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INTRODUCCIÓN

De las rres rcmlencías en le mvesngacian lus-
rónca de la crrnxmalrdad europea ¬l.a mediubn
del rlehm como cxponcnre del carnbm cmre el An-
ugua Régrmen y la sociedad liberal; la represnón;
y los dehros sociales», la hlsmriografia sobre los
delitos sociales ha srdn y es la mas fecunda (1). Se
enrienden por deliros sociales los dehms colecuvas
como el conrrabando, los i11cem.l|os provocados,

el ban?lolerlsn-ro, los monues, las desrrucuones
dc nráqlunas, lu acnvldael clc las llamadas ma?as,
los lerronsmos, etcétera S1 se cxceprúan esros dos
últimos ripos de crimenes por ser lenomenos más
reuenres, los orros delitos socrales han srcle esrue
dmdos prelerenrememe en el periodo de trunsiclón
del Annguo Réglmen a la socrenlad liberal, qurzà
por la mruluón, mas 0 menos h1sLonca_ de quc po~
drian esrar vinculados si una lorma de conresraci?n

rw/::<;;:: < :;= sw'im,... rolls» all

Deniro de la hisrana de la cnminalidad, el bandalerismo se ha reves
lada same un venia sosranciese pera invesvigar la marginalidad y las
alreraeiahes provocados par la implanleeión del eapiralisme. En esre
arrieula se reseñan las obras que han hisrariade los handelerismas ese
pañales elos ocurridos en la and canlempmanee espesaeimenie-,
con dos prepasilas; expliaar los cambies en las enfoques irrrerpreae?ves
sobre esras delires sociales; y ofrecer un panorama aaherenle y de ese
mie penansuler s ,sanar de las invssligeeianes, regionales en su mayor
ria, que se hen llevede is cabe hasra el marnenra
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in Laler Modern ìïmes espe¢ìally~, wirh rwe purposes re explain
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vide a ceherem and peninsular sealed praspea h-am invesrigaiiens,
moslly regianal, ihar have been mode sa far
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social cn un momento historico de desarnculacion del sts~

rema, Fl medieyalisra lnaki lsazan a?rma que la presencia
de la cnmtnaltdad puede señalar al historiador la extstcncta
de situaciones criticas, tensiones que pueden ser el rellejo

de cambios sociales (2) Esa laceta estructui-alwoyunrtiral
convierte cl bandolertsrno en un objeto de estudio e›rtre~

rnadamente atractivo segun el parecer dc Sanchez Aguirreo~
lea, pues permite investigar Ienonrenos de larga duracion
sin perder de vista la irnporuancta de referentes historicos
concretos Efectivamente, la «htstoria de la criminalidad»
se ha mostrarlo muy titil a la hora de conocer la evolucion
de la sociedad de una manera global Cuando grandes perr~

sadores corno Anstoteles, Sanro Tomas, Montcsquicu, Kant
y Hegel reflexionaron sobre la necesidad de las puniciones,
siempre lo hicieron para relactonar la practica del castigo
con los problemas del poder polirico y de la organización
social (3)

Los delttos soctales han s1do estudiados parcialmente en
Remo Unido, 1¬rar¬era_ Italia, Alemania y n¬ent»s en r>ontt;;al
y España (4), Ademas, la mayoria de los trabajos han tentdo
un marco cstrtctamente secronal o local (5) lodas estas lt›

trutactones evcplican la necesidad de redactar una lustoria
de la histonogralia dedicada a estas delincuencias, con el

objettvo de hacer balance y proyectar nuevas tnvesngacio~
nes, algo que con este trabalo empezamos a realizar en un
area concreta; el bandolensmo (6) Sc entiende por bando›
lensmo el robo perpetrado por un grupo de personas, con
independencia de los medios violentos empleados. Antes de

comenzar nuestro estudio, han de clarilrcarse las dos pau~

tas que hemos adoptado para dar coherencia a lo que aqui

exponemos. agrupar las obras en fases srguiendo el criterio
de su lecha de publicacion y subdtvtdtendolas en grupos
geogra?cos, con el ?n de ofrecer una evolucion compara-
tiva, cronologica y espacial, del tratamiento historico delos
bandolcnsmos espanoles; y considerar c><clustvarnente el

banclolertsmo como hecho propio, desvrnculado de ?nes
politicos, para conocer su sentido original La rnerodología
consistente en el análtsts cronológico de la produccton lus~

tonogra?ca ha hecho imprescindible incluir a autores que
se ?jaron en lrandolensrnos anteriores a los siglos XIX y XX,

como juan Regla, porque sus aportaciones devlnteron en

relerenres inrerpretativos Respecto a la ausencia dc protae

gonisras políticos, conviene dejar claro que no se tratan gue
rrtlleros nt carlisras dado que por lo general, los bandoleros
no siguieron ideologías Por lo tanto. no se esta pnvando al

fenomeno de una de sus dimensiones,

FASE uNo (SIGLO XVIII-1931). EL EXAMEN DE Los
COETÄNEOS DEL BANDOLERISMO

El bandolensnio fue obieto de la literatura anres que
campo de estudio para eruditos o historiadores |:l autor de
esta publicacion lo comprobó en el caso del bandolensmo
que afecto a los terntortos que acrualmenre integran la Cue

rnunidad Autónoma de Casrilla~La Mancha (7) Las noticias
mas anttguas que informan sobre bandolcnsrrto alli fueron
un romance y un pliego de cordel, ambos darados cn el si~
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glo XVIII y con nulo lundamenro para la investigacion lus~

tónca (8). Fn cambio, la pnmera monogralia lusronca sobre
el particular aparecio a finales del siglo XlX y fue anoturna.
El lmmlolcmmo en los Montes de Toledo y su toclmcttivt: estic

dio (9). Se trato de un plan que los bacendados propusieron
para combatir a los baudttlos )¿ aunque no se llevo a cabo,
si fue publtcado.

Otra gcneralizacion aplicable al bandolensmo en l:s†

paña ts que se le ha prestado la atencion suüctente en po~

cas ocasiones Ha sido tratado corno un aspecto, no como
un tema' de ahi que las monogralias sobre el bandolensmo
hayan sido escasas hasta la segunda numol del siglo XX. An~

tes, los esentores que relerían el bandolerismo lo incluían
como apartado, cuando no como anecdota, en sus obras

Asi, el rtajero brtranico Richard Ford dedico un capitulo de
Garherings from Spain (Las cosas de España) a los «Ladrones
españcrlcs›>: no podian faltar los banclolcros cn una lectura
sobre la España pintoresca. Hay que subrayar lo acertado de
algunas de las consideraciones que Ford propuso, como que

algunos bandidos se altstaron en los mígueletes a cambio
del indulro (10), y que los contrabandisras eran bien rece
bidos en todos los pueblos Pero la capacidad de sugestion
del banclolensmo no se l1rn1tó al ámbito de las bellas artes:

a principios del siglo XX, el hrsronador Allredo Oplsso tuvo
en euenra el bandolcnsmo marichego para su histona de la

Guardia Ctyil (ll). Se aprovecha la inclusion de este titulo,
que recogió a menudo el rango y el nombre de los agentes
de la ley que interrinlerorr en cada acción, para remarcar la

necesidad de tener presente la htstorta de las fuerzas del or~

den publico Las invcsttgactones historicas sobre el bando~

lcnsruo siguen Hrcalizando su interés en las biografias de los

mztlhechores y inargtnan el analisis del per?l de los pcrse~

guidores y de la logica dc su actuacion El olvido general de

estas liguras ulrimas representa más que una curiosidad' se

trata de una desateneton en los procesos dc construccion de
la memoria colectiva que es susceptible de investigaciones
La historia de la criminalidad se esta escribiendo con menos
de la mitad de sus protagonistas

El tema litstorteo del bandolerismo en Espana comenzo
a ser analizado en Andalucia entre 1876 y l93I y no por
casualidad Hacia linales de 1869, el banclolertsrnu andaluz
sc recrudecio especialmente cn Cordoba y con la modalidad
de los secuestros por rescate, de los que muchos terminae
ban en la tnuerte dc la vtcrima ti 2) El (Gobierno tuvo que
totnar medidas excepcionales en delensa del orden publico
y de la propiedad y con este proposito nombro a julian de
Zugastt y Sáenz como Gobernador Civil de Córdoba en le~

brero de l87O El ernro de Zugasn en su campana en cone

tra del bandolcrisino andaluz se saldo, paracloiicamcnte,
con su cltrrusion en enero de nm El exgobcrnador reco~

rrno en dia tornos sus experiencias en el ererciuo del poder
y sus lntcrpreraciones del fenomeno del bandolensmo: El

lv:/mdolertsmo Estudio social y memorias liisltirtms es una obra
narrativa historica con elementos aurobiogra?cos. En ella,
no manilesto rernordunientos por haber recurndo a la «ley

de lugas» (H) como rnetlida reservada para ejecutar a los
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bandidos exrrayudicialnienle, sino que se declaro conven-
cido de que exisuo un inrcmo polilieo de aprovecharse de
la cuesnoo del bandolensmo para ir conrra el Gobierno. En
realidad, hubo olro rnolivo que no desrnerece Lanro la ho~
norabilulad de Zugasn y del que rambien lue conscienre el
mismo: muchos ataques a s\\ autoridad se originaron desde
que denunciase la relacion del caciquisnxo con cl bandole~
nsrno La primera acusacron conira el lanfundio corno causa
i-nas lundamenral del bandolcrisino en Andalucia la lormuló
precisan-icnie Zugasu

Una vez que el nempo del gobernador civil de Cordoba
acabo, el bandolciismo andaluz rebroio. Ello apunia a sus
causas esrrucrurales, como la senalada por Zugasn, El li~
ieralo Narciso Campillo reflexionó en una conferencia del
Areneo de Madrld sobre el asumo del banrlolerlsrno y ram~
bien llegó a la conclusion de que las bases de este delilo
social no eran accidenlales, sino que esiaban vinculadas a
la ignorancia y la miseria (14) Campillo allmro que el pro-
blema del proletariado enrranaba el del bandolcnsrno

El gnipo andaluz de escrirores que se cmvlextualiza en
esra primera [ase de la hisrona de la hisroriogralia del ban
clolensino estuvo compuesto por hombres que escribieron a
pariir clc su realidad coeianea Es decir, fueron personas que
ejercieron puestos de auxondad en sus ol-icios rcspecuvos,
que observaron direcranieure a los bandidos y que se mame
lesnaron sobre el Lema con conocimiemo direcio. El coman-
dante relirado Ralael Garcia Casero, que perlenecio quince
años a la Guardia Civil y vivio duranle sielc anos en Esrepa
redaclo lo que el considero un nabaio histórico a parivr
de su propio Lesumoruo (15) Conocia la obra de Zugasri
y punlualizo que ya no se trataba del bandolensino andae
luz como en 1870 creía mas lógico dcnominarlo bandole~
nsrno esiepcño porque desde hacía veinte años los bandidos
habian sido naturales y vecinos de Eslepa. Garcia Casero
prerendio palenuzar la responsahilirlad moral de caciques,
aiuoridades y sus agenles en el refugio de los bandidos en
el clislnro esrepeno. Mencionó que no hubo una única reir
dencia poliuca que recuniese a los bandidos El prologuisia
alabó la eleccion de Garcia Casero del urulo «<ìane¡ur›s y la-
drones», que une a unos y otros con una copulanva radical
y vaherue,

En la iercera parie de su libro, el ex guard1a civ1l escn~
bio sobre los cuauo capitanes de pariida más modernos de
la comarca eslepeña con la intención de denunciar la vul~
garldad inu-¡nseca de esios personajes. Desmmlió el halo
simpatico que se alnbnía a sus acciones con que no fueron
orra cosa que el resullado de una necesidad egoísta zi la que
el «insunro de conservación» les obligaba para que no les
delalasen

Olro cargo de la epoca que Larnblcn lego sus \rnpresvo~
nes sobre el bandolerlsmo' Simon García Mariín del Val,
sahrlirecror del Cuerpo de Prisiones ana por 1920 Rea-
lizó un csiudm sobre la cualrcria con ocasion del crimen
de Ugíjar (Granada, l9l9), en el que una banda de gitanos
y giranas asesinaron a la pareja de guardias cuales que los
cusrodiaba (lo). Intento reparur sus deducciones cnne dos
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reorias crimrnologicas la Leoria del alavisrno o la escuela an~
rropologica, rnanlenida por Lornbroso, y la reoría de la in~
fluencia del medio, susrenmda por Lacassagne. No obsranre,
y a pesar dc la rdenu?cacion casi aurornarica cnrre girar-io
nonrarla y cuairero por la que se guiaba, en el caso de los
¿llanos dc Ugiiar enconlro upos que parecian ser mas vicn~
mas del influyo de una almósleia lvosnl: por la indiferencia
social, nadie les corngio, no Luvieron remedio

En l93l se publico Fl brordolensmo andaluz de Bemaldo
de Quiros y de Ardila (l7). se trató dc la primera hisloria
general de un bandolerismo español y se conviruo en una
obra dc referencia sobre el lema Los amores acloplaron una
posiura criuca respecro a Zugasu por la represion que dc~
salo, pero en sus deducciones sobrc el origen del bandole~
nsrno se aproxlmaron mucho al que fuera gobernador Tlere
naldo de Quiros y Ardila se rnosiraron convencidos de que
el fondo del pioblelna del banclolerisrno en Andalucía cia
de naiuraleza social- erosnan grandes masas de proleranado
agricola, desposeidas de cierra, y casi no había clases n1e~
dias Sin embargo, al comprobar en oiras regiones lanfun~
drsras (Exuemadura, loledo y Ciudad Real) la desaparición
del bandolerisnio o su rcduccioiw muy acusada, a los auro-
res les asalto la duda de que también en el bandolerisino
andaluz debia de haber algo exrrano al regimen de la gran
propiedad. De Lodas formas, ereian que la un rca esperanza
de paz era dar solucion al problema del campo cn Anda-
lucia a traves de una relorma agraria que condiijesc a una
uanslorniacion de las condiciones sociales de la región lïso
si, a Juicio del que ahora escribe, la conclusion de la obra
yerra Según Bcrnaldo dc Qulros y Ardila, cl bandoleiisnio
lue el pnrner episodio de la lucha social en Andalucia. Ain-
buyeron un senndo polirico liberal al bandrdo andaluz y
enlazaron a Diego Corrientes con el Scisdedos de Casas V1e~
jas (18), Por orra parce, los aulores creyeron que el bandido
generoso exisuo en una minoría de bandidos andaluces.
lo recuperable de su iruerpreracion es que explicaron esre
cornporralnieiuo como un proceso de aulosubhmacron.

Aunque cl discurso del libro esni bien cohesionado, se
imuye la preponderancia de Berualdo de Quiros, que fue
abogado y crirnlnologo Para averiguar el pcrlil del bandoe
lero andaluz, los auiores recurneron a Leorias cnrrnnalisras
con las que rendian rnburo a la ciencia de su ucrnpo (19)
la apolhrznosn y enuvmbyaslx, de Auberl; el complejo de in~
fenondad, de Adler Acerca de la exuncion del bandolee
nsmo andaluz a pnncipios del siglo XX, lšernaldo de Quiros
asegura que se cumplio precisamcnie la senrcncia que le
pro?no el Vivillo en una enirevlsia: «A esos (sic) [los ban~
dolerosl los ha vnarado el alambre» «esto es, el Lclcgrafo y
el relefono~

FASE DOS (1959-1982). HOBSBAWM Y SU ESTELA
Los bisloriadorcs que mas inlluyeron en la hlszoriogralia

española de los anos oo y 70 fueron George Rudé y Ene 1

Hobsbawm (20) Las coninbuciones de estos dos repulados
lusmorladores marxisras bruanicos y la rmpacxame obra dc
Michel Foucault desperlaron el interes hacia las clases ba~
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tas y la menutraaa popular desde la praxis de la historia
social (21)

la aparicion en Reino Unido de la obra de Encj l-lt›bs~

bawm Rebeldes pnmitivos (1959) causo sensacion (22). Toe

dos los tenias estudiados en este ensayo tuvieron en comun
la adaptacton de las agitaciones populares a la economía ca~
pitalista moderna en los siglos xtx y xx (23) Iloslrawm las
interpreto como la prehastona de los movimientos obreros
y campesinos modernos porque estuvieron protagonrzadas
por gentes prepoliticas El orden que el bntamco siguio en
la clasi?cacion de estos movimientos sociales es el que de~

terminó la creciente amplitud de sus anhelos así, dedico el
primer capítulo del ltbro a tratar el tema del bandolero so~

cial l-lobsbawrn partio de que el bandolerisrno social lue
un [enorneno universal, predominantemente rural y poco
más que una protesta endemica del campesino contra la
opresion y la pobreza' un grito de venganza contra el nco
y los opresores, «un rosano de rebeliones personales» (24)
Insistió en cali?carlo como la lorma mas primitiva de pro~
resta social organizada, pero «una protesta reeatada y nada
revolucionaria» (25), tne?caz como fenomeno social. Los
poetas romanticos que tdealizaban al bandxdo, como lo hizo
Scliiller en Lm bandidos, estaban equivocados al pensar que
se trataba de autenticos rebeldes

El tema del bandolerismo social es apto para su estudio
historico, pero Ilobsbawtn lo trabajo con poco respaldo de
documentos de archivos y sin depurar las fuentes literarias
en las que se basaba A 1-lobsbawrn le faltó precisamente es~

carbar en la historia y clespegarse de la teoría, un plano en
el que se quedo impresionado al encontrar uniformidad y
retteraeion en las lormas del bandolensmo social (26). Alor~
tunadamente, rnatizo sus deducciones en publicaciones su~
cesivas.

Banrlirlns (1%9) constituyó la ampliacion de aquel en~

sayo sobre el bandolero social que habia publicado diez
años antes (27). En Bmtrlidos, Hobsbawm estableció que la
historia moderna del bandolertsmo, la historia seria, em~
pezo cuando Fernand Erautlel descubrio, en su libro El

Mediterráneo y el rvtwido mediterráneo un la época de Felipe II

(1949), la explosión panrnediterranca del bandolerismo en
los últimos decenios del siglo XVI y el pru-nero del XVII
El bntanrco ahondo en las causas del bandolerrst-no y tam~
bien establecro la superpoblacton como la mas importante
las economías de pastoreo y las arcas montañosas de suelo
pobre que a menudo coinciden, proporcionan un sobrante
permanente de individuos sin empleo.

La inclusion de mas tipos de bandidos potenciales (sol~
dados, exmilitares, rlesertoies y buidos de las carceles) y la
busqueda de una frontera con los criminales evidencia una
preocupacion por la violencia desatada. llobsbawrn a?rmo
que era improbable que hubiera habido muchos bandoleros
campesinos psíqtncarnente trastornados, luego mmirnizó la

importancia de las pstcopatías y otras abenactones patolo~
grcas Para el, las formas mas pennanentcs y características
de la vtolencta y la crueldad fueron aquellas que resultaban
inseparables de la venganza
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En la primera parte del epílogo de Bandtdns, Hobsbawm
repaso las criticas pnncipales que se hicieron a su tesis del
bandolerístno social Asumtó la que le formuló el antropó~
logo Anton Blol< a principios del decenio de 1970 respecto
a que no le prestaba atencion su?ciente a la sociedad en que
surgian los bandidos ru a sus estructuras de poder politico.
De ahí el capitulo «La economia y la politica del bandole~
nsrno» que 1~¡ohsi>aw›n anadro a la present@ r›r1ii~¡on_ en el,
itianrlestó que los bandidos necesitaron intermediarios que
los pusieran en relacion con el resto de la economia local
y con redes más amplias del comercio (28). Blok también
mencionó cl hecho de que hubo un gran numero de ban-
didos y ladrones sin ninguna a?liacion social. No nego la
existencia del «bandolensmo social», pero lo interpreto mas
corno aspiración social de los campestnos que conto reali-
dad social Por decirlo de forma sencilla, según Blok el ban~
dolero social mostro solo en la mente dc su publico

El gmpo andaluz de estudio dcl bandolerlsmo decayo en
importanua en esta fase Hernandez Girbal fue un poligralo
que trato de escribir la historia del bandolerrsrno español a

traves de sus veinte llguras mas representativas, una por ca~

pitulo, y basándose en pane en leyendas y Literatura (29), Por
otro lado, el clasico de Anton\o›lvIiguel Bernal sobre la tr"ans~

lommcron de la propiedad agricola andaluza albergó tambien
contenidos relacionados con el bandolertsrno (30). Se 1cco~
nocen caracteres diferentes en los bandolcros andaluces en
luncton del momento, pem mas importante si tabe resulta
que Bemal no adrnrrifsc <-onnnuldad entre el bandolerrsrno
y el anarqtustno en Andalucía. El anarquismo surgio des›
pués de ensayada y [racasada la vía política. La revolucion de
18o8 mantuvo la inviolabrbdad de la propiedad de la tierra
y el levantamiento federalista en Antlztlucia en 1869 fue so-
focado_ Desde entonces, däapareeio el cornprornrso polinco
en el campesino andaluz y tal vez por ello fue prendido por
el anarquismo Finalmente, el texto de Bernard Vincent so-
bre los monlìes conlirmo el postulado de Hobsbawm acerca
dc que el bandoleiismo practicado por una minoría opriinrda
desarrolla mas violencia de la habttual (31)

la segunda [asc para la historia de la hrstonogra?a po~

dría recibir un nombre propio juan Regla, que con su obra
El l/windolensmr català del barmr (1966) marcó un hito en
los estudios sobre bandolerismo en Espana (32). Regla co~
laboró con Jaume Vicens l Vives cn la introducción en la
Universidad de Barcelona de la metodologia htstortca lran~
cesa de la escuela de Amtulcst Precisamente, la escuela de
Anrmlcs estuvo drngrda por Fernand Braudel de mas a

1968. El hecho de que Regla selecctonara la descompen-
sacton entre demografía y economia como principal causa
del bandolerismo evidencia su alinidad interpretativa hacia
Braudel Para Cataluña, Regla sentenció: «Fl bandolensmo
es la plenitud dernogra?ca de la montana que se desborda
hacia el llano». Asimismo, desmintió las creaciones ronr,án~
ticas que encontraban en los handoleros catalanes «el espi-
nru del Principado en lucba contra el avasallannento de la
monarquía de los Habsburgo». A ntvel nacional, Regla in~

terpretó que el bandolensmo fue un fenómeno soctal rele~
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rrrsmm ae la lrrslmwgmƒra wine im hmralefrsmos wnlmpavanms en espum

vanre en dos momentos de la hisroria española. cluranlc los
siglos XVI y XVII, el bandolerlsmo calalanç y en el XIX, el
bandolerisrno andaluz Tanto pudo ser asi, que el bandcr
Icnsrno barroco en Calalil?a y cl bandolerismo romántico
en Andalucía han recibirlo casl roda la mencion basta fechas
muy reclenles

La influencia de Hobsbawm sobre los esludlosos fue
palrnana durante esra lase segunda El historiador Sebasllan
Gama Marrlnez, del mismo modo, srglrro la interpretacion
de Hobsbawm ~surgida de lšraudcl a su vez» cuando sos-
iuvo que el bandolensrno, en Wllenclrl y demás paises nhc~
renos del Medirerraneo dllranle la Edad Moderna, respon~
dló a las mismas causas prolundas (3 ìl' la miseria enlre los
llurnlldes, a impulsos del crecírruenlo delnogra?co, por un
lado, y del descenso comino@ delos salarios reales ~pro~
prelado por la revolucion de los precios» por oiro. FI ban~
dolerisruo encorllro cn Valencia, ademas, un excelenrc caldo
de culrivo en el clima de violencia irnperanlc cn la doble
frontera: llloral, donde presionaban los corsanos berlaerlscos
(argelinos lundamenlalrnenle), e inrenor, que separaba a los
cristianos viejos de los nuevos. Como resulrado, la lacllldad
de delinquir cn las mismas calles de la ciudad del Turia se
convirrío en uno de los aspectos mas liplcos del bandole-
nsmo valenciano, rasgo nunca igualado en Barcelona.

Anionio Escudero Guricrrez, oaledranco de hisroria eco-
nomica, redaclo el prlrner esrudio sobre la l1islorio,gra?a
Acspañola en su mayor-ia¬ del banelolerismo conlelnporá-
neo (34). Lo hizo en apenas diez paginas denlro de un arli~
culo en el que lnlcnlo demosirar «con poco exllo, a nueslro
enLender~ que jaime el Tšarbudo perrenecio al iipo de bau~
dolero social, bscudero Gurien-ez reconoció tres divisiones
en la blsrorla de la luslorlogralia sobre el bandolensrno l:n
primer lugar, la lnsronogralia posrllvisla elaboro un analisis
palologiro y penlrenclarlo de los bandidos. En ella se encua~
dran Zugaslr y Bemaldo de Quiros. Al contrario que el posl~
nvrsmo, el romanllcismo (Blas Infanle, Álvaro Car11l.lo y l_u1s

Alonso de Icjada) idealizo al bandolero la nlrima erapa de
la hlsronogralla, la aclual, es la que ha dado las lnLerprelaclo~
nes más acerladas sobre el bandolensmo gracias a Braudel,
Hobsbawm, Caro Baroja, Regla y Arrlil. El bandolerismo lue
un subproducro social cíclico del hambre o del paro en las
sociedades agranas Aparte de ralllierar la resis mas aplaudido
sobre cl orígen de este lenomeno delictivo, Escudero Gallo
rrez llinovo cuando reconoció dos slluaciones que hicieron
prender cl bandolcnsrno en los albores del rnpiralismo Pri~

rnero, el rlesmoronamlenio del Annguo Regimen conlernplo
un resurglrnrenro de bandidos porque se acumularon ¡acro-
rrs como superpoblaclon, cnsis de suhsislcneias, ¡dcquenes y
guerras civiles Despues. la lranslcion al Nuevo Reglnlen (ca-
piralisrno) conlleve rnocll?caciones en la propiedad y explorar
ción de la cierra que provocaron nuevos casos de banrbdaie

FASE TRES (rgsg-1995). PRosEcuc|óN DE Los ESTUDIOS
E INTERÉS Poli OTRAS REGIONES NO CLÃSICAS

1983 es una [echa muy imporranre para cl conocimienro
del banelolerisrrro en los Monos de Toledo Ese ano, Luis vr,
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llalobos Villalobos publico la pr-.mera monoglaira sobre un
bandolero de Caslllla†La Mancl1:l(35), Caslrola, y en esle
libro incluyo mucha información blogra?ca sobre olros ban~
cloleros que vagaban por las sierras de los Ivlonres de Toledo
en el (rlurno rerclo del slglo XIX (ìo) Villalobos era medico
y su profesion explica la preferencia que rnanilesló por las
irrlerprelacrones medicas y crirnmologrcas en el epílogo.

El grupo rnonleño recibio aportaciones desiguales en esta
lase un relato para cerrarnen lllerano que mezclo rasgos blo~
gra?eos y legendarios acerca del bandido Moraleda (37), y las
avenluras parcialrnenre fabuladas de doce bandidos espano~
les famosos (38) Isl arriwlo cscriro por el blslonador Asensio
Rubio, donde senlencio que Chaleco fue guerrillero, soldado
y consplrador liberal, pero nunrz banclolero ni bandido (39),
slwio para recordar la necesidad de preclsar la naruralcza de
cada pamsan o Sin embargo, cl lexro mas com plelo »aunque
con algunos dalos erróneo% sobre el bandolensmo en la co~
marca de Los l\/lonlcs perteneció al Ñenlura Lcbllc Garcia (40).
Esle auror, genealogisla y lundador de la Asociacion Cullural
Monrea de Toledo, subclividio el bandolensmo momeno del
siglo XIX en epigralcs y niarco la dilerencla que supuso esie
lenorneno delicnvo en el «Úlnrno cuarto del s. XIX», cuando
se caraelerlzo por nurnrse de deserlores Sorprendenrernenrc,
la obra dc 1990 de Leblic Garcia esla lnelor redacrada que
la publicada en 2008 (41) en coaurona e incluye el banrIole~
risrno inonleño en el siglo XX

Para Andalucia, en esla elapa solo se cuenra con el [I-

lologo Durán López, que analiza el persona@ que juan
Caballero lnvenlo de si nnsn¬o en su lluloblogralia (42)
Al conrrano que el balidolero dc la lirerarura popular, que
cnearnaba el discurso lilwerador de la lrasgreslon y la mare
ginalidad, Caballero elecluo con su biografia un ejercicio de
conlormìsrno social para cornplelar su reinlegracion a la co›
munldad.

bn l99l, Hobsbawm se alano en precisar lo que cons~
riiuia a un bandolero cn «social» y aporlo una de?nicion
alorlunada' «Es social lel bandulcro] en la medida en que
no hace daño a los campesinos, es considerado clilerenre
ele un simple criminal, y es considerado de utilidad púe
blica» (43) En nuesrra oponion, el historiador británico
cambió subrepllclarnenie su modelo de bandolera social. lo
que cn un principio Ide un rebelde por sus aclos, pasó a

mas bien lormar parlc del universo rnenlal de la poblacion.
Es decir, Hobsbawm lialvia sostenido como una realidad so~

lida al bandolero social; pero a comienzos de los años 90
cenrraba su alenclon en lo que aquel luvo de valoracion por
olros, de represenraclorl. Sc nora un deslizarnlenlo hacia la
subieuyidad que clisrendio el modelo y lo volvio más acep~
lable por ser mas arlaplable

La vanguardia de los esllldlos sobre bandolensrno se
manluvo en Caraluna Ricardo Garcia Carcel hizo la prescne
ración de un dosier que prerendlo servir dc punlo de parrida
pam un replanlearnlenlo bisnonogra?co del lema del bandoe
Iensruo caralan (44) Un dosier con una voluniad desrnllrlre
cadom en el que paruciparon algunos de los mejores espe-
cialisras acruales del lema, corno los rnodernlslas Nuna Sales
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y Xavrer Torres 1 Sans. En sus anieulos, mauzaron el srgru~

?cado que iradicionalmenle se había dado al bandolensmo

catalan y coincrdneron en considerarlo como una muestra de

lo guerra pnvada que caracterizó las relaerones leudales de la

época moderna, El bandolero, al margen de las connoLae1o~

nes acberivas srempre variables, fue sobre rodo un «pamdario

annado» Por orra parte, García Carcel [ue el primer autor

que se preocupo por la eomologia del ¡énmno «bandolero››

Ademas, en «El bamlolmisml: al llargde lu l|r§lo›m>>, realizo una

rev-rsron de la hismrrogralía sobre el bandolensmo earalan

para demosrrar las vanariones de enloque conceplual y mem~

dologlco que habia auavesado (45),
la aproxrmaeron linguisuea estuvo presente en el ensayo

roral sobre el banciolensmo que escnbieron Álvarez Barnene

Los y García l\/loumn, ambos ?lologos e mvcsrrgadores en el

CSIC (4o), La pnmera parrc de su ufabaio drseeerono la hìse

lona de las palabras «banrlolerm y «bandlrlo>> y las srgulen~

Les se ocuparon de rescarar y eomrasrar el per?l que ru\ne~

ron esras ?guras en la lneraium y la realidad Los autores
creyeron que no Lendría senndo la rnvencion del bandrdo
generoso si no hubrera habido elerla cornprensron de lo que

hacia nl concomrrarrcra de mlereses con el comun
La novedad en esxa fase de redaccion de la brsronogra

ña conslsuo en el descubrlnnenro de que el bandolensmo
Lambnén alcanzó nrveles graves en oxras zonas no clasicas,

esxo cs, fuero de Andalueia y Caraluna En pnrner lugar, el

eserrror Videgain Agos publico sobre el bandolensrno nava~

rro con una prosa adornada y relaló con un pulso narraovo
cauuvador la eiccuelon de los reos en la segunda parle de

Bzmdldus y saltzadurcs de caminos (47) Merecen subrayarse

dos peeulrandades del bandolensmo en Navarra: la pnl›la~

cion ejerelo un conrrol soeral a rraves del mamen dc las run-

nas de sus propxos vecmos, dado que hubo bandrdos, como
los del pueblo dc l?nz, que compagroaron sus aeuvrdades
delrcrivas con la vrda social normal, y el supbero de garrore

se insrauro en Pamplona en 1o93_ mientras que no parece

que fue halwilual en el reslo de España laasra el srglo XIX,

En segundo lugar, Flores del Manzano emprendro el

esrudio del laandolensmo erdrerneño sabrendo que estaba

práeueamenre mabordado hasra la leel1a(48) lssre doeror
en Frlosolía y Lerras redaero una obra concrsa que incor~

poro apartados ausenres en oiros esrudros proliios, como los

dedreados a la organizacion de la lucha annl›andolera_ a la

sexualrdad de los malbeehores y a las bondades dc la vrda

fugxuva. Una de las peculiandades del bandolero erdrenreno

lue que no tuvo nada que ver con el bandolera romanueo

andaluz Su ssrampa resulraba cruda, sm rrbeles pintorese

cos Se Lralo de un sulelo rudo, muy vxolenm, easr srempre
cruel. No obsranre, las cuadnllas eonlaron con una organr
zauon casi perfecta de colaboradores y recepradores porque
srernpre reeompcnsaban con suma: de clrnero generosas.

FASE CUATRO (1995-2010). AUGE DE LOS ESTUDIOS

SOBRE BANDoLER|sMo EN ESPAÑA

Gabcra, una de las zonas no clasxcas del bandolcrlsmo,
fue la base de un Lrabajo revoluelonano para el Lema. El
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¡mn cmo; vam Lozano

lrbr-0 de rearme López Moran El bamlvimsm? gallego en la

¡mmm mirad del ergo xrx magra, de roma abrevofo, la

Lesls docroral laornonmra que su aurora defendió y eonsu~

tuyo un bno en los cstudros sobre bandolerismos españoles
por meroclo y por resulraclo (49) Con esre rrahaio, la profe
sora lopez Morán msriruyo el empleo rnasrvo, programado

y eaebausuvo de la fuenre Judreual en los estudios sobre ban›

dolensmo Ademas, Lopez Morán dedleo vanas paginas a

arrumbar el modelo del bandolerisrno soolal de Hobsbawm
para el caso gallego Y Hnalmenre ¿seno su me (so) elg11›

llego ?re un banclolerisrno de subslsrencia
Al prmcipio del bbro, la aurora ?la con exacutud lo que

es el bandolerismo pm la hrslorla a ¡mor de su acepción
juríd\co~penal (5l), una asoclacion de personas que se reú-
nen para el asalro, la eonmmaeion o el secuesrro de brenes

o personas La delìnieion concreta el ob]eLo de esludio e

informa sobre circunsurncras previas, de modo que resulla

enrano que muy pocos autores se preocupen por rnelurr un
apanado asi en sus Lemos

Lopez Moran prescmdro de las brporesrs de caracler an~

Lropologreo que explican la enmmalidad »y en esre caso cl

banclolerismo~ por derermmames e|_meo~cul\urals y geo-

grahcos Las dos hiporrs\s de Lrabaio que le parecieron más
adecuadas para mrerprerar el bandolensmo fueron la de la

rebeldia «pr1rnlLíva›› y la de la supervrvencra Esras se drlee

rencran por la connrvenera, o no, de urlereses entre el lran~

drdo y la comurndad. Al ?nal, Lopez Moran eomprobo que

el bandolensrno de Galrera no fue una lorma de rebeldía,
smo el unreo remedlo para que eremos o miles de personas

pudieran sobrevivir' es revelador que easr el 20% del total

de los bandidos gallegos luesen mujeres. Simultáneamente,

se asentó una conerencxa generabzada dc lwosnlrdad conrra
los bandoleros porque estos no eonrrolaban el eiercrcro de

la vlolencia
lla sudo en la úlrima elapa de la brsronogra?a cuando

el bandolensmo cn los Nlomes clc Toledo y en la Mancha

se ha ganado un hueco de alencxon entre los demás ban›

dolensrnos penlnsular-es Este exrlo rncrpienle lra esrado

acompañado de rexros marleeuados para el conocnnrenlo
brslonco. Por ejemplo, el escrrror Alonso Revenga compuso

un follero sobre Moraleda del que lo mas aprovecbable es

su brblrogra?a ?nal por eonrener las pnncrpalcs obras lo›

eales publicadas sobre el bandolensmo monleno (52); y el

prosisra Cuellar Toledo mezclo hechos credos con ?cciones
para recomponer la vida de un bandolero conquense del s\~

glo ><1›< (53).
Denrro de los csluduos ngurosos y con respecro a la «pae

ci?caeron» de La Maneha en el verano de 1838 por el Ejér›

erro de Reserva que comando Narváez, Sebasua Domingo
demostró que easr nmguno de los «bandrdos manehegoe»

lueron carlislas, sino expropìados ruya úmca opcion para

subsxsur consisuo en nulirar a las ordenes de caheenllas ab~

soluusras (54)
Fl hrsronador Aguslín Diez Perez a?rmo que el banclo~

lerismo no consriruyo un secror rrnponame denrro del car'

lrsrno (55) Este amor redacro un anículo sobre el lìnal del
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banzlulerusmn cn las Memes de Tukdo, cmrrespumllenns a

la década qm vn de 1872 _m.¢1<› de xa Lmm ¿wm Caf-
h>m y rcsurgvunmamo del bandolen>mo montaña» a 1882
fcaplum del bandolera Moraleda en Portugal» Scgma-
mame sc (rama del wxm con nmynr camidad 3, cahdaú dø
¡nlormación sobre la vnìzx de banchdus momeños decxmm
nómcas El aruculo se esmrucmm en Lres panes: Íuïnlcs, cm
ractercs ganarme; del baudolensmn momeíw y bingra?a de
Moraleda Se alcanza a±.¡ la segunda vez que se ehgc ¿x este
bandìdo para un muda@ hvsmmø Ello 5€debe H que la n,
gunz de Moraleda es muy z\pmpmd¿1 para curplicar a 1ravé>
de ella al bandokerismo en la comarca en cl úhirno termo
de sigla Fuc un personcqe que estuvo con los carhsras, que
>c umfu a la paruda de los Juamllonas (una dz: las más am-
vas) y que fue de los úïumos apresadus por la; aunondadcs.
Cunha Bermejo csmbm um b›o,g-rzx?n dcsmm?uadom de
Moraleda (56).

ïrvarejos Mmm pressmú um cornumcación cn 2005
sobre eï bandolensmn manchego (57) que ramblén Íue pu†
bhcada con moclí?cacxoncs mímmas en el hhm del mlsmo
autor Liluìadu LA revnhmún de 1854 en la España mml. E1

Bvenm Pmgfcmm en cima mi (l854†l856) (ss). seàún
Inara-Jos, las fuemes de archxvo permusn uazar un modelo
bien camctanzadn de bandolensmo en ucfmf. nnanchegns a

partir del remadu de lwbel U. El amor propuso que la mv
plamacxon pzxula?m de un nuevo orden Souosconómico en
la somedad mnnchega y la pérdnda de numm~osu§ recursos
de subsistencia provocaron efecms dessmmcnuradorcs entre
los que ae cønm Wa rcproducuón del bandolensnm Es dccxn
ln¢1rç¡ø> lambuén consmcrø el mpacm de la dssmnormìzw
aún y de la privauznuøn dc comunales en el mcrememo de
la Jcnvldexd bandolera J partir de l855. La ongumlndzxd de
su propuesm se halló en que nuvo en cusmzx, además, mms
indicadores denvados de la Lmplanmción del uapnalusmo
agrario, como por qcmplo la subxda de precios o la cada vez
mayor dependencia del jornalaro respecm al snlano

lnarejns Mu?oz .mhgn ka \n¢@mp¿mba¡adad bandas,
ñsmo manchego dcumonúnmco con el modelo trazado por
Hobsbawm. El bandolerismo mandwego no wnsnmyó un
agan@ de la pmxesm soual porque no se engió en canahzer
dor cm <1¢wm¢n±<› p<›pu\ar_ 1-unmnfa por mmm; man»
dualu, pm' In supervn/en¢1a propm de ws qecumx-es

FI grupo andaluz d\1rnnLe asu: hs@ última ha >|du am~
plímmo El harxdolemmu cn España lue un libro de dxvulgzr
món escnm por un abogado y que sirvió bm; a su comando
dc ofrecer una nómma de bandoleros de la hxstonu espa-
Hola (59) Una carenua general se ummízämó cn los análsss
uncmïaremuvos, desxgualcs y am la profundidad que han a1~

cxmzudo en los dehales hmtorìográflcos La pmpuesxa más
aguda de Szmms Torres mn?isnó en que el bandolensnm fue
utilizado pm el cacxqmsmo en Andalucía como instrumento
de los pntcmados en una lucha <ocia1 Es (leur, plameó que
los ban:lu1¢m> acmaron, no cønlm los ncos, smu an dnreø
mon mversa a esm que ±.u las supone Adulo la presencia del
bnndxdo cn las grandes hncas de los rerrznenncnles, sobre
todo cn ncmpos anteriores u la cxìslcncm de la Guardia Ci-
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vil, como elemento dxsuamr dc los Wadroncs menores ¬«sI
mmdo ;;ua«1¿; la maz»,

González de Mohna profedm 11 una rewsión críuca de
la obra de Hub±.bawm Rcbrldes Príminvas, de la que destacó
su carácter propulsor de nuevos esludnm (60). Hobsbmvrn
bue que los msronadores prcstasen atencion al verdadero
promgmusm dc la hismna europea que, un cambm, habian
;.m\m1¬ad@ por 61 avance de la m@¿@m1d@d› gw mmpesmdn
U mémo de Hobsbawm en relamón con al bandolensmo
somal csnibó en que lo inLmd\,\\o en la hismñogra?u y le dm
esmrus de pmxesm sacml. Hasta emonces, el bandoìsrismu
había sido cunsnderado pura cnmmahdad, objem de esmdlo
de anrrolnókvgm tísmns y de crunmahsxzs La críuca de Gon~
zález du Mohna .a la cunsniemción del bzxndr?erismo por el
bmámco es que no resuhó h1±Lór|¢amen[e aiu?xada porque
la ngencm de esxe Lupo de protesta no se limuú al pefiudø de
penerranón del capimhsmu cn el campo, sm@ que mmbién
pudo encontrarse en períodos pn?mriorcs, cuando ha aprcv
piuuún pnvadn de los recursos se cuesuono.

El comrapunm zx la excelenua nmerpremuva de Gc›nzá~
laz de M<›11¬¬.11@ encarnó Mmmm ±<«›a?gu@z, que wm",
nó la mtroducmón dc >u pmpm nnículo cn un araque .1 la
l?sxonografia académma porque, a su jmcio, no había sa-
bxdo estudiar el bandolensmo (61). A la almm de 1998, ssle
prulewr de Socmu?gm 5€quqó dc qm 1<»>1n5±@maUf@5 no
habían captado el bandolerusmo como fenomeno socml. Nx

siquncra feconodó evolucion entre los escnws de Bcrnaldo
de Quirós y 1% aa Hf››¬5›Wm_

Por mm pana, Bennzmar propuso la Lcsus de que en la
invcnuún de La ?gum española del «handxdo de hnnor» tuvo
mucho que ver E1 franc@ Pmspef Mé?m?e, amm de M
Iadrmum y de Larme? (62) Y, zx su vez, el pmfcsm Moreno
Alonso snsluxo que la mvenuón del bandoïensmo romantico
se <1¢b.¢› Q 105 propxos españoles y que 105 mfanjeføs S010
fueron sus dmúgadnres en mms países (ez), En la mm?fa,
món del bandøïewsxnu, que sucedio de manera prácucamanm
S?muwmnw a los 1¬@¢h@§_ flwnpe?gføn un paps1fundzx111en~
lul La Lmnsmuión oral de ln@ hazañas y la hmrarum de cordcl
Moreno Alonso .aprovcnho muchos materiales de «I a un/cn«
món del bandulensrno mmánuw» para redamar una pan@ de
hbro un 2006 (64). En ella dcsmui?cú el bnndclensmo anda~
luz mn L4 apoyo mmmme aa la limramm †amb¢¢n ?lmm la
hlpmmg nammlam du qui* «ms 105 b@m1«›|m§m0§ pemn~
suìares comparneron un sustrato español; un punto de wsm
que fue expmlu ya cn 1973 en un hbm de vmum Sau çuyc
mula es sgni?rarivo: El Latalán, nm havndulmsma rspañul

Más recxenlsmentc la abra de Mfna Calvo ha sum ona
hnsmna chvul¿;nLiva del bandoicrisnvo, fun sspecmì axcnucn
zx su man1[esmuón proxmipmu »la dd bandølcm mmán-
u¢c›~ y sus ulumos casos ya entrado el siglo XX (ñí) El

hnslonador mcurrió gravemente en mpncos falsos Por qsrxv
pm, dejo que Sula hubn v?faaaems human; En Andalucía y
que e1Tcmprzm\I1o fue parudarm da nb¢m11$m<› Las úmcas
panes del mbøgø wn carácter dc mv<:sng¢1ciún fueron el m7
puma «Judo a la banda dci Temzas y 1% mm; y apendx,
ces que ucornpzman las marnonas de Juan Caba|1cm_
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En otro libro divulgativo, Soler Pascttal htzn valer su
faceta corno autor de trabaios sobre viaies y viajeros por
la Esparta ilustrada y rornanttea (siglos xvtti y Xtx) (ao)
Aprovecho el terna del bandolensino decinionontco fan-
daluz pre[etenternente~ como testtmonto de como fuimos
contemplados: como pais trnaginado. A pesar de la huerta
prensa de los bandoleros españoles en el extranjero, sc mos-
tró convencido de que el bandido generoso no existio. Por
otra parte, es reprobable que el autor se encuentre desactua-
lizado sobre lo quc escribe. Verbigracua, recogió la distin-
cton dejttan Regla entre nyerros y cttdells corno si fueran dos
clanes del bandolettsrno catalán, una interptetaclón que ya
habia superado Torres i Sans

Hobsbawm todavía se procuro una enmienda ultima Fi-
nalmente ti-ansigio y adtrntto que un tnodelo centrado en
las luncioncs de protesta social del bandido no es el mareo
conceptual mas adecuado para un analisis btstonco del
bundolcnsivto (67) La vision de Hobsbawm que situaba al
bandolero como sujeto aglutinador dc la protesta campesina
resultaba heredera, cn parte, de las mitil-tcaeiones romanti-
cas e tdeabzadoras larvadas desde cl siglo XIX (68) El bnta-
nico reconocto que la mayoria de los bandidos de los que se
tiene noticia no ineton bandoletos sociales, sino delincuen-
tes pertenecientes al lianipa y a la mala vida pretndustrial de
los marginados sociales y de los criminales (69)

El revtstomsrno se convirtio en la nota distintiva dc los
estudios sobre cl bandolertst-no catalan; segun Garcia Car-
cel, lo abno Xavier Torres i Sans con su tesis, que rcvelo la
diveistitcacion geograltea y social del lenomcno bandolero
cn Cataluña; y lo ha cerrado rnonientaneamente jaime Tot-
tella (70).

Si Juan Regla titulo uno de sus trabajos El bandolcmrne
¿mala del katroe, en el caso de Aragón hay que hablar del
bandotensrno aragones del Renacimiento (71) (Íolàs Latorre,
en una tests muy andar, ereyo que el 1›anaolertstn<› arago-
nes fue una reacción ri la crisis que en las instituciones y las
conciencias provoca la implantacion del Estado moderno.

En otro orden de cosas, Oliver Oltno corriproho que el
contrabando era muy practicado y apoyado socialmente en
la Navarra de llnales del siglo Xvlll (72). Todo apunta zi que
el contrabando lue un ilegaltsmo popular, es decir, que la
legislacion sanuonaba lorrnalrnente una conducta que la so-
ciedad no siempre reprohaba (73),

El bandolera y la frontera, del profesor Sanchez Agtn-
rreolea_ se centró en la alta lidad Moderna y no conto
mucho del bandolertsrno navarro en el siglo X\/lll (74). A
favor del ltbro hay que inencionar que incluyo un repaso
sumario de la historiograliia sobre el bandolerisrno, San-
chez Agtttrteolea retomó la tests de Oliver Olmo y supuso
que los eontrabandtstas, con sus actuaciones, tustt?caban
ante la comunidad sus riquezas y conseguían que esta les
comprase su genero. En la Navarra de la Edad Moderna,
el lenonieno del bandolerlsmo nunca llego a alcanzar la
gravedad de zonas como Cataluña o Valencia. Salreadoresy
ptcotas recogió buena parte de los contenidos de El bando-
lrro y lafmnlera, peto, en el libro de 2008, Sanchez Agui-
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rrcolea aumentó senstblemente el capitulo dedicado a los
castigos (75)

Por medio de la lectura de Manteeon Movellart se detec-
tan las semejanzas del bandolertsmo cántabro con el nava-
rro -consentimiento del contrabando, practica de un un
handtdaie a tiempo parcial que proporcionaba rentas com-
plementarias a las del trabajo» (76).

Fl profesor Montes Bernardez elaboró un estadio com-
pleto sobre el bandolerisrrto murciano (incluso cito a los
perscguidores de los bandoletos), pero, a nuestro entender,
le falto carga interpretativa (77). La bistona del bandole-
rtsmo murciano en los siglos )<lX y XX lue nca en rarezas
bervor dc las extremidades de un bandolero ejecutado, po-
siblemente para evitar la putrefaecion (78), un bandolera
stttctda ¿el primer caso documentado en España, anterior
en el ttcmpo al Vtvillo-, o una gavtlla dingtda por un her-
rnafrodna, Enerimaeion Pascual

Martlnez 'lìirres comento la desatencion que se ha man-
tenido bacta el bandolenstno en Castilla durante la Bala
Edad Media y la Edad Moderna (79). Ahora bien, su cnttn-
ciación de que el bftndolenstno durante la Edad Moderna se
dio en toda España y sobre todo en el tnteriot de la Penin-
sula nos parecio que alcanzaba el atrevimiento, ya que toda-
via se desconoce mucho de este ultimo bandolensmo (80),
No obstante, el investigador Martin Polo tambten expreso
que la existencia del lvandolcnsrno fue una constante secu-
lar en el campo castellano, y una de las principales mani-
fcstaciones de la conflictividad social durante la Edad Mo-
derna (81) Gomez Bravo argumento que, ocasionalmente y
en los rnornentos mas dificiles, muchas personas pudieron
dedicarse al asalto por la cotnpetencia en el robo a menor
escala (82)

Fl analisis Instonogralìco acaba en el bandolensrno
vasco El modernista Reguera Acedo destaco quc las rela-
ciones entre bandoletos que actuaban en distintas zonas del
Pais Vasco podian aportar datos interesantes para el cono-
cimiento de su sociabtlidad, un aspecto ignorado prácttca~
mente hasta entonces (83) [ste autor dedico las pnrneras
paginas de su trabajo a ctlar estudios sobre el bandolensino
a nivel peninsular. Zapirain Kainka, doctor en historia rno-
derna, profundizó en la idea de Reguera Acedo y constato
otra realidad que hasta el momento habia pasado desaperci-
bida (84), la generalización y la cotidianidad de los robos y

asaltos protagonizados por handoleros en la sociedad tradi-
cional vasca, sobre todo en epocas de ctists y periodos pos-
beheos Este investigador, que lia sido de los pocos que ha
coteiado el bandolertsmo regional con otros bandolerisrnos
peninsulatcs e tncluso europeos, interpreto el bandolensrno
vasco corno una estrategia de supenriveneta que las capas
sociales empobtecidas ponian en marcha cuando no tenian
recursos

CONCLUSIONES

tt estudio htstortco del t>anaotenstn0 esparnt eonienzo
en el ntrtmo enano del egin ><t><, en par-aleta al aesano.
llo de esa fenorneno cn Anetrttnen tzngastt y tareta casero

Revista de llistoriogtafía, tw l7,L><(Z/Z0lZ),pp 13@-140
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bregaron drreelamenre am el) y susellado por la necesrdad
de MW sus Causas, García Mmm del Val y Bernaldu de
Quarós lo analrzaron desde la crlmmulogía pero se mamu~
vreron lúeidos y no cayeron en posmlarlos delenmmsras,
sin@ que captaron la raíz del problema en la esrruelura see
eroeeonúmlca lnjusm

En las décadas de 1900 y 1970, el modelo de handolem so›
cml de Huhshuwm r~l¬rrnú a algunos hrsronarlures. y alos mule
ripliearon las esludms sobre barrdrrlos para susranrar mrims. El
resulmdo fueron más urvesuguemnes preocupadas por esle de-
lrrn soma] y con rnrerprerzxcmnes esrrrelmnenre hrsro?cas por-
que Hobsbawm había eambrado el paradigma. los bzmdrdos ya
no eran renidos por abermuones, sino por Ludrvrduos cun una
arlapuruún pmblenráriea a las eslrueïuras cupiralislas.

Si se presra alenuún a los hundulerrsmus españoles, la
preemmenda de la Lnvesugaerórr andaluza y eolrlempuráneu
fue reemplazad.: desde los años 60 por los esruclrus sobre el

bandolensmo catalán rlur-,Luxe la Edad Moderna Como no se
ha querldo drsvrnuar la evoluelun hrsmnográ?ca, se han reses
vado en el remo espzuos explicarivus para bandolcnsmns un~
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