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GOYA Y MORATÍN: GUERRILLEROS, BANDIDOS Y BRUJAS
EN LA TIERRA DE ALCALÁ
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RESUMEN

El artículo examina las noticias sobre los condenados a la pena de muerte
por garrote, publicadas en la Gaceta de Madrid, y la presencia de brujas en la
tierra de Alcalá, durante la ocupación francesa y en la obra de Goya y
Moratín.

Palabras claves: Goya, Moratín, Guerrilla, Bandoleros, Brujas, Garrote, Gaceta de
Madrid, Alcalá.

RÉSUMÉ 

L´article examine les nouvelles sur les condamnés a la peine de mort par
garrote, publiées dans la Gaceta de Madrid et la présense de sorcières à la terre
d’Alcalá, pendant l´occupation française et dans l´oeuvre de Goya et
Moratín.

Mots clés: Goya, Moratín, Guérilla, Brigands, Sorcières, Garrote, Gaceta de
Madrid, Alcalá.
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1. INTRODUCCIÓN

Cuando buscábamos, en las páginas de la Gaceta de Madrid, noticias
sobre la ocupación francesa del Valle del Henares nos encontramos con
varios anuncios de ejecuciones por garrote. Algunos se referían a delitos
cometidos en Alcalá, su tierra o en sus inmediaciones. Comprobamos que el
asunto de las ejecuciones no estaba exento de polémica. Mientras que para
unos eran numerosos los anuncios de patriotas ejecutados que aparecían en
el Diario de Madrid, para otros ni eran tantos ni los reos eran ajusticiados por
pertenecer a la guerrilla1.

Tratando de documentar el tema, nos encontramos un episodio,
recogido a principios del pasado siglo por el penalista Bernaldo de Quirós2,
relacionado con la aparición de brujas entre Pezuela de las Torres y Nuevo
Baztán. Algunos autores han señalado los paralelismos existentes entre la
edición comentada del «Auto de Fe», realizada por Moratín en 1811, y los
grabados de «Los Caprichos» de Francisco de Goya, publicados unos años
antes. Es en uno de esos comentarios donde se da cuenta de la visión que
tiene –tal vez condicionada por el vino– un vecino de los Hueros3.

2. LAS EJECUCIONES EN LA GACETA DE MADRID

En la mañana del 16 de abril de 1810, a mediodía, siete vecinos de
Campo Real, arrieros de profesión, fueron asaltados en la Senda Galiana a
su paso por el término de Estremera. Atados y golpeados, les robaron el
dinero que llevaban. Habiéndose librado de sus ataduras, dieron parte a las
justicias de Estremera y Brea de Tajo que, en tan solo unas horas, lograron la
captura de los asaltantes.

Se trataba de tres vecinos de la villa de Estremera, José Antonio
Pérez, de 20 años, oficial de herrero, que había estado tres años en «el
presidio de los caminos de Málaga por robos»; Dionisio Sánchez Eusebio, de
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1 DUFOUR, G. (2008): Goya durante la Guerra de la Independencia. Madrid, Cátedra, p. 132. Entre
octubre de 1810 y abril de 1813 solo encuentra 11 noticias de ejecuciones, siendo el motivo
«crímenes de derecho común».
2 BERNALDO DE QUIRÓS, C. (1975): La picota. Crímenes y castigos en el país castellano en los tiempos
medios y Figuras Delincuentes. Madrid, Turner, pp. 146-147.
3 ANDIOC, R. (1982): “Sobre Goya y Moratín hijo”, Hispanic Review, n.º 50, 2 (spring 1982), pp.
119-132. Artículo recogido en ANDIOC, R. (2008): Goya. Letra y figuras. Madrid, Casa Velázquez,
pp. 259-271.
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28; y José Palacios, de 47, casado, ambos trabajadores del campo. Se habían
reunido la noche anterior en el domicilio de este último y, cogiendo cada
uno un arma de fuego, salieron esa misma noche a la Senda Galiana,
tiznándose las caras para no ser reconocidos.

Una vez llevado a cabo el proceso oportuno, los tres fueron
condenados a muerte por la Junta Criminal Extraordinaria, siendo
agarrotados el 22 de agosto de ese mismo año, «llevando al suplicio un
letrero» que anunciaba su delito.

2.1. La legislación josefina

El artículo II del decreto de 16 de febrero de 1809, por el que se crea
la Junta Criminal Extraordinaria de Madrid4, establece que:

«Los asesinos, los ladrones, los revoltosos con mano armada, los sediciosos
y esparcidores de alarmas, los espías, los reclutadores a favor de los
insurgentes, los que tengan correspondencia con ellos, los que usen de
puñal o rejón, convencidos de reos de qualquiera de estos crímenes, serán
condenados en el término de 24 horas a la pena de horca, que se executará
irremisiblemente y sin más apelación.».

Desde el siglo anterior se abogaba porque no transcurriese mucho
tiempo entre el crimen y el castigo, evitando las largas estancias en la cárcel5.

Ese mismo año se sustituye la pena de horca por la de garrote,
mediante el decreto de 19 de octubre de 1809:

«ARTÍCULO I. La pena de horca quedará abolida en todos nuestros reinos.
Art. II. En su lugar se substituirá y usará la de garrote para todo reo de
muerte, sin distinción alguna de clase, estado, calidad, sexo ni delito. Art. III.
Los reos no permanecerán en la capilla más que por el término preciso de 24
horas. Art. IV. Si el reo condenado a la pena capital tuviese algún carácter o
distinción eclesiástica, civil o militar, de qualquiera género que sea, se
entenderá degradado por sola la declaración de la sentencia.»6.
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4 Gaceta de Madrid, n.º 48, 17 de febrero de 1809, pp. 259-260. Prontuario de las leyes y decretos
del Rey Nuestro Señor Don José Napoleón I. Madrid, Imprenta Real, 1810-1812, 3 tomos, T. I, pp.
109-110.
5 TRINIDAD FERNÁNDEZ, P. (1991): La defensa de la sociedad. Cárcel y delincuencia en España (siglos
XVIII-XX). Madrid, Alianza, p. 65.
6 Gaceta de Madrid, n.º 297, 23 de octubre de 1809, p. 1.299. Prontuario, T. I, pp. 415-416.
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La norma se aplicó enseguida. Bernardo Terrón y Manuel Vázquez
debían ser ejecutados el 26 de octubre de 1809 en la plazuela de la Cebada,
«por ladrones en quadrilla y en caminos públicos con armas de fuego».
Habían sido condenados a la pena de horca pero en la documentación se
ordena que se aplique la pena según lo dispuesto en el nuevo decreto7.

El decreto de 19 de abril de 1810 establecía la creación de una Junta
Criminal Extraordinaria en cada capital de provincia. Sus funciones venían
establecidas en el artículo III:

«Formadas ya estas juntas, conocerán de los crímenes siguientes: Iº
Espionage o correspondencia a favor de los insurgentes, recluta, sedición,
rebelión e inobediencia y qualquiera otra conspiración contra nuestro
gobierno, aunque no se haya seguido el efecto, y el impedir o disuadir a las
municipalidades la justa defensa contra las llamadas guerrillas o quadrillas
de bandidos. 2º Asesinato, robo en camino o con fuerza armada. 3º Uso de
rejón o puñal, y de armas de fuego sin permiso de la autoridad
competente.»8.

Días antes se habían dictado normas de control y registro de armas.
Por lo que se refiere al robo en camino o con fuerza armada, el Tribunal de
Bilbao hizo ver que el decreto de febrero de 1809 condenaba a cualquier
ladrón, independientemente del valor de lo robado, del uso de armas o de
fuerza, a la pena de muerte9.

2.2. La pena de garrote

Se alegaron razones humanitarias para sustituir la pena de horca por
la de garrote. El garrote, utilizado como tormento al «apretar una ligadura
retorciéndola con un palo», era utilizado desde hacía siglos10. En Rinconete y
Cortadillo se afirma que «primer desconcierto es las primeras vueltas de
cordel que da el verdugo».
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7 Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, L.1.400, Exp. 64.
8 Gaceta de Madrid, n.º 127, 7 de mayo de 1810, p. 532. Prontuario, T. II, pp. 134-136.
9 Gaceta de Madrid, n.º 89, 30 de marzo de 1810, p. 375. HERNÁNDEZ EMBID, L. (2004): “Medios
de control social en la España de la independencia: el Tribunal de Seguridad Pública del régi-
men patriota y las Juntas Criminales bonapartistas”, Conflicto y sociedad civil en la España napo-
leónica. Jaén, Univ. de Jaén, pp. 77-118.
10 SUEIRO, D. (1974): La pena de muerte: ceremonial, historia, procedimientos. Madrid, Alianza, p.
119.
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Foto 1: «Los Desastres de la Guerra», grabado 34, «Por una navaja».

Manuel Moreno, Ministro de Justicia, escribe «no me propuse otro
objeto que el de hallar medios de acelerar cuanto fuese imaginable la
operación de quitar la vida a los reos, y el evitarles de este modo el dolor de
aquellos tristes momentos»11. Las Cortes de Cádiz también llevarán a cabo
la abolición de la horca en enero 1812, para que la pena no sea
«trascendental a la familia del que la sufre» y evitar al mismo tiempo «un
espectáculo demasiado repugnante a la humanidad y al carácter generoso
de la nación española»12. Instaurada de nuevo con la vuelta de Fernando VII,
la horca no sería abolida definitivamente hasta 183213.

Anales Complutenses, XXIII, 2011, pp. 309-336
ISSN: 0214-2473

11 AHN, Consejos, L.1.401, Exp. 8, f. 364.
12 Gaceta de la Regencia de las Españas, n.º 16, 6 de febrero de 1812, pp. 144-145.
13 El rey determinó «abolir para siempre en todos mis dominios la pena de muerte en horca,
mandando que en adelante se ejecute en garrote ordinario la que se imponga a personas del
estado llano; en garrote vil la que castigue los delitos infamantes, sin distinción de clase; y
que subsista, según las leyes vigentes, el garrote noble para los que correspondan a la de
hijosdalgo». Gaceta de Madrid, n.º 50, 26 de abril de 1832, p. 205. El garrote vil se ejecutaba en
tablado raso de tres gradas, el ordinario tenía cinco, y el noble estaba cubierto con bayetas
negras. PUYOL MONTERO, J. M. (1997): “La abolición de la pena de horca en España”, Cuadernos
de Historia del Derecho, 4, pp. 91-140, p. 123, nota 139.
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Según el Corregidor de Madrid en ocho segundos el reo «pierde de
todo punto la vitalidad, por consecuencia con un solo torniquete pudieran
hacerse quatro justicias a la vez en el término de una hora»14. No siempre la
muerte debía ser tan rápida, en ocasiones llegaba a tardar veinte o treinta
minutos15.

Juan Josef Díaz Asensio, «executor de la justicia» en la corte,
informaba que eran necesarios tornillos hechos a propósito, de los que él
tenía tres en su poder, dos en buen uso y el tercero utilizable en caso de
necesidad, que le fueron entregados al obtener su plaza. También eran
necesarios «bayetas como son saco, gorro, gualdrapa para la mula, cubierta
para el asiento del reo, cuerda para atar, (…) también se necesitan tablados
a propósito», de los que la Villa tiene dos uno grande y otro pequeño. Un
veedor del gremio de herreros estudia los tornillos para «hacerse más fácil,
y menos penosa la muerte». También se plantea la construcción de nuevos
tablados, estudiando la posibilidad de ensancharlos para acoger a varios
reos. Son frecuentes las referencias a facilitar una muerte menos horrenda o
«hacer menos horroroso este espectáculo»16.

Junto a ello, la documentación muestra la preocupación por el coste
que supone a la Villa de Madrid la ejecución de las sentencias. Existiendo
un tablado, se propone la construcción de otro más pequeño, con tres o
cuatro palos ahogadores. Manuel Romero, aprueba la construcción de
«una nueva máquina de garrote que haga menos cruel la execución de la
pena capital».

2.3. Las noticias en la La Gaceta de Madrid

El artículo VI del decreto de 19 de abril de 1810 establecía que las
sentencias debían publicarse «en los papeles públicos»17.

En junio de 1808 cesó la publicación del Diario de Madrid, pasando la
Gaceta a publicarse diariamente, debiendo acoger en sus páginas los avisos
y noticias particulares que hasta entonces se incluían en aquel. En agosto se
edita de nuevo el Diario y la Gaceta vuelve a salir solamente los martes y los
viernes18. Con Napoleón en Madrid, en diciembre de 1808, la gaceta oficial
se publica a diario y, a partir del mes siguiente, con el fin de que «los pueblos

Anales Complutenses, XXIII, 2011, pp. 309-336
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14 AHN, Consejos, L.1.401, Exp. 8, ff. 358r y 359.
15 SUEIRO, D. (1974): p. 135.
16 AHN, Consejos, L.1.401, Exp. 8, f. 358.
17 Gaceta de Madrid, n.º 127, 7 de mayo de 1810, p. 532. Prontuario, T. II, pp. 134-136.
18 Gaceta de Madrid, n.º 59, 17 de junio de 1808, p. 586. Diario de Madrid, 8 de agosto de 1808.
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se hallen instruidos, así de los actos del gobierno, como de los sucesos de
España», se empieza a distribuir de oficio a todas las autoridades civiles y
eclesiásticas, a través de la administración de correos19.

Entre mayo de 1809 y marzo de 1810 solamente hemos encontrado
nueve noticias relativas a un total de trece condenados. Tan solo uno de ellos
fue ejecutado en Madrid, a pesar de que fue en ese año, 1809 precisamente,
en el que hubo más ejecuciones en la capital20. De los otros doce, dos de ellos
fueron indultados, otros dos fueron condenados por una comisión militar en
Écija, otro es conducido a San Sebastián, donde debía ejecutarse la sentencia,
otro es ejecutado en Ávila y seis son ejecutados en Bilbao.

Sin embargo, a partir de abril y hasta diciembre de 1810, aparecen en
la Gaceta catorce noticias comunicando veintidós ejecuciones. De ellas, dos
tienen lugar en Granada y el resto en Madrid, formando parte del total de
24 ajusticiados en la ciudad en ese año21. 

La ejecución de los tres vecinos de Estremera citados al principio,
aparece publicada en la Gaceta de Madrid del sábado 25 de agosto y cuatro días
después en el Diario de Madrid22, algo que va a ser habitual. Las noticias
aparecen en primer lugar en la Gaceta, y después, textualmente, se repiten en
el Diario. El tiempo transcurrido entre ambas oscila entre uno y diez días,
estando condicionado el retraso por la publicación de normas y avisos
específicos de la capital madrileña. Hemos encontrado un total de cincuenta y
una noticias de esta naturaleza publicadas en la Gaceta, entre el 5 de mayo de
1809 y el 2 de abril de 1813, siendo 96 el total de los ejecutados. Una tercera
parte de ellos están relacionados con la tierra de Alcalá y sus inmediaciones.

Tabla I: Ejecuciones anunciadas en la Gaceta de Madrid

Anales Complutenses, XXIII, 2011, pp. 309-336
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19 La Gaceta vuelve a publicarse diariamente a partir del 12 de diciembre de 1808. Gaceta de
Madrid, n.º 25, 25 de enero de 1809, pp. 151-152. Prontuario, T. I., pp. 64-66.
20 HERNÁNDEZ EMBID, L. (2004): op. cit., pp. 108-109.
21 HERNÁNDEZ EMBID, L. (2004): op. cit., p. 108.
22 Gaceta de Madrid, n.º 237, 25 de agosto de 1810, p. 1058. Diario de Madrid, 29 de agosto de 1810.
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Las noticias daban cuenta de la ejecución de la sentencia, es decir, no
anunciaban la misma con anterioridad. Según Dufour ello se debe al
«carácter verdaderamente filosófico del rey José». Durante la efímera
ocupación de Madrid por las tropas aliadas, el Diario de Madrid, el 28 de
septiembre de 1812, daba cuenta de la ejecución, ese mismo día, de un
hombre que había sido apresado con un mensaje del mariscal Soult a José
Bonaparte. La Gaceta publicaría la noticia al día siguiente23.

2.4. La edad y el estado civil

Eustaquio Guadalupe, Carlos González, Josef Martín y Vicente
Anguita, armados de tres escopetas y un puñal, robaron, en el término
municipal de Arganda, 800 reales a «quatro honrados tragineros de esta
capital». Con edades comprendidas entre los 23 y los 64 años, naturales de
La Guardia, Villarejo, Bustarviejo y Morata, fueron conducidos al garrote
con un cartel al cuello que decía «por ladrones en camino y en quadrilla, con
armas de fuego y blancas» 24.

Tabla II: Ejecutados en Madrid

Anales Complutenses, XXIII, 2011, pp. 309-336
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23 Diario de Madrid, 28 de septiembre de 1812. Gaceta de Madrid baxo el gobierno de la Regencia de
las Españas, n.º 20, 29 de septiembre de 1812, p. 204. El Conde de España pedirá al pueblo
madrileño que mantenga «el decoro que es propio de su ilustración, y de las virtudes que le
distinguen en tan alto grado; que no se oirá expresión alguna que pueda distraer al reo de sus
deberes religiosos en los últimos preciosos momentos de su existencia, y que dexando ente-
ramente a la ley el castigo del delito, los generosos habitantes dedicarán su atención a dar
pruebas de la primera virtud que nos impone nuestra santa religión».
24 Gaceta de Madrid, n.º 184, 2 de julio de 1812, pp. 740-741. Diario de Madrid, 10 de julio de 1812.
25 SUEIRO, D. (1971): Los verdugos españoles. Barcelona, citado por PUYOL MONTERO, J. M. (2010):
“La pena de garrote durante la Guerra de la Independencia: los decretos de José Bonaparte y
las Cortes de Cádiz”, Cuadernos de Historia del Derecho, volumen extraordinario, pp. 569-581,
p. 578, nota 31.
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Conocemos la edad de unos sesenta condenados. De ellos el citado José
Martín, con 64 años, es el de mayor edad. Un sexta parte de los ajusticiados
tenía veinte años o menos, no llegando el más joven a los 18 años26. En un caso
el tribunal hizo las averiguaciones oportunas para determinar la edad del reo.
Éste tal vez intentó escapar de la pena de muerte alegando tener menos años,
pues el tribunal, «desvaneciendo su declaración en punto a la edad por el
compulsorio de su partida de bautismo», lo condenó a muerte27. La media de
edad se sitúa en torno a los 27 años y medio. Cuarenta y nueve de ellos son
menores de 31 años y diecisiete no llegan a los 21.

Tabla III: Edades

Igualmente, tenemos datos del estado civil de una treintena de los
condenados. De ellos, ocho eran casados, estando sus edades comprendidas
entre los 25 y los 47 años, mientras otros 21 eran solteros y su edad oscilaba
entre los 19 y los 43.

2.5. La profesión

Pocos datos facilitan las noticias acerca de la profesión de los
condenados. Tan solo conocemos la ocupación de 24 de ellos, la mayoría son
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26 Josef Magán tenía 17 años, 8 meses y 3 días, según detalla la noticia, cuando trató de robar
un caballo a dos soldados, siendo ejecutado el 16 de diciembre, llevando al cuello la pistola
que había utilizado y el correspondiente cartel. Gaceta de Madrid, n.º 360, 26 de diciembre de
1811, p. 1468. Diario de Madrid, 31 de diciembre de 1811.
27 Gaceta de Madrid, n.º 169, 18 de junio de 1811, p. 691.
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trabajadores del campo o jornaleros. Hay además cinco soldados –incluidos
dos indultados–, tres panaderos, dos pastores, un criado de labor, un
trajinero. La extracción humilde de todos ellos es la norma común. 

Jornaleros eran Ignacio y Mateo González, los «Cigarros», naturales
de Casas de Uceda, y Gregorio Rodríguez, «Cenacatres», de Villamandos, en
el obispado de León. Los tres, de 34, 21 y 36 años, dieron muerte en Alcalá, el
22 de marzo de 1812, entre las seis y las siete de la mañana, al presbítero y
canónigo de la Magistral D. Matías Brea28. Ignacio, que junto con su familia
ocupaba la parte baja de la casa del presbítero, robó a este algunas fanegas de
trigo, por lo que, sin ser denunciados y «bajo pretextos honrosos» tuvieron
que abandonarla el 15 de marzo. Aunque se fue a vivir a casa de un hermano
en el arrabal de Mártires, tomó una casa dentro del recinto amurallado de la
ciudad, que, como señala Palomar, se cerraba de noche. Después de varios
intentos, con una llave robada o con escalamiento, entraron en la casa,
esperaron varias horas hasta que el presbítero bajó al patio a lavarse las
manos, hiriéndole y arrojándole al pozo aún vivo. «Cenacatres» escapó de la
cárcel de Alcalá, «dirigiéndose a servir en las partidas», siendo capturado
después por la justicia de Daganzo. Fueron sentenciados el nueve de junio y
ejecutados en Madrid al día siguiente, siendo testigo de ello Juan Domingo
Palomar, dando cuenta del texto del cartel: «Por ladrones y asesinos».

2.6. El cartel y las armas

El 12 de abril de 1810 fueron ejecutados, Santos Corpa, natural de
Morata de Tajuña, y Antonio Luñez, de Casasana, Guadalajara, por
«reclutadores en favor de los insurgentes individuos de guerrilla, y
revoltosos con mano armada, y convencidos de ladrones, de sediciosos y
bandidos en partida de guerrilla». Subieron al cadalso con un cartel colgado
al cuello en el que se indicaban los delitos cometidos29. Es la primera ocasión
que hemos encontrado en la que se cita expresamente el mencionado letrero
que, a partir de entonces, va a aparecer habitualmente en la información
facilitada, salvo en trece ocasiones en las que no se menciona.

A veces la noticia no solo hace referencia al cartel, además cita
expresamente el texto del mismo. Es el caso, en junio de 1812, de Gerónimo
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28 Gaceta de Madrid, n.º 163, 11 de junio de 1812, pp. 660-661. PALOMAR, J. D. (2006): Diario de un
patriota complutense en la Guerra de la Independencia. Valladolid, Maxtor, pp. 52-53, 65, 67 y 68.
29 Gaceta de Madrid, n.º 106, 16 de abril de 1810, p. 444.
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Gómez y Esteban García, naturales de Cobeña y Alalpardo, ambos solteros,
de 25 y 19 años de edad, que habían cometido sendos robos en Colmenar
Viejo y en Fresno del Torote. Además de la carabina que llevaba al cuello el
primero, ambos portaban un cartel con el texto «por robos en despoblado
con uso de arma de fuego»30.

En las noticias publicadas también se cita en ocasiones que los reos
llevan colgadas al suplicio las armas empleadas en la comisión de los delitos.
Hemos localizado un total de dieciséis casos en los que se hace referencia a
armas de fuego –6 pistolas, 2 carabinas y dos trabucos– o armas blancas –3
cuchillos, 2 puñales y un formón–. Cuando fue capturado «Cenacatres» por
la justicia de Daganzo iba armado de una carabina, «cargada con dos
pedazos de plomo mordidos y una bala». Llevaría al cadalso el arma
colgada al cuello.

2.7. Los grabados de Goya

Los grabados números 34 y 35 de «Los Desastres de la Guerra», de
Francisco de Goya, muestran en todo su dramatismo la ejecución por medio
del garrote de nueve reos. Portan, como venimos señalando, el
correspondiente letrero o cartel, de gran tamaño –cartelón lo llama Palomar–
y las armas que les fueron aprehendidas. El número 35 nos muestra la
muerte de ocho reos y el entramado de estos tablados.

Titulados respectivamente «Por una navaja» y «No se puede saber
por qué», el primero muestra a un hombre, ataviado de negro, con cartel y
una pequeña navaja al cuello. En el segundo son ocho los ajusticiados,
también con gorro, ropa negra y las armas –un sable, dos pistolas, una
navaja y una bayoneta. Se ha indicado que estos grabados representan a
miembros de las partidas de Cruzada, integradas por clérigos, que debían
portar en el pecho una cruz de color rojo, «a imitación de la cruzada», de ahí
el nombre de estas partidas. Asimismo se ha señalado el origen valenciano
–reiteradamente- o catalán de estos hombres, por lo que Goya no habría
presenciado las ejecuciones que dibujó31.

Pero a lo largo de su permanencia en Madrid entre 1809 y 1813,
Francisco de Goya pudo haber presenciado algunas de las más de setenta
ejecuciones llevadas a cabo por este procedimiento en Madrid.
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30 Gaceta de Madrid, n.º 155, 3 de junio de 1812, p. 628.
31 DUFOUR, G. (2088): op. cit., pp. 132-133.
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Concretamente, en mayo de 1812, son ajusticiados ocho vecinos de
Colmenar de Oreja: Francisco Figueroa, Eusebio García Margado, Julián de
la Plaza, León Velilla, Antonio Román, Carlos Ribera, Tomás y Julián
Sánchez. En diciembre de 1811, siete de ellos habían salido de su pueblo y,
armados de un trabuco, robado otras tantas ovejas en dos majadas del
monte de Villarejo de Salvanés, amenazando a los pastores. Con el trabuco,
una pistola y dos hachas, cuatro de ellos habían asaltado, en febrero, a tres
panaderos de su mismo pueblo que iban a comprar trigo, a los que robaron
2.920 reales y a punto estuvieron de matar a uno. Fueron ejecutados con el
preceptivo cartel, el trabuco y la pistola. A pesar de las previsiones que
hicieron las autoridades madrileñas en cuanto al número de tablados y
palos ahogadores, generalmente, según las noticias que hemos encontrado,
no eran ejecutados más de tres o cuatro reos a la vez, siendo este un caso
excepcional por el número de ajusticiados32.

Foto 2: «Los Desastres de la Guerra», grabado 35, «No se puede saber por qué».
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32 Gaceta de Madrid, n.º 148, 27 de mayo de 1812, p. 600.
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En cuanto a la vestimenta que muestran los grabados, hemos de
señalar que las órdenes establecen que las ejecuciones o justicias «se hagan
en lo subcesivo en todo tiempo a las once de la mañana en el parage
señalado: que a todos los reos se les conduzca en mulas con gualdrapa,
vestidos de saco, y gorro negro»33. Solo una noticia, fechada en Bilbao, cita
la hora de la ejecución, también a las once34.

Según un informe de 1773, en Valladolid la cofradía que debía
acompañar al reo hasta el cadalso lo hacía «poniéndole antes vestidura
negra y en ella las insignias de la Pasión». Es decir, probablemente la cruz
que aparece en el gorro que portan los reos de los grabados –que parece ser
blanca y no roja- formase parte de ese tipo de vestiduras. En otras ocasiones,
la ropa de los condenados pertenece al propio verdugo35.

A partir de 1828, los reos de garrote vestían «siempre hopa36 negra,
chía37 y gorro de bayeta negra, según las constituciones de la Real y
primitiva Archicofradía de Nuestra Señora de la Caridad y Paz»38.

En el archivo de la Santa Caridad de Sevilla constan los gastos que
supuso para la Hermandad la ejecución en el garrote de Josef Martín
González y Bernardo Palacios. Los gastos de «Capilla y entierro»
ascendieron a 81 reales y 14 maravedís. Los gastos de capilla incluían media
libra de cera, media libra de «Biscochos», tres «quartillos de Bino» y comida
de fonda. Se pagó además a los mozos de andas39.
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33 AHN, Consejos, L.1.400, Exp. 65, ff. 869-873.
34 El reo había sido capturado porque: «Irritados sus mismos compañeros de la conducta de
este criminal (…) le arrojaron por dos veces a la fragua». Gaceta de Madrid, n.º 39, 8 de febre-
ro de 1810, p. 159.
35 AMIGO VÁZQUEZ, L. (2006): “Del patíbulo al cielo: la labor asistencial de la Cofradía de la
Pasión en el Valladolid del Antiguo Régimen”, La Iglesia española y las instituciones de caridad,
CAMPOS FDEZ. DE SEVILLA, F. J. (coord.). Ediciones Escurialenses, pp. 511-542, pp. 517 y 530,
nota 54.
36 Especie de vestidura, al modo de túnica o sotana cerrada / Loba o saco de los ajusticiados.
37 Manto negro y corto, regularmente de bayeta, que se ponía sobre el capuz y cubría hasta la
mano, usado en los lutos antiguos.
38 Los parricidas y regicidas debían llevar «hopa amarilla y birrete del mismo color» con man-
chas rojas. SUEIRO, D. (1974): op. cit., p. 121 y TRINIDAD FERNÁNDEZ, P. (1991): op. cit., p. 89.
39 GÓMEZ ÍMAZ, M. (2008): Los periódicos durante la Guerra de la Independencia (1808-1814).
Sevilla, Renacimiento, edición facsímil, p. 369. Los gastos ascendieron a 582 reales y 18 mara-
vedís de vellón, incluyendo misas, limosnas y el pago de deudas uno de los reos.
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2.8. Guerrilleros o delincuentes

Cándido Larrea, de apenas 19 años, salió de su pueblo, Venturada, el
día 15 de mayo de 1811. Armado de una pistola –que cargó con un cartucho
de bala antes de llegar a Madrid– pretendía robar un caballo y volver a la
guerrilla. Al día siguiente, en las tapias del Retiro y el camino de Vallecas,
trató de robar el caballo a un soldado. Capturado, juzgado y confeso, fue
ejecutado el 21 de ese mismo mes, en apenas cinco días40. No cabe duda de
sus intenciones.

El día anterior, la Gaceta había publicado la noticia de la muerte de
Blas Alonso Terrón, panadero, capturado por los vecinos en la taberna de
Argete. Iba armado de «trabuco cargado con dos balas, una canana con un
cartucho, otras dos balas, y una buena porción de pólvora dentro de ella, y
una porción de dinero metido en un pañuelo», producto, tal vez, del asalto
el día anterior a dos casas en Fresno del Torote y cuatro en Ajalvir. Dijo que
era de la partida del Manco, exigió caballo y guías de un pueblo a otro y aun
de una casa a otra. Volvió a Fresno con un rehén, sin atender a los ruegos de
los vecinos que pedían que liberase a su prisionero, liberándole más allá de
Serracines, ordenándole que no se dirigiese a Madrid sino a Alcalá41. Si era
guerrillero, aun cuando parece portar escasa munición, ciertamente sus
métodos se habían de confundir con los del bandido.

En Algete decían tener los caballos Juan de Marta –uno más de los
numerosos gallegos que hemos encontrado– y sus compañeros42. Narciso
Heredia, jornalero de Valdesotos, Guadalajara, fue capturado por el
corregidor de Alcalá, en abril de 1810, por haber robado una yegua y su
rastra43 a un vecino de «Val de Nuño Fernández», siendo también acusado
de llevar cartas a los insurgentes44.

Francisco Gómez, de Pezuela de las Torres, y Leandro García, de
Campo Real, casados, cometieron más de 11 robos, siendo el número de
víctimas superior a cuarenta. Gómez, que había abandonado la partida de
Merino un año antes, fue capturado en marzo de 1811. A la hora de ser
apresado se resistió a la justicia y fue a matar a su propio suegro. Portaba
«puñal, pistola y carabina, balas y postas». Leandro García, que
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40 Gaceta de Madrid, n.º 144, 24 de mayo de 1811, p. 575. Diario de Madrid, 26 de mayo de 1811.
41 Gaceta de Madrid, n.º 143, 23 de mayo de 1811, pp. 570-571.
42 Gaceta de Madrid, n.º 234, 22 de agosto de 1811, p. 956. Diario de Madrid, 28 de agosto de 1811.
43 Entre ganaderos, cría de una res y especialmente la que aún mama y sigue a su madre.
44 Gaceta de Madrid, n.º 163, 12 de junio de 1810, p. 688.
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anteriormente había sido condenado a seis años de presidio, se asoció
entonces con el gallego Domingo Albaredo, siendo capturados en el camino
donde cometían sus asaltos. Los tres serían agarrotados en julio45.

Muchos serán los motes, apodos o alias: Matalobos, Juanas, el Palero,
el Jaro, Hurón de Minas, Chato forastero, Margaruto el grande, el Bergante,
Redondo, Maluque, entre ellos, los Cigarros y Cenacatres. Sebastián
Bermeja, el Botero, de Morata, servía en la partida de guerrilla de Antonio
Bernardo Seguí, alias el Valenciano, que había estado en diversos penales y
castigado cuatro años en la marina. Junto a Domingo Vázques, alias el
Gallego, y Félix Torres, también con antecedentes y apodado el Pajarraco,
fueron ejecutados «para el escarmiento general, y para consultar el respeto
de las personas y la seguridad doméstica»46.

Las noticias no dudan en reflejar la existencia de partidas de
guerrilleros, a los que equiparan con los bandidos pues, como éstos, están
fuera de la ley. Los bandidos, en ocasiones, se hacen pasar por guerrilleros,
según la prensa, que no deja pasar la ocasión de señalar el influjo negativo
de la guerrilla en el espíritu de los hombres. Así, Benito Canto, después de
haber estado ocho meses en la partida del Médico y desaprovechar el
indulto que le concedió el Rey47, «no pudo ya sujetarse al trabajo» y cometió
varios robos. En Parla, su pueblo, en compañía de otros, con las caras
tiznadas, «fingiéndose individuos de partida, y que iban en busca de un
francés» robaron seis mil reales48.

A veces se pretende desacreditar a jefes de partida: «Descontento,
como otros muchos, de estar por más tiempo a las órdenes de este jefe –se
refiere al Empecinado–, desertó a principios de junio de este año, y reunido
con otros tres desertores, formaron el proyecto de robar quanto se les
presentase a la vista», decía de Francisco Muñoz, criado de labor, la noticia
de la Gaceta49. Señala Palomar en su diario que algunos dispersos de las
guerrillas «no quieren sujetarse a la disciplina militar»50.

Gregorio Roldán ya era perseguido por la justicia de su pueblo,
Colmenar de Oreja, «por su mala conducta, por varias raterías» y por el robo
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45 Gaceta de Madrid, n.º 186, 5 de julio de 1811, p. 759.
46 Gaceta de Madrid, n.º 333, 29 de noviembre de 1811, p. 1378.
47 Los indultos fueron regulados por varios decretos. Los miembros de la guerrilla, entregan-
do sus armas y hecho el juramento al rey, podían retirarse a sus casas o integrarse en las com-
pañías francas de contraguerrilla. Gaceta de Madrid, n.º 31, 31 de enero de 1812, p. 124.
48 Gaceta de Madrid, n.º 121, 30 de abril de 1812, p. 491.
49 Gaceta de Madrid, n.º 234, 22 de agosto de 1811, p. 956. Diario de Madrid, 28 de agosto de 1811.
50 PALOMAR, J. D. (2006): op. cit., p. 53.
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de 900 reales a un trajinero, cuando fue capturado en febrero de 1811. Al
parecer iba a robar uno de los dos caballos con los que estaba labrando un
vecino en el término de Morata. Con otros siete había asaltado la casa del
alcalde de Chinchón. También había sido integrante de un par de partidas51.

2.9. Comisiones Militares y Juntas Criminales

Para Díaz Torrejón, la mayoría de los condenados por los tribunales,
aunque tan solo fueran considerados como bandidos, tenían algún tipo de
relación con los insurgentes52. Dejando a un lado los asesinatos y las
ejecuciones llevadas a cabo al margen de cualquier tipo de proceso legal
–como ocurre en Alcalá en marzo de 1813, cuando los franceses fusilan a dos
vecinos de Torrejón de Ardoz, acusados de robo, y tres de Los Santos de la
Humosa, por asesinato53- habría que distinguir entre las Comisiones
Militares francesas, las Juntas Criminales y los Tribunales Militares54.

Según Fraser, la mayoría de los que fueron juzgados y condenados a
muerte por Juntas Criminales no fueron guerrilleros. Solo una cuarta parte
de los ejecutados son oficialmente reconocidos como guerrilleros o
insurgentes55. La Junta Criminal de Valladolid conoció 119 causas entre
mayo de 1809 y junio de 1812. Por delitos relacionados con la guerrilla
fueron condenados a muerte 52 reos, mientras que 24 lo fueron por asalto o
posesión de armas, incluido el puñal o rejón56.

Las Juntas Criminales estuvieron constituidas íntegramente por
jueces y abogados españoles, procedentes de los tribunales existentes con
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51 Gaceta de Madrid, n.º 268, 25 de septiembre de 1811, p. 1108.
52 DÍAZ TORREJÓN, F. L. (2004): Guerrilla, contraguerrilla y delincuencia en la Andalucía napoleóni-
ca (1810-1812), Tomo I, Lucena, Fundación para el desarrollo de los pueblos de la ruta del
Tempranillo, pp. 287-298.
53 PALOMAR, J. D. (2006): op. cit., p. 95.
54 Gaceta de Madrid, n.º 292, 19 de octubre de 1811, pp. 1207-1210. Prontuario, T. III, pp. 174-197.
A partir de octubre de 1811, estaban sometidos a la jurisdicción militar, entre otros, los
«carruageros, muleteros y demás conductores de carros» al servicio de los ejércitos, mozos y
criados de los oficiales, y los espías, ganchos, reclutadores, los que conjurasen contra la tropa,
robasen, vendiesen o comprasen armas, municiones de boca y guerra o prendas de vestuario.
55 FRASER, R. (2006): La maldita guerra de España. Historia social de la Guerra de la Independencia,
1808-1814. Barcelona, Crítica, p. 691.
56 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, J. (2002): “La Real Chancillería de Valladolid durante la Guerra de la
Independencia (1808-1814)”, Trienio, Ilustración y Liberalismo, 39, pp. 5-30, pp. 13-14. De los
primeros, 11 serían indultados por los mandos militares, del otro grupo uno sería indultado
por el rey.
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anterioridad. Roque Novella, el antiguo catedrático de la Universidad
alcalaína, en un escrito de descargo dirigido a Fernando VII desde el exilio
francés, afirmaba que como miembro de la Junta Criminal de Guadalajara
había contribuido, junto a sus compañeros, «a suavizar el rigor del decreto»,
afirmando que la Junta no condenó a muerte a nadie por cuestiones
políticas, salvando incluso a algunos y, en todo caso, haciendo que los
detenidos prefiriesen «sin comparación la junta a la comisión militar» a la
hora de ser juzgados. Por su parte, Manuel Sedano afirmaba que, durante
los 22 meses que fue fiscal en Guadalajara57, no acusó a nadie por el delito
de opinión o por el de comunicación con el ejército insurgente. Hizo además
reiterados esfuerzos por librar de las comisiones militares a los detenidos,
que juzgados por la Junta «y teniendo por su defensor a el fiscal,
consiguieron la vida, que de otro modo hubieran perdido en breve tiempo»,
citando los casos del alcalde de «Villabiciosa», acusado de gancho, y de «un
venerable anciano vezino de Guadalajara conocido por el Pescador»58.

Una de estas comisiones militares condenó a muerte en Sevilla a tres
hombres, entre ellos Andrés García, natural de «Fuente del Saz», por el
asesinato de un cabo del regimiento I de suizos al servicio del rey José. Otros
dos acusados fueron declarados inocentes, mientras que Segundino García,
hijo de Andrés, puesto que «había obrado en este caso sin discernimiento a
causa de su corta edad, mandó la comisión que se le pusiese por 6 meses en
una casa de corrección»59.

En ocasiones, se ha señalado la crueldad de la justicia afrancesada,
que llegaba al extremo de exhibir los cuerpos descuartizados de los reos en
los caminos. Sin embargo, ésta era ya una práctica habitual en la lucha
contra el bandidaje. El descuartizamiento de los bandidos y la exposición de
los cuartos en los caminos reales era algo muy común y se mantendría
durante el reinado de Fernando VII60.
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57 La Junta, creada en junio (Gaceta de Madrid, 13 de junio de 1810, pp. 691-692), no se consti-
tuiría hasta octubre, siendo Sedano su Fiscal en lugar de Fermín María Milla, según consta en
impreso de 30 de octubre de 1810. AHN, Consejos, L.1.401, Exp. 19.
58 AHN, Consejos, L.17.782, Exp. 81.
59 Gaceta de Madrid, n.º 112, 22 de abril de 1810, pp. 469-470. Otra comisión, también en Sevilla,
condena a muerte a un clérigo gallego por el delito de servir de enganche a la guerrilla, mien-
tras declara inocentes del mismo cargo a «Juan Casa, natural de Peralejos en el reino de
Aragón» y cuatro más.
60 PERIS BARRIO, A. (2010): “El bandolerismo en la provincia de Madrid (S. XVIII-XIX)”, Revista
de Folklore, 343, pp. 19-24. PALOP RAMOS, J. M. (1996): “Delitos y penas en la España del siglo
XVIII”, Estudis: Revista de Historia Moderna, 22, pp. 65-104, p. 93. TRINIDAD FERNÁNDEZ, P.
(1991): op. cit., p. 62. DÍAZ TORREJÓN, F. L. (2004): op. cit., p. 197.
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2.10. Los asaltos

La mayoría de los delitos recogidos en las noticias de la sentencia y
ejecución de los reos se cometieron en caminos y despoblados. Son
frecuentes además los robos de caballerías, bien para integrarse a la
guerrilla, como hemos visto, bien para transportar el botín –como sucediera
en Chinchón61–, bien para apropiárselas o venderlas. Hasta tres caballos
tenía en una cuadra Domingo Fernández, también gallego, que actuaba con
otros cómplices entre Madrid y la barca de Arganda62.

Muchos de los ataques tienen lugar en la zona de Arganda, al sureste
de la capital, vía de comunicación con la región levantina. Una idea de la
importancia de este tráfico, en el año 1811, nos la da el anuncio de vacante
de la plaza de cirujano de la villa de Perales de Tajuña, al indicar que «por
hallarse en la carretera de levante es de bastante utilidad la rasura y
accidentes de los forasteros»63.

Las noticias hablan de vecinos que salen de sus casas o de sus
pueblos, a los que regresan, para volver a cometer sus delitos tiempo
después. En ocasiones, existen lazos familiares entre ellos. Es el caso de
Domingo y Celestino Zarzalejo, y Agapito Sánchez Zarzalejo, de 26, 22 y 20
años de edad, todos de Carabaña, se tiznaban las caras y atacaban en el
camino de Arganda, llegando a robar a un total de doce personas64. Luciano
Manquillo, de Colmenar de Oreja, con otros –entre ellos una mujer a la que
darían muerte sus propios cómplices–, fue agarrotado después de asesinar a
un trajinero y a un arriero, y vender los granos y las caballerías mayores que
les robaron. Victoriano Oliva, jornalero natural de Valdaracete, en compañía
de otros, roban cuatro reses lanares después de amenazar a unos pastores en
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61 Gaceta de Madrid, n.º 94, 3 de abril de 1812, p. 380.
62 Gaceta de Madrid, n.º 352, 18 de diciembre de 1810, p. 1.567. Sebastián de Miñano afirma, en
1826, que «ha construido la villa y la de Madrid un buen puente de madera de 10 ojos, que
era bien necesario». MIÑANO, S. (2001): Diccionario Geográfico-Estadístico de Albacete, Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo. Sigüenza: Librería Rayuela. Entre el siete y el nueve
de octubre de 1803, procedente de Pastrana, Moratín anota en su diario: «7. ad 8 sortir equi-
tantes; ad 1 manger in Pioz. / ad 6 rupta corda ex barca; querens pons (…) 8. ad 6 invenimus
quidam ex Anchuelo cives, sequentes invenimus pons; ad 7 Compluti; chez Jabonero, choco-
late, dormir, manger. / dormir, souper, sleep. X9. ad 9 sortir, coche ex Azaña; ad 1 Matriti».
FERNÁNDEZ DE MORATÍN, L. (1968): Diario (Mayo 1780-Marzo 1808). Valencia, Castalia, p. 297.
63 Gaceta de Madrid, n.º 153, 2 de junio de 1811, p. 628. Según Miñano, había «1 casa de postas
con 6 caballos».
64 Gaceta de Madrid, n.º 360, 26 de diciembre de 1811, p. 1.468. Diario de Madrid, 31 de diciem-
bre de 1811.
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el término de Brea. Un mes antes habían robado 1.700 reales a unos vecinos
de Perales que iban a Estremera a comprar trigo, tiznándose la cara para no
ser reconocidos65.

También se cometían robos en el interior de los pueblos. Julián
Chamorro, alias Juanas, Sebastián Joaquín Martínez, el Palero y Manuel
Hernández, de Chinchón, con otro cómplice apodado el Jaro, amparados en
la noche, robaron en su pueblo al presbítero D. Lino de Olivas y, días
después, una casa, en la que entraron escalando66. Eusebio Navarro, que
había sido «recogido por favor que pidió», descorrió el cerrojo del portalón
por donde habían de entrar los ladrones a la casa de su amo, también en
Chinchón67.

Antonio Sánchez, jornalero, de 40 años, casado, vecino de Colmenar
de Oreja, encontró a un amigo y vecino suyo en Arganda, donde había ido a
vender una carga de vidriado. Después de comer con él, se despidió y fue a
esperarle en el camino, donde le asaltó y apuñaló diecisiete veces. Sería
ejecutado «por robo en camino con mano armada»68.

A lo largo de su relato, Juan Domingo Palomar no deja de señalar el
clima de inseguridad que se sufre: «Hay un infinito número de ladrones por
los caminos, que asaltan cuantos víveres encuentran, y es un milagro que no
haya más a causa de la necesidad». Poco después insiste en ello al afirmar:
«es infinito el número de ladrones y rateros que hay en los caminos y en los
pueblos. El salir de poblado es tan peligroso, que con dificultad se encuentra
un trajinante que no sea robado: hay bandas de ladrones; hasta quince
juntos roban en el camino de Madrid». Las causas son el hambre, «los del
mal vivir» y algunos dispersos69. En otras ocasiones se roban ropas, como en
junio de 1810, cuando lo robado es una «capa de paño fino» y dos pañuelos
que se vendieron en Madrid70.

Además de dos vecinos de Santorcaz, muertos por los franceses,
Palomar da cuenta del asesinato de un arriero de Alcalá en el camino de
Madrid, de un robo en ese mismo camino, de otro cerca de Daganzo y del
asesinato en Uceda de Antonio La Raya. Cuando habla del traslado de los
muchos presos que hay en las cárceles de Alcalá, afirma que «los conducen
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65 Gaceta de Madrid, n.º 128, 7 de mayo de 1812, p. 520.
66 Gaceta de Madrid, n.º 284, 11 de octubre de 1810, p. 1.263. Diario de Madrid, 13 de octubre de
1810.
67 Gaceta de Madrid, n.º 94, 3 de abril de 1812, p. 380.
68 Gaceta de Madrid, n.º 96, 5 de abril de 1812, p. 388.
69 PALOMAR, J. D. (2006): op. cit., pp. 49 y 53.
70 Gaceta de Madrid, n.º 192, 11 de julio de 1810, p. 832.
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a Madrid sin duda para sufrir la pena de muerte, pues son reos de graves
delitos», sin dejar traslucir ningún tipo de simpatía hacia ellos, lo que parece
indicar que no se trata de guerrilleros o patriotas, sino de delincuentes
comunes. Entre los presos trasladados a Madrid se encuentran los
«Cigarros»71.

A MODO DE BALANCE

Frente a la arbitrariedad de la justicia en el Antiguo Régimen, su
combinación de dureza y frecuentes indulgencias, el régimen bonapartista
va a imponer la racionalidad. Por un lado, se produce la abolición de la
tortura, la supresión de la pena del servicio de armas o del castigo de
baquetas en el ejército72. Anteriormente, el homicidio no premeditado y el
uso ilícito de armas podían ser castigados con el servicio de armas en el
ejército. Durante la década de los años ochenta del siglo anterior, según los
datos que ofrece Palop, tan solo fueron ejecutadas 76 personas, a pesar de las
433 causas seguidas por homicidio, 660 por hurto o robo, y las 125 por armas
prohibidas. A reclusión en los arsenales, y concretamente a las bombas de
achique de los mismos, podían ser condenados los asesinos o bandidos73.
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71 PALOMAR, J. D. (2006): op. cit., pp. 1, 49, 53, 56, 63 y 65.
72 Prontuario, Tomo I, pp. 36, 244 y 285.
73 Afirma Palop que «este infernal destino solo se menciona expresamente en los crímenes
más perseguidos: grandes robos, robos con asalto, uso de armas, bandidaje, homicidios con
agravantes, fugas, etc.». PALOP, J. M. (1996): op. cit., pp. 67 y 95-98.
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Tabla IV: Anuncios por fecha de publicación (50) y reos ejecutados (96)

El uso de armas prohibidas, blancas o de fuego, y el robo en camino
o con fuerza armada supone, en la legislación josefina, la condena a muerte,
de tal modo que se puede aplicar indistintamente a bandoleros o
guerrilleros. La prensa recoge a menudo, junto a los anuncios de
ejecuciones, la lucha contra la guerrilla. No parece lógico, desde el punto de
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vista propagandístico, dejar pasar la ocasión de presentar como un éxito la
ejecución de un insurgente, mostrándole como un simple bandido.

El estado bonapartista pretende mostrarse implacable frente a
cualquier tipo de delito, exhibiendo sus supuestos éxitos contra la guerrilla
y su contundencia en la lucha contra el bandolerismo y los delitos comunes.

3. BRUJAS EN EL PÁRAMO

En octubre de 1811 se publicaba en la Gaceta de Madrid el siguiente
anuncio:

«Auto de fe celebrado en la ciudad de Logroño en los días 7 y 8 de
noviembre del año 1610, siendo inquisidor general el cardenal, arzobispo de
Toledo, D. Bernardo de Sandoval y Roxas. Segunda edición, ilustrada con
notas del bachiller Ginés de Posadilla, natural de Yébenes. Véndese á 4 rs.
en el despacho de la imprenta real.»74.

El responsable de la edición y autor de las notas fue Leandro
Fernández de Moratín. El Auto narra los hechos acaecidos en Zugarramurdi.
Moratín había sido nombrado bibliotecario del rey José en 1811, puesto
desde el que tal vez tuvo acceso al texto original. Dos años antes, había sido
nombrado caballero de la Orden Real de España75. Según su
correspondencia, en carta fechada en abril de 1809, propuso la publicación
de un «Prontuario de las Leyes». Con título similar aparecería una obra, en
tres tomos, que vería la luz entre 1810 y 181276.

El Auto fue publicado con una serie de anotaciones redactadas en
tono jocoso. En una de ellas, la 28, se hace mención a un episodio
relacionado con la brujería en estas tierras del Henares. Moratín era dueño
de una casa en Pastrana77 y en sus traslados debía atravesar estas tierras, tal
y como consta en numerosas anotaciones de su Diario78. En carta fechada en
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74 Gaceta de Madrid, n.º 294, 21 de octubre de 1811, p. 1.218. Volvería a editarse durante el
Trienio Liberal.
75 Como «secretario de interpretación de lenguas», fue nombrado caballero junto al general
Hugo, el entonces coronel Guye –luego general retratado por Goya–, Roque Novella, corre-
gidor de Alcalá, Pedro Estala o el barojiano Juan Van Halen, entre otros. Gaceta de Madrid, nº
301, 27 de octubre de 1809, p. 1.318.
76 FERNÁNDEZ DE MORATÍN, L. (1973): Epistolario. Madrid, Castalia, p. 265.
77 CASTELLOTE HERRERO, E. (1978): “La casa de Pastrana (Recuerdo de Leandro Fernández de
Moratín)”, Wad-al-Hayara, 5, pp. 209-217.
78 FERNÁNDEZ DE MORATÍN, L. (1968).
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1816, cita la cuesta de Zulema, próxima a Los Hueros79. El sí de las niñas
transcurre en una posada en Alcalá80, a la que el seudónimo, Posadilla, tal
vez haga referencia. El texto de la mencionada nota lo recoge íntegro
Bernaldo de Quirós:

«Ahí está vivo y sano –escribe Moratín con mucho gracejo- el tío Mentirola,
vecino de los Hueros, hombre honradísimo y al cual no se le conoce otra
falta sino la de cargar la mano en el vino más de lo que a varón prudente
corresponde, que me ha referido muchas veces, tacto pectore, cómo yendo en
un ocasión desde Pezuela de las Torres al Nuevo Baztán, le anocheció por
aquellos páramos, y soñoliento y sudando, porque había comido muy bien
en la posada de Loranca y bebídose un zaque81, determinó esperarse a que
saliera el sol y esperarle durmiendo. Hizo almohada de las alforjas, en que
llevaba unas cuantas libras de azafrán; durmió, roncó y a deshora de la
noche despertó un estruendo repentino de voces e instrumentos músicos
que sonaba en el aire. Estregóse los ojos, se incorporó como pudo, y, alzando
la vista, distinguió una multitud de sombras, a manera de cuerpos
humanos, que arracimados y en cuadrilla iban cruzando por la media
región. Oyó voces de hombres y risotadas y chillidos de mujeres, y sonar
guitarrillos y panderetas, y entre aquella confusión diabólica llegó a percibir
este cantar, que traslado fielmente de su boca a mi pluma: Cuatro somos de
Arganda, /tres de Pozuelo, / y la Capitanita/ del Lugar Nuevo82.
Si el tal Mentirola –añade Moratín- hubiese florecido en tiempo del doctor
Holguín, su declaración (que ahora no sirva de maldita de Dios la cosa)
hubiera producido media docena de quemaditos más».

En una carta fechada en Pastrana en 1807, describe a este vecino de
los Hueros: «El tío Mentirola se me presentó en la huerta el domingo
pasado, con una barba que le empezaba en el nacimiento del pelo y seguía
por toda la cara y cuello y pecho, en términos que solo se le veían los ojos y
la punta de la nariz», dando al literato noticias de La Peraleja83, lo que ha
dado pie a pensar que Los Hueros sería una «población vecina» de este
pueblo conquense. El episodio de las brujas sitúa al tío Mentirola en
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79 FERNÁNDEZ DE MORATÍN, L. (1973): op. cit., p. 341.
80 En el Diccionario de Sebastián de Miñano, hacia 1826, se indica que había doce posadas en
Alcalá.
81 Odre pequeño.
82 ANDIOC, R. (1982): nota 23, señala que la seguidilla tal vez sea un arreglo «alcarreño» de una
coplilla del Siglo de Oro, citada en alguna edición de El casamiento engañoso y Coloquio de los
perros.
83 FERNÁNDEZ DE MORATÍN, L. (1973): op. cit., p. 261.

332 MIGUEL ÁNGEL VIVAS PÉREZ



nuestras parameras, pudiendo tal vez dedicarse a la trajinería, lo que
justificaría, además de sus andanzas nocturnas, sus viajes entre la tierra de
Alcalá, Pastrana y La Peraleja.

Con anterioridad, Moratín se había referido, en su correspondencia,
a la existencia de brujas en el Henares, en las cercanías de Jadraque, y en
Barahona, ya en tierras sorianas. En una carta de marzo de 1787 afirma: «Le
aseguro a Vmd. que el que no ha visto, en el mes de Enero, la cuesta de
Paredes, Angón, Trijueque, Xirueque, La Rebollosa y el campo de Barahona,
donde las brujas celebran tan a menudo sus nefandos aquelarres, no ha visto
cosa buena». En la nota 23 del «Auto de fe», se cita a las brujas de Angón, de
Trijueque, de Jirueque y de la Rebollosa. Trijueque, que aparece anotado en
la carta de 1787 sobre el renglón, no se encuentra en la misma ruta, sino en
el «camino general de ruedas» que lleva a Zaragoza y Barcelona.

En esa misma carta, escrita desde Montpellier, Moratín hace esta
dura crítica:

«Ya sabe Vmd. la celebridad que tiene la Universidad de Montpellier en
donde se enseña el arte de curar, con todas las ciencias auxiliares, de física,
botánica, historia natural, &ª, &ª, y quando Vmd. quiera que la de Alcalá de
Henares valga otro tanto, no hay más que destruir lo que hay en ella,
empezando por los Colegios y acabando por las ridículas borlas, la
cabalgata, el paraninfo y los atabalillos; y si en lugar de esto pone Vmd.
excelentes profesores, que enseñen cosas útiles con buen método, en vez de
llenar a la juventud la cabeza de disparates, conseguirá Vmd. que haya
buenos médicos y cirujanos, buenos físicos y excelentes boticarios; habrá
química, y con ella habrá industria, fábricas, artes, y todo lo que nos falta,
que no es poco; pero para esto, no hay remedio, es menester deshacernos de
todo lo que nos sobra y nos perjudica»84.

En su diario, Moratín cita los diversos itinerarios que utiliza en sus
desplazamientos entre Madrid y Pastrana. En septiembre de 1802, sale de
Madrid en coche a las «4 cum 1/2», llegando «ad 8 Compluti». Por sus
anotaciones podemos comprobar que en realizar el trayecto entre Alcalá y
Madrid o viceversa se invertían entre tres y cuatro horas85. Mesonero
Romanos narra su viaje, a lomo de mulas, para «salvar en nueve o diez horas
de afanoso trote las ocho mortales leguas» que separan Pastrana de Alcalá,
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84 FERNÁNDEZ DE MORATÍN, L. (1973): op. cit., pp. 42-45. Sobre la fecha de la carta ver p. 22 y ss.
85 FERNÁNDEZ DE MORATÍN, L. (1968): op. cit., pp. 198-201, 277 y 297.
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pasando por la cuesta del Zulema a mediodía y luego por Santorcaz, Pioz,
Loranca –cuya «empinadísima cuesta» tuvo que bajar a pie–, Hontoba y
Hueva, para llegar por fin a Pastrana, bien entrada la noche86.
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