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Aragón conoció en el siglo XVI una época de gran violencia: 
conflictos entre vecinos de una misma localidad por un quítame de 
ahí esas pajas, luchas entre localidades próximas, rebeliones de los 
vasallos contra sus señores, no hay año en que las autoridades del 
reino, sus Diputados, no tengan que intervenir para poner paz en 
unos ánimos bastante alterados, pero todo ello quedará en un segun-
do plano ante el auge que alcanzará ya en la segunda mitad de la 
centuria el bandolerismo. 

El bandolerismo, según el historiador inglés Hohswawn, no es al-
go propio de Aragón, sino que aparece como un fenómeno de carác-
ter universal que se da en todas las sociedades en un momento deter-
minado de su historia, a manera de un sarampión por el que 
necesariamente hay que pasar antes de llegar a la sociedad capitalista 
e industrial moderna. Bandoleros los encontramos en todas partes: el 
Robin Hood o el Dick Turpin de las leyendas de nuestra niñez eran 
bandoleros y bandoleros los había en el siglo XVI en todos los países 
ribereños del Mediterráneo: Nápoles, las montañas costeras de la ac-
tual Yugoslavia, Francia, donde se denominaban brigands, Cataluña, 
Valencia, además de Aragón, padecerían el azote del bandidaje en el 
mismo período. En otros momentos encontraremos bandoleros en 
regiones como Andalucía, en la que ejercieron una intensa actividad 
en los siglos XVIII y XIX. En esta última centuria e incluso en la ac-
tual hallamos formas de delincuencia que podrían asimilarse a las del 
bandolerismo. Es el caso de los cangaçeiros en Brasil y también de 
determinadas formas de bandidaje en Perú o en Méjico. 

Fenómeno universal, un rasgo característico del bandolerismo es 
su carácter rural. Siempre latente en sociedades campesinas en las 
que son muy marcadas las diferencias rico-pobre, poderoso-humilde, 
dominador-dominado, explota cuando el equilibrio tradicional de ta-
les sociedades se quiebra. 

En este tipo de sociedad, eran propicios a la generalización del 
bandidaje los períodos de penuria originados por malas cosechas, ca-
restías, hambres o guerras, pero también aquellos otros en que un 
incremento de la población no se ha visto acompañado de un au-
mento paralelo de los recursos alimenticios. En sociedades cerradas 
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donde no quedaba el recurso a la emigración, la consecuencia sería 
un descenso del nivel de vida y, si ésta habitualmente se situaba en el 
umbral de la mera subsistencia, la muerte o la rebelión contra tal es-
tado de cosas. 

Y este era el caso de buena parte del reino aragonés durante el 
siglo XVI, en especial su segunda mitad. Puede parecer un contra-
sentido que sea el siglo XVI la centuria en que mayor desarrollo al-
canza una forma de protesta social como el bandolerismo. Si reco-
rremos la superficie aragonesa nos encontraremos con múltiples 
vestigios de aquel período: suntuosas iglesias, casas consistoriales, 
palacios, indicios claros todos ellos de una fase de prosperidad. Si 
profundizamos un poco más en el tema y analizamos el comporta-
miento de las que podríamos denominar grandes líneas de la econo-
mía, constataremos lo mismo: el XVI es un siglo de alza demográfica 
y decrecimiento económico generalizado: se incrementa la produc-
ción industrial, crecen los intercambios comerciales, el crédito se ge-
neraliza, en todas las actividades aparecen grandes expectativas de 
beneficios y, el dato más importante para el tema que nos ocupa, au-
menta la producción agrícola, de un lado por la transformación de 
secanos en regadío, fundamentalmente en la ribera del Ebro, de otro 
por la roturación de nuevas tierras, fenómeno general en toda super-
ficie aragonesa; todo ello en aras de satisfacer las demandas alimen-
ticias de una población en aumento. Porque, en efecto, el número de 
los aragoneses se incrementó notoriamente a lo largo del siglo XVI. 

Sin embargo, en una sociedad eminentemente rural y autárquica 
como la aragonesa, donde más del 80 por ciento de los trabajadores 
trabajaban en el campo y donde, a pesar del incipiente desarrollo del 
comercio, la mayoría de la gente producía casi todo cuanto precisaba 
para subsistir, mantener el equilibrio entre las dos variables antes ci-
tadas, población y recursos alimenticios, resultaba muy difícil. Basta-
ba cualquier contratiempo climático para que los rendimientos agra-
rios, por lo general muy bajos, cayeran y el hambre se generalizara. 
El abastecimiento de los aragoneses afectados por una mala cosecha 
desde otros lugares resultaba prácticamente imposible. Sólo los nú-
cleos urbanos tenían capacidad económica y organizativa para hacer 
frente a los elevados costos que suponían abastecer a su población 
en un año de mala cosecha, con la consiguiente elevación de los pre-
cios del trigo y la carga adicional que suponía el pago del transporte. 

Los problemas se agudizaban en las zonas de agricultura depri-
mida, en las que también, ante la presión ejercida por una población 
en aumento, se habían hecho esfuerzos por incrementar la produc-
ción. Pero el crecimiento de los recursos no había podido compensar 
el de la población, con lo que se daba el caldo de cultivo favorable 
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para la aparición de diversas formas de protesta social y, entre ellas 
el bandolerismo. 

Es esto lo que a grandes rasgos ocurrió en el Alto Aragón, prác-
ticamente en la actual provincia de Huesca, y aquí donde con mayor 
fuerza arraigó el bandolerismo: los valles pirenaicos, Ribagorza, La 
Litera, los Monegros, el Somontano oscense fueron las comarcas en 
las que la delincuencia pasó a ser el pan nuestro de cada día. En el 
resto del territorio aragonés el problema no alcanzó ni con mucho, 
salvo en alguna zona aislada y en momentos concretos, un nivel simi-
lar: la explicación a esta menor actividad delictiva habría que buscar-
la en las posibilidades que había de incrementar los recursos, en el 
centro del valle del Ebro mediante la extensión e intensificación de 
los cultivos, en la meseta y serranías turolenses gracias al desarrollo 
del artesanado textil rural. 

La distribución espacial de bandolerismo que se dio en Aragón 
se explica por varios factores: 

— La inexistencia de núcleos importantes de población —los 
más poblados de la zona, Huesca y Barbastro, no alcanzaban 
los 5.000 habitantes—, con lo que toda la actividad giraba en 
torno a la agricultura y a una ganadería trashumante, afecta-
da negativamente por las roturaciones. 

— Las estructuras de propiedad dominantes en el Norte del rei-
no aragonés, con el predominio de los pequeños señoríos: 
buena parte del trabajo del campesino se iba en el pago de los 
tributos debidos a su señor, un señor que, escaso de recursos, 
se mostraba muy celoso en el cobro de las rentas. 

A estas causas generadoras de la delincuencia se sumaban otras 
que facilitaban la acción de los bandoleros: 

— Una orografía complicada, como era la de los valles pirenai-
cos y del Somontano que favorecía el ataque por sorpresa y la 
huida, factores básicos en el éxito de la actividad delictiva. Y 
el factor geográfico ya aparecía como evidente a los ojos de 
los coetáneos. 

— El paso de las más importantes rutas comerciales, como eran 
la que, partiendo de Zaragoza y pasando por Huesca, llegaba 
a Francia a través de Canfranc y la que atravesaba los Mone-
gros en dirección a Cataluña, suponían un atractivo incuestio-
nable de cara a la obtención de un sustancioso botín. 

— La existencia de múltiples organismos judiciales en el reino 
aragonés y el carácter autónomo de los mismos, lo que dificultaba
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cultaba no sólo la aplicación de las leyes, sino también la per-
secución de los delincuentes. 

— La proximidad de la frontera con Cataluña, que favorecía a 
las cuadrillas de bandoleros quienes se refugiaban en uno u 
otro territorio según la intensidad de la represión en el Princi-
pado o en el reino aragonés. 

Sabemos en qué zonas se desarrolló con mayor intensidad la acti-
vidad de los bandoleros, queda ahora por conocer quiénes se hacían 
bandoleros. 

La existencia de un bandolerismo generalizado en Aragón estaba 
estrechamente ligada a las condiciones del tercer estamento, en el 
que se reclutaban la mayoría de sus miembros. 

Y es precisamente la zona en la que la delincuencia adquirió una 
mayor intensidad aquella de donde procedían la mayor parte de los 
integrantes de las distintas cuadrillas de bandidos. La deprimida eco-
nomía agropecuaria del Norte del reino, caracterizada por una esca-
sa demanda de trabajo era la fuente más importante de bandidos. En 
la época, aun atribuyendo el motivo a una especie de maléficos eflu-
vios de la montaña —los montañeses, se decía desde la Corte, de su 
natural inclinación son inquietos y aparejados a semejantes desasosie-
gos de los que agora se suceden y también en la Corte se comentaba, 
aludiendo a los pobladores de Ribagorza, que en esta tierra y en la de 
Monzón se cría y conserva toda la gente ruin de este Reyno—, se te-
nía clara conciencia de las áreas de donde surgían los delincuentes. 

Queda claro que la raíz del problema no estaba en el pretendido 
carácter violento de la gente del Alto Aragón sino en sus condicio-
nes de vida: normalmente el campesino apenas si sacaba para asegu-
rar su subsistencia una vez pagados los tributos a que tenía que ha-
cer frente. En ocasiones, para completar su peculio tenía que 
emplearse en otras actividades, sobre todo en los períodos en que el 
campo generaba mayor demanda de mano de obra: la vendimia, la 
recogida de la oliva o la poda en primavera, pero sobre todo la siega, 
ocupaban en años normales a numerosos grupos humanos. De las 
zonas de montaña, donde raramente se llegaba a un estado de plena 
ocupación, partían anualmente cuadrillas de segadores. Pero en los 
años de cosechas deficientes —y no eran nada raros— su concurso 
no era necesario y ellos se veían privados de unos jornales absoluta-
mente indispensables para su subsistencia. Había que procurársela 
por otras vías y en esta línea se observa una estrechísima relación 
entre años de cosechas deficientes e incremento del bandidaje, de lo 
que los coetáneos ya tuvieron plena conciencia: sospechando que a 
causa de la penuria del tiempo —la inseguridad— ha de ir en aumento
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to, escribían los síndicos de Gistaín, Aínsa, Boltaña, Naval, etc. a los 
Diputados en 1606. Queda claro que en los momentos de penuria, la 
delincuencia y el robo se convertían para muchas personas en una 
forma alternativa de obtener los recursos precisos para no morir de 
hambre. 

Si el bandido ocasional, producto de una coyuntura desfavorable, 
de una mala cosecha, lograba mantener el anonimato durante su ac-
tuación como delincuente, pasado el mal momento, se reinsertaba 
en la sociedad de manera automática. El problema para él era salir 
del anonimato, ser reconocido por alguna de sus víctimas, pasar a 
engrosar las listas de los perseguidos por la justicia. Se veía obligado 
a continuar delinquiendo y su única esperanza de salvación estaba 
en la obtención de algún perdón por parte de las autoridades. El 
perdón resultaría más fácil, cuanto mayores fueran las dificultades 
para su captura. De ahí que la multiplicación de acciones violentas 
podía llegar a ser la única garantía de salvación. 

Todos hemos oído contar determinadas acciones de los bandole-
ros. Robin Hood encarna el estereotipo del género, el mito del ban-
dolero. El bandolero sería, según el mito y la tradición popular, un 
personaje obligado a vivir al margen de la ley al ser injustamente 
perseguido por la justicia. En su actuación el bandolero aparece co-
mo una persona con un código moral muy estricto, que contrasta con 
el de las autoridades: 

— corrige los abusos, 

— roba al rico para dar al pobre, 

— no usa de la violencia. Sólo en caso de defensa personal o co-
mo legítima venganza, 

— es ayudado por el pueblo que le esconde, alimenta o defiende, 

— su muerte sólo puede deberse a la traición, 

— es invulnerable a las acciones de sus perseguidores, 

— aparece mágicamente en los lugares más insospechados, 

— tiene el don de la ubicuidad, 

— no se presenta como enemigo del rey sino de los opresores lo-
cales, quienes con sus abusos han roto el equilibrio social tra-
dicional. 

Son muchos los bandoleros que participan de este mito y cuyas 
hazañas hoy en día siguen recordadas. Sirvan de ejemplos persona-
jes como Robin Hood, Cucaracha, el Tempranillo, Diego Corrientes 
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o Serrallonga, bandolero catalán ejecutado en 1634, autor de más de 
cincuenta asesinatos y elevado a la categoría de héroe en las leyen-
das catalanas, cuando en el fondo no era más que un sanguinario sal-
teador de caminos. 

La realidad difiere bastante de ese mito. Al bandolero le preocu-
pan el anonimato y su seguridad, para ello ataca por la espalda o em-
bozado. De cara a evitar la denuncia de su víctima, no le importa aca-
bar con él. Su comportamiento llega al sadismo, todo con tal de 
obtener cuantos bienes cree que tiene la víctima escogida. El bando-
lero no roba al rico para dar al pobre, sino que lo hace para subsistir 
y asalta al primero que se le pone por delante, rico o pobre. Juan Na-
dal y Beltrán de la Puente, rescatados del anonimato gracias al proce-
so criminal que se les hizo en Barbastro, son buen ejemplo de esto: 
cometen 15 asaltos entre 1567 y 1568 en los alrededores de Naval y 
en la sierra de Estadilla. La mayoría de sus víctimas, campesinos de la 
comarca, apenas si llevaba consigo algo que mereciera la pena. 

La gravedad de la situación, acrecentada con el paso de la centu-
ria, obligó a la sociedad a reaccionar contra la delincuencia. En el 
reino aragonés se puso en marcha toda una serie de mecanismos en-
caminados a combatirla y erradicarla. Pero la actitud de la sociedad 
no fue uniforme. Hay que distinguir entre la reacción del poder y la 
de la sociedad rural en cuyo medio se generaba el bandolerismo. 
Quienes detentaban el poder actuaron en dos campos distintos: de 
un lado en el terreno teórico, desarrollando la cobertura legal que 
posibilitara una acción más eficaz contra una creciente delincuencia; 
de otro en el práctico, procurando su definitiva erradicación. 

En el campo legal el esfuerzo fue creciente a lo largo de la centu-
ria. Las sucesivas Cortes celebradas en el siglo XVI aprobaron o mo-
dificaron una larga serie de fueros cuya finalidad también era la de 
mantener el orden público. Se aprobaron nuevos fueros criminales, 
se crearon organismos judiciales de cuyo ámbito era todo el reino, 
como la Audiencia Real, se suprimieron temporalmente determina-
das garantías forales y privilegios concejiles, se crearon cuerpos ar-
mados como la Santa Hermandad a fines del siglo XV y posterior-
mente de la Guarda del Reino, formación de tropas especiales en 
situaciones extremas, como sucedió en los años 1572 ó 1589, se intro-
dujeron nuevas instituciones dotadas de jurisdicción especial contra 
los delincuentes como por ejemplo las del Padre de Huérfanos o la 
del Justicia de las Montañas, todo ello en aras de poner en marcha 
mecanismos legales que allanaran el camino de la represión. 

Pero el esfuerzo desarrollado por las Cortes y por las restantes 
instancias institucionales por adecuar el marco legal resultó ineficaz. 
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Ello fue debido a que, de un lado el problema que se trataba de 
erradicar no se podía combatir con la mera represión, habida cuenta 
el origen de la delincuencia; de otro, los posibles éxitos parciales 
comprometidos a priori por la idea de la que partían las clases privi-
legiadas aragonesas: la aprobación de cualquier norma contra la de-
lincuencia en ningún caso debería suponer merma alguna de sus am-
plios privilegios. 

En la lucha por erradicar la delincuencia, el desarrollo del marco 
legal iba seguido de las acciones concretas. Con todos los riesgos que 
entraña cualquier estructuración, creo que a grandes líneas se puede 
hablar de tres niveles en los mecanismos represivos: el concejil, el 
del reino y el del monarca. 

Los concejos pusieron en marcha o solicitaron que se les permi-
tiera aplicar mecanismos legales ya mencionados, tales como desafo-
ramientos o estatutos criminales, cuyo ámbito eran los propios tér-
minos. A ello sumaron acciones concretas contra los bandoleros, de 
carácter defensivo u ofensivo. Entre las más frecuentes encontramos 
el cierre de las murallas en los momentos de máxima peligrosidad o 
la puesta en funcionamiento de milicias concejiles. Pero, teniendo en 
cuenta que sólo podían actuar en el término, su eficacia era más bien 
menguada. 

Cuando se percataron de que el esfuerzo aislado de los concejos 
aislados resultaba insuficiente para acabar con el problema, los con-
cejos próximos y afectados por la delincuencia pensaron en la conve-
niencia de sumar fuerzas y para ello se hicieron uniones o confedera-
ciones que presentaban un carácter más ofensivo. Ejemplos de ello 
fueron la realizada por Jaca, Huesca y Ayerbe localidades todas 
ellas afectadas negativamente por la multiplicación de robos en la 
ruta Huesca-Canfranc, y la de Barbastro y su comarca, incluida la 
Litera, una de las zonas en que más proliferó la delincuencia hasta el 
punto de llevar a los representantes del rey en Aragón a afirmar que 
en aquella zona «se cría la gente más vil y ruyn deste reyno». 

Pero la posible eficacia de esta vía de lucha contra la delincuen-
cia encontraba grandes limitaciones. La envergadura del problema 
superaba la capacidad organizativa y económica de los concejos alto-
aragoneses. De ahí que, ya en el último tercio del siglo XVI van a ser 
los representantes del reino quienes pongan en marcha una serie de 
mecanismos a fin de erradicar la violencia. Por delante fueron medi-
das de tipo legal y así en las sucesivas Cortes se aprobaron una serie 
de fueros relativos a la Real Audiencia y a la Corte del Justicia de 
Aragón, encaminados todos ellos a posibilitar una acción procesal 
más ágil. También por fuero se aprobó el endurecimiento de las penas

413 



José Antonio Salas Auséns 

nas previstas contra quienes incurrieran en cierto tipo de delitos re-
lacionados con la actividad de los bandoleros. Se aprobó asimismo la 
creación de una figura institucional, la de Justicia de las montañas, a 
la que se dotó de amplias competencias en materia de justicia crimi-
nal, y cuyo ámbito jurisdiccional marca con nitidez los límites del 
bandidaje: Pirineos, carretera Ayerbe-Jaca, Somontano hasta Mone-
gros y Ribagorza-Litera. 

La normativa foral fue acompañada de la adopción de medidas 
represivas de carácter práctico, como sería la puesta en funciona-
miento de la Guarda del Reino. Su misión esencial consistía en la 
custodia y guarda de los caminos en donde más repetidamente ac-
tuaban los bandoleros. Para ello se establecieron una serie de guar-
niciones a lo largo de los caminos reales, principalmente entre Zara-
goza y Canfranc y Zaragoza y Lérida: En esta zona, las localidades 
de Zuera, Jaca, Peñalba, Bujaraloz, Candasnos y Fraga contaron con 
presidios permanentes. Fuera ya de estas rutas hubo otros núcleos, 
como Tamarite de Litera que también contaron con guarniciones 
continuadas. Accidentalmente los hubo en Peralta de Alcofea, el Se-
rrablo, Calatayud y Ariza. 

Poco a poco, la Guarda del Reino, creada inicialmente para com-
batir y erradicar la delincuencia, va mostrando un carácter netamen-
te defensivo: su misión ya no será acabar con los bandoleros, sino 
defender las rutas comerciales y asegurar la protección a los merca-
deres. Posteriormente ni siquiera serviría para esto último: el absen-
tismo de sus miembros reclutados no por sus cualidades sino como 
premio a los servicios prestados por ellos o familiares suyos a la mo-
narquía, llegó a ser bastante generalizado. 

En la represión también tuvieron una participación más o menos 
activa las autoridades reales. Inicialmente la política de la monar-
quía fue considerar el problema como ajeno. Encontramos a alguno 
de sus representantes, el virrey o el gobernador, al frente de algunas 
pocas acciones, pero en ningún momento se deja traslucir la existen-
cia de una política definida en la lucha contra la delincuencia. Por 
otra parte, como consecuencia de su actuación se produjeron graves 
enfrentamientos con las autoridades del reino por el siempre espino-
so tema de la transgresión de los fueros. Es por ejemplo lo sucedido 
con el contrabando de caballos a Francia o con la ejecución por or-
den del virrey de un vecino de Zuera, al parecer involucrado en acti-
vidades delictivas, que se había acogido al Privilegio de la Manifesta-
ción. 

A falta de una política represiva continuada, las autoridades rea-
les se limitaron a una serie de recomendaciones y acciones puntuales
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les: ordenar pregones mandando a los justicias prender a los bando-
leros, prohibiendo a los regnícolas acogerlos en sus casas, ofreciendo 
recompensas a sus captores, etc. 

Tras la creación de la Guarda del Reino, las acciones del Gober-
nador o del virrey, con anterioridad esporádicas, serán prácticamen-
te nulas. Sólo en 1589 hay una salida del gobernador, Juan de Gu-
rrea, en maratoniana persecución del más famoso de los bandidos 
aragoneses, Lupercio Latrás. Pero ni existe una coordinación repre-
siva en el reino, ni con los otros estados peninsulares de la Corona 
de Aragón, gravemente afectados por el mismo problema y en las 
mismas fechas. 

Frente al comportamiento que era de esperar por parte de las au-
toridades en sus distintos niveles, la sociedad no reacciona violenta-
mente contra la figura del delincuente, del bandolero: al fin y al cabo 
es la sociedad la que ha mitificado su figura. Una cosa es el compor-
tamiento de los guardianes de la ley y de sus representantes, quie-
nes, lógicamente velarán por su cumplimiento y pondrán en marcha 
toda una serie de mecanismos encaminados a terminar con la delin-
cuencia o, cuando menos a protegerse de ella, otra muy distinta la 
reacción del pueblo, de ese pueblo del que han salido los propios de-
lincuentes, y aquí se aprecia el apoyo a aquellas personas que han 
sabido rebelarse contra su condición y que no se han contentado con 
la de meros receptores de limosnas, papel pasivo de otros margina-
dos sociales, sino que se han decidido a tomar de la sociedad con sus 
propias manos aquello que necesitaban para asegurar su superviven-
cia. El pueblo apoya al bandolero, le da cobijo, le cura, le proporcio-
na armas y alimentos, le informa sobre los movimientos de sus per-
seguidores, con quienes se niega a colaborar, etc. 

En el fondo el silencio cómplice o el apoyo directo no son otra 
cosa que la respuesta admirada que dan los humildes hacia aquellos 
que, nacidos entre ellos se supieron rebelar contra un orden social 
tremendamente injusto. 
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