escuela de Annales. Avanzo que la escuela de Annales estuvo dirigida
por Fernand Braudel de 1956 a 1968. Una de las líneas de investigación de Reglà fue
el bandolerismo y los moriscos en la Edad Moderna. Respecto a la temática del
bandolerismo, su obra El bandolerisme català del barroc (1966) marcó un hito en los
estudios sobre bandolerismo en España y por eso incorporé el artículo con el nombre
traducido a este trabajo143.
Reglà considera que el bandolerismo fue un fenómeno social relevante en dos
momentos de la historia española: durante los siglos XVI y XVII, con el bandolerismo
catalán; y en el XIX, el bandolerismo andaluz. Y tanto el bandolerismo barroco en
Cataluña

como el bandolerismo

romántico en

Andalucía fueron

causados,

principalmente, por la descompensación entre demografía y economía.
En la segunda parte del artículo, Reglà desmenuza las motivaciones del
bandolerismo catalán y distingue causas geográficas, económicas, sociales, políticas e
ideológicas. Sentencia que «El bandolerismo es la plenitud demográfica de la montaña
que se desborda hacia el llano». Prueba de que la mayor parte de estos individuos
fueron impelidos por la necesidad se encuentra en las declaraciones de los miembros
de la cuadrilla de Serrallonga: «fer tres o quatre robos y uns quants ducats i retirar-se
després». Contempla la oportunidad del bandolerismo en Cataluña también por
causas sociopolíticas. Más de la mitad del territorio catalán era terra de barons y el
estamento nobiliario estaba integrado mayoritariamente por caballeros de la montaña
arruinados. A esto hay que sumar la peculiar organización política que Cataluña tenía
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dentro de la Monarquía Hispánica y los pocos cargos a los que podían aspirar sus
naturales. Reglà, desmintiendo creaciones románticas, se apresura a constatar que no
hay que ver en los bandoleros catalanes «el espíritu del Principado en lucha contra el
avasallamiento de la monarquía de los Habsburgo».

2.2.5. Bandolerismo aragonés: la (in)justicia como explicación para el
fenómeno en el siglo XVI
El artículo de Salas Auséns trata la represión del bandolerismo en el reino de Aragón
durante el siglo XVI144. La zona más conflictiva del reino estaba al norte del Ebro 145.
Concretamente, era el condado de Ribagorza, donde se refugió Lupercio Latrás. El
autor estima que todas las políticas de represión del bandolerismo en Aragón
fracasaron por ineficaces o por la organización de la justicia aragonesa. La ineficacia
se debió a que se reprimió el bandolerismo de subsistencia en sus efectos, no en sus
causas. La tesis de Salas Auséns queda demostrada cuando, tras la eliminación del
partido fuerista a finales del XVI, el bandolerismo político cesó. También cabe atribuir
el fracaso represivo a que la justicia local aragonesa estaba prácticamente inerme ante
la cantidad de recursos forales que tenía el delincuente.

2.2.6. Grupo valenciano: violencia callejera durante la Edad Moderna y dos
coyunturas detonantes en el siglo XIX
Ya Braudel señaló la trascendencia del bandolerismo en el reino de Valencia 146.
García Martínez sigue la interpretación de Hobsbawm, surgida de Braudel, cuando
sostiene que el bandolerismo, en Valencia y demás países ribereños del Mediterráneo,
respondió a las mismas causas profundas: la miseria entre los humildes a impulsos del
crecimiento demográfico, por un lado; y del descenso continuo de los salarios reales
(propiciado por la revolución de los precios) por otro. El bandolerismo encontró en
Valencia, además, un excelente caldo de cultivo en el clima de violencia imperante en
la doble frontera: litoral, donde presionaban los corsarios berberiscos (argelinos
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fundamentalmente); e interior, que separaba a los cristianos viejos de los nuevos. Esta
tensión fronteriza degeneró con facilidad en situaciones extremas, debido al
armamento general del Reino.
Aun teniendo en cuenta sus profundas raíces medievales, el bandolerismo
valenciano se configuró como un fenómeno social de envergadura durante la época de
Felipe II, cuando desplegó no solo los tipos usuales mediterráneos (el bandidaje
aristocrático y el bandidaje popular), sino también los característicos de la facies
valenciana: el bandolerismo morisco y las bandositats rurales. No obstante, el
bandolerismo popular, protagonizado por los cristianos viejos, fue el más importante y
característico de la época. La facilidad de delinquir en las mismas calles de la ciudad
de Valencia se convirtió en uno de los aspectos más típicos del bandolerismo
valenciano, rasgo nunca igualado en Barcelona147.
Antonio Escudero Gutiérrez, catedrático de historia económica, redactó el
primer estudio sobre la historiografía (española en su mayoría) del bandolerismo
contemporáneo148. Y lo hizo en apenas diez páginas dentro de un artículo en el que
intenta demostrar que Jaime el Barbudo pertenece al tipo de bandolero social.
Escudero Gutiérrez reconoce tres divisiones en la historiografía sobre el
bandolerismo. La historiografía positivista elaboró un análisis patológico y penitenciario
de los bandidos149. En ella se encuadran Zugasti y Bernaldo de Quirós. Al contrario
que el positivismo, el romanticismo (Blas Infante, Álvaro Carrillo y Luis Alonso de
Tejada) idealizó al bandolero. La última etapa de la historiografía, la actual, es la que
ha dado las interpretaciones más acertadas sobre el bandolerismo gracias a Braudel,
Hobsbawm, Caro Baroja, Reglà y Ardit. El bandolerismo fue un subproducto social
cíclico del hambre o del paro en las sociedades agrarias.
Escudero Gutiérrez innova cuando reconoce dos situaciones que hicieron
prender el bandolerismo en los albores del capitalismo150: el desmoronamiento del
Antiguo Régimen contempló un resurgimiento de bandidos porque se acumularon
factores como superpoblación, crisis de subsistencias, jacqueries y guerras civiles.
Después, la transición al Nuevo Régimen (capitalismo) conllevó modificiaciones en la
propiedad y explotación de la tierra que provocaron nuevos casos de bandidaje.
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Escudero Gutiérrez es el primer historiador de los que he leído que recupera la
privatización de los comunales como factor para el incremento de la mano de obra
campesina excedente. Como referencias, cita el capítulo XXIV de El Capital («La
llamada acumulación originaria») y a Antonio-Miguel Bernal.
Donde Escudero Gutiérrez observa más claramente este doble bandolerismo
es en Andalucía151. Opina que el segundo bandolerismo andaluz, el que se multiplicó
después de 1840 y que alcanzó su punto culminante en el Sexenio Revolucionario,
tuvo un fundamento estructural: «constituyó el subproducto social de una reforma
agraria conducida por la "vía prusiana" y no acompañada de un proceso de
industrialización152». El supuesto crecimiento demográfico que aparecía en las obras
clásicas como causa primera de este bandidaje, la persistencia de crisis de
subsistencias o el caciquismo protector de ladrones no fueron más que aspectos
coyunturales.
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2.3.

Fase tres (1983-1995). Prosecución de los estudios e interés por otras
regiones no clásicas
2.3.1. Villalobos Villalobos y el grupo monteño

1983 es una fecha muy importante para el conocimiento del bandolerismo en los
Montes de Toledo. Ese año, Luis Villalobos Villalobos publicó la primera monografía
sobre un bandolero de Castilla-La Mancha153, Castrola, y en este libro incluyó mucha
información biográfica sobre otros bandoleros que vagaban por las sierras de los
Montes de Toledo en el último tercio del siglo XIX (los Purgaciones, el Mamón,
Farruco, los Juanillones, Bernardo Moraleda…)154. Posiblemente eligió escribir sobre
Castrola por dos motivos: por pertenecer a la misma localidad (Villarrubia) y por el
encuentro feliz que tuvo un antepasado suyo con el bandolero155.
El Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real fue la fuente predilecta de
Villalobos para su estudio156. La mayor parte de las notas se refieren a algún número
de esta publicación. Villalobos también recurrió al archivo municipal de Villarrubia de
los Ojos (Ciudad Real), al archivo parroquial de este municipio y al Archivo Histórico
Provincial de Albacete (sección Audiencia).
Luis Villalobos Villalobos era médico. Su profesión explica la preferencia que
manifestó por las interpretaciones médicas y criminológicas en el epílogo. Solo cita un
libro de historia del bandolerismo, El bandolerismo de Bernaldo de Quirós, y lo hace
para respaldar su empleo de las tesis de Aubert sobre las dos fases sucesivas en la
personalidad del malhechor habitual (apothenosis y enantibyosis)157.
Villalobos consideró a los bandidos como unos desgraciados carentes de
principios éticos y morales158. El autor reconocía la función de la religión como freno de
las conductas malvadas de los hombres. Pero en lugar de esta, lo que influyó en la
mente de Isidoro Juárez (el futuro bandolero Castrola) fue el «ambiente masónicomarxista revolucionario» de la Revolución Gloriosa159. Aquella sociedad agitada y
anárquica desde el destronamiento Isabel II y que vivía ajena por completo a
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calamidades que afligían a clases más humildesfuncionó como el caldo de cultivo
adecuado para que un individuo pobre de inteligencia desarrollase la delincuencia.
Villalobos llega a la conclusión de que la vida delictiva de Castrola es un claro ejemplo
de la teoría del medio social (Lacassagne) sostenida por escuela de Lyon 160. Margina
las ideas lombrosianas y todas las teorías que explican la etiología del delito
fundándose exclusivamente en causas endógenas. La tesis de Villalobos es que el
padre de Castrola dominó la voluntad débil de su hijo y lo convirtió en desertor 161; y
que, una vez fuera de la ley, el instinto de conservación dominó la vida de Castrola. Es
decir, Castrola fue «faccioso como primer paso al bandolerismo» y «asesino por
sobrevivir»162. El instinto de conservación fue tan fuerte en él que le llevó a matar a
dos compañeros de bandidaje (el Mamón en 1875 y Farruco en 1880)163. Sin embargo,
es difícil aceptar que a Castrola no le quedó más remedio que asesinar, porque
cometió otros dos crímenes cuyas causas se desconocen: los de Guillermo Cantarero
López en 1875 y Francisco López Noblejas en 1877. Como si de una réplica se tratara,
Villalobos asegura que los dos únicos delitos de sangre que Castrola cometió sin la
colaboración de otras personas fueron los del Mamón y Farruco. El médico tiene un
juicio más eximente para el sujeto que es objeto de su estudio164: constata que,
aunque Castrola no fue un dechado de virtudes, todos los delitos que se cometían por
la zona se le imputaban sin fundamento165.
En 1987 fue publicada una narración que consistía en una biografía de
Moraleda166. Otra cosa es que sea cierta, ya que sigue la versión del rescate del hijo
de Prim, la del tesoro de Moraleda y la entrega voluntaria de su persona a la justicia.
En el relato no se mencionan los carlistas, la banda de los Juanillones y los
Purgaciones, la fuga a Portugal ni el penal de Ceuta. La culpa es mía por pedirle
imposibles a un relato preparado para un certamen literario para la tercera edad.
La obra de 1990 de Leblic García está mejor redactada que la publicada en
2008 en coautoría con Juan José Fernández Delgado e incluye el bandolerismo
monteño en el siglo XX167. Además, la parte del bandolerismo en el siglo XIX se
subdivide en epígrafes y hay uno que me parece esencial: el que marca la diferencia
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del bandolerismo monteño en el «Último cuarto del s. XIX», caracterizado por nutrirse
de desertores. Esta separación entre bandolerismos en el Ochocientos se anula en la
obra de 2008 inexplicablemente. Si a ello se le añade que en la casi reedición no se
corrigen algunos errores (por ejemplo, el nombre del Juanillón que huyó a Portugal),
sorprende que el autor accediese a publicar el texto de esa manera.
José Aranda Aznar es un economista nacido en Bolaños de Calatrava (Ciudad
Real) cuyas inquietudes literarias le llevaron a escribir Bandoleros168: doce relatos
sobre parte de la biografía de doce bandidos españoles famosos. Son literatura, pero
el autor no quiso desprenderse de la verdad histórica completamente y al final de cada
capítulo incluyó unas notas donde aclara hechos que sucedieron realmente y cita las
investigaciones históricas que le sirvieron de inspiración a la hora de escribir sobre
cada figura. Uno de estos bandidos fue un tal Josico, vecino de Bolaños en 1837, del
que el autor afirma que solo han llegado noticias de su vida como bandolero por
transmisión oral169. Y Aranda Aznar dedica el libro Bandoleros a sus hijas, a las que
califica como «descendientes también de bandoleros». ¿El vínculo familiar lo movió a
escribir?
Francisco Asensio Rubio escribió un artículo en el que sentenció que Chaleco
fue guerrillero, soldado y conspirador liberal, nunca bandolero ni bandido170. Sin
embargo, el autor expone una causalidad en la formación de las guerrillas durante la
Guerra de la Independencia que está vinculada con el tema del bandolerismo. Teoriza
con que integrarse en una partida guerrillera y después en el Ejército fue una manera
de superar la marginación social, dado que la guerra era una forma de redimir el
origen social171. Asensio Rubio también cita al historiador francés J. R. Aymes, para
quien la expansión demográfica que afectó al siglo XVIII fue el caldo de cultivo de las
guerrillas de 1808, agravada esta situación por el alto paro masculino existente. Aquí
se percibe la pervivencia de la tesis de Braudel.
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2.3.2. Bandolerismo andaluz: el provecho de la literatura y de las mentalidades
para el conocimiento histórico
Durán López analiza el personaje que Juan Caballero inventa de sí mismo en su
autobiografía172. Durante todo el relato, el bandolero tiende a presentar su vida de
caballista como un breve paréntesis (en verdad, solo duró de 1828 a 1832) en que fue
arrancado de una vida decente por las injusticias sufridas173. Evita hacer proselitismo
de la vida bandoleril, lo que resulta un elemento muy importante de la reintegración
social en la que se enmarca la autobiografía, ya que se trataba de dejar claro que esa
era una mala vida174. Al contrario que el bandolero de la literatura popular, Caballero
efectuó con su biografía un ejercicio de conformismo social.
Por otra parte, Juan Caballero también admira la valentía y la fuerza bruta, que
eran consustanciales al respeto que él inspiraba a sus conciudadanos estepeños175.
Se muestra también complacido con esa imagen de hombre duro. Se trata, en suma,
de la cara y la cruz de una estrategia personal de fabricación (por medio de la
idealización, del ocultamiento, etcétera) de un personaje que aspira a ser reconocido
como real.
Durán López, con el pretexto de la biografía que analiza, adjunta pensamientos
teóricos relacionados con la mentalidad popular de la época. Así, por ejemplo, toma de
José Antonio Gómez Marín (Bandolerismo, santidad y otros temas españoles, Madrid,
1972) una reflexión acerca de la figuración del monte en el imaginario 176. Según
Gómez Marín, en la mentalidad campesina el monte representaba una instancia
contrapuesta al llano no solo en un plano físico. Uno se echaba al monte desde el
llano, es decir, desde la sociedad campesina organizada. El monte fue, en toda
comunidad rural, un símbolo de independencia y, en su caso, de impunidad. Vinculado
a ello está que el bandolero de la literatura popular encarnase el discurso liberador de
la transgresión y la marginalidad177.
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2.3.3. Hobsbawm esgrime que no se equivocó y precisa
En 1991, Hobsbawm introduce un ensayo de diez páginas en un libro colectivo sobre
la violencia en Colombia178. El texto le sirve a Hobsbawm de espacio para actualizar su
tesis sobre el bandolerismo social. Remarca que no todas las formas de bandolerismo
fueron expresiones de esta modalidad o variante y admite que la mayoría de los
bandoleros no fueron bandidos sociales. Una vez superada la objeción primera y más
burda a su modelo, se propone comentar de nuevo las críticas que ha recibido este:
a) Frente a los historiadores que niegan la existencia real de bandoleros
sociales y a los que, en sentido opuesto, los reconocen hasta en los bandidos más
criminales, Hobsbawm argumenta a favor de un convencimiento no radical 179.
Descarta que el mundo criminal y marginal de las sociedades preindustriales
representase una protesta social, así que arrumba la propuesta de Carsten Küther. Y
sostiene que sí debieron existir ladrones nobles, aunque solo fuera porque las
comunidades en las que este mito estaba arraigado modelasen una conducta
prestigiosa en sus bandoleros.
Hobsbawm se afana en precisar lo que constituye a un bandolero en «social»
y aporta una definición muy afortunada: «Es social [el bandolero] en la medida en que
no hace daño a los campesinos, es considerado diferente de un simple criminal, y es
considerado de utilidad pública180». En mi oponión, el historiador británico está
cambiando subrepticiamente su modelo de bandolero social: lo que en un principio fue
un rebelde por sus actos, ahora casi forma más parte del universo mental de la
población. Es decir, Hobsbawm en un principio sostuvo como una realidad sólida al
bandolero social; pero a comienzos de los años noventa centraba su atención en lo
que aquel tuvo de valoración por otros, de representación. Noto un deslizamiento
hacia la subjetividad que distende el modelo y lo vuelve más aceptable por ser más
adaptable.
b) Pat O'Malley probó la existencia de bandidos sociales en economías
agrarias claramente capitalistas y sin ningún pasado feudal como las de Australia y
Estados Unidos181. Hobsbawm replica que, en el fondo, se trató de fenómenos de
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transición de caracteres decimonónicos y que ocurrieron en zonas de frontera,
conflictivas.
Antes de finalizar el ensayo, Hobsbawm sentencia que los bandoleros no
producen, sino que son económicamente parasitarios182. Se trata de una aclaración al
capítulo que dedicó en Bandidos a la economía, donde resaltó la implicación de los
bandidos en el comercio.

2.3.4. Bandolerismo catalán: los estudios punteros de Torres i Sans
Ricardo García Cárcel hace la presentación de un dossier que pretende servir de
punto de partida para un replanteamiento historiográfico del tema del bandolerismo
catalán183. Un dossier con una voluntad desmitificadora en el que han participado
algunos de los mejores especialistas actuales del tema, como Núria Sales y Xavier
Torres i Sans. En sus artículos, matizan el significado que tradicionalmente se ha dado
al bandolerismo catalán y coinciden en considerarlo como una muestra de la guerra
privada que caracterizó las relaciones feudales de la época moderna. El bandolero, al
márgen de las connotaciones adjetivas siempre variables, fue sobre todo un
«partidario armado» (Torres i Sans). Por otra parte, García Cárcel es el primer autor
que se preocupa por la etimología del término «bandolero».
En «El bandolerisme al llarg de la història», realiza una revisión de la
historiografía sobre el bandolerismo catalán con la que pretende demostrar las
variaciones de enfoque conceptual y metodológico 184. A principios del siglo XX se
produjo la capitalización nacionalista del tema185. El historiador que mejor representó
esta toma de posición fue Soler i Terol, autor de una biografía de Rocaguinarda.
Según él, los bandoleros eran la protesta armada contra el poder central y querían la
independencia de Cataluña. El gran problema de la historiografía nacionalista,
abocada a dar una explicación unitaria del bandolerismo como un fenómeno nacional,
ha estado en la división intrínseca de este en facciones: los nyerros y los cadells.
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Jaume Vicens Vives criticó con dureza el bandolerismo catalán, como la
expresión de la insipidez de una sociedad sin expectativas. García Cárcel considera
que Juan Reglà fue el historiador que con mayor rigor documental abordó el estudio de
la problemática bandolera. Amplió el horizonte de las explicaciones socioeconómicas
del bandolerismo ratificando la interpretación malthusiana de Braudel.
Los análisis más recientes y mejores del bandolerismo son los que han hecho
Xavier Torres i Sans y Núria Sales. Con ellos se ha superado definitivamente la vieja
conceptualización romántica de los bandoleros catalanes. Torres i Sans cuestionó todo
el montaje ideológico en que descansaba la historiografía sobre el bandolerismo. Negó
desde explicaciones malthusianas, geográficas o nacionalistas hasta la tesis
quintacolumnista del bandolerismo respecto a la herejía, pasando por la clásica
delimitación entre el bandolerismo aristocrático medieval y el popular moderno. Torres
i Sans puso de relieve las connotaciones estructurales de la violencia en la Cataluña
del XVII y subrayó la importancia de la debilidad del absolutismo. Para él, nyerros y
cadells fueron denominaciones convencionales de una multiplicidad de conflictos
locales o particulares. Es decir, que nyerros y cadells no plantearon una polarización
social definida. La visión de Torres i Sans del bandolerismo catalán es muy similar a la
que J. Casey ha dado del bandolerismo valenciano. Según este último historiador, fue
promovido por la clase de los terratenientes enriquecidos, después de la expulsión de
los moriscos, para consolidar sus posiciones en la comunidad local.
Sales ratifica, en general, los planteamientos de Torres i Sans, y sugiere
nuevas líneas de investigación como precisar en qué medida la gran movilidad de los
patrimonios muebles y la inexistencia de reglas sucesorias estrictas antes de
mediados del siglo XVII alimentó este bandolerismo.

2.3.5. Bandolerismo valenciano: una fábula con fundamento
En el texto de Sichar Ramón, el narrador avisa de que lo narrado no es fábula, sino un
hecho verídico que sucedió a comienzos del siglo XIX y que se lo contó una sirvienta
que había sido parienta del bandido186. Sin embargo, «tanto porque el asunto de la
obra lo exige como porque lo creo más oportuno 187», el narrador avisa de que
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desfigura un poco la historia de aquel individuo, de nombre Bernabé, que fue reclutado
a la fuerza por la cuadrilla de bandidos de los «Barbuts» después de un incidente 188.

2.3.6. Bandolerismo navarro o de cómo se ejecutaba a los bandidos
La prosa de Videgáin Agós es adornada durante todo el libro, durante todo el relato
se puede decir189. Hubo bandoleros navarros, como los del pueblo de Lanz, que
compaginaron sus actividades delictivas con la vida social normal y también hubo
vecinos que sospecharon de sus costumbres190. Las comunidades ejercieron un
control social a través del examen de las rutinas de sus propios integrantes. La década
de 1880 en Navarra fue una de las de mayor índice de criminalidad y la que arrojó un
mayor número de salteamientos a mano armada191.
El autor dedica un capítulo a un hombre de Tafalla que asesinó a su mujer y
fue muerto en la horca, pero que no fue bandido ni salteador de caminos, así que no
considero pertinente su inclusión en el libro, como tampoco la de otros crímenes
machistas que aparecen192.
Videgáin Agós relata como nadie la ejecución de los reos en la segunda parte
de Bandidos y salteadores de caminos. El autor describe etapa por etapa, desde la
capilla hasta los romances cantados después de la muerte, con un pulso narrativo
cautivador. El suplicio de garrote se instauró en Pamplona en 1693 y, a partir de esa
fecha, alternaron horca y garrote, reservándose la soga para delitos más horribles193.
He comprobado que, en el resto de España, el uso del garrote no parece que fue
habitual hasta el siglo XIX. Por causas de rebelión militar o de «infidencias» al sistema
constitucional fueron comunes en Pamplona los fusilamientos.
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2.3.7. Aproximación lingüística y sentido del mito
Álvarez

Barrientos

y

García

Mouton

escriben

un

ensayo

total

sobre

el

bandolerismo194: la primer parte disecciona la historia de las palabras bandolero y
bandido y las siguientes se ocupan de rescatar y contrastar el perfil que tuvieron estas
figuras en la literatura y la realidad. Se analizan, sucesivamente, lo que hay de
realidad y de ficción en la imagen del bandolero (incluyendo la mujer bandolera y la
religiosidad); los valores del bandolero; y el final del bandolerismo como fenómeno
histórico.
En España, las palabras «bandolero» y «bandido» no aparecieron hasta el
siglo XVI, pero, en cuanto lo hicieron, en poco tiempo se generalizaron 195. Hasta
entonces, voces como «ladrón», «malhechor» y «salteador de caminos» habían
servido para cubrir las necesidades de comunicación. «Bandolero» y «bandido»
tuvieron origen diferente y sus contenidos eran distintos en principio. El bandido suele
estar proscrito por delitos o crímenes que generalmente no caben en la imagen del
bandolero (este último se bate por cuestiones de honor), aunque el bandolero pueda
llegar a estar bandido (reclamado). Sin embargo, en la vida real, bandoleros y
bandidos vivieron muchas veces de forma semejante y qué duda cabe de que
delincuentes proscritos formarían parte de las partidas de bandoleros, lo que explica el
acercamiento de los significados. La edición del DRAE de 1780 da para «bandolero»
como única la acepción de 'ladrón, salteador de caminos'; y sanciona la sinonimia
entre «bandolero» y «bandido».
Para grandes sectores de población, el bandolero supuso la ilusión del fin de la
injusticia, la venganza de los agravios, etcétera196. Se le pudo ver con miedo cuando
estaba cerca y exigía cuidados o alimentos, colaboración… pero esto mismo, después,
es lo que contribuyó a la admiración y luego a la idealización, ya que se había
participado de su estar fuera de la ley por unos momentos y se había contribuido a una
vaga lucha en común, a una quizá no tan vaga comunión de sentimientos. Álvarez
Barrientos y García Mouton creen que no tendría sentido la invención del bandido
generoso si no hubiera habido cierta comprensión de lo que hacía y concomitancia de
intereses.
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2.3.8. Bandolerismo canario: inexistente en el siglo XVIII
Manuel Hernández González informa que las partidas de ladrones, el bandolerismo
como fenómeno social, no existieron en el archipiélago canario en el siglo XVIII 197. El
medio lo dificultaba. Por otra parte, la acción de la justicia era entorpecida por la
idiosincrasia comunitaria y por la tolerancia hacia los asesinatos por infamia o
deshonra y hacia los robos de pequeña magnitud. Había una laxitud moral hacia la
transgresión de la ley.

2.3.9. Bandolerismo extremeño: la crueldad como distinción
Flores del Manzano emprendió el estudio del bandolerismo extremeño sabiendo que
estaba prácticamente inabordado hasta la fecha198. Redactó una obra concisa y muy
completa que sorprende al que coge entre sus manos este libro de bolsillo. Incorpora
apartados que no he visto en otros estudios prolijos, como el dedicado a la
organización de la lucha antibandolera. Las fuentes más usadas han sido medidas
gubernativas: desde Reales Órdenes a iniciativas de alcaldes. Flores del Manzano
aporta como otra novedad una reflexión sobre las bondades de la vida bandolera y es
el primer autor que atiende a la sexualidad de los malhechores 199. Los cabecillas se
amancebaron con mujeres. No debieron escasear las violaciones pero, por miedo a la
deshonra social, más de una mujer preferiría callarlo.
Aunque está comprobado el arraigo del bandolerismo en Extremadura desde la
época medieval, su verdadera eclosión se produjo en el primer tercio del siglo XIX 200.
Uno de los trances en los que los bandidos extremeños se enseñorearon
impunemente de los descampados lo constituyó la reacción absolutista (1814-1820),
período en el que coincidieron dos de las más peligrosas gavillas de malhechores
extremeños: «Los Muchachos de Santibáñez» y «Melchor y Merino». Estas bandas se
compusieron de un número crecido de bandoleros (entre quince y veinte), que se
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caracterizaban por una gran fiereza y por una tendencia a todo tipo de excesos y
abusos (sexuales incluidos).
Efectivamente, una de las peculiaridades del bandolero extremeño es que no
tiene nada que ver con el bandolero romántico andaluz201. Su estampa resulta cruda,
sin ribetes pintorescos que lo descentren de lo que en verdad es: un criminal sin
ambages. Se trata de un sujeto rudo, muy violento, casi siempre cruel. No acostumbra
a incorporar ninguna aspiración sociopolítica que le otorgue un cierto aire de héroe
entre el campesinado según el modelo que propuso Hobsbawm. En cambio, el
bandolerismo extremeño sí revela un carácter de clase. Los más decididos y
ambiciosos de la masa campesina se plantearon el bandolerismo como uno de los
pocos medios de evadirse de una situación permanente de miseria y, de paso,
resarcirse de los abusos de los ricos.
En general, el bandolero extremeño fue mayor de treinta años 202. En su perfil
se conjugaban baja extracción social e historial delictivo y carcelario antes de
integrarse en las cuadrillas. Estas asociaciones presentaron una estructura
fuertemente jerarquizada, paramilitar203.
La valoración social del bandolero en Extremadura no fue positiva204. Sin
embargo, las cuadrillas contaron con una organización casi perfecta de colaboradores
y receptadores porque siempre recompensaban con sumas de dinero generosas 205.
Curiosamente, hubo dos grupos sociales a los que las autoridades calificaron
constantemente de peligrosos auxiliadores de los facinerosos: los manchegos
dedicados al trajineo y venta de especias y los gitanos206.
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2.4.

Fase cuatro (1995-2010). Auge de los estudios sobre bandolerismo en
España
2.4.1. López Morán y el bandolerismo gallego

El libro de López Morán El bandolerismo gallego en la primera mitad del siglo XIX
recoge, de forma abreviada, la tesis doctoral homónima que su autora defendió y
constituye un hito en los estudios sobre bandolerismos españoles por método y por
resultado207. Con este trabajo, la profesora López Morán instituyó el empleo masivo,
programado y exhaustivo de la fuente judicial en los estudios sobre bandolerismo.
Tuvo la fortuna de que, en Galicia, casi toda la documentación de archivo relacionada
con el bandolerismo decimonónico está concentrada y catalogada en el Archivo del
Reino de Galicia208. Además, López Morán dedica varias páginas a arrumbar el
modelo del bandolerismo social de Hobsbawm para el caso gallego y finalmente
asienta su tesis: el gallego fue un bandolerismo de subsistencia.
Al principio del libro, la autora fija con exactitud lo que es el bandolerismo para
la historia a partir de su acepción jurídico-penal209: una asociación de personas que se
reúnen para el asalto, la conminación o el secuestro de bienes o personas. La
definición concreta el objeto de estudio e informa sobre circunstancias previas, de
modo que me extraña que muy pocos autores se preocupen por incluir un apartado así
en sus textos.
Desde el principio, López Morán prescinde de las hipótesis de carácter
antropológico que explican la criminalidad (y en este caso el bandolerismo) por
determinantes étnico-culturales y geográficos210. Las dos hipótesis de trabajo que le
parecieron más adecuadas para interpretar el bandolerismo fueron la de la rebeldía
«primitiva» y la de la supervivencia. Estas se diferencian por la connivencia, o no, de
intereses entre el bandido y la comunidad. Al final, López Morán ha comprobado que
el bandolerismo de Galicia no fue una forma de rebeldía, sino el único remedio para
que cientos o miles de personas pudieran sobrevivir. De entre las causas del
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bandolerismo gallego, destaco una propuesta por la autora: el fracaso de los sistemas
asistenciales cuando el Estado nacionalizó los bienes de la Iglesia 211.
A diferencia de lo que se constata en otros lugares de España, en Galicia el
período más fuerte del bandolerismo se detecta entre 1820 y 1850, que coincide con la
profunda crisis económica que toca fondo en la crisis de subsistencia de los años
1852-1853212. López Morán entiende las estadísticas siguientes como argumentos a
favor del modelo de bandolerismo de subsistencia que propone para el caso
gallego213: a) la casi totalidad de los bandoleros procedieron de la Galicia rural y
tuvieron en común la pobreza214; b) La mujer ocupó un papel muy destacado en el
bandolerismo gallego215: constituyó casi el 20% del total de los bandidos; c) El 62% de
los bandoleros fueron personas casadas; d) los bandoleros no hicieron discriminación
alguna en sus víctimas216; e) aunque encontraran un pequeño tesoro de onzas de oro
o duros de plata e incluso joyas, siempre procuraban llevarse comida y vestidos. En
definitiva, hay unos indicios que evidencian que fueron las necesidades familiares, la
sustentación de la casa, lo que movió al robo en gavilla217.
Todos los robos se ejecutaban de noche, a no ser los pocos que se realizaron
en descampado218. Y todos siguieron un método parecido. Para entrar en las casas se
utilizaron dos formas: o bien se pedía posada como si se tratara de un viajero (también
podían fingir ser un grupo de soldados que pedían comida), escondiéndose el resto
mientras se abría la puerta; o bien se echaba la puerta abajo, se rompía una ventana,
se escalaba el tejado, etcétera. Este segundo sistema fue el más usado. Una vez
dentro, los bandoleros procuraban reunir a todas las personas en una sala y se
centraban en el jefe de la casa para exigirle todo el dinero que tenía. A medida que la
víctima se resistía o negaba tener dinero, se iniciaban las violencias, que por lo
general se extendían a otras personas de la vivienda. Prácticamente en todos los
robos hubo maltratos y golpes219. De resultas de las torturas, varias veces los
bandidos asesinaron a sus víctimas. Esto pone de manifiesto el carácter primitivo que
tuvo el bandolerismo gallego, incapaz de controlar el ejercicio y uso de la fuerza.

211

Op. cit., p. 402.
Op. cit., p. 347.
213
Op. cit., p. 239, 242.
214
Op. cit., p. 211, 399.
215
Op. cit., p. 239, 241-242.
216
Op. cit., p. 356.
217
Op. cit., p. 241-242.
218
Op. cit., p. 48-51.
219
Op. cit., p. 98-99, 101, 105-106.
212

49

El bandolerismo en los Montes de Toledo durante el siglo XIX

Había una conciencia generalizada de hostilidad contra los bandidos porque
afectaba a todas las clases sociales (lo que revela la carencia de cualquier tipo de
intención social en el bandolerismo) y era brutal220. La movilización de los vecinos fue
constante e impidió a las gavillas organizarse en forma permanente221. Es más, López
Morán intuye que, en ciertas épocas, hubo una aplicación indiscriminada de la ley de
fugas contra los malhechores222.
En la medida en que el bandolerismo gallego no recibió apoyo de la mayor
parte de la comunidad rural, no fue una acción de protesta social, sino un hecho
aislado más o menos frecuente223. Pero si el bandolerismo fueron conductas
singularizadas, ¿por qué amoldarle un origen general? Mi disensión con respecto a
López Morán es que matizo su empeño en considerar la pobreza como factor
primordial en el bandolerismo. Aquí planteo mi idea original para los estudios sobre
este delito social. La pobreza fue causa, pero me pregunto hasta qué punto la crueldad
excesiva y la falta de escrúpulos mostrada por algunos de aquellos individuos no
estuvieron determinadas por factores de la personalidad de cada uno.
Reseño este artículo de Palop Ramos sobre la criminalidad en Galicia a finales
del siglo XVIII porque, aunque su tema no es el bandolerismo, guarda otra analogía
con mi trabajo224: su fuente de información ha sido documentación de una Real
Audiencia. Palop Ramos comunica que los delitos contra la propiedad básicamente se
trataron de hurtos y robos, sin que la documentación pueda siempre distinguirlos 225. En
los procesados por hurto-robo, el robo con violencia aparece especificado en al menos
la mitad de los acusados, muchos de ellos formando bandas de «agavillados»: en
realidad, se trató de un delito de bandidaje, aunque expresamente no lo mencione así
la Audiencia gallega.
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2.4.2. Grupo monteño: la afirmación del bandolerismo en los Montes de
Toledo en la historiografía
En 1992, Manuel Ortiz Heras sugirió el estudio del período de la primera guerra
carlista en Ciudad Real como el de las sublevaciones campesinas contra la burguesía
desamortizadora y, por tanto, expropiadora226. Nueve años después, Sebastià
Domingo sostiene que la «pacificación» de La Mancha en el verano de 1838 por el
Ejército de Reserva que comandó Ramón María Narváez fue un asunto turbio 227. Los
«bandidos manchegos» no eran carlistas, con independencia de que sus cabecillas
(Orejita, Palillos, Pili, Veneno) sí hubieran tenido connivencias con los del general
Cabrera o con el propio caudillo absolutista. En realidad, eran expropiados cuya única
opción para subsistir consistía en militar a las órdenes de Guergué, Cabrera o el cura
Merino (carlistas). Sebastià Domingo está convencido de que estos desposeídos
manchegos de 1838 eran los que las leyes confirmaban en esa condición e iban
creando.
La obra de Alonso Revenga sobre Moraleda es un folleto que presenta graves
deficiencias228. A pesar de ello, la bibliografía final contiene las principales obras
locales publicadas sobre el bandolerismo monteño. El autor piensa que la mayoría de
los casos del bandolerismo en los Montes, por no decir su totalidad, fueron simple
delincuencia llevada a su crueldad máxima en ocasiones229. Es decir, que la aureola
romántica mínima que se atribuye a algunos bandoleros de los Montes es injustificada.
Si el bandido monteño se mostró generoso en ocasiones, lo hizo con una finalidad no
altruista: el pago de servicios a cómplices y encubridores.
Agustín Díez Pérez redacta un artículo sobre el final del bandolerismo en los
Montes de Toledo, correspondiente a la década que va de 1872 (inicio de la tercera
guerra carlista y resurgimiento del bandolerismo monteño) a 1882 (captura del
bandolero Moraleda en Portugal)230. Seguramente se trata del texto con mayor
cantidad y calidad de información sobre la vida de bandidos monteños decimonónicos.
El artículo se estructura en tres partes: fuentes, caracteres generales del bandolerismo
monteño y biografía de Moraleda. Se trata de la segunda vez que se elige a este
bandido para un estudio histórico. Ello se debe a que la figura de Moraleda es muy

226

Manuel Ortiz Heras, «5.2. Época isabelina (1833-1868)», e. o. 1992, p. 391, 393-395.
Enric Sebastià Domingo, «Tercera parte: el Ejército de Reserva y el “ejército industrial de reserva”»,
2001, p. 17-19, 23.
228
Pedro Antonio Alonso Revenga, El bandolerismo en los Montes de Toledo a finales del siglo XIX, 2002.
229
Op. cit., p. 3.
230
Díez Pérez, op. cit.
227

51

El bandolerismo en los Montes de Toledo durante el siglo XIX

apropiada para explicar a través de ella el bandolerismo en la comarca en el último
tercio de siglo. Es un personaje que estuvo con los carlistas, que se unió a la partida
de los Juanillones (una de las más activas) y que fue de los últimos apresados por las
autoridades.
Díez Pérez no hace un estudio de los archivos que contienen fuentes sobre el
tema. El único archivo castellanomanchego que cita es el Histórico Provincial de
Toledo por una consulta de protocolos notariales. La bibliografía que incluye al final del
trabajo resulta valiosa porque, a diferencia de las redactadas al uso, incluye los
artículos periodísticos publicados sobre la cuestión y que prácticamente son
desconocidos. Se trata de los textos de Félix Urabayen (publicados en El Sol en 1926
y 1930), Nicasio Mariscal de Gante (El Castellano, 1927), José Quílez Vicente
(Estampa, 1935) y Julián Gamarra Moraleda (Lanza, 1976). Como objeción a la
bibliografía planteo que incluye obras que no son citadas en el cuerpo del trabajo
aunque se intuya su asistencia para la redacción. En concreto, me refiero a El
bandolerismo en Extremadura (1992), de Fernando Flores del Manzano; y a Las
Ventas y Peña Aguilera. Historia, monte y tradición (1999), por José Antonio da Cunha
Bermejo. Para terminar este repaso a la documentación trabajada por el autor, no
puedo olvidar otra innovación suya: los testimonios orales que recogió en Retuerta de
Bullaque y Navas de Estena en 2005 para completar la biografía de Moraleda. Las
fuentes orales ya habían sido utilizadas en trabajos sobre el bandolerismo manchego,
pero ninguna hasta el momento citaba a la persona que proporcionaba la información.
Este hecho, aparentemente sin importancia, multiplica la credibilidad de esas noticias y
denota que el autor guarda una correspondencia entre su método y su crítica a la
aprensión de los historiadores para no revelar indecencias de antepasados de sus
paisanos monteños.
Díez Pérez dedica atención a la relación entre bandolerismo y carlismo porque
tanto Moraleda como casi todos sus compañeros militaron durante algún tiempo en
alguna de las numerosas partidas legitimistas que entre 1872 y 1875 recorrieron los
Montes231. El ideario de los bandoleros monteños debió de ser muy rudimentario,
«posiblemente más de tradición que de convicción 232». El campesinado local que no
se hallaba despolitizado, defendió el carlismo más por representar la única oposición
razonablemente fuerte al liberalismo que por un programa político claro 233. Por otra
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parte, el autor comunica que el bandolerismo no constituyó un sector importante
dentro del carlismo234. Los jefes locales recordaban los excesos de gente como Orejita
o Palillos en la guerra de 1833-1840 y no iban a admitir en sus filas a nadie que se
saltara la disciplina. Así, de los ciento ochenta y tres hombres censados en 1873 como
integrantes de la partida de Antonio Merendón, no más del 5% fueron bandoleros.
El subtítulo de Le llamaban Cirondo ya menciona que el relato es una leyenda
sobre este bandolero conquense del siglo XIX235. Cuéllar Toledo aclara que Miguel
Cirondo Cuartero existió pero que en su relato va a mezclar hechos ciertos con
ficciones, de modo que no reparo más en esta obra.
La comunicación de Inarejos Muñoz que estudio apareció en el CD-ROM
anexo a las actas del V Congreso de Historia Social de España 236. También fue
publicada con modificaciones mínimas en el libro del mismo autor titulado La
revolución de 1854 en la España rural. El Bienio Progresista en Ciudad Real (18541856) (Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 2010). Inarejos acusa que el
estudio del bandolerismo decimonónico en Castilla-La Mancha por parte de la
historiografía regional ha sido escaso237. Me llama la atención que todos los autores
nos hallamos dejado llevar por la metonimia de «bandolerismo de los Montes de
Toledo», cuando quizá se debería hablar de bandolerismo manchego como hace
Inarejos Muñoz. ¿O los bandidos albaceteños merecen ser clasificados aparte y los
conquenses y guadalajareños formar otros grupos?
El bandolerismo en tierras manchegas está ya atestiguado desde la Edad
Media238. Inarejos sostiene que las fuentes permiten trazar un modelo bien
caracterizado de este fenómeno a partir del reinado isabelino. El autor examinó con
profusión todas las cajas de «Bandolerismo y robo en cuadrilla» que están
conservadas como procesos criminales de la Audiencia Territorial en el AHPAB.
Averiguó la extracción social de los procesados para probar la hipótesis de que el
principal móvil que los lanzó al bandolerismo fue alcanzar la subsistencia. Además de
la fuente judicial, consultó numerosa prensa madrileña de ámbito nacional y recurrió a
fuentes institucionales como el Servicio de Estudios Históricos de la Guardia Civil y el
Servicio Histórico Militar. La comunicación de Inarejos se había publicado
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recientemente y reunía cualidades y tantas referencias para la investigación que no
dudé en tenerla como una guía para mi trabajo.
Inarejos Muñoz propone que la implantación paulatina de un nuevo orden
socioeconómico en la sociedad manchega y la pérdida de numerosos recursos de
subsistencia provocaron efectos desestructuradores entre los que se contó la
reproducción del bandolerismo. Simón Segura, en «La desamortización de 1855 en la
provincia de Ciudad Real», señala que está atestiguado un incremento de la actividad
bandolera a partir de 1855, un aumento en el que la privatización de comunales
influyó. Pero también hay que tener en cuenta otros indicadores derivados de la
implantación del capitalismo agrario, como por ejemplo la subida de precios o la cada
vez mayor dependencia del jornalero respecto al salario.
El autor de la comunicación se sirve de la observación de los antecedentes
penales de los condenados para diferenciar el carácter de los bandoleros. Se trata de
un criterio discutible. No obstante, el prototipo de multirreincidente a lo largo de la
historia ha sido el del bandolero o el del malhechor profesional que actuaba
agrupado239. Inarejos determina que la mayor parte de los procesados no poseían
antecedentes, es decir, que se trataba de delincuentes ocasionales que recurrían a la
asociación delictiva como un recurso complementario a su trabajo para poder alcanzar
la subsistencia240. Hubo una minoría de prófugos a los que en puridad hay que
considerar como bandoleros profesionales. Estos fueron huidos con el objetivo de
evitar duras penas y no tenían más recurso para sobrevivir que dedicarse a esta
actividad de manera permanente.
Inarejos

Muñoz

induce

la

incompatibilidad

decimonónico con el modelo trazado por Hobsbawm

bandolerismo

manchego

241

. El bandolerismo manchego no

constituyó un agente de la protesta social porque no se erigió en canalizador del
descontento social. Funcionó por razones individuales, por la supervivencia propia de
sus ejecutores. La individualidad del bandolerismo se aprecia en que, antes de que
prácticamente desapareciera a finales del siglo XIX, coexistió con formas de protesta
tanto colectivas (motines de consumos o de subsistencias) como individuales (las
conocidas como formas cotidianas de resistencia). Este bandolerismo tampoco tuvo
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motivaciones políticas ni revolucionarias242. El origen del bandolerismo manchego no
estuvo vinculado a la defensa de la causa carlista243. La confusión que existió durante
el Bienio Progresista entre las supuestas conspiraciones carlistas y el bandolerismo
respondió a un claro interés de las autoridades liberales por fusionar ambos
fenómenos.
Antes de 2008, hubo monografías sobre el bandolerismo en los Montes de
Toledo, pero solían restringirse a una época. No ha sido hasta la obra de Ventura
Leblic García y Juan José Fernández Delgado cuando se ha publicado un intento de
historia general sobre el bandolerismo monteño. Leblic García es el autor de la
primera parte del libro, que abarca este bandolerismo desde los golfines (finales del
siglo XII) hasta terminar con la figura de Moraleda (primer tercio del siglo XX)244.
Incluso repasa la literatura que se ha escrito sobre los bandoleros de los Montes de
Toledo245. En la introducción, dedica unas líneas a hablar sobre las fuentes existentes
para realizar investigaciones sobre el bandolerismo de la comarca246. Lo que resulta
inexcusable es que, publicando en 2008, se olvide en la bibliografía de los escritos
académicos que sobre el bandolerismo monteño han aparecido a lo largo de la década
de 2000.
En la segunda mitad del siglo XVIII, la presencia de bandas en Castilla es poco
relevante247. En los Montes de Toledo apenas si existen movimientos. Leblic García
comienza el capítulo sobre el bandolerismo en el XIX refiriéndose a los señoríos, lo
que lleva a prefigurar la causa que sostiene para el surgimiento de este fenómeno. Me
permito una digresión que lo explica mejor.
Las Cortes reunidas en Cádiz suprimieron los señoríos jurisdiccionales
mediante un Decreto de 6 de agosto de 1811248. Los pueblos monteños aprovecharon
la revolución liberal para intentar liberarse del yugo señorial y de los derechos que les
parecían de origen medieval y que aquel conllevaba 249. Iniciaron una etapa de
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«desobediencia civil» explícita250. Inmediatamente, todos (excepto Marjaliza y Los
Yébenes251) dejaron de pagar el dozavo al concejo de Toledo252. La salida a este
conflicto de intereses se resolvió con la Real Orden de 27 de agosto de 1827, que
reconocía la propiedad de Toledo sobre los Montes pero sustituía el dozavo por el
pago de un canon fijo253. Las posteriores leyes desamortizadoras dieron la oportunidad
a los pueblos monteños de redimir estos censos perpetuos.
El nacimiento del bandolerismo decimonónico en los Montes de Toledo se
produjo en plena Guerra de la Independencia254. Hay documentos que mencionan la
existencia de «partidas de guerrillas y bandidos» de manera simultánea. Desde 1814
hasta 1840 no se conoce actividad destacada en los Montes llevada a cabo por grupos
marginales. Pudo existir bandolerismo en la Década Ominosa. Paso rápidamente al
bandolerismo monteño de durante y después de las guerras carlistas, que es al que
otorgo preferencia por los debates acerca de su interpretación que ha suscitado en
historia
Durante la primera guerra carlista, se detecta un tipo mayoritario de carlista con
poco interés por combatir y al que la facción había sometido a reclutamiento forzoso
en los Montes255. Fue un hecho general en la comarca que algunos grupos que
perdían el control de los militares carlistas actuaran como delincuentes, al margen de
la guerra. El merodeo de partidas carlistas y el bandidaje hicieron que en 1837 el
Gobierno declarase zona de guerra toda la provincia de Toledo. La victoria del
liberalismo provocó la deserción de unos facciosos, pero otros permanecieron
proscritos y perseguidos en los montes. Estos otros constituyeron partidas reducidas y
con capacidad operativa limitada.
Durante la tercera guerra carlista también hubo grupos de jóvenes al margen
de la ley en los Montes256. Leblic García sigue aceptando que se trató de menores de
treinta años, algo que ya cuestionó Díez Pérez. En 1874 se declaró un nuevo estado
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de guerra en las provincias de Toledo y Ciudad Real para reprimir bandolerismo. No
obstante, el bandolerismo pervivió en los Montes los diez años siguientes.
Cunha Bermejo afirma que la historia de Moraleda está llena de inexactitudes
y fabulaciones de periodistas despechados que el tiempo y la tradición oral han
elevado a la categoría de datos biográficos257. De la mano de personas que vivieron
con él los últimos años de su vida, el autor del libro relata brevemente una biografía de
Moraleda en la que desarma las leyendas de su ayuda al hijo de Prim y de su tesoro.
También alude al origen del bandolerismo que sacudía la comarca de los Montes y le
atribuye tanto raíces políticas o militares como sociales. La situación de miseria hizo
que muchos se unieran a partidas de desertores o carlistas, que continuaban
actuando, ya como simples bandoleros, después de la primera guerra carlista.

2.4.3. Grupo andaluz: el debate sobre el mito romántico
En 1995, el abogado José Santos Torres justifica El bandolerismo en España porque
no existen textos con un rigor histórico mínimo que se ocupen de analizar el fenómeno
español en su totalidad258. Él mismo había publicado en dos tomos en 1991 y 1992 El
bandolerismo en Andalucía, que sin duda le sirvieron para este otro trabajo en el que
lo que más investiga personalmente es el bandolerismo andaluz. El autor se ha
documentado a partir del Archivo Histórico de la Real Audiencia de Sevilla, entre otros.
Santos Torres lleva a cabo un estudio del bandolerismo español por regiones
geográficas y recopila las tesis del periodista y escritor Vázquez Azpiri para Asturias 259.
Si no he incluido monografía alguna sobre el bandolerismo asturiano en este repaso
bibliográfico es porque son escasas. Vázquez Azpiri apuntó la nula importancia del
bandolerismo en Asturias (Historias de bandoleros asturianos, 1976)260. Estableció
varias causas, como que el asturiano prefirió emigrar a coger el trabuco; que la
distribución de las tierras fue algo más propicia en Asturias que en otros lugares; y que
la población diseminada en Asturias suponía un impedimento al bandolero, que tenía
que actuar en solitario y sin la protección del resto del vecindario.
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El bandolerismo en España es un libro de divulgación que sirve bien a su
cometido de ofrecer una nómina de bandoleros de la historia española. Una carencia
general del libro se manifiesta en los análisis interpretativos, desiguales y sin la
profundidad que han alcanzado en los debates historiográficos. La propuesta más
aguda de Santos Torres es que el bandolerismo fue utilizado por el caciquismo en
Andalucía como instrumento de los potentados en una lucha social261. Es decir,
plantea que los bandoleros actuaron, no contra los ricos, sino en dirección inversa a
esta que se les supone. Aduce la presencia del bandido en las grandes fincas de los
terratenientes, sobre todo en tiempos anteriores a la existencia de la Guardia Civil,
como elemento disuasor de los ladrones menores («el miedo guarda la viña 262»).
Santos Torres es el primer autor que habla de un «bandolerismo de honor» que
no tiene que ver con nobles ni venganzas263. Pero solo le dedica dos párrafos y la
información que da sobre él es insuficiente. El bandolerismo de honor fueron
bandoleros políticos que actuaron contra las reacciones absolutistas del Trienio
Liberal. Hubo bandoleros de honor andaluces: por ejemplo, la partida de don Pedro
Zaldívar.
Es útil la subdivisión que propone del último bandolerismo andaluz. En el
principio, la ciudad de Estepa (Sevilla) fue nuevamente la protagonista 264. Los dos
bandidos que más pusieron en jaque a la Guardia Civil a comienzos del siglo XX
fueron el Vivillo y el Pernales. Con la muerte de ambos feneció también el
bandolerismo sevillano. El epílogo del bandolerismo andaluz, que arraigó en las
provincias de Málaga y Cádiz, lo integraron el Cristo, Pasos Largos y Francisco Flores
Arrocha.
A los Montes de Toledo solo hay una referencia en el libro de Santos Torres,
que menciona a los Chulos como residuo de partidas carlistas265. El autor se preocupa
más del bandolerismo en La Mancha y cita como ejemplos al Maragato, al Polinario o
Cacaruco y a Palillos.

261

Op. cit., p. 47, 55-57.
Op. cit., p. 56.
263
Op. cit., p. 124.
264
Op. cit., p. 146, 149, 151-152.
265
Op. cit., p. 264-267.
262

58

Historiografía y estado de la cuestión

Como indica en el título, González de Molina procede a una revisión crítica de
la obra de Hobsbawm Rebeldes Primitivos266. En primer lugar, aclara las
circunstancias en las que su autor proyectó el libro. Hobsbawm era militante comunista
y le preocupaba que en los países del Tercer Mundo la clase obrera fuese todavía un
sector minoritario. Ese interrogante le inspiró para escribir su ensayo sobre los
movimientos de protesta premodernos y, especialmente, los desarrollados por el
campesinado. Su análisis, además de por el interés historiográfico, estaba guiado por
inquietudes políticas: averiguar su utilidad para la causa revolucionaria. González de
Molina repara en que toda la argumentación de Hobsbawm se fundamenta en la
consideración de los movimientos revolucionarios como la cima del proceso evolutivo
de la protesta social267. Pero esta concepción corresponde a una teoría política propia
del marxismo-leninismo que, después del fracaso del socialismo real, es dudosa. En
todo caso, la historia muestra también que el cambio social en un sentido éticamente
progresista se ha producido por métodos no revolucionarios e incluso por métodos
espontáneos, no organizados y escasamente ideologizados. El autor recuerda, a
propósito, cuando el campesinado español de comienzos del XIX se negó a pagar
impuestos debido a los cambios liberales, mostrando una actitud pasiva. Esto sucedió
en la comarca que se estudia en este trabajo, como ya se ha descrito.
González de Molina destaca el carácter propulsor de Rebeldes primitivos en
dos ámbitos de estudio268. En primer lugar, Hobsbawm hizo que los historiadores
prestasen atención al verdadero protagonista de la historia europea que, en cambio,
habían arrumbado por el avance de la modernidad: el campesinado. El mérito de
Hobsbawm en relación con el bandolerismo social estriba en que lo introdujo en la
historiografía y le dio estatus de protesta social. Hasta entonces, el bandolerismo
había sido considerado pura criminalidad, objeto de estudio de antropólogos físicos y
de criminalistas. Y, en segundo lugar, Hobsbawm abrió una línea de investigación que
tuvo éxito en historia social: las «rebeliones primitivas», es decir, la protesta social
premoderna como consecuencia de la penetración de las relaciones de producción y
de la lógica del capitalismo en un mundo tradicional, tanto urbano como campesino. La
crítica de González de Molina a la consideración del bandolerismo por el británico es
que no resulta históricamente ajustada. James Scott demostró que la vigencia de este
tipo de protesta no se limitó al período de penetración del capitalismo en el campo,
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sino que también puede encontrarse en períodos posteriores, cuando la apropiación
privada de los recursos se cuestionó269. Precisamente Manuel González de Molina,
junto con Francisco Cobo Romero y Salvador Cruz Artacho, han demostrado que la
delincuencia social contra la privatización de uso de los montes públicos andaluces
subsistió hasta la Segunda República al menos y que coexistió con otras formas más
sindicalizadas de protesta270.
Bennassar propuso, en un artículo breve, la tesis de que en la invención de la
figura española del «bandido de honor» tuvo mucho que ver el francés Prosper
Mérimée271. El bandido de honor es, según Bennassar, aquel bandido querido por su
respeto a la palabra dada, por su complacencia para con los pobres o los infelices 272.
Mérimée, a pesar de no haber topado nunca con un bandolero, difundió el tópico en su
texto Los ladrones a partir de la experiencia vivida por un compatriota y amigo suyo en
España en 1819. Los ladrones consiguió más influencia todavía por ser recuperado en
la novela Carmen (1845).
Introduzco un paréntesis en la aproximación romántica al bandolerismo. Fui
advertido que las jornadas sobre el bandolerismo que se celebran en Jauja recogen
aportaciones de un valor desigual. No obstante, me decidí a leer el artículo de
Merinero Rodríguez, con un título muy sugestivo y escrito por un profesor de
sociología que, además, se presenta como director de la Fundación para el Desarrollo
de los Pueblos de la Ruta del Tempranillo273. Pero esta garantía no sirvió. Merinero
Rodríguez convierte la introducción de su artículo en un ataque a la historiografía
académica porque, a su juicio, no ha sabido estudiar el bandolerismo. A la altura de
1998, se queja de que los historiadores no han captado el bandolerismo como
fenómeno social. Ni siquiera reconoce evolución entre los escritos de Bernaldo de
Quirós y los de Hobsbawm: está convencido de que todos adoptan la visión romántica.
Se cree que esa falta de rigor científico la va a subsanar él desde nociones de
sociología.
El único punto en el que Merinero Rodríguez goza de mi crédito es aquel en el
que se preocupa de la función principal que cumplió la mitificación de los bandoleros.
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Propugna que sirvió para suavizar una situación social problemática para las clases
bajas: el bandido no acabó con sus problemas, pero que uno de los suyos asaltara y
robara a los diferentes los enmascaró. Las acciones de los bandoleros en la tradición
popular están cargadas de un tono humorístico importante que, de alguna forma,
provocaba la risa ante las situaciones en que los bandoleros ponían a las clases
privilegiadas274.
El profesor Moreno Alonso defiende a lo largo de su artículo que la invención
del bandolerismo romántico se debió a los propios españoles y que los extranjeros
solo fueron sus divulgadores en otros países275. En la mitificación del bandolerismo,
que fue prácticamente simultánea a los hechos, desempeñaron un papel fundamental
la transmisión oral de las hazañas y la literatura de cordel276. Según Blanco White, las
conversaciones sobre bandoleros en Andalucía pertenecían al mundo de lo cotidiano y
se comentaban con tanta intensidad o más que las corridas de toros. De esta forma,
los viajeros extranjeros y románticos no hicieron otra cosa que divulgar la ficción que
algunos de ellos continuaron oyendo de boca del pueblo español. Su contribución
radicó en la plasmación universal del mito fuera de nuestras fronteras.
El mito romántico del bandolerismo se basó en gran medida en la nostalgia277.
Los bandoleros andaluces vivían en un mundo ya desaparecido para los extranjeros:
el Antiguo Régimen. Esos hombres modernos, que en el espacio de una generación
habían visto cambiar revolucionariamente su mundo, necesitaban detener el tiempo e
idealizarlo en unos tipos imaginados con nostalgia en su propia historia. Los viajeros
querían huir del medio desarrollado y civilizado del que procedían. Y en su evasión de
ese espacio geográfico nuevo, caracterizado por los progresos de la revolución
industrial, exaltaron por medio de la subjetividad, de la invención (característica
principal del romanticismo), un mundo pintoresco que parecía perdido y que todavía
existía natural en Andalucía.
La característica principal del bandolerismo español en la época romántica es
su adscripción ideal a Andalucía, que se puede intentar explicar por el pintoresquismo
de la región y por la ubicación en ella de Gibraltar278. Andalucía, desde entonces,
quedó marcada por una imagen literaria hasta el punto de moldear la identidad
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posterior de la región y de los habitantes. Por el contrario, los otros bandoleros
permanecieron en la oscuridad, como si en las tierras restantes de la Península,
menos excitantes para los románticos, el bandolerismo no hubiera existido.
Aparte del mito, Moreno Alonso advierte que los historiadores encontrarán
difícilmente datos fehacientes sobre aspectos concretos e históricos de la vida de los
bandoleros españoles más famosos, que han dejado escasísima huella en los archivos
históricos279.
Tal y como se indica en la cubierta posterior del libro, la obra de Mena Calvo
es una historia divulgativa del bandolerismo, con especial atención a su manifestación
prototípica (la del bandolero romántico) y sus últimos casos ya entrado el siglo XX 280.
El autor incurre gravemente en tópicos falsos. Por ejemplo, defiende que solo hubo
verdaderos bandidos en Andalucía y que el Tempranillo fue partidario del
liberalismo281. El centro del trabajo y la única parte con carácter de investigación son
las memorias de Juan Caballero, al que el autor considera «el último bandolero
oficial282». Tanto o más valiosos que las memorias son las notas y apéndices que
Mena Calvo redacta para acompañarlas.
Mena Calvo da una explicación del bandolerismo insólita283. Razona que el ser
humano tiende, por su propia naturaleza, a apoderarse de lo ajeno, a ser bandido.
Cuando la civilización está debilitada, reaparecen esos substratos primitivos. Cabría
preguntarle al autor si ninguno de nosotros está a salvo de esa regresión hobbesiana.
Mena Calvo también considera el clima como un factor en el bandolerismo andaluz.
Ahora bien, lo hace desde argumentos empíricos y reales, no desde postulados
psicologistas. El autor sostiene que en Andalucía el clima es benigno, caluroso,
permite vivir al aire libre y dormir al raso o con poco abrigo. En otras regiones sería
imposible dormir de noche en medio del campo en invierno.
Este historiador refuta a autores como Bernardo de Quirós, Ardila y José María
Tavera en el estudio que llevaron a cabo sobre la banda del Tenazas284. Estos la
catalogaron como partida de bandoleros. Por el contrario, Mena Calvo la describe
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como la primera célula política destinada a intentar el experimento revolucionario
francés en España. Dedica un capítulo a explicar este crimen de Estado.
Moreno Alonso aprovecha muchos materiales de su artículo «La invención del
bandolerismo romántico» para redactar una parte de libro en 2006 285. En ella
desmitifica el bandolerismo andaluz con el apoyo recurrente de la literatura. Así, las
menciones a Richard Ford, Leandro Fernández de Moratín, George Borrow, Alain
René Lesage, Cristóbal Ramírez de Arellano, el padre Coloma, Fernando Villalón,
Manuel Fernández y González y tantos otros permiten conocer el proceso de
construcción del mito del bandolero romántico y la porción de verdad histórica que
alberga.
Moreno Alonso sostiene que, a pesar de que la bibliografía sobre el
bandolerismo en España ha estudiado este en los últimos años desde un punto de
vista regional, con lo que ha producido trabajos sobre un bandolerismo andaluz, un
bandolerismo catalán, un bandolerismo gallego o un bandolerismo extremeño, en el
fondo estamos ante diversas manifestaciones de un mismo fenómeno 286: el
bandolerismo español. Una hipótesis expuesta ya en 1973 en un libro de Victoria Sau,
cuyo título es significativo: El catalán, un bandolerismo español. A Moreno Alonso le
falta dotar de una base a este discurso, que sin razonamientos históricos se queda en
una proclama nacionalista.
En el trabajo de Soler Pascual sobresale su faceta como autor de trabajos
sobre viajes y viajeros por la España ilustrada y romántica (siglos XVIII y XIX) 287.
Aprovecha el tema del bandolerismo decimonónico como testimonio de cómo fuimos
contemplados: como país imaginado. A pesar de la buena prensa de los bandoleros
españoles en el extranjero, de bandidos románticos tuvieron muy poco. No fueron tan
gentiles. El autor se muestra rotundo en cuanto al bandido generoso288: pura leyenda.
El bandolerismo fue una plaga sobre la que todavía algunos autores discuten si
fue o no lo suficientemente numerosa289. Lamentablemente, no he encontrado autores
que respondan a mi inquietud por la cuantificación. Soler Pascual, al menos, recoge el
asunto como una cuestión interesante. Habla también del duelo a muerte entre
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bandoleros a partir de un caso andaluz pero no profundiza en el tema y el lector no
sabe si el duelo era una costumbre por medio de la cual los bandidos resolvían sus
diferencias ni si estaba extendido por toda la Península.
Interpreta que la fase de los secuestros en Andalucía a partir de 1869 se
correspondió con un bandolerismo mucho más urbano, con figuras menos famosas
para el gran público y también con incidencia escasa por la fuerte presión de la
Guardia Civil290.
Respecto a Castilla la Nueva, el testimonio de Soler Pascual resulta desigual.
Apunta que algunos autores como Antonio Escudero consideran que el estudio del
bandolerismo posterior a 1837 debe hacerse partiendo de las secuelas que produjeron
las desamortizaciones, que abocaron al paro o al bandidaje a las personas que se
dedicaban a las tareas agrícolas291. También afirma que el individualismo caracterizó
el bandolerismo en Castilla y que la Guardia Civil impidió las partidas numerosas.
Pero, en lo relativo al bandolerismo de final de siglo, no se puede seguir a Soler
Pascual. Cita como célebre a la «partida de Juanillones y Precauciones», que fue
bastante famosa por sus atracos en los Montes de Toledo y en las llanuras de La
Mancha. Se equivoca también con los nombres de pila de los Purgaciones y mezcla
datos del asalto a Fuente el Fresno y del ataque al tren en Villacañas.
Bandoleros es un libro divulgativo. Cita en numerosas ocasiones el libro de
Richard Ford Las cosas de España y la preferencia por el estudio del caso andaluz es
una constante. En la bibliografía destacan las obras de extranjeros que viajaron a
nuestro país y luego publicaron las impresiones de su viaje. Otra característica del
libro es la dispersión y repetición temática, debida a que el discurso se elabora a partir
de testimonios sucesivos de viajeros que abundan en asuntos parecidos cuando no
son los mismos. Es reprobable que Santos Torres se encuentre desactualizado sobre
lo que escribe. Recoge la distinción de Juan Reglà entre nyerros y cadells como si
fueran dos clanes del bandolerismo catalán, una interpretación que ya ha superado
Torres i Sans292. Todavía piensa con malicia de la expresión «mudar la ropa»293: de
haber leído a Mena Calvo, sabría que era una verdad literal y necesaria para los
bandidos294. A favor de Bandoleros hay que resaltar la cantidad de términos de la
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época que recoge: baratero, charrán, postillón... Me parece adecuada la conservación
de aquellas palabras, que contribuyen a mantener la historicidad del tema y a
conocerlo en su sentido prístino.
El apunte de la última investigación que encuadro en este grupo es aplicable a
toda España. La profesora López-Cordón mostró una preocupación por el territorio de
operaciones del bandolero. Bandolerismo y contrabando se produjeron principalmente
en las encrucijadas de los caminos y en relación directa con la intensificación del
tráfico de personas y mercancías295. Es decir, frente a la creencia generalizada de que
su medio natural fueron las zonas inaccesibles y mal comunicadas, estos parajes solo
cumplieron una función defensiva ocasional porque su actividad estuvo ligada al
mercado y a la necesidad de intermediarios, es decir, de personas que les
suministraran víveres y les ayudaran a deshacerse del botín. Y fue precisamente esa
complicidad la que favoreció la impunidad de sus acciones.

2.4.4. La última enmienda que se procura Hobsbawm
Hobsbawm dice que este artículo suyo en Spagna contemporanea recoge, con
algunas modificaciones, el texto que ya había sido publicado en el volumen a cargo de
Gherardo Ortalli Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli Stati
europei di antico regime (Roma, 1986, p. 13-18)296. Así es. También lo considero una
actualización de aquel que publicó en Pasado y presente de la violencia en Colombia
(1991). Seis años después, Hobsbawm vuelve a retomar la historiografía o estado de
la cuestión sobre el bandolerismo profundizando en la asunción de las críticas hacia su
modelo explicativo de bandolerismo social.
Reconoce que el límite más evidente a su aproximación social al bandolerismo
es el fenómeno de la protesta social297. Hobsbawm transige y admite que un modelo
centrado en las funciones de protesta social del bandido no es el marco conceptual
más adecuado para un análisis histórico del bandolerismo. La visión de Hobsbawm
que sitúa al bandolero como sujeto aglutinador de la protesta campesina resulta
heredera, en parte, de las mitificaciones románticas e idealizadoras larvadas desde el
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siglo XIX298. El británico reconoce que la mayoría de los bandidos de los que se tiene
noticia no fueron bandoleros sociales, sino delincuentes pertenecientes al hampa y a
la mala vida preindustrial de los marginados sociales y de los criminales299.
Perfila mejor el medio de desarrollo del bandolerismo social: una sociedad
fundamentalmente agraria con estructuras de clase y de Estado. Es una manera
distinta y más precisa de expresar «sociedad campesina precapitalista»: la propia
formulación revela la contradicción de sistemas.
Hobsbawm llama la atención sobre la imposibilidad de establecer paralelismos
a partir del desarrollo histórico del bandolerismo en la Europa de los siglos XVI al
XVIII300. Se pregunta si, exceptuando las fases de presión económica y colapso del
orden público, emergerían tendencias bandoleras a largo plazo en determinadas
regiones europeas.
Reserva la última parte de su texto para cuestiones sin respuesta todavía.
Señala la necesidad de una Begriffsgeschichte (historia del concepto) sobre el
bandolerismo. Igualmente, se requieren investigaciones y análisis sistemáticos de tipo
cuantitativo y comparativo porque, aunque los estudios sobre el bandolerismo han
hecho un excelente progreso durante los últimos años, se encuentran todavía en una
fase relativamente inicial.

2.4.5. Bandolerismo catalán: la revisión que no cesa
«El bandolero en la Literatura y la Historia» posee, efectivamente, estas dos partes
principales, pero referidas exclusivamente al bandolerismo catalán 301. García Cárcel
inserta, además, unas disquisiciones terminológicas. La sección literaria versa sobre el
impacto de la figura del bandolero catalán en la literatura castellana. Aunque también
en los siglos XVI y XVII tuvo importancia el bandolero castellano, la literatura
castellana casi se olvidó de él y, por el contrario, su novela y sobre todo su teatro
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recurrireron con frecuencia al bandolero catalán, que se volvió un tema muy rentable
más por su exotismo que por una simpatía particular hacia ellos302.
En historiografía, García Cárcel apunta que el revisionismo radical del
bandolerismo catalán lo abrió Xavier Torres i Sans con su tesis, que revela la
diversificación geográfica y social del fenómeno bandolero en Cataluña; y que lo ha
cerrado momentáneamente Jaime Tortella, que defiende la ampliación del espacio
cronológico del bandolero catalán a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII.

2.4.6. Bandolerismo aragonés: exclusivamente renacentista
Colás Latorre sintetiza los caracteres básicos del bandolerismo en Aragón303:
cronología, fases, carácter recurrente, geografía y tipos de bandoleros (anónimos y de
extracción noble). Seguramente lo más interesante se encuentre al final del artículo,
cuando el autor confiesa la angustia que le embarga cuando las fuentes no despejan
los motivos que llevaron a aquellos individuos a bandolear. Colás Latorre descarta la
subsistencia como móvil para muchos bandoleros; reserva los motivos personales
para una parte de los encartados; y, en una tesis muy audaz, cree que el bandolerismo
aragonés fue una reacción a la crisis que en las instituciones y las conciencias provocó
la implantación del Estado moderno.
El bandolerismo aragonés empezó en la década de 1530 y finalizó en 1590304.
Después, las mismas fuentes que habían dado puntual cuenta de su presencia
durante el Renacimiento no refieren nada en la centuria del Barroco. Colás Latorre
supone que el bandolerismo como fenómeno social desapareció de Aragón para dar
paso a una existencia ocasional de cuadrillas que en ningún momento constituyeron
un problema importante. Si Juan Reglà tituló uno de sus trabajo El bandolerisme català
del barroc, en el caso de Aragón hay que hablar del bandolerismo aragonés del
Renacimiento.
El bandolerismo no afectó a todo Aragón. Sus límites correspondieron con los
de la actual provincia de Huesca aproximadamente. Fuera de esta zona hubo
bandoleros y cuadrillas, pero no bandolerismo. Admito que también he reflexionado
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sobre el sufijo –ismo y el alcance de las acciones de los malhechores en los Montes
de Toledo.

2.4.7. Grupo navarro: la primacía del contrabando, seguida del bandolerismo
ocasional
Pedro Oliver Olmo, mi tutor para este Trabajo Fin de Máster, escribió su tesis doctoral
sobre la criminalización y las prisiones en Navarra en el marco de la construcción del
Estado liberal305. Su investigación se basa en una visión radical de la genealogía de la
penalidad y en la preocupación por la historia social de la criminalidad 306. El autor
estudia la delincuencia a través de los mecanismos que se usaron para llegar a un
auténtico control del delito, de modo que reflexiona sobre los procesos de
criminalización y penalización tomando como referencia empírica Pamplona y Navarra.
Aquí me interesa el capítulo «La represión de un ilegalismo popular.
Legislación penal especial contra el contrabando y delitos de Hacienda 307», que
demuestra como, a lo largo de la etapa moderna protopenal, la legislación sancionaba
formalmente conductas que la sociedad no siempre reprobaba308. En la Navarra de
finales del siglo XVIII, el contrabando era muy practicado y apoyado socialmente 309. El
traslado de las aduanas a los Pirineos en la década de 1830 provocó un aumento de
esta actividad y también de su represión. En la memoria colectiva de la población
navarra, las nuevas fronteras resultaban artificiales y quebradoras de una tradición
comercial. Prueba de ello es que los guardas todavía fueron tolerantes con los
pequeños traficantes y, en ocasiones, conniventes. Estas permanencias y resistencias
evidencian dos cosas: a) la represión de este delito judicializaba un conflicto de raíces
sociales profundas. Entre los contrabandistas apenas había reincidentes. Casi todos
eran varones de más de dieciocho años y padres de familia. También se aprecia una
mayor proporción de participación femenina que en los asuntos criminales; y b) todo
apunta a que el contrabando fue, posiblemente más que ningún otro, un ilegalismo
popular. Una transgresión semejante debió de imperar en Cantabria, como lector
conocerá después.
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Sánchez Aguirreolea es especialista en historia del bandolerismo y la
marginalidad en Navarra. Su libro El bandolero y la frontera no ha satisfecho todas las
expectativas que me figuré al leer el título porque está centrado en la alta Edad
Moderna y no dice mucho del bandolerismo navarro en el siglo XVIII 310. Además, no
abunda en los procesos y condenas que sufrieron los bandoleros. A favor del libro hay
que mencionar que incluye un repaso sumario de la historiografía sobre el
bandolerismo.
El prologuista explica que el trabajo de Sánchez Aguirreolea ha tenido por
objeto el análisis de los cambios sociales en una sociedad de Antiguo Régimen a
través del estudio de la violencia311. Dada la complejidad y vastedad del tema, el autor
ha tomado como referencia para su análisis el bandolerismo en el reino de Navarra.
Navarra es una zona ideal para el estudio de fenómeno del bandidaje y de la
criminalidad, en primer lugar, porque era un territorio limítrofe con Francia, con el reino
de Castilla y con el reino de Aragón y que poseía sus propias fronteras
jurisdiccionales. En segundo lugar, gracias a que mantuvo sus propias instituciones
políticas y judiciales, Navarra ha podido conservar hasta el presente una
abundantísima documentación. De esta hay que destacar, fundamentalmente, la que
se halla en la sección de procesos del Archivo General de Navarra. En ella, Sánchez
Aguirreolea ha obtenido testimonios de primera mano a través del análisis
pormenorizado del contenido de varios centenares de pleitos, en lo que es una de sus
grandes aportaciones metodológicas. Nuevamente, la fuente judicial como recurso
primordial para las investigaciones actuales sobre el bandolerismo.
Este autor es el primero que habla de las circunstancias de catalogación y
clasificación de los documentos sobre bandolerismo en archivo. En su caso, plantea
una queja por el nivel de descripción de las fichas de la base de datos del Archivo
General de Navarra, que le resulta ambiguo e insuficiente312. La variedad y la
gravedad de delitos que pudieron ser cometidos en un solo robo o asalto fue tal que su
identificación inequívoca por medio de etiquetas resulta complicada. Ejemplo: un
asalto de caminos puede ser clasificado como robo, homicidio, bandolerismo, maltrato,
ofensa, traición, desorden público o, también asalto de caminos. Así pues, Sánchez
Aguirreolea es consciente de que los trescientos procesos que ha recuperado a partir
de las voces «bandolero», «bandido», «malhechor» o «asalto de caminos» no se
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corresponden con la totalidad de los casos de bandolerismo juzgados por los
tribunales reales.
Según Gutton, en la Europa bajomedieval y moderna sí existió una relación real
entre pobreza y bandidaje debido, en parte, a un deterioro generalizado de las
condiciones de vida313. Precisamente, la modalidad de bandolerismo navarro que
mayor relevancia tuvo durante toda la Edad Moderna, en número y gravedad de
asaltos, fue la protagonizada por vecinos de los pueblos como un medio de obtener
recursos complementarios. Después de efectuado el asalto, disolvían la partida y cada
uno volvía a su localidad para continuar, con un poco más de dinero, su vida habitual.
Ello explica que para estos salteadores ocasionales fuera fundamental que nadie
descubriera su identidad.
En la Navarra de la Edad Moderna, el fenómeno del bandolerismo nunca llegó
a alcanzar la gravedad de zonas como Cataluña o Valencia 314. El salteador de
caminos fue un personaje mayoritariamente rechazado, mientras que el contrabandista
fue una figura habitual y aceptada en los pueblos navarros. Sánchez Aguirreolea
retoma la tesis de Oliver Olmo y supone que los contrabandistas, con sus actuaciones,
justificaban ante la comunidad sus riquezas y conseguían que esta les comprase su
género. En el siglo XVIII, gran parte de la población navarra, incluidos muchos
alcaldes, tampoco consideraron la deserción como un delito.
Salteadores y picotas recoge buena parte de los contenidos de El bandolero y
la frontera315. Pero en el libro de 2008, Sánchez Aguirreolea ha aumentado
sensiblemente el capítulo dedicado a los castigos y estos se describen en sus formas
y evolución histórica con profusión. En cambio, el fenómeno del bandolerismo navarro
en sí es soslayado y únicamente se tiene en cuenta cuando se rescata algún ejemplo
que completa el discurso sobre la justicia penal.
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2.4.8. Bandolerismo cántabro: contrabandistas y ¿motivos que no fueran la
pobreza?
Los campesinos cántabros mostraron un rechazo contundente hacia los bandidos y
bandoleros que deambulaban por las montañas316: no estaban integrados en el valle y
no los aceptaban. Los bandoleros eran unos desestabilizadores tiranos de la
comunidad y contra ellos la comunidad campesina se defendía. Pero los campesinos
cántabros sí consintieron los negocios de los contrabandistas cuando el producto de
las actividades ilícitas revertía en mejoras para el vecindario, abasteciendo con
menores precios y diversificando la oferta: he aquí una semejanza con el bandolerismo
navarro. Mantecón Movellán habla de «contrabandistas pasiegos» que encontraban
refugio en cuevas y ventas. Afirma que en el trasiego de mercancías clandestinas
participaban hombres y mujeres.
El período 1760-1840 fue una auténtica edad de oro del bandidaje en
Cantabria317. En 1830, la violencia criminal estaba desatada. En el XIX, la mayor parte
de los protagonistas de los desmanes fueron labradores menesterosos: campesinos
sin tierra ni trabajo, temporeros desocupados, emigrantes retornados sin fortuna y
forasteros aplicados a la tala de maderas, al carboneo o a otros trabajos vinculados a
la actividad dimanada por las ferrerías. Así, por ejemplo, la cuadrilla de Felipón estaba
formada por carboneros vizcaínos en Iguña (Cantabria) a principios del siglo XIX.
Cuando las circunstancias se endurecían, los segmentos más dependientes de la
oferta de trabajo combinaban sus ocupaciones productivas con otras delictivas,
llegando a un bandidaje a tiempo parcial que proporcionaba rentas complementarias a
las del trabajo (otro paralelismo con Navarra).
Mantecón Movellán admite que la pobreza era un peligro real para la mayor
parte de los campesinos, pero sostiene que en la Cantabria rural hubo otros
precipitantes en la conversión al bandolerismo con tanta fuerza o más que la pobreza,
como fue particularmente la posibilidad de eludir sentencias adversas 318. El autor se
muestra crítico con la óptica represiva desarrollada por Foucault y aconseja no
prefigurar una conexión ineluctable entre marginación y pobreza.
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2.4.9. Bandolerismo murciano: con extravagancias
El libro del profesor Montes Bernárdez es un estudio muy completo sobre el
bandolerismo murciano pero le achaco como deficiencia que le falta carga
interpretativa319. A lo más que llega el autor es a entender un peso específico del factor
económico en el bandolerismo de esta región320. Aspectos a destacar del texto son,
entre otros, la tarea enorme que le ha debido suponer a su autor recoger tantos
nombres propios de bandoleros murcianos y su interés por la huella del tema
bandolero en la toponimia, la arquitectura y la literatura murcianas (incluso transcribe
coplillas populares).
El apogeo del bandolerismo murciano se dio en la primera mitad del siglo XIX
por hallarse fuertemente enraizado y extendido desde Archena a Lorca y de Yecla a
Moratalla, es decir, en las comarcas murcianas del interior321. Además, la frontera de
Murcia con Almería había estado secularmente poblada por bandoleros.
Personajes como el Barbudo o el Peliciego solo son los famosos, ya que hubo
muchos más bandoleros. Sus antagonistas fueron sus perseguidores y Montes
Bernárdez es de los pocos autores que cita a estos individuos de los que solo queda
memoria en los servicios históricos de las instituciones de orden público. Me parece
que el olvido general de estas figuras representa más que una curiosidad: se trata de
una desatención en los procesos de construcción de la memoria colectiva que es
susceptible de investigaciones.
A mediados del siglo XIX, gracias a una mejora económica general, a la
desaparición de algunas bandas armadas especialmente fuertes de la primera mitad
de la centuria, a la creación de la Guardia Civil y al ferrocarril, el fenómeno del
bandolerismo desapareció paulatinamente322. El salteador de caminos que quedó vio
constreñidas sus posibilidades de desenvolvimiento y empezaron a darse los
secuestros, las extorsiones o simplemente las amenazas, a cargo de partidas cada
vez más pequeñas, incluso de individuos aislados.
Montes Bernárdez, al igual que Escudero Gutiérrez hizo en su momento, se fija
en Jaime Alfonso, el Barbudo. Aclara la trayectoria vital de este individuo que, aunque
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nacido en Crevillente (Alicante), actuó especialmente durante el Trienio Liberal en la
línea fronteriza Murcia-Alicante y fue ajusticiado en Murcia 323. Aunque el Barbudo fue
guerrillero realista, desde la vuelta del absolutismo cometió delitos de sangre
arbitrarios que hicieron de él un personaje incontrolable y se decidió acabar con su
vida.
La historia del bandolerismo murciano es rica en rarezas. En 1818, cuando se
descolgó de la horca a José Talón, sus brazos y piernas fueron quemados en calderas
de aceite hirviendo instaladas en los arcos del Ayuntamiento de Lorca324. Este
procedimiento insólito parece que se llevaba a cabo para evitar la putrefacción325. En
el bandolerismo murciano también se documenta el primer caso en España de un
bandolero suicida, anterior en el tiempo al Vivillo 326: en Moratalla, dos hermanos
bandoleros hicieron frente a la autoridad; uno de ellos murió y el otro, viéndose
acorralado, se suicidó. Para finalizar, surgió en Cieza en 1904 una gavilla dirigida por
un hermafrodita, Encarnación Pascual, en quien predominaba el aspecto masculino a
pesar del nombre y de vestirse de mujer en ocasiones327. El prologuista del libro de
Montes Bernárdez, Juan González Castaño, asegura que no hubo bandoleras durante
el siglo XIX en la región de Murcia328.

2.4.10. Grupo castellano: el cariz social del bandolerismo castellano
En Castilla hubo bandolerismo durante la Baja Edad Media y toda la Edad Moderna329.
Martínez Torres anota que solo tres autores han llamado la atención sobre el
bandolerismo castellano durante la Edad Moderna: Francisco Tomás y Valiente en El
Derecho penal de la monarquía absoluta: siglos XVI, XVII y XVIII (Madrid, 1969);
Araceli Guillaume Alonso en «Le brigand castillan du siècle d’or vu à travers les
archives des Santas Hermandades Viejas: essai de typologie» (en El bandolero y su
imagen en el Siglo de Oro, Madrid, 1989); y Santos Madrazo Madrazo en «El
bandolerismo en los alrededores de la Corte» (en El impacto de la Corte en Castilla:
Madrid y su territorio en la época moderna, Madrid, 1998).
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El bandolerismo en Castilla durante la Edad Moderna fue de cariz social, hijo
de la miseria330. Los bandoleros castellanos no fueron bandidos generosos. Los
expedientes conservados en los archivos muestran la dureza extremada de estos en la
mayoría de sus actuaciones delictivas. Un último rasgo es que el bandolerismo
castellano estuvo ligado al mercado y se nutrió de un tráfico considerable,
especialmente en el camino real Madrid-Córdoba-Sevilla.
Con la excusa de la reedición de la obra de Constancio Bernaldo de Quirós y
José María Llanas Aguilaniedo La mala vida en Madrid (1901), Martínez Torres
ahonda en 2002 en una serie de trabajos sobre prostitución, bandolerismo y
delincuencia publicados en los últimos años y que sirven de ayuda a quienes historien
el crimen en España entre 1650 y 1900331. En cuanto al bandolerismo castellano
durante la Edad Moderna, el autor completa las tesis que ya planteó en su artículo de
1999. Ahora bien, su enunciación de que el bandolerismo durante la Edad Moderna se
dio en toda España y sobre todo en el interior de la Península me parece que alcanza
el atrevimiento, ya que todavía se desconoce mucho de este último bandolerismo332.
Gómez Bravo, a partir del cadáver de un asaltado en Torrejón, diserta sobre la
evolución en la naturaleza del bandolerismo, que con respecto al Antiguo Régimen
simultaneó el cambio y la resistencia y, ya en el Nuevo, deambuló de lo político a lo
social333. El bandolerismo entró en la década de 1840 y, sobre todo, en la de 1850, con
unos componentes políticos muy debilitados, pero también con una aportación vecinal
que veía restringida su capacidad de subsistencia a causa de los efectos de la
posguerra y del aumento de la presión sobre los aprovechamientos comunales.
Ocasionalmente y en los momentos más difíciles, muchas personas pudieron
dedicarse al asalto por la competencia en el robo a menor escala.
El estudio de Martín Polo, aunque se dedique preferentemente a Antiguo
Régimen, da una idea precisa del bandolerismo en Segovia (extensible a Castilla la
Vieja) en los primeros años del siglo XIX 334. Para este autor, la existencia del
bandolerismo también fue una constante secular en el campo castellano, y una de las
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principales manifestaciones de la conflictividad social durante la Edad Moderna 335. Las
cuadrillas bandoleras se multiplicaron por Castilla, y por Segovia en particular, durante
el reinado de Carlos IV, al final del Antiguo Régimen. Las causas de la expansión que
experimentó el bandolerismo durante estos años no se encuentran en la
correspondencia oficial entre instituciones. En ella se habla del delito, la víctima o las
medidas adoptadas, y se caracteriza al bandolerismo como algo intrínsecamente malo.
Obviamente, en ningún momento se atribuyen motivos al bandolero para no caer en la
justificación. En la mayoría de los casos, se limitan a relacionar la actividad salteadora
con una más baja calidad ética y moral de los bandoleros.
Los bandidos segovianos no robaban a cualquiera, sino que escogían a sus
víctimas336: casas de curas, comerciantes, labradores ricos y alcaldes de los pueblos
del llano, sin excluir conventos y monasterios. Este comportamiento marca la
diferencia con el bandolerismo registrado en otros puntos de la geografía española
como Galicia. Otra disimilitud con el bandolerismo gallego se halla en que la violencia
de los bandoleros segovianos no rebasaba algunos insultos y amenazas, disparos al
aire, empujones y algún que otro culatazo con el trabuco, destinado todo ello a
atemorizar a las víctimas y abreviar asi el robo. Seguramente esta conducta explica la
colaboración de los pueblos castellanos con las cuadrillas. La documentación
administrativa y judicial refleja esta reciprocidad de protección-respeto, subrayando
con desazón e impotencia «el abrigo que los malhechores encuentran en los pueblos»
como uno de los factores que impedía su exterminio. «Abrigo» que excedió con mucho
la ayuda prestada por miedo y amenazas. Una muestra de ello lo ofreció el propio
modelo de actuación de las cuadrillas, regresando confiadas a sus respectivos
domicilios tras los robos.

335
336

Op. cit., p. 1, 11-12, 19-20.
Op. cit., p. 8-9, 16.
75

El bandolerismo en los Montes de Toledo durante el siglo XIX

2.4.11. Grupo vasco: otra estrategia de supervivencia
El profesor Reguera Acedo suscribe un enfoque socioeconómico explicativo del
bandolerismo337. Se apoya en que otros muchos autores también lo interpretan así y
dedica las primeras páginas de su trabajo a citar sus nombres y trabajos, en lo que
constituye otro descubrimiento de los estudios sobre el bandolerismo a nivel
peninsular.
Centrado en los territorios del País Vasco, entresaca de la documentación
histórica numerosos ejemplos de causas criminales promovidas contra bandoleros.
Investiga desde la crisis de subsistencias de mediados del siglo XVIII hasta la Guerra
de la Independencia, pasando por la Guerra de la Convención. Al final del artículo
esboza rasgos para un modelo de bandolerismo vasco e incluye un aspecto ignorado
hasta entonces por otros estudiosos: la sociabilidad de estos maleantes.
Reguera Acedo disecciona la naturaleza del delito de bandolerismo. A la hora
de tipificar los delitos suele hacerse distinción entre los atentados contra la persona, la
propiedad y el orden público338. Pues bien, el delito de bandolerismo aglutina los tres al
mismo tiempo. Para la criminología, los bandidos son polidelincuentes y cuando se
enfrentan a la justicia únicamente muestran una de sus endopersonalidades (la de
ladrón, por ejemplo)339.
El autor destaca que las relaciones entre bandoleros que actuaban en distintas
zonas del País Vasco pueden aportar datos interesantes para el conocimiento de su
sociabilidad340. Los bandoleros se relacionaron porque se conocían, se juntaban en la
cárcel, en el hospital, en caminos, ventas y tabernas. Su movilidad constante y la
existencia de una cierta solidaridad de grupo que les protegiera de los riesgos
generados por su vida delincuente eran circunstancias que facilitaban su sociabilidad.
Además, los malhechores estaban jerarquizados: se habla de «capitanes de
ladrones», de «caudillos».
Las fuentes de información de Zapirain Karrika han sido procesos judiciales
en su mayor parte341. El autor consulta el Archivo General de Guipúzcoa (Tolosa) y
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también varios archivos municipales. Queda comprobado como la fuente judicial se ha
constituido en el fundamento insalvable de los estudios sobre bandolerismo. Zapirain
se ocupa de los bandoleros aparecidos alrededor de 1710 y entre 1795 y 1805 en
Guipúzcoa. Opta por aglutinar a los salteadores, forajidos y facinerosos bajo la
denominación de «bandoleros», aunque reconoce que este término fue muy escaso en
la documentación anterior a 1833.
El ciclo de bandolerismo iniciado en Guipúzcoa con la Guerra de la Convención
(1793-1795) se extendió hasta el primer lustro del siglo XIX342. Su persecución fue un
tanto caótica por la confrontación entre el poder provincial y el de la monarquía por
ponerse a la cabeza de la represión. La Guerra de la Independencia suspendió aquella
actividad bandolera frenética que se había acumulado en escasos trece años. Cuando
la confrontación terminó, la situación social estaba aún más deteriorada, de modo que
los bandoleros reaparecieron desde 1813 en adelante. Su expansión fue frenada por
un nuevo combate: la primera guerra carlista. Sin embargo, el robo se constituyó en
una estrategia más durante los períodos bélicos y, a medida que abundaron las
facciones de distinto signo político, fue muy difícil separar los asaltos clásicos de otros
que eran más una prolongación de un conflicto político. Los dos bandoleros
guipuzcoanos más activos que actuaron alrededor de 1830 fueron José Usabiaga,
Malaropa; e Iza, el Sillero.
El bandolerismo guipuzcoano de fines del siglo XVIII ofrece las características
que se repitieron entre los salteadores de caminos del marco temporal en el que
Zapirain desarrolla su libro343: a) el bandolerismo fue desarrollado por un sector muy
joven de la población, normalmente antes de cumplir los treinta años y en muchas
ocasiones sin llegar a los veinticinco; b) eran personas sin trabajo y que no cabían en
la sociedad tradicional vasca, basada en el caserío familiar y el mayorazgo; c)
cometieron robos con violencia, preferentemente en grupo; d) practicaron el
bandolerismo, bien como una actividad estacional y añadiéndolo a actividades tanto
legales como ilegales (contrabando, cuatrerismo), bien haciéndose profesionales del
asalto a mano armada; e) la guerra contribuyó a estrechar el conocimiento entre unos
y otros bandidos, pues por edad y situación social fue a ellos a quienes les
correspondió tomar parte como soldados, o todo lo contrario, como desertores; f) la
cárcel les sirvió como lugar de unión, reagrupamiento y organización; y g) el
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bandolerismo no se encontraba focalizado en un punto concreto de Guipúzcoa, sino
que estaba extendido por todo este territorio y también era una realidad conocida y
común en el resto de territorios vascos.
Zapirain ha constatado una realidad que hasta el momento había pasado
desapercibida344: la generalización y la cotidianidad de los robos y asaltos
protagonizados por bandoleros en la sociedad tradicional vasca, sobre todo en épocas
de crisis y periodos posbélicos. El investigador interpreta el bandolerismo vasco como
una estrategia de supervivencia que las capas sociales empobrecidas ponían en
marcha cuando no tenían recursos.
Los ladrones profesionales dirigieron sus ataques contra objetivos bien
definidos. De este modo, su robo adquirió una connotación de conflicto social muy
cercano al conflicto de clase.
La figura del bandido generoso no se encuentra en los salteadores vascos, que
tampoco tuvieron conciencia política345. Tampoco hay paralelismos con el bandolero
extremeño del XIX, mucho más cruel, en lo que parece ser una relación directa entre
nivel de pobreza y violencia. Zapirain Karrika es de los pocos estudiosos que coteja el
bandolerismo regional con otros bandolerismos. Afirma que los bandoleros vascos
fueron similares a los que aparecieron en otros ámbitos europeos del mismo período
cronológico: por ejemplo, en Italia, especialmente en Venecia; en los departamentos
franceses próximos al Macizo Central (Vivarais); y en otros territorios peninsulares,
como el bandolerismo gallego desarrollado entre 1820 y 1824 o el catalán de fines del
XVIII (distinto al bandolerismo barroco catalán).
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2.5.

Síntesis de la evolución historiográfica y apunte para una investigación
alternativa

El estudio histórico del bandolerismo español comenzó en el último cuarto del siglo
XIX, en paralelo al desarrollo de este fenómeno (Zugasti y García Casero bregaron
directamente con él) y suscitado por la necesidad de atajar sus causas. García Martín
del Val y Bernaldo García de Quirós lo analizaron desde la criminología pero se
mantuvieron lúcidos y no cayeron en postulados deterministas, sino que captaron la
raíz del problema en la estructura socioeconómica injusta.
En las décadas de 1960 y 1970, el modelo de bandolero social de Hobsbawm
chirrió a algunos historiadores y estos multiplicaron los estudios sobre bandidos para
sustentar críticas. El resultado fueron más investigaciones preocupadas por este delito
social y con interpretaciones estrictamente históricas porque Hobsbawm había
cambiado el paradigma: los bandidos ya no eran tenidos por aberraciones, sino por
individuos con una adaptación problemática a las estructuras capitalistas.
En España también se impuso la tesis braudeliana del excedente demográfico,
pero desde la década de 1980 su predominio fue contestado, sobre todo por la
historiografía catalana, revisionista. Simultáneamente, despertó el interés por el
bandolerismo en zonas que no se correspondían con los focos clásicos y se
escribieron obras magníficas sobre Navarra y Extremadura. En 1995, López Morán
consagró la renovación del estudio histórico del bandolerismo a partir del caso gallego.
Desde entonces, la desmitificación de los bandolerismos fue y sigue siendo realizada
sobre la base de los procesos judiciales. Esta fuente, hallada casi siempre en archivos
de Audiencias Territoriales, revela un bandolerismo ocasional y de subsistencia en
distintos puntos de la Península que apenas tiene algo que ver con una protesta
social. Cobra fuerza la hipótesis de que la comunión de las clases subalternas con el
bandolero fue un subproducto de las mentalidades. En otras palabras, parece que
surgía un sentimiento identitario unidireccional desde la masa popular hacia el bandido
cuando las tropelías del forajido perjudicaban a otras clases sociales. Los individuos
del común que hallasen satisfacción (resarcimiento, esperanza…) por tales acciones
serían los artífices de la mitificación del bandolero.
La historia del bandolerismo monteño se empezó a escribir en los años
ochenta, pero en la década de 2000 actualizó sus planteamientos hasta alcanzar un
cierto nivel académico. Su desfase se entiende en comparación con la escasez de
investigaciones sobre el bandolerismo en Castilla también hasta hace poco tiempo.
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Aunque los estudios sobre el bandolerismo monteño no son numerosos, han
concretado mejor los vínculos entre bandolerismo y carlismo y prima en ellos la
tendencia contextualizadora y explicativa, al servicio de la historia y no entregada a la
compilación de peripecias de individuos sueltos.
Los profesores de Geografía e Historia en Educación Secundaria (por ejemplo,
López Morán y Sánchez Aguirreolea) sobresalen como uno de los colectivos que más
ha contribuido a la redacción de las historias de los bandolerismos españoles en la
última fase (1995-2010), especialmente en el caso monteño (Díez Pérez y Cunha
Bermejo también trabajan en institutos). Han compartido el interés por la historia local
con los eruditos que, asimismo, se han ocupado de los bandoleros decimonónicos. Y
todos estos escritores han reconocido la oralidad como impulso para sus trabajos, que
emprendieron para conocer qué parte de verdad había en lo que llegaba a sus oídos.
Aparte de la fuente judicial, me he encontrado con que otro recurso habitual
para conocer las ejecuciones de los bandidos han sido los documentos procedentes
de las hermandades y cofradías piadosas, que las hubo en casi todas las ciudades
españolas346. La función de estas instituciones consistía en asistir materialmente al reo
mientras estaba en capilla, en acompañarle camino del suplicio y en hacerse cargo del
cadáver una vez finalizada la ejecución. Por medio de esta asistencia, los hermanos o
cofrades cumplían parte de las obras de misericordia corporales que recuerda el
Catecismo347.
En perspectiva, me he preguntado si sería factible desarrollar trabajos de
investigación a partir de los archivos de las cofradías piadosas, ya que parece un tema
al que se le podrían aplicar varios enfoques: religiosidad, penalidad, marginalidad,
etcétera. He anotado las cofradías de las que me he enterado de su existencia a
través de las lecturas. Otro asunto sería la consulta del estado de sus fondos. A
principios del siglo XIX, existían los cofrades de la Misericordia en Santiago de
Compostela348; las cofradías de la Veracruz y la Misericordia en Donostia-San
Sebastián349; y la Archicofradía de la Caridad y Paz en Madrid350. En Pamplona, la
Cofradía de la Vera Cruz parecía disuelta por las medidas secularizadoras y
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desamortizadoras del régimen napoleónico pero renació después, cuando fue llamada
a asistir a los condenados a muerte hasta el último tercio del siglo XIX 351.
En Toledo en 1882 funcionaba la Cofradía de la Santa Caridad352. Hoy en día
pervive y conserva sus documentos en la parroquia mozárabe de las Santas Justa y
Rufina, situada en Toledo capital353. Me puse en contacto con D. Mario Arellano
García, mayordomo de finados de la Cofradía, y me confirmó que se conservan sus
actas, aunque son muy pocas, y que en ellas se va más allá de los datos personales y
sí constan las causas judiciales de los ajusticiamientos. En consecuencia, la
información oral que recibió Sánchez-Palencia Mancebo estaba equivocada y se
reúnen las condiciones para proyectar una investigación al respecto.
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3.1.

Reseña de la comarca de los Montes de Toledo

Entre las comarcas de La Mancha y La Jara y entre los ríos Tajo y Guadiana existe un
territorio marcado por unos accidentes geográficos que son las alineaciones centro
orientales de los Montes de Toledo354. La base histórica de esta área, la comarca de
los Montes de Toledo, radica en el señorío municipal ejercido por la ciudad de
Toledo355. Desde que el concejo y los vecinos de la ciudad de Toledo compraron
aquella zona de unas 250.000 hectáreas al rey Fernando III en 1246, los terrenos se
nombraron «Montes de Toledo», «tierra de Toledo» o «propios de Toledo» y fueron
administrados por el ayuntamiento de esta ciudad hasta el siglo XIX 356. Toledo utilizó
los Montes como fuente de recursos357: de ellos conseguía los impuestos con que
cargaba a sus habitantes, junto con la leña, el carbón, la miel, la cera, caza y
ganadería358. Con ocasión de la Real Orden de 1827, que mandó el reparto del terreno
entre los vecinos monteños, se señaló un término a cada municipio de los Montes y
desapareció la unidad económica habida hasta entonces359.
La separación de la zona de los Montes de Toledo, realizada por la división
provincial de Javier de Burgos en 1833, supuso una incongruencia 360. Seccionó un
territorio que mantenía una unidad geográfica e histórica en dos provincias
administrativamente diferentes, Toledo y Ciudad Real, que se repartieron sus dieciséis
pueblos361. En Toledo quedaron Los Navalmorales, Navahermosa, Los Navalucillos,
Hontanar, San Pablo de los Montes, Las Ventas con Peña Aguilera, Marjaliza y Los
Yébenes (vistos de norte a sur y de oeste a este) 362. A Ciudad Real pertenecieron los
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municipios de Navas de Estena, Retuerta del Bullaque, El Molinillo, Horcajo de los
Montes, Alcoba, Navalpino, Fontanarejo y Arroba de los Montes. El Molinillo, pedanía
dependiente de Retuerta en la actualidad, ya contaba con muy pocos vecinos en aquel
tiempo363. Sugiero que el lector realice otra retrospectiva, imaginando el paisaje
pretérito a partir del Parque Nacional de Cabañeros, del que forman parte o con el que
lindan los siete municipios monteños de Ciudad Real.
En cuanto al estado de la comarca, los Montes de Toledo a mediados del siglo
XIX eran una de las zonas más atrasadas y aisladas de España, con una población
escasa y pobre364. Era un medio cubierto en gran medida de monte alto y de matorral
donde abundaban las tierras incultas, con los agravantes de un clima extremo y
frecuentes plagas de langosta para los pocos cultivos365. El labrador monteño tenía
que dedicarse a otras actividades para subsistir (apicultura, caza y carboneo). Estas
circunstancias, junto con un poblamiento concentrado y la falta de comunicaciones,
convirtieron a los Montes de Toledo en un país aislado, bordeado en sus extremos
oriental y occidental por las rutas de Andalucía y Extremadura respectivamente 366. En
los extremos de la comarca era también donde comenzaba a expansionarse
lentamente la agricultura. A causa de la desamortización de 1855 se conformó una
estructura económica basada en el latifundio que fomentó unas relaciones de
dependencia entre los nuevos terratenientes y los pueblos367. Estas dieron origen a un
aumento de la conflictividad social a finales del reinado de Isabel II.
Antes de repasar las biografías de los bandoleros monteños famosos (Castrola,
los Purgaciones, los Juanillones y Moraleda), es preciso retener unos datos finales
para comprender el vínculo que estos individuos mantuvieron con los Montes. Fuente
el Fresno y Villarrubia de los Ojos son los municipios con los que dicha comarca limita
al sureste368. Y el camino entre Ciudad Real y Toledo pasaba por Fuente el Fresno 369.
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3.2.

Castrola (Villarrubia de los Ojos, 1851 – Urda, 1881)

Isidoro Juárez Navarro era el cuarto hijo de un jornalero370. A resultas de su primer
delito (un robo en una almazara en 1869), no pudo realizar su incorporación a filas
porque cumplía condena en la cárcel371. En 1873, estaba libre y fue declarado soldado.
Casto Juárez, su padre, tuvo siempre el concepto de que todos los sorteos de quintas
eran fraudulentos. Incitó a Castrola a desertar con la frase de «No eres hombre si no
te tiras a la sierra» que ha pasado al saber colectivo de los villarrubieros. Antes de
desaparecer del pueblo, todo el mundo conocía ya a Isidoro con el apodo de Castrola,
debido a una corrupción del nombre de su padre.
Castrola decidió marchar con la facción como único medio de salvar la
situación (sabía que iría a la cárcel por desertar). En agosto de 1873, se alistó como
soldado carlista en la facción del comandante Merendón. Se desconocen las acciones
bélicas y la conducta de Castrola durante el corto tiempo que militó en las filas
rebeldes372. Con la facción recorrió gran parte de la provincia de Ciudad Real. No
obstante, Castrola empezó a dar señales de hastío al poco tiempo. No admitía que
nadie le mandase. Tenía un espíritu de rebeldía e independencia que a veces le hacía
insociable. Castrola, Ambrosio el Purgaciones y otros convinieron desertar juntos. De
este modo, en 1874 Castrola era un fugitivo que, no solo tenía que guardarse de
jueces militares y civiles, sino también de los facciosos, a los que había traicionado.
Además, el bandido villarrubiero también se separó de sus compañeros de deserción.
Influyó que el Purgaciones se había erigido en jefe.
Castrola, Felipe Sevilla, el Ostias y el Mamón formaron cuadrilla y en mayo de
1875 asesinaron entre los cuatro a Guillermo Cantarero López en una dehesa del
término municipal de Los Yébenes373. Este fue el primer delito de sangre de Castrola.
Los motivos del asesinato se desconocen, pero Villalobos plantea la hipótesis de que
quizá el crimen fue una prueba que le impuso el Mamón (el capitán de la partida) a
Castrola para vincularlo de manera definitiva a la cuadrilla. Lo que es seguro es que, a
raíz de este suceso, Castrola se volvió a separar de sus compañeros.
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En diciembre de 1875, Castrola asesinó al Mamón de un disparo de
escopeta374. Lo mató porque el Mamón mantenía relaciones amorosas ilícitas con un
familiar muy íntimo de la novia de Castrola. Castrola se creyó en la obligación de velar
por el honor de esa moza de trece años. Estaba en juego el buen nombre de la familia
y, especialmente, el de su novia. Según Hobsbawm, la defensa del honor sexual de
las mujeres ha sido probablemente el motivo individual más importante que ha llevado
a los hombres a ponerse fuera de la ley en las clásicas zonas de bandidaje del
Mediterráneo y del mundo latinoamericano375. Castrola advirtió al Mamón para que se
alejase, pero este siguió cortejándola y amenazó de muerte a Castrola si se interponía
en sus amoríos376. Parécese que Castrola ya no vivió tranquilo después de la amenaza
hasta que mató al Mamón. En los pueblos se pronosticaba que los compañeros del
Mamón se vengarían, pero no fue así.
En noviembre de 1876, Castrola se unió a la cuadrilla de los Juanillones377. Por
entonces, los Juanillones eran el terror de la comarca: habían constituido una partida
en la que militaban también el Magro y Bernardo Moraleda378. Antes de marzo de
1877, los Purgaciones se fugaron de la cárcel y se reunieron con Juanillones. Pero
cuando los Purgaciones se reincorporaron a la partida, Castrola ya la había
abandonado. La estancia de Castrola entre los Juanillones debió de ser muy corta: no
se acomodó porque le faltaba su amigo Ambrosio el Purgaciones, el único al que
conocía (habían desertado juntos de los carlistas) y que era el lazo de unión.
Castrola vagó por la sierra en solitario379. Llevó una vida mísera. Testimonio de
su grado de pobreza es que tuvo que robar una manta. En junio de 1877 se unió con
otro villarrubiero, apodado Farruco. La pareja de bandoleros paisanos asesinaron a
Francisco López Noblejas ese mismo mes. Se desconocen los motivos y el lugar.
Durante el verano de 1879, los Juanillones, los Purgaciones y Laureano de la
Cruz actuaron en las sierras que rodean Villarrubia por el norte 380. Castrola y Farruco,
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cuya fama había sido eclipsada por la cuadrilla de los Juanillones, empezaron a
practicar el bandolerismo defensivo, huyendo continuamente. Farruco, de más años y
enfermo, necesitaba apoyarse en Castrola, sobre todo cuando huían de la Guardia
Civil a través de pedrizas y rañas381.
Unos agentes secretos de las autoridades anunciaron a los familiares de
Castrola y Farruco en 1880 que el bandolero que entregase al otro sería indultado y
recompensado en metálico382. La mujer de Farruco, que no sentía gran aprecio por
Castrola, aconsejó a su marido que aprovechase. Farruco confesó a Castrola que
había pensado traicionarlo, pero que era y sería un compañero leal. Castrola ya no se
fiaba de Farruco y le propuso separarse, pero este rechazó la propuesta porque no se
consideraba capaz de sobrevivir sin su ayuda. Desde entonces, la convivencia se hizo
casi imposible: discutían violentamente, no mediaban palabra, se odiaban.
En julio de 1880, mientras estaban invitados a comer por unos segadores en el
término de Daimiel, Castrola le mostró a Farruco una carta de su mujer en la que le
aconsejaba que lo matara383. Farruco negó ante la evidencia y Castrola, más ágil, lo
mató de un disparo en la frente con la escopeta. Hay dos versiones del
comportamiento siguiente de Castrola. Según la primera, Castrola dirigió las siguientes
palabras a los segadores: «A comer todo el mundo, que aquí no ha pasado nada», y
se sentó a comer sobre el cadáver. La segunda, cuenta que Castrola arrastró el
cuerpo y lo puso a la sombra.
Ninguna gracia alcanzó a Castrola384. Villalobos no encontró ningún documento
que le hiciera sospechar la oferta, de modo que pudo ser un ardid de las autoridades
para sembrar la desconfianza entre los bandoleros.
A principios de septiembre de 1881, Castrola intensificó contactos con unos
«ganaderos de un pueblo próximo, que no viene a cuento citar, a los cuales se
conocía con un alias que nos reservamos»385. Uno de ellos era «el Tuerto de los…».
Villalobos opta por identificarlo en el texto simplemente como el Tuerto. El Tuerto
poseía un rebaño que pastaba en el paraje Fuente Blanca, de Consuegra, y mantenía
relaciones mercantiles con Castrola desde hacía años. En 1875, Castrola había

381

Op. cit., p. 122-123.
Op. cit., p. 148-151.
383
Op. cit., p. 44, 92, 152-153, [20].
384
Op. cit., p. 155.
385
Op. cit., p. 159-162.
382

86

Características conocidas del bandolerismo monteño

robado una punta de lanar y cabrío en la sierra de Herencia 386. La entregó, lejos, a un
ganadero desaprensivo como aparcería: el Tuerto.
Castrola acudió varias veces a Fuente Blanca a liquidar cuentas pendientes
con el Tuerto, pero este no lo quería ver para no entregarle el dinero 387. Finalmente,
Castrola le dio ultimátum: si 28 septiembre no le pagaba, lo mataría. Aquel 28 de
septiembre de 1881, Castrola se presentó en la majada para resolver la cuestión. Los
pastores le ofrecieron vino para suavizar la disputa. Castrola se confió y apoyó su
escopeta sobre una mata próxima. Mientras bebía, uno de los pastores lo rodeó con
sus brazos por la espalda. Castrola trató de desasirse pero una piedra lo golpeó en
cabeza y se desplomó medio conmocionado. En el suelo, lo apuñalaron en el pecho
con una faca albaceteña hasta que murió. El hombre que durante ocho años (18731881) había atemorizado a los pueblos del contorno, excepto al suyo, fue asesinado
por la traición de unos hombres que le debían dinero. Castrola murió con 30 años de
edad y dejó viuda embarazada (le nació una hija póstuma) y dos hijos.
Los asesinos trasladaron, sin motivo conocido, el cuerpo de Castrola al término
municipal de Urda388: desde Fuente Blanca (Consuegra) hasta el Puerto de la Gineta
(Urda); es decir, unos cuatro kilómetros. Sentaron el cadáver debajo de un olivo con su
escopeta sobre las rodillas y lo abandonaron. Fue la propietaria del olivar la que
presentó la denuncia y así lo encontró el juez municipal de Urda. La noticia de su
muerte llegó a Villarrubia a las pocas horas.
El cadáver de Castrola entró en la plaza principal de Urda a lomos de un
burro389. Lo hizo un 28 de septiembre, víspera de la festividad mayor del pueblo, la del
Santísimo Cristo de la Vera Cruz (Cristo de Urda), de modo que la plaza estaba
repleta de forasteros. Villalobos recoge que cuentan que el muerto estuvo expuesto
delante de la Ermita durante unas horas. Después, «Cuando al cabo del tiempo la
curiosidad pública quedó satisfecha», unos empleados municipales lo enterraron en
una fosa común del cementerio. Es una reconstrucción de los hechos más plausible
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que la propuesta por Félix Urabayen (Estampas del camino, 1934), que escribió que
Castrola apareció muerto colgado de la verja del Cristo, cabeza abajo 390.
En el Ayuntamiento de Urda me informaron que el cementerio público de esta
villa se construyó en 1891 y me facilitaron una copia de la partida de defunción de
Castrola. Asimismo, D. Blas Mariano Fernández Sánchez, cura párroco de Urda, me
permitió el acceso a los libros parroquiales y allí fotografié la otra partida de defunción
del bandolero, en la que consta que fue enterrado en el cementerio de la parroquia de
San Juan Bautista391.

3.3.

Los Purgaciones (Fuente el Fresno, ? – Toledo, 1882)

Los hermanos Purgaciones, Casimiro Navarro Clemente y su hermano menor
Ambrosio, eran antiguos carlistas de Fuente el Fresno (Ciudad Real)392. En su
juventud se habían dedicado al carboneo en el término de Torre de Juan Abad (Ciudad
Real).
Los Purgaciones formaban partida con sus paisanos los Juanillones, aunque a
veces se declaraban independientes y obraban por su cuenta 393. Por lo tanto, cabe
llamar asociación mejor que partida a la de los Juanillones y Purgaciones394. El grupo,
bastante famoso en los Montes de Toledo, primero, y en los llanos manchegos
después, llegó circunstancialmente a contar con ocho componentes. A él se unieron
Moraleda y otros bandoleros.
Los Purgaciones habían sido apresados por la Guardia Civil en Torre de Juan
Abad por robar en casa de un recaudador de contribuciones. Pero los hermanos se
fugaron de la cárcel de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) en los primeros días
de 1877 tras conocer la sentencia. Tras su huida, volvieron a concentrarse con los
Juanillones. Las acciones de la partida conjunta con los Juanillones, desde entonces,
fueron bastante espectaculares y frecuentes. Su modo de obrar, casi militar; y muchas
veces se disfrazaron de guardias civiles.
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En 1880, los Purgaciones intervinieron en el asalto a Fuente el Fresno, pero
poco después fueron apresados en la celada de Villacañas, que se relata más
adelante395. Esta última fechoría se saldó con Ambrosio y Casimiro Purgaciones y
Juan el Juanillón condenados a muerte por un tribunal militar en Toledo396. La
sentencia se ejecutó el 13 de marzo de 1882. La elección del método de ejecución del
fusilamiento supongo que se debió a que era la práctica que se seguía contra los
militares condenados a la pena capital y, por asimilación, este también fue el tipo de
muerte que dictaminaron los militares aunque juzgasen a civiles. Una vez confirmada
la muerte de los reos por el fiscal militar y que nadie reclamaba sus cuerpos, los
cadáveres fueron entregados a la Cofradía de la Santa Caridad de Toledo para darles
sepultura397. En el cementerio fueron depositados «en la zanja pública», lugar de
enterramiento de los ajusticiados.

3.4.

Los Juanillones

Felipe y Juan García-Quilón López-Simancas, alias los Juanillones, fueron dos
hermanos bandoleros naturales de Fuente el Fresno398. Ambos trabajaban como
cabreros. Felipe (Fuente el Fresno, 1830 – Cádiz, 1900) era el mayor. En 1875, con
más de cuarenta y cinco años, se echó a la sierra sin más motivo que acompañar a su
hermano. Se ignoran las causas por las que Juan (Fuente el Fresno, 1834 – Toledo,
1882) se dedicó al bandidaje.
Los dos hermanos se ampararon en los Montes de Toledo para cometer sus
fechorías399. Atracaron diligencias, despojaron reatas de arrieros, robaron a
recaudadores de impuestos y asesinaron a escopeteros y guardias. Durante al menos
parte de 1875, los Juanillones estuvieron integrados en la partida del Mamón, que
murió ese mismo año a manos de Castrola400.
La partida de los Juanillones anduvo por los Montes desde el fin de la tercera
guerra carlista dedicándose al secuestro de gente más o menos adinerada 401. El
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núcleo principal de esta partida lo formaban Felipe y Juan; los Purgaciones; y Justo
Gómez Gómez, el Magro. Todos habían comenzado sus carreras delictivas tras un
breve paso por las facciones carlistas.
En 1879, la banda de los Juanillones tenía dos socios nuevos: Laureano de la
Cruz Navarro; y Saturnino Azaña Aldaraví, «el de San Pablo». Este grupo cometió
todo tipo de robos y secuestros a lo largo del año.
La partida de los Juanillones había aumentado la inseguridad en la provincia de
Toledo. Pero el suceso que colmó la paciencia de las autoridades no tuvo lugar hasta
1880. La cuadrilla de los Juanillones perpetró un asalto a varias casas habitadas de
Fuente el Fresno en la noche del 21 al 22 de febrero de 1880402. El núcleo de la
partida eran los hermanos Juanillones, a los que acompañaban los Purgaciones y
Laureano de la Cruz. Estos cinco habían acogido a otros tres energúmenos: Antonio
Cuéllar, «el Hijo de la Loreto» (también llamado «el Pastor de Los Yébenes»);
Saturnino Azaña, «el de San Pablo»; y Cristóbal Camacho Ruiz/Rivero?, «Corona»
(también conocido por «San Cristóbal»).
Los ocho individuos arriba mencionados encontraron dos confidentes en la
Fuente: «Albarquillas»; y Salustiano «el Hijo del Guardilla». Estos les informaron que
el Tío Eulogio, un ricacho del pueblo, había recibido mucho dinero de Ultramar y lo
tenía guardado en su casa, de modo que los ocho bandoleros decidieron atracarlo.
Pasaron al pueblo de noche, confundidos entre las yuntas y los gañanes. La casa del
Tío Eulogio estaba abierta porque allí se vendía vino al por menor, así que se
acomodaron sin provocar sospechas. Pero la mujer del Tío se dio cuenta de que eran
miembros de la partida de criminales pregonada y a algunos conoció por ser paisanos
suyos. La obligaron a que les diera de cenar hasta que llegase el Tío. Cuando este
llegó, los bandoleros cerraron las puertas. Al Pastor de Los Yébenes y al de San Pablo
los pusieron a prueba porque no los conocían criminalmente: estos dos se llevaron al
Tío a otra sala y lo maltrataron hasta que les entregó todo su dinero.
A las once de la noche, los bandoleros habían acabado el primer robo.
Después, obligaron al Tío a que los acompañara por la calle, como rehén y, sobre
todo, como gancho: el Tío llamaba a la puerta diciendo que portaba un mensaje
urgente y los bandoleros se colaban. Sucesivamente, los bandidos usaron a los
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secuestrados como gancho con el mismo proceder. La técnica de este asalto es
similar a la practicada en Galicia en algunos años de la primera mitad del siglo XIX,
cuando los bandidos, para asaltar, se hacían acompañar por una persona de
confianza de la casa, secuestrada previamente, con el objeto de no hacer escándalo y
de esta forma no advertir a los vecinos403.
Además de al Tío Eulogio, robaron a otras cinco personas esa noche entre las
que se contaban un empleado del ayuntamiento, un alcalde y varios ricos404.
Emplearon procedimientos crueles con las víctimas, las maltrataron y amenazaron
hasta conseguir de ellos las joyas y el dinero que tenían 405. Se llevaron incluso reales
que pertenecían a las Ánimas del Purgatorio406. El cabecilla, Juan el Juanillón,
dirigiéndose a las autoridades, les dijo: «Esto es solo el principio, ya que atacaremos
el pueblo de día y cuando queramos, castigando a los que se nieguen a cooperar con
nosotros»407. Después de tener retenidas a varias personas, se marcharon al
amanecer. Regresaron a la sierra con un botín de trece mil o catorce mil reales408.
El vecindario de la Fuente, indignado, acudió a protestar al Gobierno Civil de
Ciudad Real. El escándalo trascendió incluso al Congreso de los Diputados y durante
unos días la prensa nacional y local se ocupó del tema, mientras se emprendía la
persecución de la partida por medio de fuerzas combinadas de la Benemérita y los
Regimientos de Infantería de Granada y de Húsares de la Princesa 409. Pero la batida
de las autoridades resultó ser un fiasco y en junio se suspendió por dos razones:
porque, para entonces, la partida se había retirado a refugio seguro; y por la penuria
de medios económicos para perseguirla.
Los Juanillones y sus compinches reaparecieron en septiembre de 1880
cuando, en compañía de Moraleda y Laureano de la Cruz, fueron sorprendidos por la
reorganizada partida de Escopeteros de la Diputación a legua y media de
Navahermosa.
Díez Pérez cree que los Juanillones no participaron en el asalto al tren en
Villacañas (octubre de 1880). Sostiene que Juan el Juanillón fue detenido en las
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sierras próximas a Los Cortijos de Malagón en mayo de 1881 (el libro de Opisso
manifiesta que esto sucedió en 1882410). Su hermano Felipe se temió lo peor y debió
de proponer a Moraleda la huida a Portugal. Felipe murió en el penal del Puerto de
Santa María (Cádiz), donde cumplía la sentencia que le había sido impuesta después
de que lo atraparan en el país vecino en 1882 junto con Moraleda 411.

3.5.

Moraleda (Fuente el Fresno, 1852 – Ciudad Real, 1936/1937?)

A Bernardo Moraleda Ruiz no se le conoce un alias. Hay dudas sobre su lugar de
origen y sobre el hecho con el que se inició en la delincuencia. Finalmente, acepto solo
la versión ajustada por Díez Pérez.
Bernardo Moraleda nació en Fuente el Fresno en 1852412. Era hijo de un
herrador. Su familia se trasladó pronto a Retuerta del Bullaque, donde el padre falleció
enseguida, dejando a la familia en una situación difícil. Moraleda ejercía como cabrero,
oficio que requería un contacto permanente con la naturaleza e implicaba largas
jornadas de aislamiento y soledad. Aquellas circunstancias le sirvieron de seguro en
su posterior carrera al margen de la ley.
El primer incidente que convirtió a Moraleda en bandolero fue la deserción en
agosto de 1873413. Fue llamado a filas y, quizá aconsejado por un tío suyo que había
servido en el Ejército en Ultramar, se hizo prófugo para inmediatamente después
unirse a los carlistas que por entonces merodeaban por los Montes.
Según Díez Pérez, Moraleda contó a un periodista en 1927 que no se incorporó
al servicio militar porque casi todos los mozos iban a la Guerra de los Diez Años y
volvían muy pocos vivos de Cuba. En lugar de acudir al llamamiento de la leva, él, los
Juanillones, los Curdas y el Magro se echaron al monte. La fecha en que Moraleda
desertó, 1873, no fue casual: el profuguismo aumenta cuando el Estado es incapaz de
mantener el orden hasta entonces establecido; y eso es lo que estaba sucediento en
España en aquel año. El Gobierno de la República no daba abasto para frenar por un
lado a los carlistas y por otro a monárquicos y cantonales. Contemplaba impotente la
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aparición de los primeros núcleos socialistas y anarquistas. Por añadidura, el pueblo
aprovechó para descargar su ira contra las gravosas contribuciones de consumos y las
quintas.
Moraleda se hizo soldado de la partida de Antonio Merendón Mondéjar 414.
Pero, fuera del dato de que estuvo entre los hombres de Merendón en unión con su
paisano Ambrosio el Purgaciones y con Castrola, nada se sabe de su paso por las filas
carlistas. Leblic García afirma que la unidad al mando de Merendón estuvo rondando
por las sierras de la zona oriental de los Montes y La Mancha 415. Tampoco se sabe
cuánto tiempo Moraleda permaneció con Merendón ni lo que hizo a la muerte de este
a finales de septiembre de 1873416. Quizá, siendo como era prófugo del Ejército, optó
por continuar en el monte antes de arriesgarse a un indulto que hubiese supuesto ser
destinado más pronto o más tarde a Ultramar. A fin de cuentas, el monte no era un
enemigo para él. Conocía bien sus secretos y debía de estar habituado al aislamiento
y a la soledad que le proporcionaba.
A finales de 1876, Bernardo se unió a la partida dirigida por sus paisanos los
hermanos Juanillones. El primer golpe en el que se sabe que intervino Moraleda fue el
secuestro en enero de 1877 de Esteban Tapia Dorado, alcalde de Urda. No consta
que Moraleda participase en otras fechorías de sus paisanos cometidas en los meses
siguientes.
En 1879, la cabeza de Moraleda estaba puesta a precio a cambio de una
respetable suma de dinero que no pocos estaban dispuestos a cobrarse417. Este fue el
caso de Antolín Pérez, un pastor de Hontanar al que Bernardo conocía bien. Una
mañana del mes mencionado, Antolín sorprendió a Moraleda descansando en una
pedriza y se acercó a él con intención de matarle. Fuese un ruido que oyó o una mera
cuestión de instinto, el bandido se puso en pie y mató de un disparo al pastor. Parece
ser que Moraleda cometió su segundo crimen poco después, cuando, mientras dormía
en el campo con una novia suya, fue cercado por la Guardia Civil y un grupo de
Escopeteros de la Diputación (no se sabe de qué provincia). Al intentar escapar
disparó y mató a un capitán de voluntarios (según otros relatos, a un sargento de la
Benemérita).
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Moraleda no intervino en el asalto a Fuente el Fresno y parece que tampoco en
la celada de Villacañas. Pero tenía dos muertes a sus espaldas y su situación era
insostenible418. Cuando Felipe el Juanillón le propuso huir a Portugal, Moraleda
abandonó a su novia y a sus dos hijos y marchó junto a su compañero hacia tierras
portuguesas a través de la «Vereda de los Contrabandistas» 419. Esta ruta, que
atravesaba la cresta oretana, por lo visto iba desde Lisboa a Valencia sin pasar por
pueblo alguno420.
Desde agosto de 1881, Felipe el Juanillón y Bernardo Moraleda vivieron en el
pueblo luso de Castelo de Vide con nombres falsos 421. Allí regentaron una taberna y se
dedicaron a la compra y venta de cereales, pero la policía no tardó en dar con ellos.
Parece que una de las cartas que mandaba Felipe a su mujer imprudentemente dio la
pista a las autoridades, que en marzo de 1882 los detuvieron. Pasaron a la cárcel de
Badajoz y de allí a la de Ciudad Real y a la de Toledo sucesivamente. En Toledo, a
Moraleda

se

le permitió

casarse

con

su prometida Bejarana, natural de

Navahermosa422.
Tanto Moraleda como Juanillón habían perpetrado varios secuestros y, según
la ley sobre secuestros de enero de 1877, la promoción o ejecución de tal delito se
castigaba con la pena de muerte o cadena perpetua 423. Cualquiera de sus fechorías
contenía al menos un agravante que les conducía directamente al paredón, como
sucedió con los Purgaciones y Juan el Juanillón. No obstante, las condiciones de la
extradición establecían que a ambos reos se les debía conmutar la pena de muerte
con arreglo a lo dispuesto en el Tratado de extradición vigente entonces entre España
y Portugal. Fue así como el Juanillón y Moraleda se zafaron por real indulto del pelotón
de fusilamiento al que les condenaba su primer juicio, instruido por del secuestro del
alcalde de Urda. En 1884, Moraleda fue condenado por el juzgado de Piedrabuena a
ciento catorce años, ocho meses y un día de prisión. En total, acumuló cuatro cadenas
perpetuas.
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En los años siguientes, Moraleda pasó por las penitenciarías de mayor fama de
España424. Primero estuvo en Ceuta. En dicha prisión ejerció de zapatero y obtuvo el
régimen abierto, que le permitió andar por la ciudad 425. Trabajó en un comercio a
medio sueldo e iba a dormir al penal. Hasta que Moraleda fue trasladado a Santoña 426.
Se dice que en el cambio de penal influyó el hecho de que su mujer, cansada de
esperar un indulto posible, empezó a vivir con otro. Enterado Moraleda de lo sucedido,
repudió a su esposa y al cumplir el traslado dejó a su familia en Ceuta. Para Alonso
Revenga, la mudanza de Moraleda se debió simplemente a que Ceuta fue habilitado
como prisión militar en 1911427.
Después del penal del Dueso (Santoña), Moraleda pasó por los del Puerto de
Santa María y Ocaña428. También tuvo un breve paso por la prisión celular de Madrid
en 1911. En todos, su comportamiento debió de ser ejemplar y le permitió reducir años
de condena. Felipe el Juanillón siguió los pasos de Moraleda por los distintos penales
hasta su muerte en Cádiz429.
La libertad le llegó a Moraleda en 1922 ó 1923 y se dice que la logró en forma
de indulto especial debido a la proclamación como papa de Pío XI 430. Muy poco
después, pobre y muy anciano, regresó a los Montes de Toledo. Pasó una buena
temporada pidiendo en los mesones, donde a cambio de algún dinero o comida
contaba sus aventuras ante un auditorio fascinado. Tras una período en Los
Navalucillos, pasó a vivir en casa de un primo suyo en Navas de Estena. Allí, un
capitán retirado de la Guardia Civil de nombre Ocaña le consiguió trabajo como
encargado de las bodegas de la finca «el Castillo de Prim». Así, Moraleda pasó el
resto de su vida en contacto con la naturaleza monteña431.
En el término de Retuerta recibió el general Prim como premio por la batalla de
Castillejos en 1860 una finca en la que edificó un caserón con aspecto de fortaleza,
conocido en la comarca como «el Castillo de Prim» 432. Es muy conocida la leyenda del
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encuentro de Moraleda con el hijo de Prim 433: este último, siendo muchacho, se perdió
durante una cacería de su padre y fue el propio Moraleda quien lo recogió y llevó al
Castillo. En agradecimiento, el hijo le ofreció trabajar en las bodegas de la finca
cuando lo reconoció al poco de ser indultado. Lo preocupante no es la leyenda, sino
que ha habido autores que le han dado crédito (Villalobos, Leblic y Alonso Revenga) y
la han divulgado como suceso efectivo434.
Moraleda trabajaba en el Castillo en 1935 todavía435. Ese año, José Quílez
Vicente, periodista de la revista Estampa, le dedicó un reportaje y una breve
entrevista. Desde esa redacción habían llegado unos periodistas para visitar a
Moraleda y él les dijo que les contaría toda su vida a condición de que le llevasen a un
asilo para no tener que seguir viviendo de la caridad436. Los periodistas se negaron y él
no les contó nada. Pero ellos escribieron historias románticas y de tesoros escondidos
para adornar un artículo que se quedaba un poco corto. Es cierto que Moraleda
escondió un «tesoro» cuando huyó a Portugal y que regresó años después, cuando ya
era libre, a buscarlo infructuosamente, pero dicho tesoro no consistía en cinco mil
duros, sino en su zurrón, las delanteras, unas polainas, la canana y la escopeta.
A Moraleda aún le quedaron fuerzas para participar activamente en las
elecciones de febrero de 1936 reclutando votos para los agrarios, una de las
candidaturas llamadas entonces «contrarrevolucionarias» 437. Se sabe que, al estallar
la Guerra Civil, permaneció un tiempo en el Castillo de Prim, criticando duramente las
actuaciones de los milicianos: «una guerra no se gana con hiel, sino con miel», les
decía438. Una vez incautada dicha finca, al parecer cayó enfermo y se acordó su
traslado a una sala de beneficencia del Hospital Provincial de Ciudad Real, tal y como
había solicitado sin éxito repetidas veces439. Allí murió, en la pobreza, en 1936 o quizá
a principios de 1937440. Así terminó su vida el último bandolero de los Montes de
Toledo441.
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A Bernardo Moraleda se le atribuyen dos muertos y su participación en robos,
asaltos, secuestros…442 Aun así, no debió de ser el bandolero patológicamente
agresivo o violento, sino uno más de los desertores envueltos en circunstancias
sociales alteradas por la guerra y sus secuelas que le indujeron a delinquir443. Se
considera que Moraleda fue de los pocos bandoleros monteños que no hizo un uso
exagerado de la violencia444. Su modo de operar se hallaba muy alejado del de los
Juanillones, que era excesivo sobre sus víctimas. Él mismo nunca se consideró un
asesino, porque decía que las dos muertes de las que era responsable fueron en
defensa propia y así se lo hizo saber, con gran vehemencia, a la mujer de un
encargado del Castillo, que en cierta ocasión le llamó asesino 445.
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3.6.

Carácter del bandolerismo monteño en el último tercio del siglo XIX
3.6.1. El origen del bandolerismo monteño

Villalobos yerra cuando fija el origen del bandolerismo monteño decimonónico: «[el
bandolerismo] esta plaga social que, importada de Andalucía, había prendido en las
agrestes sierras de los Montes de Toledo446». Díez Pérez señala como primera
característica del bandolerismo monteño su diferencia respecto del modelo andaluz447.
El bandolero de los Montes de Toledo no tiene ribetes pintorescos: ningún adorno
aparece en sus modestos trajes de correal o paño. Su estampa es «cruda y
bárbara448» y recuerda a la del bandolero de Extremadura. Efectivamente, el bandolero
monteño se distingue por la rudeza de sus modales y algunos elementos incurrieron
en crueldades excesivas.
En las guerras carlistas tuvo su origen gran parte de la actividad bandolera en
los Montes, que se desarrolló hasta finalizado el siglo XIX 449. A comienzos de 1861, la
Diputación de Toledo reconoció ante el Ministro de la Gobernación que en el amplio
territorio comprendido entre las provincias de Ciudad Real y Toledo no se conseguía
nunca exterminar a los ladrones, ni siquiera con los extraordinarios esfuerzos de la
Guardia Civil450.
En la década de 1870 surgió un bandolerismo sin móvil político en los Montes
de Toledo451. Las guerras carlistas y coloniales continuaron y fruto de las levas
apareció otra generación de bandoleros incorporados por deserciones. Esto sin olvidar
a los huidos por delitos comunes y a los perseguidos por causas políticas (carlistas y
republicanos). Los años comprendidos entre 1874 y 1881 fueron los más intensos en
delitos de bandolerismo452.
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3.6.2. Edad, extracción social y trayectoria delictiva de los bandoleros
En cuanto a la edad, se ha considerado tradicionalmente que los bandoleros monteños
fueron menores de treinta años453. Pero Díez Pérez llamó la atención sobre un rasgo
peculiar de las cuadrillas monteñas que obliga a modificar esta idea: en las partidas se
mezclaron individuos jóvenes, de entre veinte y treinta años, con otros de edad
avanzada (cuarenta o más años)454. Benito Solís, «Farruco», compañero y después
víctima de Castrola, empezó su carrera con treinta y nueve años; los dos Juanillones
lo hicieron ya rebasados los cuarenta.
El bandido monteño tuvo un origen humilde455: habían sido jornaleros (grupo
mayoritario456), labradores, carboneros, pastores o sirvientes (con presencia de alguna
mujer entre estos últimos)457. Muchos fueron analfabetos458.
La carrera media de un bandolero no solía ser larga. Por lo común, nunca
superaban los diez años de vida fugitiva y fallecían de forma violenta459. Su muerte
natural era poco frecuente y se daba cuando enfermaban en algún centro
penitenciario.

3.6.3. Naturaleza y vecindad de los bandoleros
Los bandoleros monteños fueron jóvenes de su misma comarca que actuaron en
zonas de La Mancha y cercanas a los Montes460. Alonso Revenga sostiene que su
naturaleza y vecindad estuvo enclavada en el área comprendida por un triángulo
imaginario cuyos vértices son Navahermosa, Consuegra y Daimiel461.
Los bandoleros monteños disfrutaron de dos de las condiciones fundamentales
para que un fuera de ley sobreviva largo tiempo462: un medio geográfico conocido y
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unos lazos de parentesco o amistad que les dispensen protección. Se confirma que el
bandolero actuó en su tierra, donde conocía el campo463: sabía dónde estaban
situados los arroyos, las cuevas (algunas acabaron por conocerse con el nombre del
bandido), etcétera. El campo era su medio y solo en él se sentía protegido. Como
excepción, los bandoleros monteños se desplazaron algunas veces a otras zonas, en
este caso las llanuras de La Mancha, pero de forma accidental y siempre en
cuadrilla464.
Otra ventaja derivada de la actuación en su tierra era que los bandoleros
monteños bajaban con frecuencia a sus lugares de origen, pasando en ellos días
enteros, acogidos por amigos o familiares465. En verdad, era gracias a estos que los
malhechores podían sobrevivir466. Hubo una época en la que Castrola regresó todas
las noches a su casa, situada casi a extramuros de Villarrubia 467. A veces tenía que
desistir de su propósito y alejarse del pueblo porque sus familiares le anunciaban
peligro mediante una señal (una ventana abierta, una sábana tendida en determinado
sitio, humo por la chimenea a hora intempestiva, un candil encendido…). Si se
encontraba dentro de casa, tenía que huir y no podía ir hacia la sierra, corría hacia el
cementerio: saltaba las tapias y se metía dentro.
La Autoridad, consciente de la importancia vital de la ayuda que recibían los
delincuentes, prohibía el menor contacto con los que vagaban al margen de la ley468.
No hay que olvidar que la protección también estaba justificada por miedo al
bandolero, que se cobraba la vida del delator.
En general, los bandoleros no molestaban a sus paisanos469. La mayoría de
estos eran campesinos, que salían diariamente al campo y se tropezaban con ellos. Es
más, los bandoleros consideraban el pueblo como feudo suyo y con su presencia
impedían la de otros malhechores que había por los alrededores. Por ejemplo, el único
robo que cometió Castrola en su pueblo natal fue en la casa de un rico hacendado en
1874. Actuó en grupo y valiéndose de la complicidad de otro villarrubiero.
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3.6.4. Las causas del bandolerismo monteño
Villalobos Villalobos distinguió tres conjuntos de causas que movieron a los hombres a
dedicarse al bandidaje470. Los cito según su número de manifestaciones en orden
decreciente: fueron la deserción, el hambre y los delitos comunes.
Prófugos y desertores fueron aquellos moradores habituales de los Montes de
471

Toledo

. Las quintas resultaban odiosas472. Las clases humildes no podían redimir a

sus hijos del servicio militar por carecer de medios económicos y el cacique hacía
chanchullos y sobornos para amañar el sorteo. El mozo que, sorteado, tenía la mala
suerte de ser declarado soldado, había de servir en Ultramar a menudo, de donde
muchas veces no se regresaba. El miedo al servicio militar estaba justificado por la
mortalidad y las bajas por heridas o enfermedad existentes, muy superiores en el
Ejército español a las de cualquier otro ejército europeo473. La mortalidad en las
colonias se debía más a las condiciones de vida del recluta (mala alimentación,
higiene deficiente y enfermedades contagiosas) que a la actividad bélica474. Por eso, el
soldado español resultó ser el más barato del mundo a lo largo de todo el siglo XIX 475.
En definitiva, y por lógica, quienes regresaban para contarlo influían en el ánimo de los
mozos pendientes de sorteo para que no acudiesen a los reclutamientos476. El
panorama les hacía considerar la deserción477.
El destino del desertor solía ser la cárcel478. Por este motivo, tenía que huir de
su pueblo y «echarse al monte», donde era captado por las partidas carlistas, que le
ofrecían ingresar en sus filas con promesas de mejores cuidados y un sueldo. El joven,
aunque no sentía el carlismo y aborrecía la disciplina militar, entretanto se
familiarizaba con las armas y perdía el miedo a la vida en el campo 479. Si cometía una
nueva deserción, tenía que resolver la disyuntiva de entregarse a las autoridades o
permanecer en la sierra eludiendo a la justicia y a la facción. En esta tesitura, para
sobrevivir tenía que unirse forzosamente a una partida de bandoleros.
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Tampoco hay que pensar que había una cantidad ingente de desertores en los
Montes. A falta de otra zona de ejemplo para comparar, aduzco el testimonio de un
experto. Según Carlos Serrano, en el interior de España primó la exención sobre la
deserción480. La biografía de Castrola vuelve a tener interés. Parece que el padre de
Castrola alegó en nombre del recluta alguna dolencia para librar a su hijo del servicio
militar481. No funcionó. En un segundo intento, Castrola se acogió a la excepción de
ser hijo de padre pobre e impedido a quien mantiene con el fruto de su trabajo.
Tampoco le valió: la Comisión lo declaró soldado porque cuando estaba en el presidio
no atendió a la subsistencia del padre.
Cuando no se trataba de un joven desertor, la causa podía ser el hambre 482.
Inarejos defiende que el principal móvil que lanzó a estos sectores paupérrimos a la
delincuencia entre 1854 y 1868 fue el recurso al robo como un medio para alcanzar la
subsistencia483. Así, el que robaba para alimentar a los suyos acababa refugiado en la
sierra por haber sido descubierto o por miedo a la denuncia484. Otros motivos para
echarse al monte fueron los crímenes pasionales o vindicativos, porque el autor del
hecho delictivo prefería el riesgo de bandolero en libertad al calabozo lóbrego que le
prometía la justicia485.
Dentro de este esquema, vuelvo a exponer mi punto de vista, recogido en el
subapartado del bandolerismo gallego. Resalto la importancia de los factores
personales para predisponer al delito a algunos individuos que compartían la miseria
generalizada de las clases bajas. Dicho de otro modo, creo que los bandoleros
debieron de estar afectados por circunstancias excepcionales (temperamento irascible,
trastorno mental, etcétera) porque la masa campesina era abundante y pobre pero no
delinquió mayoritariamente. Supongo que una prueba de lo minoritario del
bandolerismo se revela al cotejar el volumen de fondos distintos pero en los que
aparecen individuos de un nivel socioeconómico parecido. Así pues, la cantidad de
campesinos que acudieron al escribano a dictar testamento superó ampliamente a los
delitos de robo en cuadrilla.
Matizo para que no se me malinterprete. Mi intención no es copiar la nota de
perversión moral individual en la que el sistema pretendía encasillar todo el fenómeno
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del crimen486. Asumo que el bandolerismo, frente a otras delincuencias, tuvo una raíz
social, estructural. Reconozco que la pobreza fue la causa y mi hipótesis es que las
circunstancias

personales

constituyeron

el

incitativo

más

poderoso.

Unas

circunstancias que no necesariamente serían de tipo biológico, sino que pudieron
deberse a una interacción particular del individuo con el entorno.

3.6.5. La asociación de los bandoleros
Los bandidos de los Montes tenían cierta organización y estrategia 487. Su manera de
sobrevivir no era la de seres aislados que actuaban por instinto. Aquellos escritores
que sugirieron la metáfora de una manada de lobos trazaron una similitud que no se
ajusta a los hechos. En realidad, los que se echaban al monte empezaban como
bandidos solitarios, pero pronto se asociaban con otros delincuentes para defenderse
más fácilmente488. Actuaban en pequeños grupos de entre cinco y siete hombres489.
La segunda particularidad de las gavillas monteñas fue la habitualidad con que
sus miembros se separaban490. Por eso no se puede adscribir la comisión de un delito
a la cuadrilla entera una vez que se ha identificado un causante, sino que hay que
detectar individualmente a los autores.
Planteo que esta autonomía de las partidas pudo ser un rasgo heredado que ya
se evidenciaba en la organización del carlismo. La mayor parte de las veces, las
partidas carlistas castellanomanchegas actuaron aisladamente según las directrices
del jefe o cabecilla491. A la propia Manuela Asensio Rubio le extraña el empeño de los
cabecillas en no coordinar sus esfuerzos. Es más, al concluir la acción, los integrantes
de la partida carlista se dividían y dispersaban492.
Las cuadrillas tenían una red de apoyos y encubridores493. La mayoría de estos
eran gente que hacía toda su vida en el monte: carboneros, cabreros, pastores,
guardas. Unos ayudaban de manera voluntaria y otros forzados por el miedo a las
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represalias. Tendero y posaderos también ejercieron de cómplices o suministradores
de información para la comisión de robos.
Al margen de dicha red, los bandidos contaban con vínculos protectores que
les ligaban a algunas autoridades y propietarios locales. Un ejemplo. El jefe de la
comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real señalaba que la razón por la que
determinados propietarios acaudalados de Fuente el Fresno no habían sido asaltados
por los Juanillones aquella noche de febrero de 1880, pese a ser de mayor fortuna que
quienes sí habían sido robados, era la protección que brindaban a tales
malhechores494.

3.6.6. Sus métodos y sus víctimas
Las cuadrillas monteñas escogían a sus víctimas495. Sus preferidas eran valijeros,
comerciantes, recaudadores de contribuciones y medianos propietarios. Se cuidaban
mucho de que los atracados fuesen gente sin vínculos que les pudieran perjudicar,
mejor forasteros.
Si bien la comisión de los delitos de bandolerismo tuvo como escenario
preferente las proximidades de las poblaciones, un importante número de ellos fue
ejecutado dentro de los pueblos contra miembros de las clases propietarias y del
estamento religioso496. Entre 1854 y 1868, tuvo lugar un incremento sustancial de las
extorsiones y secuestros dirigidos contra miembros de una élite terrateniente
provincial. Proliferaron anónimos amenazantes a través de pasquines y avisos
verbales que los empleados eran los encargados de transmitir a estos propietarios.
Los secuestros fueron casos aislados497.
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Ahora bien, los bandidos no ejecutaron una violencia social498. Simplemente
escogieron a los individuos que suponían acaudalados por ser poseedores de bienes.
Tampoco existieron bandidos generosos en los Montes de Toledo, donde el fruto del
pillaje nunca revirtió en socorrer necesidades humanas salvo las interesadas 499. La
necesidad aparece nuevamente como referente explicativo si se presta atención a los
objetos y bienes robados, en general pequeñas cantidades de dinero y todos aquellos
utensilios con una posible utilidad práctica o venta (escopetas, tejidos, etcétera) 500.

3.6.7. La persecución de los bandoleros
La represión del bandolerismo en los Montes de Toledo y en la comarca de la Jara
estuvo basada en la ejemplaridad y brutalidad del castigo 501. El indulto siempre fue un
recurso minoritario, ya que lo habitual era la desaparición física del malhechor 502. Los
salteadores, tanto en España como en Inglaterra y Francia, fueron castigados desde
antiguo con penas capitales503.
El rey Fernando VII, mediante un real decreto que promulgó en 1832 con
motivo del cumpleaños de su mujer, sustituyó el uso de la horca para los condenados
a muerte por el del garrote por considerarse una ejecución más humanitaria504. El
garrote producía la muerte instantánea al partir el cuello del condenado 505. Poco
después de 1832, el nuevo Código Penal suprimió las penas accesorias de
arrastramiento, descuartizamiento y exposición de la cabeza y los cuartos en los
lugares públicos, y también se suprimieron la tortura o tormento para obtener
declaración o confesión de los acusados506. Para los militares sentenciados a muerte
se mantuvo la tradición del fusilamiento507.
La lucha contra el bandolerismo monteño fue sostenida por tres instituciones508:
la Guardia Civil, el Ejército y los Cuerpos Armados de las Diputaciones. La Guardia
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Civil había atenuado, no erradicado, el bandolerismo. Los guardias se veían obligados
a tener bajo su vigilancia grandes extensiones de terreno que escapaban a su control.
En consecuencia, los bandoleros continuaron entrando y saliendo de los pueblos
cuando les apetecía durante unos pocos años después del fin de la tercera guerra
carlista. El paulatino establecimiento de puestos en los Montes y los éxitos parciales
de la Benemérita no acallaron a quienes en 1880 decían que en aquella región
patrullaba un número escaso de guardias civiles y que estos limitaban la vigilancia a
los caminos más frecuentados, sabiendo los bandoleros en todo momento lo que
hacían.
El Ejército había tenido un destacado papel en la persecución de malhechores
en los Montes antes de la aparición de la Guardia Civil, así como en la lucha contra las
partidas carlistas, pero entre 1876 y 1882 su presencia fue mucho más reducida y
limitada solo a aquellos casos en que la alarma social aconsejó su empleo en
combinación con fuerzas de la Benemérita, como sucedió en marzo de 1880 a raíz del
asalto a Fuente el Fresno509.
En julio de 1874, el aumento de bandoleros obligó al gobierno a declarar el
estado de guerra en las provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y
Segovia510. En 1877, en la provincia de Ciudad Real estaba declarado el estado de
guerra también para luchar con eficacia contra bandolerismo511. La declaración del
estado de guerra suponía que los bandoleros capturados vivos pasaban por un
proceso militar. Las sentencias dadas por los tribunales militares solían ser más
graves que las que procedían de los tribunales ordinarios512. Los jueces militares no
siempre fueron escrupulosos con la norma procesal, especialmente en la parte que
afectaba a la defensa del reo513. Conscientes de la culpabilidad de un delincuente,
conducían el proceso, no para esclarecer la verdad, sino para encontrar razones que
le permitieran condenar al presunto (para ellos, claro) reo.
Menos éxito tuvieron las formaciones esporádicas de somatenes514. Las
Diputaciones Provinciales de Toledo y Ciudad Real contaban con una partida de
Tiradores y otra de Escopeteros respectivamente, pero tales fuerzas no dieron el
resultado apetecido por actuar en descoordinación con la Benemérita y terminaron
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disolviéndose. En septiembre de 1880, la Fuente, Villarrubia y Urda desplegaron
guardias civiles y paisanos armados para capturar a la cuadrilla de los Juanillones en
el santuario de Nuestra Señora de la Sierra pero fracasaron 515.
Entre las tácticas no mortales de acoso a los bandoleros monteños figuraron la
persecución de sus familiares bajo la acusación de encubridores o cómplices 516.
Incluso una comunicación de Ciudad Real en 1879 ordenó que las mujeres e hijos de
Castrola y Farruco fueran deportados a Miguelturra.

3.6.8. El ocaso del bandolerismo en los Montes de Toledo
A finales del siglo XIX, la eficacia represiva de la Guardia Civil, unida a la lenta mejora
de las comunicaciones y de los medios de transporte, habían provocado un descenso
acusado del bandolerismo, fenómeno que, sin embargo, perduró hasta los primeros
años del siglo XX517.
Las figuras más señeras del bandolerismo monteño cayeron por traición, el
recurso usual con el que siempre han caído los bandidos518. Así le ocurrió a Castrola.
Así se cuenta que acabó el Magro, a manos de un paisano suyo al que se le prometió
un dinero y una licencia de caza que luego no se le concedió. Así, en fin, terminaron
los que en octubre de 1880 asaltaron sin éxito el tren-correo de Andalucía a su paso
por Villacañas. Este suceso y la detención posterior de Moraleda y Felipe el Juanillón
significaron el fin del bandolerismo en los Montes de Toledo.
El declive del bandolerismo en la provincia de Toledo se inició con la celada de
Villacañas519. Esta emboscada consistió en lo siguiente. El tren-correo de Andalucía
era el ferrocarril que atravesaba el extremo oriental de los Montes y La Mancha. Se
hizo correr la voz de que este tren pasaría por Villacañas cargado de oro en
determinada fecha. Todavía se recordaba el asalto llevado a cabo en la estación de
Venta de Cárdenas (Ciudad Real), previo secuestro del jefe y los empleados, sin que
los viajeros se percataran del expolio realizado en el furgón de cola, de modo que las
cuadrillas de los Montes se apresuraron a reunirse para dar un golpe audaz contra el
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tren citado520. Díez Pérez sugiere otra versión: fueron los bandidos los que tomaron la
iniciativa de asaltar el tren de Andalucía para robar cuatro millones de pesetas que
eran conducidas a Madrid y la Guardia Civil se enteró de sus intenciones por una
delación521. Sea como fuere, en la madrugada del 13 de octubre de 1880 los
Purgaciones, Felipe Sevilla, Antonio Cuéllar «el Pastor de Los Yébenes», Laureano
Polo «el Juanillón de Urda», Zoilo Peinado («Lobato» o «Sogato») y Salustiano «el
Hijo del Guardilla» asaltaron el tren en el paraje de Villacañas conocido como «el
Calado»522. Los bandoleros, ajenos a que la Benemérita controlaba sus pasos,
atacaron el convoy, que en realidad transportaba una numerosa fuerza de la Guardia
Civil (veintitrés hombres al mando del teniente coronel Tomás Sampedro). Fueron
descubiertos y tuvieron que defenderse con las armas al no querer entregarse. Se
entabló la última escaramuza importante del bandolerismo toledano, precisamente en
un lugar llano sin posibilidad de refugio en muchos kilómetros a la redonda. En la
refriega, la Guardia Civil detuvo a los hermanos Purgaciones y mató a cuatro
integrantes de la partida: el Pastor de Los Yébenes, el Juanillón de Urda, Sogato, y el
Hijo del Guardilla. El cerco sobre los bandoleros supervivientes se estrechó muchísimo
y a lo largo de 1881 fueron cayendo uno tras otro.
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4. INVESTIGACIÓN EN EL BANDOLERISMO MONTEÑO
A través de las fechorías que aparecen en las fuentes judiciales, el historiador
pretende conocer en lo posible la personalidad del bandolero o malhechor. Como
carece del elemento vivo, deriva conjeturas de sus actos delictivos. Estas, unidas a los
datos obtenidos mediante el cruce de la documentación y a las referencias de gentes
coetáneas de los bandidos, ilustran algo sobre el carácter de aquellos individuos y el
peso que tuvo en su carrera criminal.
En mi caso, que he trabajado una muestra muy reducida de documentación de
una Audiencia y un juzgado de primera instancia del siglo XIX, me limito a emitir
observaciones amparadas por argumentos de expertos. Quizá mis juicios posean
validez solo en unos casos concretos, pero creo que otros investigadores podrán
reconocerles el valor de catas de tendencias históricas. Investigué con el propósito de
hallar bandoleros que hubieran asaltado en los Montes de Toledo (y los encontré) y
también indagué sobre bandidos que hubieran nacido en los pueblos monteños, algo
que la historiografía no ha hallado hasta el momento (yo tampoco he conseguido esto
último). Sí he atestiguado sucesos desconocidos hasta la fecha acerca del
bandolerismo monteño en los archivos e incluso he recuperado datos suficientes para
redactar la trayectoria delictiva de un par de bandidos inéditos: Juan Colado y el
Busque.

4.1.

Partido judicial de Piedrabuena (Ciudad Real)
4.1.1. Un bandolerismo de subsistencia

Tal y como mencioné en el apartado dedicado a la metodología del trabajo, una
fracción de la investigación se fundamenta en expedientes relativos a bandolerismo
provenientes del partido judicial de Piedrabuena. Estos documentos se custodian en el
Archivo Histórico Provincial de Albacete como procesos criminales de la Audiencia
Territorial. Preciso que solo he contemplado los que se recogen en el catálogo del
Archivo dentro de la serie «Bandolerismo y robo en cuadrilla», cuya intitulación aclara
la naturaleza de este delito social: robos o saqueos perpetrados por varios individuos.
Remarco que me he circunscrito a dicha serie para que nadie piense que he
recopilado íntegramente todos los casos por bandolerismo. Como ya dejó anotado
Ortiz Heras al respecto, y precisamente para este archivo albaceteño, la tipificación de
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los delitos en el apartado de «Criminal» puede llevar a error, ya que en una misma
causa se pueden haber cometido varias infracciones523. Por ejemplo, bajo el título más
genérico de rebelión, sedición o agentes carlistas se suceden un rosario de «delitos
menores» que ocultan la enorme efervescencia social. Destacan, en este sentido, los
calificados como «palabras subversivas», «fijación de pasquines pidiendo dinero y
amenazando de muerte», «prestar protección a bandidos», «escándalo y alteración del
orden público», «alboroto y desacato a la autoridad» o simplemente «hechos
escandalosos».
Hecha la advertencia, es el momento de restarle gravedad porque, si bien
quizá no haya dado con la totalidad de pleitos por bandolerismo que tuvieron lugar en
los pueblos monteños de Ciudad Real, lo que es seguro es que sí he reunido la gran
mayoría de estas causas. Mi colección se compone de todos los expedientes habidos
dentro de la serie «Bandolerismo y robo en cuadrilla» y que están catalogados bajo el
partido judicial de Piedrabuena. El partido de Piedrabuena comprendió dieciséis
ayuntamientos desde la división provincial de 1833524. Ocho de esos dieciséis
municipios eran todos los pueblos monteños que habían quedado en la provincia de
Ciudad Real. Por lo tanto, es probable que algunos expedientes no se correspondan
con acciones desarrolladas en la antigua comarca. A título informativo, el partido
judicial de Piedrabuena tenía 15.766 habitantes en el censo de 1857 y una densidad
de población de 3,7 habitantes por kilómetro cuadrado 525. Era el partido judicial de la
provincia de Ciudad Real con menor cantidad de población y menor densidad de
población. He aquí el segundo rasgo favorecedor del bandolerismo en la zona: poca
gente, repartida en un área bastante amplia y silvestre.
El corpus que he estudiado se conserva en buenas condiciones y consta de
dieciséis legajos que se encuentran repartidos en dos cajas clasificadoras (números
18762 y 18763). Las fechas extremas se corresponden con los años 1859 y 1877. A
continuación, discrimino los expedientes. En sentido estricto, solo nueve expedientes
versan sobre robo en cuadrilla526. Los siete restantes albergan procesos «Sobre527»
sucesos relacionados con el bandolerismo indirectamente: encubrimiento o ayuda a
malhechores (cinco procesos), pesquisas sobre la existencia de bandolerismo y
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muerte dada a un bandido. La primera característica que sobresale en el corpus del
partido de Piedrabuena es la cantidad grande de pleitos que se sobreseyeron: doce de
dieciséis si se atiende al total; y para cinco de los nueve robos la sentencia fue el
sobreseimiento. Explicación: no había pruebas para continuar el proceso. En los casos
de supuesto apoyo a bandoleros, las sospechas no llegaban a constituirse en indicios.
Siempre eran débiles. El expediente que se quedó más cercano al delito fue el incoado
contra unos vecinos de Malagón, Marcos, Vicenta y Gregoria Palomares entre otros, a
los que se acusó de encubridores de malhechores528. A Marcos se le atribuía haber
dado a los bandidos hospitalidad en su choza; a la Vicenta se le imputaba estar en
relaciones amorosas con el criminal Juan de Dios Morales; y a la Gregoria, haber
asistido de una enfermedad a su querido Antonio López, perseguido también como
criminal. Sin embargo, el fiscal arguyó que sería necesario la cooperación anterior de
estos individuos o su participación posterior en la comisión de algún delito, «que no se
determina», para que hubiera capacidad legal de atribuirles algún cargo. Es más, el
fiscal se mostraba complaciente con los acusados cuando comenta que sus hechos no
podían reputarse como punibles, «pues aun la hospitalidad que diera Marcos
Palomares lo era impuesta por la fuerza, atendido el aislamiento en que vivía».
En los casos de robo sobreseídos, lo fueron, no porque no se acreditasen
hechos justificables, sino porque los bandoleros resultaban desconocidos para las
víctimas y porque las diligencias de las autoridades resultaban infructuosas. No
obstante, la justicia mantuvo la esperanza de poder sustanciar con una sentencia
incriminatoria estos actos de bandolerismo alguna vez. Esto se demuestra porque
añadía a la sentencia de sobreseimiento la fórmula «sin perjuicio de continuarla si en
lo sucesivo apareciesen méritos para ello».
Desde aquí me refiero en exclusiva a los nueve pleitos por bandolerismo.
Continúo con el criterio de las fechas y términos municipales donde se cometieron los
delitos. El período más agitado se desarrolló entre 1865 y 1868, con dos sucesos cada
año. Si se considera que el bandolerismo en la zona monteña de Ciudad Real fue más
importante durante el reinado isabelino y se enlaza este hecho con que no hay una
sola referencia a carlistas ni a facciosos en los legajos revisados, se está en
condiciones de separar totalmente bandolerismo y carlismo en estos pueblos del
partido de Piedrabuena. Otra conclusión: los asaltos se concentraron en mayo y en
octubre. Ambos meses son inmediatos a la recogida de los frutos y, en consecuencia,
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los más alejados de la última cosecha. Era entonces cuando se experimentaba la
necesidad de víveres con más fuerza y lo que pudo empujar a los más pobres a
situarse fuera de la ley. Esta hipótesis que relaciona bandolerismo y estacionalidad ha
sido probada por López Morán en Galicia529. Simplemente a partir de las fechas, se
puede teorizar con un bandolerismo de subsistencia para la zona monteña en Ciudad
Real. Más datos que abonan esta idea: el botín, sus calidades. Aparte de arrasar con
«cuantos efectos de algún valor y metálico pudieron encontrar530», los bandidos se
llevaban víveres y ropa. En mayo de 1868, los fugitivos visitaron unas cabañas y se
llevaron «una res hecha cuatro cuartos que metieron en sus morrales», junto con ocho
panes y seis quesos531. Apreciaban las botas de vino532. En diciembre de 1868, otros
ladrones robaron una camisa y unos calzoncillos durante un asalto533. Y una
información última para sospechar el carácter de subsistencia del bandolerismo: el
ejercicio de una violencia moderada. No he registrado ninguna muerte entre las
víctimas de los bandoleros ni que aplicasen torturas. Lo más grave, si no se tienen en
cuenta las intimidaciones, sino solo el daño físico, fue algún culatazo a aquel que les
dijera que no llevaba dinero534. Apenas entablaron luchas con la Autoridad porque la
única ocasión en que tengo constancia de que los bandidos de esta zona dispararon
fue en mayo de 1868, cuando un regidor tuvo noticia de un grupo de bandidos en
delito flagrante y, acompañado por unos pastores que iban armados, se dirigió a
detenerlos. Les dio la voz de alto y los criminales se tiraron al monte haciendo una
descarga contra él y su grupo. Es más, esta escaramuza terminó con la captura de un
bandolero herido, Antonio Dorado535. Hay otros casos que vuelven evidentes la
humanidad (por no hablar de bondad) de los malhechores. Se apoderaban de
caballos, pero al poco tiempo los abandonaban en buen estado 536. En octubre de
1875, seis hombres armados tomaron un par de mulas como rehenes en Malagón y
mandaron al mayoral al pueblo para que su ama le entregara treinta duros, con la
amenaza de que, si no los daba, matarían las mulas. El hombre regresó, les dijo a los
bandoleros que su ama no tenía dinero y estos soltaron las mulas y se marcharon 537.
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Lamento encargarme del territorio tan tarde. Me fijo en el lugar de las
ocurrencias538: se realizaron dos robos en Horcajo de los Montes, otros dos en Alcoba
y otros dos en Retuerta del Bullaque. Preciso: dentro de los términos municipales
respectivos, porque ningún acto de bandolerismo se documenta dentro de población,
sino que todos tienen lugar en sitios y caminos. Por cierto, cuando los malhechores
daban con algún transeúnte, lo primero que hacían era obligarle a salir del camino
para desplumarlo con discreción539.
En un enfoque diferente, presto atención a la naturaleza de los bandidos.
Sucede lo mismo que ocurría con los bandoleros monteños en el último tercio del XIX,
que ninguno de ellos había nacido estrictamente en los Montes. En mi investigación he
hallado un sujeto natural de Piedrabuena, otro de Porzuna, seis de Urda y, atención,
once vecinos de Fuente el Fresno540. ¿Pero qué pasó en este último pueblo para que
se convirtiera en yacimiento de bandoleros? ¡Si en 1855 solo se desamortizó un 0,02%
de su superficie541! Alonso Revenga decide como causa que la simpatía hacia el
carlismo estaba muy arraigada entre los fuenteros542. Se puede pensar que el
municipio se localiza en las inmediaciones de los Montes, pero este rasgo no es
privativo de la Fuente. La presencia en ella del camino hacia Toledo quizá influyó. Por
el contrario, la desamortización alcanzó grandes proporciones en la parte noroeste de
la provincia de Ciudad Real (justo la que conformaba la antigua comarca de los
Montes)543. ¿Por qué sus naturales no ejercieron el bandolerismo? Porque
seguramente sí lo practicaron y no se sabe, dado que los procesos por bandolerismo
reparan muy a menudo en «hombres desconocidos y armados». Según se ha dejado
apuntado, más de la mitad de los atracos que motivaron los nueve pleitos por
bandolerismo sucedieron en los términos de tres pueblos monteños. Luego bandidaje
había en la zona. El camino entre Ciudad Real y Cáceres pasaba por Piedrabuena,
cruzando los Montes de Toledo544. Aunque no se conserven testimonios de bandoleros
naturales del noroeste de la provincia de Ciudad Real, hay indicios más que
suficientes para arraigarlos en ese territorio.
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Sigo con los perfiles de bandoleros. He logrado recuperar la edad, la profesión
y el estado civil de quince de estos individuos y puedo decir que más de la mitad
tenían entre treinta y cuarenta y cinco años; eran jornaleros o carboneros; y estaban
casados. El modelo de Hobsbawm es incompatible con esta realidad en la que solo
hay dos solteros y estos son los únicos que no llegan a la treintena. Si me pregunto
acerca de qué llevó a hombres maduros a estar vagando y huyendo, se me ocurren
dos hipótesis: la del sostenimiento familiar, avalada por el estado civil predominante; y
la del bandido profesional. Pero esta suposición última es dudosa porque a tales
sujetos se les asigna un oficio y porque en la documentación de archivo no todos
figuran como reincidentes. Además, sobre los que constan como tales no se
mencionan las causas casi nunca; solo se refiere la duración de su condena anterior.
¿Cuántos individuos conformaban una partida normalmente? Para resolver
esta cuestión me sirvo también de los procesos sobreseídos. Lo normal era entre seis
y dos hombres. Hubo asociaciones mayores, excepcionales; no he hallado ningún
bandido solitario. Sobre la forma de actuar, he mencionado ya su moderación y su
táctica y puedo informar del armamento y del momento. Casi todos los bandidos
atacaban yendo armados y las víctimas recuerdan que portaban escopetas. La
escopeta era el arma más valorada entre los bandidos de la zona y la apreciaban
como botín545. Los menos llevaron carabina o tercerola546. En una ocasión, un
bandolero iba armado con un cachorrillo 547. No se documenta que emplearan armas
blancas, como tampoco se observa preocupación por describir las armas de fuego. No
se puede disculpar esa falta de observación aunque se trate de civiles, dado que el
alcalde de Fuente el Fresno relató al Gobernador Civil que la banda del asalto
nocturno al pueblo en 1880 iba armada de esta guisa: «con escopetas a la Foche (sic)
de dos tiros, excepto uno de los Purgaciones que llevaba carabina Remigton (sic) y
todos revólver y cuchillos o puñales548».
En cuanto al momento, resulta significativo que los robos se verificaran por la
noche la mayoría de las veces y, si no, por la tarde. En términos generales, el golpe de
mano se caracteriza por la sorpresa y la rapidez y normalmente se efectúa de noche o
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en condiciones de visibilidad reducida549. En el plano defensivo, las unidades logran la
máxima ocultación a la observación durante la noche y un mayor secreto y seguridad
en sus ataques550. Por otra parte, el combate nocturno se caracteriza por crear un
clima psicológico especial551. En el plano ofensivo, los bandoleros no ignoraban que
era muy probable que aquellos en los que se fijaban como víctimas ofrecieran
resistencia y fueran armados también. De ahí que aprovechasen la oscuridad de la
noche para efectuar movimientos próximos hacia un enemigo eventualmente
organizado (si marchaba en grupo).
Falta conocer la penalización de los bandoleros, que se narra en el siguiente
apartado al hilo del desarrollo de un proceso-tipo.

4.1.2. Cómo era el procedimiento judicial
Ha habido dos autores que se han esforzado por reconstruir el sistema procesal:
López Morán y Horcajuelo Blanco. Con el recuerdo de sus sistematizaciones, expongo
las etapas que se sucedían antes de obtener una sentencia.
El procedimiento ordinario criminal comenzaba en la Justicia local, que tenía
conocimiento de los hechos delictivos por aviso de un particular (víctima o no). No
cabe pensar en delaciones frecuentes si se tienen presentes dos casos que
pertenecen al corpus estudiado. Primeramente, solo en dos ocasiones dio parte la
Guardia Civil y, a juzgar por la expresión literal en una de ellas, era vox pópuli sobre la
que el agente se decidió a intervenir: «Noticioso el Sargento de la Guardia Civil Felipe
García Carrasco de que en la boca de la Torre de Abraham, término de Retuerta,
habían sido robados varios ganaderos552». En segundo lugar, alego la solidaridad de
grupo que compartían los bandoleros para hacer frente a sus captores. Cuando el
malhechor Antonio Dorado Fernández, al que antes me he referido, fue aprehendido,
«expresó no conocer a los otros [bandoleros] por no haberles visto la cara 553».
Obviamente, uno no saquea viajeros de modo espontáneo.
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En los expedientes procesales, las actuaciones se inician con la información de
los hechos presuntamente constitutivos de delito, que el juez municipal remite (por
medio de un auto de oficio redactado por el notario o el escribano del juzgado) al
juzgado de primera instancia e instrucción de Piedrabuena, cabeza de partido554.
Desde Piedrabuena se informaba al «Ilustrísimo Señor Presidente de la Audiencia de
Albacete». Entonces, se requería desde Albacete a la propia justicia del partido para
que procediera555. Esta ratificación se ejecutaba mediante otro auto de oficio o una
providencia que solía comenzar así: «Líbrese orden al Juez de Piedrabuena para que,
en la causa de cuya formación da parte, proceda con el mayor celo y actividad, la
continúe, sustancie, termine y consulte con arreglo a derecho556».
Seguidamente, era normal que se expidiera auto desde la primera instancia a
la justicia local para que recabara más detalles o llevase a cabo las averiguaciones
pertinentes. Se «recibía» declaración o indagatoria de las víctimas y de los testigos. La
justicia da muestras de escrupulosidad porque se preocupaba de buscar esos
testimonios. Por ejemplo, a raíz del robo en la casa de la dehesa de Anchurones
(término de Alcoba) en diciembre de 1868, el juez de primera instancia del partido de
Piedrabuena participó a los jueces de primera instancia de las ciudades de Barcelona,
Zaragoza y San Feliú de Llobregat de la causa que estaba instruyendo en su juzgado
y de que en ella habían sido víctimas vecinos de las localidades de aquellos, de modo
que les solicitó que a tales sujetos se les recibiera declaración557.
De los testimonios se extractaban las señas de lo robado y de los malhechores
y estas se adjuntaban a una comunicación que se libraba a los alcaldes de los pueblos
de alrededor, quienes debían proceder a practicar las diligencias convenientes y, así,
colaborar con la justicia. Si capturaban a los malhechores, los debían poner a
disposición del juzgado de primera instancia del partido.
Hubo otros procedimientos relacionados con los inculpados. En las ruedas de
presos, los perjudicados podían identificar a los agresores y esto constituiría un valor
añadido a su testimonio558. También se tomaba declaración a los encausados, y se les
sometió a careos puntualmente.
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Ya en Albacete, el promotor fiscal (acusador) y el procurador (abogado
defensor) redactaban sus dictámenes respectivos y la causa quedaba vista para
sentencia. En la «Sentencia» se reconocen varias partes: a) se comienza exponiendo
la causa de que se trata. Se identifican el juzgado del que proviene y las partes que
intervienen; b) después viene el «Resultando» o el «Aceptando la declaración de los
hechos que se consignan559»; c) se suceden los «Considerando», en los que los
jueces (que eran varios) exponen sus razonamientos y los apoyan en legislación para
argumentar el veredicto; y d) a partir del «Fallamos» se encuentra la resolución, que
termina con las firmas de los jueces de la Audiencia y con una nota relativa al lugar y
fecha de publicación de la sentencia. Esta división estandarizada no se reconoce en
algunos procesos que concluyen en sobreseimiento, en los que la sentencia figura
encabezada por el epígrafe «Auto» y de manera mucho más discreta en el cuerpo del
texto.
Desde el momento de la denuncia hasta la sentencia pasaban varios meses.
Los casos sobreseídos tardaron menos tiempo en archivarse. La condena más
frecuente que he hallado es de alrededor de ocho años de presidio. Todo el XIX es la
consolidación de una estructura penitenciaria basada, en lo esencial, en el presidio, en
sus diversas manifestaciones, africano o peninsular, naval o industrial, como centro de
aplicación del encierro560. Los presidios que he encontrado en mi colección de
documentos son peninsulares: el de Cartagena y el de Valencia 561. Puede pensarse en
la rigurosidad de la justicia, pero no cabe exagerarla porque no he encontrado ni una
sola condena capital. Quizá no se impuso porque los bandoleros tampoco asesinaron.
No obstante, sí consta un demérito en el haber de la justicia, lo que interpreto
como una aplicación de la ley de fugas. En 1874, los escopeteros de Piedrabuena
dieron muerte a Rogelio Fernández y Álvarez, vecino de Malagón, mientras lo
conducían562. Del tal Rogelio se dice que era un «criminal desertor del presidio de
Cartagena» y que su muerte «fue producida por disparos de armas de fuego sin que
haya indicación de sus autores, cómplices o encubridores». Aunque el juez de primera
instancia de Piedrabuena instruyó diligencias a consecuencia de esta muerte violenta,
se declaró sobreseído provisionalmente el procedimiento. Como también se
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mencionaba que dicha causa criminal constaba de una pieza de 106 folios, intenté
acceder a ella para dilucidar la muerte de este presunto bandido. Busqué por fecha en
la serie «Sentencias criminales» del AHPAB y correspondería con la caja 18857, pero
allí no estaba.
Sigo con la observación de las sentencias del corpus. Las penas pecuniarias
solían consistir en el «abono por iguales partes [entre los condenados] y
mancomunadamente» de las indemnizaciones; y en el pago de las costas y gastos del
juicio en su totalidad o solo una parte, pero también por igual entre los culpados. En
las causas sobreseídas, las costas se declaraban de oficio. Era importante la
administración económica, toda vez que en algunos legajos hay páginas dedicadas a
hacer la «regulación de derechos», es decir, a repartir las costas entre los
magistrados, y se exponen las cantidades en reales o pesetas que correspondían a
cada uno563.
Más de la mitad de las condenas fueron revisadas a la baja algunos años más
564

tarde

. Los convictos aprovecharon la promulgación del nuevo código penal de 1870

para solicitar la rebaja de las sentencias.
Fue mínima la intervención de la jurisdicción militar. El juzgado militar de la
Capitanía General de Castilla la Nueva se inhibió a favor del Juez de primera instancia
de Piedrabuena en una causa de 1861565. Otra situación: en una comunicación de
1869, se solicitó al Comandante General de Badajoz que pusiera dos reos a
disposición del Gobernador Civil de la provincia de Ciudad Real, a lo que se contestó
que dichos penados se hallaban encausados por resistencia hecha a una pareja de la
Guardia Civil566; que la presentación de los reos era necesaria para la formación del
consejo de guerra; y que terminado este serían puestos a disposición del Gobernador.
Sin embargo, el Comandante se demoró en la entrega de los procesados.
Por último, me encargo de un bandido cuya existencia he descubierto en el
Archivo y del que no hay nada publicado: lo apodaban Juan Agua. Su trayectoria
delictiva fue amplia e incluyó bastantes de las consideraciones expuestas y otras
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nuevas. El hallazgo de esta figura es otro producto original de mi investigación que
acredito en este trabajo.

4.1.3. Juan Colado y Fernández (Piedrabuena, 1826 - ?)
Juan Colado y Fernández, (a) Juan Agua567, natural y vecino de Piedrabuena, estaba
casado y era jornalero. Figura como condenado por bandolerismo en tres legajos del
AHPAB568. A partir de esta documentación, recostruyo en lo posible la vinculación de
este individuo con el delito.
Las primeras noticias que se tienen de él datan de 1858, cuando se le instruyó
causa por robo en despoblado. Sin embargo, en dicho legajo se anota que Colado ya
había sido procesado antes por lesiones a su madre y que se le había condenado a
cinco años y cuatro meses de presidio menor. Este tipo de delito contribuye a mi
hipótesis de que fueron circunstancias personalísimas las que pudieron configurar a un
futuro bandolero.
El Alcalde de Cabezarados (partido judicial de Almodóvar del Campo) dictó un
auto de oficio en el que informaba que, en la tarde del día 20 de enero de 1858, cuatro
hombres armados habían ejecutado un robo en despoblado entre Corral de Calatrava
y Cabezarados. Los ladrones iban enmascarados y las víctimas manifestaron no
haberlos conocido. Una declaró que los malhechores vestían «a estilo del país, con
sombreros calañeses y zapatos». Ignoraba hasta el momento que el calañés también
se hubiera usado fuera de Andalucía. Pues bien, a los agredidos los echaron fuera del
camino, los ataron y los tendieron a una distancia considerable y los despojaron.
Tiempo después, el comandante de la Guardia Civil del puesto de
Piedrabuena, Ramón Suárez, «supo por confidencia que uno de los ladrones era Juan
Colado y que en su casa había géneros del robo». Por consiguiente, una noche se
acercó a ese domicilio con el alcalde y varios guardias. Un agente descubrió en la
pared de una cocina vieja un agujero cubierto con una piedra y dentro estaba el botín
(ropa entre otras cosas).
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Cuando a Colado se le recibió indagatoria, usó como coartada que el día de la
ocurrencia estuvo en Piedrabuena enfermo de un pie por habérsele caído una piedra
de la mina de Correas; que le vieron por el pueblo; y que lo que hallaron en su casa se
lo había comprado viniendo de la mina a un marchante al que no conocía. La falsedad
de este testimonio era evidente, pero, por si fuera poco, el Ayuntamiento de
Piedrabuena informó que la conducta de Juan Colado «nunca había sido buena
porque el vecindario siempre le tildó de sospechoso».
El juez de primera instancia de Almodóvar dictó definitivo en 26 de abril de
1858, por el que condenó a Juan Colado y los demás ladrones (delatados por escritos
anónimos) a once años de presidio mayor. Pero sus procuradores fueron hábiles y
consiguieron en junio un nuevo fallo, en esta ocasión de Albacete, que dejó la condena
en ocho años de presidio mayor.
En 1866, Colado permanecía confinado en el presidio del Canal de Isabel II.
Ese año, desde el Ministerio se exhortó a la Audiencia de Albacete para que aplicase
la gracia de indulto concedida por la Reina a cincuenta penados en aquel presidio,
siendo Colado uno de ellos.
Pero no tardó en volver a saltarse la ley. En agosto de 1867, Juan Colado y
otro bandido, Froilán Sánchez, obligaron a cuantas personas pasaban por el sitio de
Navalaceite, término de Navalpino, a dejar el camino y después de atarlas las
robaron569. En septiembre, Colado, Sánchez y otro hombre armado se apostaron en el
sitio llamado «la Raña de la Laguna», término de Horcajo de los Montes, y detuvieron
y robaron a varios transeúntes.
Aunque se celebraron dos juicios distintos, el fiscal remarcó en ambos las
circunstancias agravantes de cometer el delito en despoblado y de reincidencia. Las
condenas evidencian la naturaleza múltiple del delito de bandolerismo. La sentencia
por los delitos en Horcajo ascendió a catorce años de presidio mayor por cada robo
consumado; y cuatro años y ocho meses de presidio menor por cada robo frustrado.
La de Navalpino fue de ocho años de presidio mayor por cada uno de los robos
consumados (el fiscal fijó en cinco los robos que ejecutaron en un mismo día); y cuatro
años y ocho meses por cada robo frustrado.
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Froilán Sánchez y Serrano, (a) el Cuco. Nació en Porzuna en 1824. También estaba casado y era
jornalero.
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Pero cuando dichas sentencias llegaron a Piedrabuena en 1869, desde este
Juzgado de primera instancia tuvieron que librar exhorto al juzgado de Logrosán
(Cáceres), que a su vez lo remitió al de Badajoz porque los dos reos se hallaban en
otra ciudad a disposición de una Comisión Militar que les estaba formando consejo de
guerra. El Comandante General de Badajoz (el mismo cuya actuación ya he
mencionado) se reservó a los penados hasta que terminase el consejo. Colado y
Sánchez se hallaban encausados por resistencia hecha a una pareja de la Guardia
Civil. El Comandante los puso a disposición del Gobernador Civil de Ciudad Real
después de marzo de 1870. Hasta entonces estuvo pendiente la ejecución de las
sentencias de Albacete.
En agosto de 1871, Colado y Sánchez estaban confinados en el presidio de
Cartagena con ciento cuatro años y ocho meses de condena. Gracias al nuevo código
penal (1870) consiguieron una revisión de la sentencia: la pena de presidio se les
conmutó por seis meses de arresto mayor. Decepcionados, en enero de 1872
remitieron una instancia a la Audiencia de Albacete en la que solicitaban una nueva
revisión de sus causas. Se puede inferir que ninguno de los dos bandoleros sabía
escribir porque no la firmaron, sino que hicieron una cruz junto a sus nombres. Su
Excelencia consideró que no había lugar a otra revisión y ahí termina el rastro de
Colado y de Sánchez en el AHPAB570.
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4.2.

Los Yébenes (partido judicial de Orgaz, Toledo)
4.2.1. Sin carlistas en la década de 1850

En el apartado de metodología, ya referí las dificultades que implicaba estudiar el
fondo del partido de Orgaz. Una de ellas era que en el catálogo solo figuran
«Procesos» y sus fechas, pero no se especifican naturaleza ni localidad. Tuve que
revisar cada expediente de veintinueve cajas: desde la caja número 54092
(correspondiente al año 1850) a la 54120 (1859-1860). Lo que en principio era un
impedimento, acabó convirtiéndose en virtud porque, a diferencia de lo que hice en el
AHPAB, donde apenas salí de la serie sobre bandolerismo, en el AHPTO se me
ofrecieron todos los procesos, civiles y criminales mezclados, y al tener que repasarlos
uno a uno accedí a un panorama de la criminalidad mucho más plural y que me hizo
reparar en el peso relativo del bandolerismo.
Pero aquel descubrimiento fue la consecuencia de un marco espaciotemporal
predefinido con otra mira. Estudiar los procesos criminales de Los Yébenes (pueblo
inscirto en el partido judicial de Orgaz) durante la década de 1850 me permitiría
averiguar si los bandoleros de este municipio toledano heredaron rasgos del carlismo.
Me explico. Indagué para comprobar si quedaron secuelas del conflicto en un pueblo
al que afectó plenamente la primera guerra carlista. En 1835, Los Yébenes fue
atacado por un contingente de quinientos facciosos que fue rechazado571. Tres años
más tarde, el brigadier Flinter derrotó a los carlistas de Jara en la misma localidad, lo
que supuso la muerte de quinientos facciosos, trescientos heridos y dos mil
seiscientos prisioneros. Todos los prisioneros fueron indultados y sus edades
oscilaban entre los diecisiete y los veintiún años. Supuse que quizá estos jóvenes
pudieron seguir abrazando el carlismo y, resentidos, se contarían entre los hombres
que se echaban al monte.
Leí bibliografía que me reforzó esta idea. Según Villalobos, hubo numerosas
partidas de bandoleros que, llamándose carlistas, inquietaron a todos los pueblos
próximos a los Montes durante la Década Moderada 572. Asensio Rubio defiende que
las partidas y conspiraciones carlistas perduraron durante las décadas de 1850 y
1860, de modo que se podría hablar no de tres guerras civiles carlistas, sino de una
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sola y larga guerra civil que enfrentó a la sociedad española durante el siglo XIX573. En
definitiva, quise comprobar estos asertos a través de Los Yébenes.
Una vez consultada la documentación de archivo, no he hallado en ella ninguna
referencia al carlismo para Los Yébenes en los procesos criminales instruidos en la
década de 1850. Como afirmó Leblic, el partido carlista estaba inactivo en 1855 574.

4.2.2. Una violencia cotidiana
Cuando la vía de estudio del carlismo quedó cancelada, me di cuenta de que tenía
otros datos valiosos y que me permitían reorientar la investigación. Sabía que había
muchas menos causas acerca de Los Yébenes que relativas a otros pueblos de los
Montes como Ajofrín, Mazarambroz, Sonseca u Orgaz. Además, la mayoría de los
procesos de Los Yébenes eran civiles y se incoaron para obligar a liquidar préstamos
económicos575. ¿Cuál fue el volumen de causas por bandolerismo para esa época? El
22% aproximadamente, o lo que es lo mismo, cuatro causas en una masa documental
de dieciocho. Me ocuparé de ellas después, porque lo urgente es determinar el asunto
de ese 80%. ¿Por qué se instruyeron el resto de causas criminales? Por heridas entre
vecinos (8 causas), muertes violentas en circunstancias desconocidas (3), hurtos (2) y
falso testimonio (1). Es decir, que fueron las riñas que habían causado lesiones las
que más ocuparon al tribunal.
Inexistencia de carlismo. Rebaja del bandolerismo. Predominio de la violencia
entre vecinos. Encontré la clave para dar sentido a estos tres datos inconexos en un
artículo de Gutmaro Gómez Bravo. El bandolerismo, como fenómeno social y delictivo,
entró en la década de 1840 y, sobre todo, en la de 1850, con unos componentes
políticos muy debilitados576. El motivo de la mayoría de las querellas en juzgados de
primera instancia no fue el bandolerismo. Ni siquiera una violencia como reacción a los
efectos perniciosos de la desamortización sobre el pueblo. El grueso de tales causas
lo constituyeron delitos violentos para saldar causas de honor. Esto último no lo he
podido contrastar porque la mayoría de casos del partido de Orgaz son escuetísimos y
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en muchos de los incoados por heridas solo se menciona la sentencia, pero no se
alude a los motivos577.
Gómez Bravo insiste en que la fuente de información judicial desde la crisis
final del Antiguo Régimen revela la fuerza de una violencia común y de todos los
días578. Aparecen vertientes que suponen otras lógicas que las individuales, como las
del agravio. He dado con un legajo que sí puede corroborar esto. En 1859, una mujer
reclamó a otra una cantidad de dinero que le debía a su hermana 579. La deudora se
dirigió a casa de aquellas hermanas en compañía de su nuera y una mujer más
gritando: –«¡Grandísimas putas aprobadas, pelechonas, maulas, zorras que después
que ha dejado de serlo su madre ellas lo han tomado». Estaba escandalizada toda la
vecindad con oír semejantes injurias cuando aún no había llegado lo peor. Aquellas
energúmenas principiaron a dar golpes a la puerta de la calle diciendo a las hermanas:
–«Abrir, grandísimas putas, zorras, la puerta, que os vamos a abrir desde el coño
hasta la boca».
Volviendo a las reyertas, los contendientes tenían entre veinte y cincuenta
años. En dos ocasiones fue el cirujano el que dio aviso al alcalde porque a él había
acudido alguna parte después de la pelea580. Y, en dos procesos, la «pasión» que
movió al delito fue, según el juez, «la inmoralidad de los delincuentes», literalmente581.
La sentencia más habitual para el condenado por heridas consistió en un par de
meses de arresto mayor, algunos reales como indemnización para el agredido y, por
supuesto, hacer frente a las costas y gastos del juicio582. El arresto lo sufrían en la
cárcel del partido, que se erigía en Orgaz y necesitaba una reforma urgente porque se
encontraba en un estado lastimoso583.
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4.2.3. Diferencias con respecto al partido judicial de Piedrabuena
La justicia del partido de Orgaz, si se atiende a la muestra examinada, despachaba
con más rapidez que la de Piedrabuena. Aunque los procesos criminales de Orgaz son
brevísimos, presentan rasgos que no existen en la parte monteña de Ciudad Real. Así,
por ejemplo, una característica recurrente en todas las sentencias de la década es que
incluye lo siguiente: «y caso de insolvencia para aquellos [los condenados] a un día de
prisión

correccional

por

cada

medio

duro,

entendiéndose

respecto

a

la

indemnización». Aparte de que casi siempre debían afrontar las costas, se les
penalizaba si no abonaban la indemnización. Tal y como señaló Inarejos Muñoz, un
agravante del condenado era que se declarara insolvente porque esta circunstancia
aumentaba las penas iniciales584.
Otra peculiaridad del partido de Orgaz: las causas se remitían a la Audiencia en
consulta de la sentencia, es decir, que se resolvía en Toledo y después se enviaba la
documentación a Madrid para que la aprobase. En el partido de Piedrabuena, la
Audiencia de Albacete era la que resolvía.
En Orgaz fue habitual incorporar a los expedientes una hoja estadística con los
datos de los procesados por delitos585. Es una lástima que apenas se rellenara. En
esta hoja había que específicar el sexo del inculpado; si había fallecido antes de
recaer la sentencia, estaba presente o prófugo; si era reincidente; si había sido
condenado por otros delitos; la edad del inculpado; su estado civil y qué individuos
formaban su familia; si el penado sabía leer; si sabía escribir; qué profesión
desempeñaba; si tenía bienes o negocio para subsistir o si era pobre; y el motivo que
le había llevado a delinquir. La enunciación de esta última inquisición se hace así:
«Pasión, vicio, costumbre, motivo, circunstancias que aparezcan o están indicadas
han sido el origen de la co[mi]sión de los delitos». Debajo de este encasillado había
otro para detallar los instrumentos empleados para perpetrar el delito. Se ofrecen siete
opciones: venenos, armas de fuego (de uso ilícito y lícito), armas blancas (de uso
ilícito y lítico), «instrumentos contundentes» y otros.
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4.2.4. Bandolerismo en Los Yébenes: el Busque
Como se ha dicho en el subapartado dedicado a la violencia cotidiana, el bandolerismo
tuvo poco peso en los procesos criminales de Los Yébenes sustanciados en Orgaz.
He reconocido cuatro causas por robo, una de ellas individual: la de un vecino que fue
preso y procesado por intento de robo de cuatrocientos reales a un presbítero de la
misma localidad en 1855586.
Me reservo para el final el caso más importante de bandolerismo en Los
Yébenes y antepongo un párrafo con otros dos procesos. José Cano Magdaleno
declaró haberse herido él mismo con una navaja de afeitar, apurado por los que lo
perseguían para robarle en los olivares en 1858 587. En casa de Antonio Lozano,
labrador propietario, intentaron robar tres hombres disfrazados (dos de ellos, armados)
una noche de 1859, pero los bandidos huyeron en vista de los gritos de «Ladrones»
que la familia daba588.
Por medio de los procesos criminales, he descubierto la figura de otro bandido
monteño, aparte de la de Juan Colado. En este ocasión se llamaba Melitón Gómez, (a)
Busque, y era natural de Fuente el Fresno589. El Busque fue el bandolero más
perseguido en Los Yébenes. En septiembre de 1855 fueron condenados él y su
compañero Elías López (también fuentero) por el robo de dos caballos, una escopeta y
otros efectos cometido en mayo del mismo año en la dehesa de las Guadalerzas,
terreno llamado «el Emperador» y sitio denominado «Colmenares de Laso». Según el
relato del mayoral al que asaltaron, se puede deducir que desde una mata le apuntó
con una escopeta un hombre desconocido, diciéndole: –«Échate pie a tierra, que si no
te mato». Se siguió la causa contra el Busque «en ausencia y rebeldía» y se le impuso
una sentencia de ocho años de presidio mayor, «con la cualidad de oírle si se
presentase». Se sobreseyó el proceso con respecto a Elías López por haber muerto.
Según el auto definitivo del juzgado de primera instancia de Orgaz (octubre de
1855), al Busque y a López también se les estaba formado causa por el juzgado de
primera instancia de Piedrabuena desde que en junio hiciesen uso de armas y
resistencia a una partida de Nacionales de la Retuerta. En esta escaramuza, López
fue herido y capturado. Declaró poco antes de morir que los dos caballos que llevaban
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habían sido robados por el Busque. Este fue el fundamento de la sentencia orgaceña.
No se embargaron los bienes del bandolero difunto porque en su testimonio no
constaba que él hubiera acompañado al Busque a robar los animales.
Hasta aquí alcanza mi conocimiento sobre esta pareja de bandidos fuenteros.
Sus desventuras seguro que fueron muchas más, al igual que en las vidas de Juan
Colado y Froilán Sánchez. Pero por el momento basta con haber incluido sus nombres
en la historia. Espero que mi contribución aliente a otros estudiosos del tema y les
resulte provechosa.
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5. CONCLUSIONES
Después de haber realizado este estudio, destacaré cuatro grandes aspectos que
resumen bien las conclusiones globales más importantes:
1)

La obra de Louis Chevalier Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris

pendant la première moitié du XIXe siècle (París, 1958) alertó a los historiadores sobre
la necesidad de incorporar la temática criminal a la historia, hasta el momento campo
exclusivo de las investigaciones penalistas y psiquiátricas590.
Las contribuciones de Foucault, Rudé y Hobsbawm despertaron el interés hacia las
clases bajas y la mentalidad popular a partir de mediados de los años setenta.
Hobsbawm (Rebeldes primitivos y Bandidos) captó que los bandoleros habían sido
individuos con una adaptación problemática a las estructuras capitalistas. El modelo
de bandolero social que propuso no fue el más adecuado para registrar fenómenos
históricos, pero funcionó como revulsivo y alentó nuevo estudios. Poco después, la
historiografía francesa de Annales y el cuantitativismo constituyeron la metodología de
referencia para el estudio de la delincuencia. No obstante, quedó obsoleta cuando los
historiadores enfatizaron que la delincuencia oficial no fue toda la delincuencia habida.
2)

El interés del historiador social por el bandolerismo remite a lo que todas las

manifestaciones de delitos sociales tienen en común591: la protesta y la rebeldía. La
faceta

estructural-coyuntural del

bandolerismo

constituye

un

plus para

las

investigaciones en historia de la criminalidad, ya que está muy vinculado al
mantenimiento del orden público
El conocimiento de las «protestas primitivas», de las que el bandolerismo sería la
expresión más antigua y con menor coherencia (sin ideología, sin organización, poco
más que un clamor), ha devenido en la preparación de nuevos enfoques teóricos. El
más aplaudido ha sido el que ha puesto en apuros a los paladines de la revolución
marxista, que no habían dejado de criticar el fatalismo y pasividad del campesinado.
Gracias al descubrimiento serio de estas rebeldías, se ha devuelto al campesinado la
importancia histórica que merecía.
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3)

El historiador que más influyó en la historiografía española de los años sesenta

y setenta fue Hobsbawm592. Juan Reglà, heredero de la teoría malthusiana de Braudel
y, por lo tanto, entroncado también con el historiador británico, fue pionero en los
estudios sobre bandolerismo en España. Se puede decir que fue él quien insertó el
tema en las investigaciones históricas en el país. A día de hoy, las conclusiones de
Reglà sobre el bandolerismo catalán han sido superadas por otros historiadores como
Torres i Sans. Esta evolución es, sin duda, el mejor indicativo de la bonanza de que
han gozado las investigaciones sobre bandolerismo hasta la fecha. Las aportaciones
han venido en su mayoría desde estudios regionales porque las comarcas son un
marco próximo, de tamaño intermedio y de cohesión histórica que aseguran resultados
sobre el particular.
Beatriz López Morán consagró la renovación del estudio histórico del bandolerismo a
partir del caso gallego en 1995. Desde entonces, es indispensable la consulta de los
procesos judiciales en este tipo de investigaciones porque el bandolerismo debe ser
entendido como una manifestación más del repertorio amplio que constituye la
delincuencia. Su método ha permitido que los estudiosos de áreas distintas cotejen
sus propuestas con criterio.
4)

El bandolerismo monteño decimonónico fue autóctono. Se diferenció del

bandolerismo andaluz en que no estuvo revestido de tipismo, sino de aspereza y
miseria. No resultó feroz como el extremeño. Tampoco es correcto equipararlo al caso
del gallego porque los bandoleros monteños ejercieron una violencia bastante
moderada y gozaron de la aceptación tácita del común. Esto último fue lo que posibilitó
que mantuvieran un contacto estrecho con sus familiares y que incluso regresasen al
hogar en ocasiones.
Respecto al origen que tuvo el bandolerismo en los Montes, su naturaleza de
subsistencia fue eclipsada en el último tercio del siglo XIX, cuando lo motivaron las
quintas fundamentalmente. Queda claro que el vínculo de los bandoleros con el
carlismo fue tangencial, y solo en aquellos individuos en que existiese el sentimiento
tradicionalista. Esta tesis, avalada por algunos títulos recientes, he tenido la
oportunidad de verificarla a través de la investigación de Los Yébenes.
En general, los bandidos monteños tenían entre treinta y cuarenta y cinco años; eran
jornaleros o carboneros; y estaban casados. El modelo de Hobsbawm es incompatible
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con esta realidad en la que apenas hay solteros que se echen al monte y que no
toman a su cargo la defensa de ninguna causa que no sea su supervivencia. En los
años noventa, el propio Hobsbawm terminó reconociendo que la mayoría de los
bandidos de los que se tiene noticia por medio de evidencias históricas no fueron
bandoleros sociales, sino marginados, delincuentes y de los criminales593. De ahí que
el marco conceptual de estudio más adecuado sean los procesos criminales, en los
que he investigado para este trabajo.
Finalmente, resumo algunas características del bandolerismo decimonónico en los
Montes de Toledo. No surgió estrictamente de los Montes, pero sí de áreas limítrofes
(Piedrabuena, Porzuna, Fuente el Fresno, etcétera). Los individuos que nacían cerca
de la comarca estaban adaptados al medio rural y conocían a fondo la geografía
monteña. Los Montes de Toledo fueron su amparo y también el terreno en el que
consiguieron algunos de sus éxitos, de modo que la vinculación de los bandoleros a la
comarca resulta ineludible. En cuanto a organización, las gavillas fueron de tamaño
reducido y se disolvieron a menudo. Esto se explica, aparte de por la persecución, por
razones de economía y agilidad, ya que los bandidos monteños manifestaron un gran
apecio hacia su círculo familiar y de amistad. Aunque la escopeta fue el arma
predilecta, parece que cumplió una función disuasoria e intimidatoria.
Hubo más procesos criminales por robos en cuadrilla y por violencias cotidianas que
asesinatos perpetrados por bandoleros. Y los crímenes del bandolerismo monteño
solo obedecieron a razones defensivas, si se exceptúa la sevicia de individuos
contados. Quizá por el mismo motivo la represión por las autoridades no fue
sangrienta: el destino de los bandidos sentenciados fue el presidio habitualmente. No
obstante, sí se desplegaron partidas de paisanos e incluso soldados cuando parecía
que la situación se desbocaba. Lamentablemente, esto es lo único que se ha conocido
hasta la actualidad.
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7. ANEXO

Figura 1. La comarca histórica de los Montes de Toledo594.

594

Fuente: elaboración propia a partir de información geográfica digital proporcionada por el Centro
Cartográfico de Castilla-La Mancha (© Junta de Comunidades de Castilla la Mancha - Instituto
Geográfico Nacional de España).
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