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A las 11 de la mañana llegaba a Ejea de los Caballeros el verdugo encar
gado de ajusticiar a Gregorio Tomás. Todo tipo de rumores, propagados y 
consumidos por el vecindario, habían precedido este momento desde que se 
supo de su salida desde Barcelona, notándose "desusado movimiento de gen
tes" en la población. Estrechamente vigilado por una pareja de guardias civi
les, le instalaron en el hospital municipal "en vista de la repugnancia del 
vecindario de disponerle alojamiento". Pasado el mediodía llegaba el reo, 
escoltado por la Guardia Civil de caballería y una compañía de infantería 
encargados de hacer el cuadro, guardar la capilla y prevenir "cualquier altera
ción de orden público". Llegó a pie, aunque viajó en carro desde Alagón a 
Gallur por habérsele inflamado las piernas en la caminata. Grupos de gente 
que habían llegado de los pueblos vecinos lo esperaban ya en las afueras de 
Ejea, en la Venta del Esclavo y en el puente de San Lázaro. Llega engañado, 
creyendo que el motivo del desplazamiento es un careo con alguien implicado 
en su proceso criminal. Se le lleva a la cárcel de la Plaza Mayor, ruinosa y des
vencijada como estaba, con habitaciones que parecen calabozos, excavados 
varios metros bajo el nivel del suelo y desprovistos de luz natural y ventila
ción. La plaza rebosaba gente, apiñándose casi todos a la entrada de la cárcel, 
tanto así "que la Guardia Civil ha tenido que separar a culatazos a los nume
rosos curiosos" para facilitar la entrada en la misma al reo. La crónica de la 
prensa, haciendo alarde de precursor sensacionalismo, detalla que Tomás 
cenó con apetito cabrito asado, caldo y anís, y que todavía la noche de aquel 
17 de febrero de 1897 seguía "animoso y contento", pues todavía nadie le 
había dicho que lo iban a ejecutar. 

La mañana siguiente amaneció desierta, lluviosa y con pequeños lutos en 
los porches, mientras frente al lugar en el que había dormido el verdugo mar
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tilleaban los carpinteros para levantar el lúgubre tablado. Tras serle leída la 
sentencia, el reo fue metido en capilla. Tuvo todo el día para hacer testamento, 
recibir los sacramentos, esperar el indulto, desfallecer (le fue suministrado un 
antiespasmódico porque se le notaba "cierto decaimiento"), o mostrar en oca
siones "tranquilidad extraordinaria". Afuera seguían llegando vecinos de los 
pueblos comarcanos, mientras se iban recibiendo telegramas de las personali
dades que en Madrid gestionaban el indulto. Uno del marqués de Casa Jiménez 
decía que los intentos estaban resultando infructuosos, e instaba con urgencia 
a "salvar el alma del reo". Las tiendas cerraron a la tarde en señal de duelo, 
mientras llegaban más parejas de la Guardia Civil de Tauste, Castejón y Luna. 

Ya en la madrugada del día 19 volvían a llegar las gentes de los pueblos 
vecinos como Erla, Rivas o Farasdués. A las siete y media el verdugo vistió 
al reo con la hopa negra, después de haberle pedido perdón según, al parecer, 
cierto ritual que rezaba: «Ave María Purísima. Yo soy el maestro ejecutor de 
la justicia que voy a ejecutarte, ¿me perdonas?». A las ocho comenzó a cami
nar la procesión hacia el cadalso, entre el "inmenso gentío" que aguardaba en 
las calles su paso. Más gente en la llanada del hospital, en los altos de La 
Oliva, Santa María y La Corona, y "sollozos" entre el público, "compuesto en 
su mayoría de mujeres y chicos". El reo, "que parecía muy resignado", diri
gió la palabra al público, probablemente para despedirse con un discurso 
moral, tras lo cual el ejecutor "cumplió su triste misión". Después se rezó un 
responso por el alma del ejecutado, mientras la gente iba pasando y contem
plando el cadáver expuesto1. 

La crónica del corresponsal del Heraldo en Ejea comenzaba indicando que 
"la población vería con agrado se le privara del triste espectáculo del cadalso", 
y dos días después concluía su última columna haciéndose eco "de los comen
tarios que en esta villa se hacían sobre el rigor que con el reo de Remolinos ha 
habido". ¿Hasta qué punto se criticó lo que en otros tiempos había sido un 
espectáculo participativo y catártico? ¿Qué esperaban o qué movía a los veci
nos de los pueblos cercanos a acudir a semejante "fiesta"? ¿Emociones fuertes 
o un indulto de última hora? ¿Es posible rastrear un cambio de sensibilidad 
social hacia la muerte que depende de una decisión humana, de una voluntad? 
Hay síntomas de que sí, y esa será por tanto la premisa principal de los siguien
tes parágrafos: que durante los años finales del siglo XIX tuvo lugar un cam
bio en el modo de percibir la cuestión no sólo entre las clases medias (artistas, 

1 Los detalles del relato, en Diario de Avisos de Zaragoza (en adelante, DAZ), 19-2-1897, n.° 8717, Heraldo de 
Aragón (en adelante, HA), 17, 18 y 19-2-1897, n.os 8714, 8715 y 8716, y Diario de Zaragoza, 18 y 19-2-1897, n.os XXII 
y XXIII (siglo II, año II). Los detalles de la cárcel de Ejea, en Narciso Guillén Andreu y Arturo López Camio, Las cár
celes de España, Sabadell, 1893. 
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escritores, juristas, médicos...), de las que contamos con numerosos e inequí
vocos testimonios, sino también entre las clases bajas o populares, cuyas mani
festaciones en este sentido se resisten con tenacidad a ser descubiertas y 
clasificadas. La elección de un marco local como la provincia zaragozana 
puede ayudar a detectar mejor esas muestras de desagrado y facilitar el des
arrollo del trabajo, que atravesará por tres momentos: en primer lugar conven
drá acercarse, siquiera brevemente, al contexto decimonónico de la penalidad 
y el castigo como un momento de cambio coincidente con el surgimiento de la 
sociedad liberal. Del tormento corporal público se pasaría a la reclusión y "ree
ducación" del delincuente, pero desde luego que una explicación tan esque
mática ofrece lagunas importantes. ¿Qué ocurre con las continuidades? El 
cambio nunca es puro ni instantáneo, como el ejercicio empírico histórico 
demuestra con la pena de muerte. Las reacciones de disgusto o protesta que se 
pueden rastrear entre artistas y clases medias, pero principalmente en lo que 
aquí interesa, entre las clases populares, constituirán el segundo apartado del 
trabajo. El tercero estará relacionado con la actitud de la autoridad respecto de 
estas manifestaciones de descontento y de la propia pena capital, viendo cómo 
los movimientos del aparato estatal en este asunto son romos y de corto 
alcance, no promoviendo en ningún momento un debate a nivel jurídico y 
social que existía de hecho ya en la calle. 

1. SOBRE LOS CASTIGOS Y LA MUERTE EN EL SIGLO XIX 

Hace dos y tres décadas los estudios sobre la delincuencia y los dispositi
vos de control social conocieron un momento de inusitada expansión, al calor 
de un interés que rebasaba lo meramente historiográfico. El debate, siempre de 
actualidad por otra parte, sobre el crimen y el castigo, cobraba nueva vida con 
las manifestaciones de protesta pública y en ocasiones violenta de diversos 
colectivos sociales a finales de los sesenta, y los correspondientes métodos de 
control social exhibidos y aplicados por los estados, sumándose en España la 
particularidad del debate de la cuestión carcelaria y la amnistía política que 
trajo la muerte de Franco. La razón historiográfica no fue menos importante, 
pues desde mediados de los años setenta el interés despertado desde la praxis 
de la historia social hacia las clases bajas y la mentalidad popular, al calor de 
la chispa encendida por los marxistas británicos, no ha dejado de arder hasta la 
actualidad. Un repaso por el volumen de trabajos relacionados con este asunto 
excede las pretensiones de este estudio, por lo que sólo se resumirán las pos
turas teóricas fundamentales sobre la pena de muerte en el tramo final del XIX. 
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Y así, siguiendo a Pedro Trinidad en un clarificador artículo, pueden dis
tinguirse dos argumentos historicistas fundamentales en la comprensión de la 
penalidad contemporánea. Por un lado, la corriente marxista encontró la clave 
de la evolución de los sistemas punitivos en las necesidades del mercado de 
trabajo y las relaciones de producción. Una nueva clase social en el poder, la 
burguesía, impone un nuevo modo de entender los castigos que prima la rege
neración moral a través de una instrucción que garantice la adhesión rígida a 
los valores de trabajo y productividad, transformando, en fin, al criminal en 
proletario. La cárcel y el hospicio serán los centros privilegiados de educación 
y reeducación de antisociales y marginados, los que van contra la ley, el pacto 
social, que es la argamasa de la sociedad burguesa. Por supuesto, la corriente 
liberal esgrime estos argumentos en positivo. Y por otro lado está Foucault, 
que corta tanto con la tradición liberal como con la marxista, para centrarse 
en las formas que adoptaron los ilegalismos y las diferentes "tecnologías de 
poder" que evidenciaban los mecanismos punitivos. Así, distingue dos tecno
logías fundamentales muy diferentes, la de las monarquías absolutas, que 
incapaces de hacer efectivo su poder en todo el territorio de ordinario multi
plican sus efectos en los momentos en que se manifiesta su justicia, y la de las 
sociedades liberales, con sistemas punitivos disciplinarios y normalizadores. 
En la primera el castigo aparece como un espectáculo público expiatorio, y en 
la segunda como una ortopedia moral. Así, respecto de la pena de muerte, se 
aprecia que en el Antiguo Régimen las ejecuciones, que eran públicas, se 
detenían en pequeños detalles que mortificaban el cuerpo, haciendo un arte la 
prolongación de la ejecución y el dolor, mientras en la penalidad que surge en 
la Ilustración se busca lo contrario, ejecuciones rápidas, con eficacia y sin 
suplicio, con artilugios como la guillotina o el garrote2. 

Las grandes líneas teóricas son por tanto capaces de marcar la línea del 
proceso histórico, pero presentan problemas en el contraste con la documen
tación del pasado, bastante más compleja que cualquier esquema trazado a 
priori. En concreto, la pena de muerte constituye un serio escollo en la evolu
ción de este cambio, pues es fácil comprobar que a pesar de las reformas del 
sistema carcelario y la jurisprudencia criminalista elaboradas a lo largo de 
todo el siglo XIX, perdura la pena capital con fines intimidatorios y ejempla
rizantes como último recurso del Estado para defenderse de los elementos 

2 TRINIDAD FERNÁNDEZ, Pedro, "La inclusión de lo excluido: la historia de la delincuencia y de las instituciones 
penales", Historia Social, 4 (1989), pp. 149-158. Adoptando el enfoque marxista, y explicado con claridad en su intro
ducción, SERNA, Justo, Presos y pobres en la España del XIX (La determinación social de la marginación), Promociones 
y Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1988. Para acercarse a FOUCAULT, el inevitable Vigilar y castigar, Siglo XXI, 
Madrid, 1998 (1a 1976). 
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más peligrosos. En España los debates promovidos desde las Cortes de Cádiz 
y durante todo el primer tercio del siglo XIX sobre la abolición del tormento 
y la humanización de las cárceles alternaron con períodos de durísima repre
sión institucional hacia la oposición política liberal (Década Ominosa). Así, 
mientras el propio sistema absolutista reflexionaba sobre la necesidad de 
reforma carcelaria, no tanto por humanismo cuanto por cuestiones de racio
nalidad y eficacia debido al aumento del número de penas de reclusión, el rey, 
mediante un real decreto que promulgó en 1832 con motivo del cumpleaños 
de su mujer, sustituía el uso de la soga para los condenados a muerte por el 
del garrote. La propia historia política del XIX español, cargada de violencia 
bélica, levantamientos insurreccionales y represiones, no contribuyó desde 
luego a caminar hacia la abolición de la pena de muerte, algo que tampoco fue 
muy extendido en el resto de Europa, donde los mínimos avances eran con
trarrestados con importantes retrocesos (únicamente varios Estados alemanes 
en 1848 y Grecia en 1862 establecen principios abolicionistas en su jurisdic
ción durante el siglo XIX). Y sólo durante un breve paréntesis en la Segunda 
República, de 1932 a 1934, fue abolida la pena de muerte en España hasta los 
actuales tiempos constitucionales3. 

Desde luego que la cuestión no se planteó desde un principio en términos 
absolutos, y más bien sí al socaire de la agitada vida política decimonónica. 
Tras las jornadas revolucionarias del 1848 francés, alguna voz se alzó contra 
la aplicación de la pena de muerte en los delitos "políticos"4, y pocos años 
después saldría a la luz un volumen de Manuel Pérez y Molina en el que sos
tenía que la mejor pena es aquella por la que el criminal sufre "la privación 
de todos los bienes y goces que promete la tierra"5. Tras la Gloriosa del 68 
Concepción Arenal escribía contra la publicidad de la pena pero sin oponerse 
a ella, desde el pudor religioso que veía en la multitud una distracción para el 

3 Las primeras reformas hacia la codificación de las penas en España y la preferencia de la reclusión como pena 
más utilizada, en SERNA, Justo, Presos y pobres, ob. cit., pp. 125-141. La horca y la hoguera fueron los espectáculos pre
feridos durante los siglos XVI y XVII, perviviendo la primera como forma oficial de ejecución hasta el primer tercio del 
siglo XIX, RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Ángel, "La soga y el fuego. La pena de muerte en la España de los siglos XVI y XVII", 
en Amnistía Internacional (ed.), La pena de muerte y su abolición en España, Madrid, 1995, pp. 75-104. En el mismo 
libro se hallan las referencias sobre las aboliciones en otros países europeos durante el XIX, SANZ MULAS, Nuria, "Pena 
de muerte: estado de la cuestión", p. 109. Sobre la tortura como eficaz prueba jurídica que ha persistido a lo largo de siglos 
reflexiona Francisco Tomás y Valiente en La tortura en España, Ariel, Barcelona, 1994 (1a 1973). Mariano Ruiz Funes 
hace un repaso de las tentativas abolicionistas en España, contabilizando cuatro tentativas infructuosas (1854, 1859, 1869 
y 1905) previas a la derogación de la II República, Progresión histórica de la pena de muerte en España, Editorial Revista 
de Derecho Privado, Madrid, 1934, p. 78. 

4 VALLADARES, Ramón, Sobre la necesidad de proscribir la pena de muerte por los llamados delitos políticos, 
Imprenta de D. Manuel Álvarez, Madrid, 1848. 

5 La obra de Manuel Pérez y Molina constituye una rareza en la bibliografía de mediados del XIX sobre la pena 
de muerte, al defender su abolición en términos generales o absolutos, La sociedad y el patíbulo o la pena de muerte his
tórica y filosóficamente considerada, Madrid, 1854, p. 53. 
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"bien morir" del reo6. Luego, los argumentos esgrimidos durante los setenta a 
favor o en contra de la pena girarían en torno a la necesidad y eficacia repre
sora del patíbulo (magistrados como Martín Lossantos7 o González Nandín8 

combatieron con ahínco el abolicionismo, mientras que otros como Torres 
Campos defenderían la postura contraria), atribuyendo diferentes efectos 
morales y psicológicos a la multitud que contempla la ejecución y a los delin
cuentes que en ella pudieren encontrarse9. Con la Restauración el debate 
pierde algo de fuerza, ganado momentáneamente por los defensores de la 
muerte pública. Por aquel entonces escribía Torres Campos que respecto al 
"movimiento abolicionista [...] no se ha llegado por desgracia a generalizar la 
nueva corriente de las ideas. Reputados jurisconsultos de diferentes opiniones 
sostienen la pena de muerte con decisión, y se aplica con una frecuencia tal 
de que no hay frecuencia en ningún pueblo civilizado"10. 

Se escribían líneas muy similares dos décadas más tarde, con el alborear 
del nuevo siglo. En efecto, en apariencia pocas cosas habían cambiado res
pecto de la aplicación de la pena y la afición de la gente por el espectáculo. 
Tan sólo en apariencia, porque a pesar de esas imágenes legadas por escrito
res y comentaristas en las que los verdugos trabajaban sin tregua, lo cierto es 
que se indultaba mucho más y se ejecutaba a muchos menos reos que veinte 
o treinta años antes. La prensa periódica y su efecto amplificador sobre deter
minados sucesos como estos, produjo esta imagen exagerada en cuanto a la 
cantidad de ejecuciones. En la última década del XIX y aun antes, los diarios 
concedieron de manera generalizada espacios importantes a los más escabro
sos detalles del evento, en aquellos primeros escarceos con el sensaciona-
lismo de masas a la busca y captura de nuevos lectores. Pero salvada esta 
precaución, se hace patente la tendencia a conmutar la sentencia de muerte 
por cadena perpetua durante el último tercio del siglo, en el que aproximada
mente tan sólo se cumplieron un tercio de las condenas a muerte dictadas por 
los tribunales. El gráfico siguiente lo expresa con mayor claridad11: 

6 ARENAL, Concepción, El reo, el pueblo y el verdugo o la ejecución pública de la pena de muerte, Tipografía de 
Estrada, Díaz y López, Madrid, 1867. 

7 MARTÍN LOSSANTOS, Pedro, La pena de muerte, Imprenta de Puigrubi y Avis, Tarragona, 1869, para quien "el 
derecho a quitar la vida al que no respeta las ajenas, es el derecho a cazar las fieras, es el de matar un perro rabioso, es el 
de librarse de un enemigo". 

8 SEBASTIÁN GONZÁLEZ NANDÍN, Estudios sobre la pena de muerte, Imprenta de la Revista de Legislación, Madrid, 1872. 
En la misma línea, CARRIL Y CAMPERO, M., Dos palabras sobre la pena de muerte, Orense, 1876. 

9 Un resumen de las teorías y argumentos del debate en GABBA, C. R, El pro y el contra en la cuestión de la pena 
de muerte, Imprenta de E. de la Riva, Madrid, 1870, quien pese a su aparente asepsia expositiva termina confesando que 
no le persuaden los argumentos de los abolicionistas. 

10 TORRES CAMPOS, Manuel, La pena de muerte y su abolición en España, Góngora y Cía. Editores, Madrid, 1879, p. 3. 
También CON Y TRES, José, La pena de muerte y la moral, Imprenta de R Escánez, Madrid, 1873, quien sostiene que "la pena 
de muerte es uno de los muchos medios con los que grandes tiranos, monstruos engendrados entre el fanatismo y la ignorancia, 
tratan de ocultar sus más horribles crímenes", p. 17. 

11 Estas apreciaciones, en ESLAVA, Juan, Verdugos y torturadores, Temas de Hoy, Madrid, 1991, pp. 281-282. 
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Gráfico 1. Indultos de pena capital. 1883-1896. 
Fuente: Ángel Pulido Fernández, La pena capital en España, Madrid, 1897. 

Durante estos años la disputa volvió a calentarse debido, en el terreno de 
lo social, a la violencia anarquista y los atajos represores del poder para sofo
carla y, en el terreno de los escritos y las ideas, a la llegada y difusión de las 
teorías criminalistas antropológicas de la exitosa escuela italiana. Empezando 
por esto último, la consecuencia directa de la teoría de Lombroso del ata
vismo instintivo y heredado que empuja al criminal a delinquir fue la nega
ción de la imputabilidad y la responsabilidad moral del individuo12. Esta 
postura, que debía necesariamente ser contraria a la pena de muerte y favora
ble al encierro y la corrección, aunque con matices sobre las posibilidades de 
recuperación del criminal, pronto fue duramente combatida por los partida
rios de la pena capital13. La polémica sobre las ejecuciones públicas no cesó 
durante el primer tercio del siglo XX, multiplicándose las argumentaciones en 
torno a la legitimidad y la necesidad de la pena conforme aumentaba la con
flictividad social y retumbaban en Europa los cañones de la guerra. La cues
tión seguía sin resolverse en el debate jurídico y académico, como varias 
décadas atrás, aunque esta vez los argumentos abolicionistas iban poco a poco 
ganando terreno. Unos luchaban contra la pena de muerte por ser "punición 
monstruosa" y "residuo de otros tiempos"14, otros por creer en la corrección y 

12 LOMBROSO, LOS criminales, Granada y Cía, Barcelona, 1911 (original de 1892), aunque existen otros muchos 
escritos de psicopatología criminal de este y otros autores como Ferri. Otros escritos italianos que beben de esta corriente, 
CARNEVALE, Emanuele, La cuestión de la pena de muerte, La España Moderna, Madrid, 1897. ELLERO, Pietro, Sobre la 
pena de muerte, Domingo Blanco, Madrid, 1907. Una variante muy comentada en la época, la de GAROFALO, Raffaele, 
Contra la corriente: pensamientos acerca de la abolición de la pena de muerte, 1904, donde se defiende la pena desde 
una ley de selección que legitimaría a arrojar de la sociedad a los que la perjudican. 

13 MONTES LUENGOS, Jerónimo, La pena de muerte y el derecho de indulto, Imprenta de L. Aguado, Madrid, 1897, 
para quien la escuela antropológica constituía el "conjunto de todos los errores materialistas". 

14 COSTA FIGUEIRAS, Luis, La pena de muerte, Antonio San Martín impresor, Segovia, 1907. 
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recuperación del criminal15, mientras algunos médicos trataban de demostrar, 
en palabras de la época, la "imbecilidad" del reo para conseguir su indulto16. 
En algunos escritos se proponían combinadamente ejecuciones y encierros 
especiales17, y en otros se seguía manteniendo de modo recalcitrante que la 
desaparición de la máxima pena favorecía "exclusivamente a los delincuen
tes"18. 

La discusión, como se ve, daba bastante juego y producía abundante opi
nión. Pero sería incompleto no poner en relación este interés en la abolición 
y en las formas de penalidad con un cambio más amplio en la sensibilidad 
hacia los propios delincuentes y las clases bajas en general. Este cambio, a 
decir de Jover Zamora, mudaba la anterior curiosidad y repulsa por cierta 
compasión y simpatía ante sus sufrimientos y virtudes. Es el tiempo de ese 
naturalismo que gusta de seleccionar como motivo artístico lo más prosaico y 
marginal de la realidad. Es el tiempo en el que, al mismo tiempo que ven la 
luz los estudios de patología criminal de Lombroso o los estudios de la "mala 
vida" madrileña de Bernaldo de Quirós, numerosos artistas vuelven la mirada 
hacia esa oscura "horda" de parias periurbanos que Blasco Ibáñez retrató en 
sus novelas. Son los años de La piedra angular de la Bazán, o del Ángel 
Guerra de Galdós. Parece lógico que, por parte de estos artistas, de este inte
rés se derivase una postura contraria a la muerte y al sufrimiento dictados por 
una voluntad humana19. 

15 CANALEJAS RUBIO, José, La pena de muerte, González y Jiménez Impresores y Editores, Madrid, 1914. 
16 Ruiz MAYA, M., Un imbécil condenado a muerte: estudio médico legal de la pena impuesta a Isidoro Ramírez 

Morales, autor del asesinato de su padre y madrastra..., Córdoba, 1915. SÁNCHEZ MANZANO, Marcelo, Consideraciones 
médico-legales sobre una pena de muerte de un epiléptico, Editorial Gráfica Salmantina, Salamanca, 1924. 

17 Cosío Y GÓMEZ ACEBO, Manuel, Sustitutivo legal de la pena de muerte y régimen penitenciario, Sucesores de 
Rivadeneyva, Madrid, 1914, donde se proponía la sustitución por el ergastolo italiano, una reclusión especial perpetua en 
una isla estatal con duros regímenes de aislamiento y trabajo. AMOR, Constante, El problema de la pena de muerte y de 
sus sustitutos legales: sustitutivo para la represión del anarquismo, Hijos de Reus editores, Madrid, 1917. Este autor pro
pone la pena de reclusión en manicomio judicial al ejecutor anarquista por su "estado de degeneración y perturbación men
tal", y la pena de muerte para el inductor. 

18 BRUNA, José Carlos, Algunas reflexiones sobre la pena de muerte, Librería de Fernando Fe, Madrid, 1911. Una 
apasionada defensa de la pena capital desde pseudoargumentos estéticos y simbólicos en CANSINOS ASSENS, Rafael, 
Estética y erotismo de la pena de muerte; estética y erotismo de la guerra, Juan Pueyo, Madrid, 1916, quien afirmaba que 
la pena de muerte, "practicada apropiadamente, puede ser la obra de arte por excelencia, la suprema obra de arte", o que 
"la ejecución capital es un acto de masoquismo y sadismo, complejísimo y perfecto" capaz de proporcionar elevadas dosis 
de placer por la vía del dolor. 

19 JOVER ZAMORA, José María, "Aspectos de la civilización española en la crisis de fin de siglo", en Juan Pablo 
Fusi y Antonio Niño (eds.), Vísperas del 98. Orígenes y antecedentes de la crisis del 98, Biblioteca Nueva, Madrid, 
1997, pp. 47-64. Hacemos alusión a un texto recientemente reeditado de BERNALDO DE QUIRÓS, Constancio y LLANAS 
AGUILANIEDO, José María, La mala vida en Madrid. Estudio psicosociológico con dibujos y fotografías del natural, 
Larumbe, Huesca, 1998 (1° de 1901). La expresión de Blasco está sacada de La horda, y la utiliza pensando "en los 
traperos de Tetuán, en los obreros de Cuatro Caminos y de Vallecas, en los mendigos y vagos de las Peñuelas y las 
Injurias [...] en todos los infelices que la orgullosa urbe expelía de su seno y acampaban a sus puertas, haciendo una 
vida salvaje, subsistiendo con las artes y astucias del hombre primitivo, amontonándose en la promiscuidad de la 
miseria, procreando sobre el estiércol a los herederos de sus odios y los ejecutores de sus venganzas", Alianza, 
Madrid, 1998, p. 346 (1a de 1905). 
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Volviendo a los motivos por los que la disputa se avivó a finales de XIX, 
tuvieron una importancia fundamental la actividad anarquista y la represión 
estatal subsiguiente. Un suceso tuvo importancia trascendental en este 
asunto, el atentado de Barcelona de la calle Cambios Nuevos y la posterior y 
desmedida reacción policial, con masivas detenciones y brutales torturas en 
Montjuich, contempladas con aquiescencia por gobierno y jueces, y con 
varias ejecuciones efectuadas en los patios del castillo. No pocas voces se 
alzaron contra estos hechos, de los que se hacía eco la prensa de oposición 
obrera y republicana. Dichas voces tuvieron mucho que ver con la confor
mación de la nueva figura del intelectual, que a través de los medios de 
comunicación, de la prensa de masas principalmente, se vio con capacidad 
para influir en la política y empezar a "crear opinión", tratando de conver
tirse en voz y conciencia de toda una sociedad. El affaire Dreyfus, en Francia, 
inauguró este privilegiado status del escritor. Así, las opiniones vertidas 
sobre la pena de muerte iban abriendo brecha en el sólido muro de tradición 
y leyes. No obstante, las autoridades tardaron en hacer cambios al respecto, 
resistiéndose con ahínco a plantear la abolición de la pena capital. No prac
ticaron una nueva pedagogía social de delitos y penas, sino que siguieron 
creyendo en la ejemplaridad del garrote hasta la República, bien es cierto que 
cada vez en menor medida (gráfico 2). Sólo dos años duró lo que no iba a ser 
sino un mero paréntesis en la historia del patíbulo. Con el segundo gobierno 
Lerroux volvió a instaurarse, y de ahí es sabida su vigencia durante los 
siguientes cuarenta años. Por su parte, las clases populares, las que pudieron 
estar y vivir más cerca de los propios condenados, las que mayoritariamente 
poblaban las "muchedumbres" en torno de los tablados, dan muestras no sólo 
de morbosa curiosidad hacia los reos y su muerte, sino también, en determi
nados casos, de un profundo malestar hacia la justicia y la política peniten
ciaria. Este será el tema central del siguiente apartado del trabajo20. 

Sobre el surgimiento del fenómeno del "intelectual" en estos años y los tintes trágicos que impregnaban sus 
manifestaciones públicas en España, sobre todo tras los hechos del "Desastre", DE LA CALLE VELASCO, M.ª Dolores, 
"Ideas y mitos del 98: su proyección exterior", en ESTEBAN DE VEGA, Mariano, y MORALES MOYA, Antonio, (eds.), Los 
fines de siglo en España y Portugal, Universidad de Jaén, 1999, pp. 113 y ss. SERRANO, Carlos, "Conciencia de la crisis, 
conciencias en crisis", PAN-MONTOJO Juan, (coord.), Más se perdió en Cuba. España, 1898 y la crisis de fin de siglo, 
Alianza, Madrid, 1998, pp. 335-403. Sobre la utilización de la prensa como plataforma exitosa de los nuevos intelectua
les, CALVO CARILLA, José Luis, La cara oculta del 98. Místicos e intelectuales en la España del fin de siglo (1895-1902), 
Cátedra, Madrid, 1998, pp. 381-387. La abolición en España de la pena de muerte en la República fue una excepción en 
el panorama europeo, en el que las guerras y la implantación de dictaduras totalitarias fomentaron el castigo capital, 
IMBERT, Jean, La pena de muerte. Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 116. 

RHJZ - 76-77 137 



Víctor Lucea Ayala 

1867-1899 1 900- 1911 1912-1931 
Fuente: Mariano Ruiz Funes, Progresión histórica... Ob.cit, pp. 81 y ss. 

| • Ejecuciones • Indultos | 

Gráfico 2. Ejecuciones e indultos en España. 1867-1934. 

2. LA MULTITUD DEL PATÍBULO 

No es difícil encontrar alusiones a esta multitud arremolinada en torno al 
tablado en los escritos contemporáneos, siendo su presencia utilizada para 
argumentar en uno u otro sentido, aunque casi siempre vertiendo descripcio
nes y juicios peyorativos. Los contrarios a la pena de muerte, como Pérez y 
Molina en 1854, sostienen que "el día de la ejecución de un reo es un día de 
luto y tristeza para todo el pueblo", y que entonces las gentes, alentadas por 
la razón y no por la pasión vengativa del primer momento, "claman por que 
viva, [...] allí, al pie del patíbulo; rumores, desórdenes, confusión, maldicio
nes, blasfemias!". Medio siglo más tarde Luis Costa Figueiras opinaba que 
"no se puede sostener [...] que la conciencia popular reclame y exija tal pena
lidad", y en la misma línea reflexionaba José Canalejas al describir cómo tras 
la comisión de algún horrendo crimen todas las gentes claman por la muerte 
del asesino, pero al pasar unos meses, "el espíritu general se olvida del cri
men, para no hacer más que compadecer al delincuente. Y entonces altos y 
bajos, perjudicados e indiferentes, luchan a porfía para ver quién consigue 
antes el indulto del reo"21. 

Este cambio de opinión en la multitud fue precisamente utilizado por los 
partidarios de las ejecuciones para desmentir la impopularidad de la pena que 
sostenían los abolicionistas. El magistrado González Nandín apuntaba en 
1872 que "el pueblo, instintivamente, pide la muerte del criminal, y esa gene
ral exclamación [...] dura y crece hasta el punto de promover tumultos y des-

21 PÉREZ Y DE MOLINA, Manuel, La sociedad y el patíbulo o la pena de muerte histórica y filosóficamente conside
rada, Madrid, 1854, pp. 53, 71-72 y 93. COSTA FIGUEIRAS, Luis, ob. cit., p. 57. CANALEJAS, José, ob. cit., p. 87. 
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órdenes, o de promover animadversión y acerba crítica contra los Tribunales". 
El clérigo Jerónimo Montes hace hincapié en este mismo razonamiento: 

El vulgo [...] ha sentido exactamente lo mismo que los filósofos sobre la pena de 
muerte, reconociendo en la sociedad el derecho de imponerla [...]. En prueba de ello, 
basta decir que en ninguna historia se hallará citado el hecho de haber intentado el pue
blo arrancar del poder público el derecho de imponer la última pena, ni aún de haber 
exigido en algún caso su abolición; y en cambio, se nos presentará repetidas veces el 
hecho de haber pedido la misma opinión pública la ejecución de un delincuente; de 
haberle visto el populacho con cruel satisfacción expiar sus crímenes en el cadalso, y 
de haberle él mismo quitado jurídicamente la vida22. 

Concepción Arenal pretendía proteger al reo de "esa concurrencia bulli
ciosa, que es un impío insulto al dolor supremo", y Canalejas se lamentaba del 
"murmullo insultante y despreciativo de la muchedumbre" al contemplar al 
condenado23. La formación de la multitud ante esa especie de espectáculo 
macabro intrigaba desde luego a ensayistas y estudiosos. Ángel Pulido habla 
de "la oclofrenia del patíbulo", una "muchedumbre de incalculables miles de 
personas que se aprietan alrededor formando una mancha oscura, densa, como 
si fuera una monstruosidad viviente, [...] de un solo ojo para enfocarlo muy 
abierto en el garrote"24. Habitualmente el carácter público de la pena iba apa
rejado a la fiesta, a los puestos de bebidas y comidas instalados en la carrera 
(hasta su abolición en 1874), a los cocheros voceando sus ofertas para ir al 
patíbulo, al bullicio previo a la ejecución que se mezcla groseramente con los 
sollozos y muestras de dolor de los más afectados. Esta dimensión de las eje
cuciones dio lugar a la continuación de las visiones peyorativas de la multitud, 
utilizadas hasta no hace muchos años. En 1974 Daniel Sueiro abominaba del 

espectáculo bochornoso y canalla de las multitudes que han asistido a través de los 
siglos a esos actos de suprema justicia [...] Verlas afluir de todas partes para concen
trarse en el lugar en que se alza el cadalso, donde pasan toda la noche esperando que 
llegue la hora, emborrachándose, cantando y peleándose por los mejores puestos de las 
primeras filas; ver a esas multitudes con los ojos fuera de las órbitas y las gargantas 
roncas de tanto gritar y pedir la cabeza del reo [...] es algo acaso tan desalentador como 
contemplar la misma ceremonia de la ejecución25. 

22 MONTES, Jerónimo, ob. cit., 48. Combate a los abolicionistas con al argumento del aval de la historia: habla de 
"la autoridad de los siglos", dice que "siempre se ha hecho", y por tanto ve en el contrario a la pena "un soberbio que se 
cree superior a la suma de todas las inteligencias que le han precedido", p. 45. GONZÁLEZ NANDÍN, ob. cit., p. 20. 

23 CANALEJAS, José, ob. cit., p. 23. ARENAL, Concepción, ob. cit., p. 8. 
24 PULIDO FERNÁNDEZ, Ángel, La pena capital en España, Madrid, 1897, pp. 56-59. El vocablo, formado de dos raí

ces griegas, significaría "estado de alma, de corazón, de voluntad, de una multitud". 
SUEIRO, Daniel, La pena de muerte, ceremonial, historia, procedimientos, Alianza, Madrid, 1974, p. 325. Se 

advirtió en Zaragoza en 1859, con motivo de la pena de muerte de Braulio Pérez, condenado por homicidio. El Diario de 
Zaragoza protestaba porque "en vez de presenciarlo con el respeto debido cuando se concurre a un acto semejante [...] lle
gan hasta mirar aquel hombre [...] como un objeto raro, como una cosa que distrae", y porque "la multitud no tiembla y 
se estremece, antes bien examina con curiosidad la construcción y forma del cadalso y murmura y así le ocurre, y ríe si 
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Pero para contrastar estas opiniones con los datos históricos, volvamos a 
Ejea, a la ejecución de Gregorio Tomás, en febrero de 1897. La afluencia de 
vecinos de los pueblos cercanos es multitudinaria, y con ellos llega una comi
sión del pueblo natal del reo, Remolinos, compuesta de tres personas "todas 
de arraigo y prestigio en la localidad". Su intención es "gestionar el indulto" 
del reo y "ayudarle en su triste situación". El día previo a la ejecución, cuando 
ya parece claro que ésta va a consumarse, sucede un incidente alarmante en 
la villa. Afirma el cronista del Heraldo que "llevada de sus buenos deseos a 
favor del reo, [la comisión] se ha mostrado hoy algo inquieta manifestándose 
en actitud que ha llamado la atención de las autoridades, a las que han llegado 
rumores poco tranquilizadores". Parece que en la parte alta de la villa se rea
lizaron algunos disparos, ante lo cual el juez llamó en seguida a los comisio
nados, disponiendo que en una hora abandonasen la villa bajo una vigilancia 
especial formada por varios soldados y una pareja de guardias civiles. Los 
sucesos provocaron gran excitación en Ejea, realizándose más descargas de 
trabuco en las afueras. En las horas posteriores se reforzó la guardia y las 
autoridades tomaron "disposiciones inusitadas"26. Al día siguiente, acabada la 
ejecución, la población protestó del rigor desplegado por la justicia con el reo 
"en comparación con los autores de crímenes tan horrorosos como el del Sr. 
Ripamilán en esta villa y el de D. Pedro Morana, en Luna". 

Así es, casi una década antes se iba a ajusticiar en Ejea a los homicidas de 
Gregorio Ripamilán, miembro de familia principal de Ejea, y el niño Juan 
Callén. La noticia del indulto de los dos reos Teodoro Artíguez y Mariano 
Gallizo movió a la alegría general de los vecinos, se oían músicas recorriendo 
las calles y el júbilo era inmenso "por no haberse levantado en la villa el 
afrentoso patíbulo". Habían pasado varios años desde la fecha del crimen, y 
esa fue una de las razones que estimó el Consejo de Ministros para proponer 
el indulto, que la Reina aprobó y explicó en un decreto: "[...] teniendo en 
cuenta el arrepentimiento de los reos y que transcurridos seis años desde que 
se cometió el delito, la pena ha perdido en parte las condiciones de ejempla
ridad que debe tener, [...] vengo a conmutar la pena de muerte impuesta a 

se le antoja y comenta todo según le place". En 1876 se agarrotó a Lorenzo Lavía por asesinato y robos en la calle de 
Porcell, y de nuevo la prensa, esta vez el DAZ, hacía una llamada al orden: "quisiéramos que con tan triste motivo diera 
Zaragoza señales de noble cordura, que no se convirtiera el espectáculo de una ejecución en causa de ruidosa y repulsiva 
algazara". En fin, y no continuamos con el listado de los casos registrados, el cadalso es inevitablemente arropado por 
multitudes y gentíos, muchedumbres y joules, siguiendo el lenguaje de la época, tan "de los psicólogos franceses moder
nos", como apunta el propio Pulido Fernández. 

26 HA, 18 y 19-2-1897, n°s 524 y 525. Diario de Zaragoza, 19-2-1897. DAZ, 19-2-1897, n° 8717. También El 
Liberal, 19-2-1897, reproducido en PULIDO FERNÁNDEZ, Ángel, op. cit., pp. 49-50. La notificación telegráfica de la dis
posición del juez de Ejea en Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ), Penas de muerte, 1882-1900. 
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Teodoro Artíguez y Mariano Gallizo por la inmediata de cadena perpetua". 
Los vecinos despidieron a los soldados encargados de custodiar al reo con 
vítores, y los forasteros se fueron retirando al saberse la noticia. Semejantes 
demostraciones de alegría ante la concesión del indulto parecen indicar una 
agudización del sentimiento de compasión hacia el reo: "al propio tiempo que 
aplauden el indulto, recuerdan la ejecución del crimen, demostrando miseri
cordia para [...] los dos desgraciados, en quienes el rigor de la ley iba a eje
cutar su respetable pero sanguinario fuero"27. 

Tan sólo unos meses después tendría lugar una de las más explícitas mani
festaciones públicas contra una condena de muerte. Sería en Zaragoza, con 
motivo de las ejecuciones de los acusados del caso Conesa, un asunto de ele
vada repercusión en la ciudad por el contexto de tensión social en el que tuvo 
lugar. Conesa, dueño de una fábrica de sombreros, fue asesinado en diciem
bre de 1890 por su encargado, al parecer, "por razones ajenas a la cuestión 
social". Poco tiempo después, en marzo de 1891, Narciso Archanco, dueño 
de una fábrica de hilados y de un taller de carpintería, moría a manos de un 
operario de su taller por no haber despedido a un obrero no asociado, des
pués de que el resto de obreros se declarara por tal motivo en huelga. Eran 
aquellos años de incipiente pero combativa organización obrera y sindical, 
de masivos primeros de Mayo que llenaban de espanto a las autoridades y 
burguesía locales. Se inculpó a cuatro personas por el homicidio de Conesa, 
que debían ser ejecutadas en noviembre de 1892. A uno de ellos se le indultó 
el día 22, y el día 24 llegó la buena noticia para la mujer del grupo. Sin 
embargo, parecía que no quedaba ninguna esperanza para los últimos dos 
reos, Aragonés y Bailado, que esperaban en capilla el momento fatídico a la 
mañana del día 25 28. 

27 La Alianza Aragonesa (en adelante LAA), 11 y 12-12-1888, nos 2170 y 2171. AHPZ, Penas de muerte, 1882-1900. 
Alegrías similares hubo en Tarazona en 1892 al saberse el indulto de Sotero de San Anselmo. Había llegado ya el verdugo 
de la audiencia de Burgos, sustituyendo al de Zaragoza, achacoso a sus 78 años, cuando se recibió el telegrama del 
Ministerio de Gracia y Justicia. El alcalde dio lectura al despacho desde un balcón de la estación telegráfica, siendo reci
bido "con atronadores aplausos y gritería ensordecedora". Hubo vítores a la reina y al rey, "las campanas se echaron al 
vuelo, las músicas recorrieron las calles de la población". Los vecinos acudieron en masa al palacio episcopal para agra
decer a Soldevilla sus gestiones, donde se le agasajó con una rondalla, y acudiendo luego a la cárcel a vitorear Sotero, 
pidiendo a gritos que se le permitiera salir al balcón, como al final ocurrió. Por la noche hubo "profusas iluminaciones", 
y se anunciaron varias expediciones al campo, "pues muchos de los que se alejaban de la población por huir horrorizados 
de la escena que iba a suceder, cambian de itinerario preparando giras en las torres de campo". LAA, 9-5-1892, n° 3837 y 
DAZ, 9-5-1892, n° 7122. 

28 Los antecedentes del caso en CASTILLO, Santiago, "Una prolongada infancia. La UGT en Aragón hasta comien
zos de siglo", BERNAD, Enrique, y FORCADELL, Carlos, (eds.), Historia de la Unión General de Trabajadores en Aragón, 
Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2000, pp. 27-28. También FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy, Aragón 
Contemporáneo (1833-1936), Madrid, Siglo XXI, 1975, p. 51. Los indultos se gestionaron desde el Ayuntamiento, que 
envió cables el día 22 al Consejo de Ministros y a la Casa Real "respondiendo a las excitaciones unánimes del vecinda
rio", Archivo Municipal de Zaragoza (AMZ), 1892, Gobernación, Beneficencia, caja 652, exp. 1287. 
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Desde las siete de ese día se comenzaron a formar grupos en el Mercado, 
compuestos de verduleras y gentes del campo, que en manifestación se dirigie
ron frente al edificio de la cárcel pidiendo el indulto a voces, conminando 
incluso a la guardia y a los miembros de la Hermandad de la Sangre de Cristo 
a dejar escapar a los reos de la capilla. Fueron después a la Audiencia, vol
viendo allí a pedir el indulto "con entusiasmo", y desde allí al Gobierno Civil 
en la plaza de la Constitución, volviendo a pedir el perdón el gobernador, quien 
sobre todo les instó a guardar el orden y a disolverse pacíficamente. Sin 
embargo, y desobedeciendo sus instrucciones, fueron primero a la Universidad 
para conseguir la unión de los estudiantes, luego a la Capitanía general y al 
Hospital militar, donde se les agregaron más estudiantes, y en último término al 
Palacio arzobispal, donde el cardenal Benavides escribió telegramas a Madrid 
solicitando la gracia de la Reina29. Cuando volvieron otra vez al centro de la ciu
dad eran ya varios miles los que, portando diferentes pancartas, gritaban por el 
indulto de los reos, haciendo cerrar a su paso las tiendas en señal de duelo, a 
pedradas si era preciso. En las pancartas, fabricadas en algunas redacciones de 
prensa que fueron invadidas por los grupos, podían leerse consignas como 
"Perdón", "Indulto para todos" o "Indulto para los tres o para ninguno". 

Las horas siguientes fueron de espera y de rumores. Las tropas permane
cieron acuarteladas "en previsión de cualquier desmán que pudiera ocurrir", 
mientras "los elementos turbulentos de la manifestación" hacían las primeras 
guardias junto a la cárcel, en la ribera del Ebro. Habían prometido impedir el 
levantamiento del cadalso de confirmarse las ejecuciones. La manifestación 
siguió creciendo hasta ser "imponente", resultando imposible a la autoridad 
contratar bajo ningún precio a ningún operario para levantar el tablado, que 
hubiese tenido que ser construido por el cuerpo de pontoneros del ejército. De 
pronto llegó la noticia del indulto, corriéndose rápidamente la voz entre el 
público, que "prorrumpió en frenéticos vivas". Las personalidades se trasla
daron a la cárcel de inmediato a comunicarlo a los reos, y darse de paso un 
baño de multitudes. En la puerta del presidio permanecía un inmenso gentío, 
que producía "un griterío espantoso", mientras el gobernador daba vivas a 
la reina que eran contestados con entusiasmo. Las tiendas iban abriendo y la 
población presentaba poco a poco su "aspecto ordinario"30. 

29 Envió uno a la Reina y otro al Presidente del Consejo, encareciendo en el primero "que ejerza su hermosa pre
rrogativa" dada la coincidencia de la fecha con el aniversario del fallecimiento de Alfonso XII. En el telegrama dirigido a 
Cánovas indica que el indulto es "la aspiración unánime de toda la población". Es cierto que se solían hacer coincidir los 
indultos con fechas significativas como onomásticas o aniversarios, aunque en este caso podía no ser un elemento favore
cedor. Uno de los reos, sabedor de esta circunstancia, "ha dicho que la Reina no le indultaría en razón a que hoy era cum
pleaños de la muerte de Alfonso XII y como era día de luto el presentía que por eso no vendría el indulto". 

30 LAA, 25-11-1892, n° 3904. DAZ, 25-11-1892, nº 7607. El Liberal, 26-11-1892, n° 4906. 
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No sería ésta la única ocasión en la que se observó en la ciudad un movi
miento contrario a la pena capital. Paralelamente al affaire Dreyfus se iban 
alzando en España voces denunciadoras de los abusos policiales en Montjuich 
contra los sospechosos del atentado anarquista de la calle Cambios Nuevos en 
1896, que mató a seis personas y dejó heridas a varias decenas. Los escalo
friantes relatos de las torturas sufridas por los detenidos, muchos de los cua
les no tenían nada que ver con el movimiento anarquista, iban acompañados 
en las páginas de la prensa obrera de denuncias a la "Inquisición" y a los 
"Torquemadas" torturadores. En mayo del año siguiente al atentado se fusiló 
en el patio de la fortaleza a cinco de los veintiocho para los que la fiscalía soli
citó la pena de muerte, otros veinte deberían cumplir largas condenas de cár
cel, y otros sesenta serían deportados. Por esas fechas la campaña contra el 
proceso desplegada en la prensa anarquista y en algunos diarios internaciona
les adquiría una fuerza inusitada, y pronto la represión se demostró, además 
de injusta, perjudicial para el propio Estado al fomentar una dinámica trágica de 
venganza individual y contragolpe institucional, en el que cada acto de violen
cia se justificaba en el anterior de su contrario. Todo el mundo hablaba de las 
brutalidades de Montjuich y nadie se acordaba de Cambios Nuevos. Así, en los 
primeros meses de 1898 se consiguió una fuerte movilización social pidiendo 
la revisión del proceso, liderada por El Progreso de Lerroux, y titulada por él 
mismo y Juan Montseny "Revisión de proceso. Las infamias de Montjuich". 
Numerosos diarios se sumaron a las denuncias, celebrándose además mítines en 
La Coruña, Gijón, Barcelona y Zaragoza31. 

La campaña puesta en marcha por El Progreso tuvo pronta respuesta de los 
estudiantes conservadores zaragozanos. Organizaron una pequeña manifesta
ción de protesta "visitando las redacciones de los diarios locales, dando algu
nos vivas y quemando números de El Progreso", protesta que sería contestada 
por otra de los estudiantes favorables a la campaña, indicando que ellos "no 
podían adherirse a tales manifestaciones", y felicitando a Lerroux por la ini
ciativa. A los pocos días se celebró el mitin en el teatro Pignatelli con unas 
1.500 personas por auditorio, donde también hubo duras palabras para los 
estudiantes contrarios a la campaña. La manifestación se celebraría un mes 
más tarde, a mediados de marzo, sacándose estandartes con las leyendas alu
sivas al proceso y a la campaña socialista por la abolición de las redenciones 

31 ÁLVAREZ JUNCO, José, El emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista, Alianza, Madrid, 1990, pp. 
154-163. NÚÑEZ FLORENCIO, Rafael, El terrorismo anarquista. 1888-1909, Siglo XXI, Madrid, 1983, pp. 83-98. GONZÁLEZ 
CALLEJA, Eduardo, La razón de la fuerza. Orden público, subversión y violencia política en la España de la Restauración 
(1875-1917), CSIC, Madrid, 1998, pp. 277-290. 
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del servicio militar: "Justicia", "Zaragoza humanitaria", "Servicio militar 
obligatorio, revisión del proceso de Montjuich", "Los Agricultores: atrás los 
inquisidores, paso al progreso", "No queremos inquisición", "Justicia y 
libertad", "Fuera privilegios servicio obligatorio". Poblaban la manifesta
ción "bastantes republicanos y socialistas y algunas mujeres", hasta cuatro o 
cinco mil personas según la prensa, que coreaban vivas a la libertad y al pro
greso en su marcha hacia el Ayuntamiento de la ciudad. Es difícil saber la 
repercusión que tuvo la manifestación en la ciudad, pero no es aventurado 
pensar que contribuyera notablemente a una mayor sensibilización social con
tra las condenas a muerte, dentro de lo arriesgada que resulta una afirmación 
de esta especie. La prensa en general se hizo eco favorable de la petición, y 
mucho público contempló curioso la marcha a su paso por las calles de la 
capital sin registrarse ningún incidente32. 

Algo similar sucedería en la ciudad años después con la ejecución de 
Felipe Pasamar, conocido como "el reo de Calcena", pero con mucha mayor 
presión mediática e institucional solicitando el indulto para el condenado. 
Excitando a la movilización popular, escribía Heraldo de Aragón en 1915, 
recordando seguramente la manifestación por los reos de Conesa en 1892, que 
"siempre deprimente y repulsiva la ejecución de las sentencias de muerte, lo 
es más aquí, donde todo movimiento que tiende al perdón surge vigoroso e 
imponente y con resultados tales que ha arrebatado al verdugo su presa en las 
mismas gradas del patíbulo". Programada la ejecución para el 21 de septiem
bre, se convocó el día anterior una manifestación organizada por una comi
sión municipal de concejales, a la que se sumaban las personalidades más 
relevantes de la ciudad (rector, concejales, diputados a cortes, provinciales, 
presidente Diputación Provincial, Cámara de Comercio, Agrícola, de la 
Propiedad, Asociación de Labradores, Comerciantes, etc., etc.). "Mucho 
antes de la hora anunciada en los pasquines [...] se reunió en la plaza de 
Lanuza numeroso gentío". Al paso de la manifestación el comercio cerraba 
sus puertas, "discurriendo la apiñada muchedumbre por el centro del Paseo de 
la Independencia hasta la Plaza de Aragón, deteniéndose frente al Gobierno 
Civil". Además de las comisiones de todas las corporaciones, centros, socie

32 Las manifestaciones de estudiantes en HA, 4-2-1898, n.° 720. No fue algo extraño, también los estudiantes de 
Valencia, Granada y Madrid se movilizaron contra El Progreso por aquellos días, HA, 3-2-1898, n° 719. El mitin del 
Pignatelli en HA, 7-2-1898, n° 723, El Liberal, 7-2-1898, n° 6702 y El Progreso, 18-2-1898, n° 110. La manifestación en 
HA, 14-3-1898, n° 753, DAZ, 14-3-1898, nº 9101, El Progreso, 14-3-1898, n° 134, El Liberal, 14-3-1898, n° 6737. Un año 
después de estos sucesos, se volvía a pedir en un mitin multitudinario la revisión del proceso. Heraldo de Aragón sacaba 
entonces el artículo "Por humanidad. El drama de Montjuich", donde afirmaba que "tan horrible drama [...] al fin 
comienza, afortunadamente, a indignar la opinión pública. [...] No puede haber un alma honrada que no clame pidiendo 
revisión y justicia", HA, 12-6-1899, n° 1117. 
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dades y entidades mercantiles e industriales, componían la manifestación 
"obreros y mujeres del pueblo en gran número". Al edificio accedió una 
comisión, que conferenció con el gobernador, quien apreció "la importancia 
numérica del acto" y se comprometió a comunicar al Gobierno el acto y la 
solicitud del indulto. A la mañana siguiente el público "se aglomeraba" frente 
a la cárcel a la espera del perdón, así que al aparecer la bandera negra que con
firmaba la ejecución se extendió una "honda impresión" entre el gentío33. 

La historia del patíbulo zaragozano da cuenta de otras manifestaciones 
menores y menos organizadas, acaso movimientos espontáneos que de igual 
modo pueden interpretarse en el largo plazo como un síntoma de que la opi
nión pública fue poco a poco cambiando a lo largo del siglo XIX, o que al 
menos no estaba tan firmemente consolidada entre las clases populares como 
en los siglos precedentes. A mediados de siglo, sin embargo, parece que pre
dominaba el componente de curiosidad, favorecido por la potente teatralidad 
de la ejecución y la costumbre. Así se reseña en la ejecución del joven 
Valeriano Pinazo, en julio de 1859, en la que las calles que daban al cadalso 
fueron ocupadas por un "inmenso gentío" que sufría con resignación el calor 
estival. Cuando apareció el reo en la puerta de las cárceles "la multitud se 
agitó y un prolongado murmullo anunció que la curiosidad principiaba a satis
facerse". Al año siguiente se llevaría a término la sentencia contra tres hom
bres por el asesinato de una vecina. Se apunta que "el pueblo ha seguido la 
tramitación de esta causa con ansiedad y ha llenado las salas del palacio de 
la justicia en los días de la vista", haciendo lo propio en las calles el día de la 
ejecución. Más adelante la "muchedumbre" que esperaba la aparición de 
Lorenzo Lavia en 1876, era "no más triste que curiosa". Pero algo después, 
ante la inminente ejecución de Manuel Ramírez en 1889, acusado de un homi
cidio que tuvo lugar seis años antes, "despertáronse en toda la población los 
sentimientos humanitarios [...] y un movimiento de clemencia a favor del sen
tenciado a la última pena". Un buen número de curiosos se reunía de nuevo 
en torno al tablado. En las horas previas, "el público que asiste al lugar del 
espectáculo es inmenso, entre los que se ven bastantes forasteros. [...] El con
curso de gentes aumenta de una manera enorme [...] y el bullicio frente al patí
bulo es inmenso". Es obvio que la mayoría de las crónicas están plagadas de 

33 HA, 17, 20 y 21-9-1915, n°s 6917, 6920 y 6921. El Noticiero, 21 y 22-9-1915, nos 4714 y 4715. El presidente de 
la Audiencia de Zaragoza, Raimundo de las Cagigas, comunicaba al ministro de Justicia la decisión del Gobernador de 
permitir la manifestación , y opinaba erróneamente que "creo no tendrá importancia porque la opinión se muestra hasta 
ahora indiferente". En otro despacho posterior anotaba escuetamente que "he visto manifestación pidiendo indulto a su 
paso por delante de esta Audiencia y en ella se guardaba silencio, iba con orden y era numerosa", AHPZ, Expedientes 
sobre ejecución de pena de muerte, 1892-1943. Sueltos sobre ejecución de Felipe Pasamar, Zaragoza, 1915. 
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ideas preconcebidas, de clichés y juicios peyorativos sobre las multitudes en 
los que se quiere acentuar el comportamiento más miserable y atávico del 
hombre en la plaza, pero en ocasiones se encuentran detalles inequívocos de 
lo contrario. El caso del crimen de la plaza del Justicia, en el que se juzgaba 
a los hermanos Mariano y Lorenzo Ara por robo con homicidio, fue seguido 
con ansia por un vecindario que en las sesiones del juicio promovió alborotos 
contra los reos, gritando por su muerte y llegando a apedrear al coche en el 
que se les trasladaba de la cárcel a la Audiencia. El día del fallo del jurado, en 
febrero de 1898, cinco mil personas esperaban en la calle el resultado, cele
brando con "¡mueras! a los hermanos" el resultado y continuando con los gri
tos hasta la cárcel donde fueron confinados los presos. Sin embargo tan sólo 
un año después, el día de la ejecución, el tablado apareció roto, debiéndose 
construir otro nuevo a plena luz del día, cuando lo habitual era que se levan
tase de noche y protegido por la fuerza armada, pues la tarea se venía consi
derando desde antiguo como deshonrosa por la población. Y aunque la prensa 
local, a intimación del capitán general, calla los detalles del día, lo cierto es 
que se registraron tumultos y "lamentables escenas" durante la misma, 
incluso durante la traslación de los cadáveres a la iglesia de San Pablo, cua
tro horas después de la muerte de los hermanos34. 

Es obvio que la pregunta clave de todo este asunto es por qué la gente pro
testa en determinados momentos y no lo hace en otros. Tan sólo dos meses 
después de los sucesos del caso Conesa se preparan las ejecuciones de tres 
soldados en la ciudad, aunque al final sólo subió al cadalso Chinchorreta, que 
se autoinculpó del asesinato. La actividad telegráfica para salvar a los conde
nados fue incesante, pero no hubo manifestaciones ni alteraciones del orden. 
Tan sólo se menciona que de madrugada, "aguantando la nieve y el agua, 
sumidas en el fango y soportando glacial temperatura contemplábase a lo 
largo de la fachada del edificio una estrecha hilera de sombras". En la hora de 
la ejecución serán, como habitualmente, "miles de voces" las que levantan un 
rumor a la puerta de la cárcel. Pero nada en las notas de prensa o en las cró
nicas indica una protesta o una petición popular de indulto35. 

34 El Diario de Zaragoza, 2-7-1859, n° 168 y 29-1-1860, n°404. DAZ, 3-11-1876, n° 277. LAA, 29-4-1889, n°2271. 
HA, 8-2-1899, n° 1039. En 1830 advertía Próspero Mérimée es carácter infamante de la construcción del tablado: "la horca 
(pues eso era) se levanta por prestación personal, y los operarios obligados a levantarla no pueden negarse a realizar dicha 
prestación sin incurrir en rebeldía. Por una especie de compensación, la autoridad se ocupa de que lleven a cabo su tarea, 
que la opinión pública considera deshonrosa, casi en secreto. Para ello, los rodean de soldados que alejan a la multitud, y 
no trabajan más que por la noche: de modo que no es posible reconocerlos, y no corren el peligro, al día siguiente, de ser 
llamados carpinteros de horca", Viaje a España, Madrid, Aguilar, 1988. Sobre el caso de los Ara: los sucesos del juicio 
en El Liberal, 6 y 7-2-1898, nos 6701 y 6702. La ejecución en HA, 8-2-1899, n° 1039 y El Liberal, 10-2-1899, n° 7070. 

35 DAZ, 12 y 16-1-1892, n°s 7334 y 7337. AMZ, 1893, Gobernación, General, caja 368, exp. 3. 
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Aunque siendo la tónica general la contemplación morbosa de la carrera y 
ejecución del reo, cabe mejor preguntarse sobre esos escasos momentos en los 
que se produce la protesta por la aplicación de la justicia. Parece claro que, 
aun pudiendo existir un deseo generalizado de indulto, las manifestaciones 
populares del caso Conesa son más bien una excepción a la regla. Existía en 
los primeros noventa, como ya se ha comentado, un clima y ciertas estructu
ras de movilización (en torno al movimiento obrero) favorecedoras de la pro
testa, así como una noción general que compartía la inocencia de los 
culpados. Estas ideas, propagadas oralmente mediante rumores y conversa
ciones cotidianas, tienen sin embargo una gran fuerza efectiva como elemento 
cohesionador de la multitud, como sucede por ejemplo en Tarazona con el 
caso de Sotero de San Anselmo. Se explican las alegrías que estallan con el 
indulto porque "en el ánimo del pueblo está encarnada la idea de que no sólo 
no fue el único que agredió al guarda muerto, sino que sin el ataque primero 
de algún que otro de sus compañeros el crimen no se hubiera realizado". Si 
además se sospecha que la impunidad del verdadero culpable está relacionada 
con su buena posición social o su riqueza es fácil que se produzcan manifes
taciones de ira popular. Así sucedió en 1855 cuando se supo del indulto del 
cabecilla carlista Leandro Millán, jefe de una rebelión contra el movimiento 
revolucionario de Zaragoza. Los grupos pidieron en la calle la muerte de 
Millán y otros carlistas, protagonizando un motín en el que no sólo hubo 
motivaciones políticas, sino principalmente sociales, pues se percibía un des
igual trato de la justicia según la condición social de cada uno. Lo sucedido 
en la calle con el caso Conesa afirmó todavía más a las clases populares en su 
legitimidad de pedir públicamente justicia, según se puede colegir de algunos 
comentarios posteriores36. 

Desde luego que una razón inhibidora de cualquier acción colectiva era la 
presencia de numerosa fuerza armada protegiendo a reo, verdugo y tablado, 
en formación alrededor del patíbulo, vigilando constantemente por el mante
nimiento del orden público. La propia presencia de tropas manifiesta el temor 

En el juicio de los Ara el fiscal comenzó astutamente haciendo referencia a "la noble actitud del pueblo zarago
zano en el célebre caso Conesa", provocando con ello el griterío entusiasta del público, El Liberal, 6-2-1898, n° 6701. El 
propio verdugo de los Ara, Nicomedes Méndez, llegado de Barcelona, manifiesta "sentirlas [simpatías] muy grandes por 
el pueblo de Zaragoza. -Este es un pueblo -exclamó- como debían ser todos. Cuando hace falta justicia la pide. Además 
todo lo sabe expresar con espontaneidad, como ocurrió cuando aquellos otros reos del crimen de Conesa", HA, 8-2-1899, 
n° 1039. Lo del motín por la muerte de Millán en Vicente Pinilla Navarro, Conflictividad social y revuelta política en 
Zaragoza (1854-1856), Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1985, pp. 163-169. También alude a este punto Manuel 
Pérez y de Molina cuando se lamenta de "¡cuán doloroso es considerar cómo se suelen gozar en su impunidad los delin
cuentes ricos o bien acomodados, mientras que el pobre, quizás no tan criminal, sale condenado a arrastrar por más o 
menos tiempo las pesadas cadenas del presidio! Y si esto vemos que sucede con castigos de mediana o escasa considera
ción, ¿qué no será con la imposición de la pena de muerte?", La sociedad y el patíbulo... ob. cit., p. 89. 
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de la autoridad a cualquier reacción popular, ya que eso haría perder efectivi
dad y legitimidad al Estado en su último recurso para protegerse de los ele
mentos más "nocivos" del cuerpo social. En este sentido, no eran infrecuentes 
las intervenciones que solían realizar esas clases populares en la administra
ción de la justicia ordinaria, protestando contra fallos de los tribunales, mani
festando su desconfianza hacia los funcionarios o protagonizando 
linchamientos o motines para liberar a vecinos presos. Es cierto que estas 
intervenciones, guiadas por unos criterios y valores de justicia propios que a 
veces se contraponen a los oficiales, ocurrían en la mayoría de las ocasiones 
en núcleos rurales poco y mal guarnecidos. También lo es que la pena de 
muerte tenía un significado demasiado pesado en el imaginario colectivo 
como para ser cuestionado con rotundidad hasta finales de la centuria, pues el 
carácter público y ejemplarizante de la ejecución, con todo el ceremonial que 
lo adornaba, contribuía a acentuar la curiosidad de los asistentes. De cualquier 
modo las autoridades, lejos de sentirse seguras, pensaban que no podían con
ceder la más mínima muestra de debilidad en la aplicación del "fallo 
supremo"37. 

Pero hubo además otros ámbitos de protesta en lo tocante a las políticas 
penitenciarias y correccionales, cuya mención puede completar la visión de la 
contestación social que tuvieron los sistemas punitivos en este campo. La ten
tativa liberal de reestructurar la intervención benéfica produjo raquíticos resul
tados, centrados más en controlar el orden social y sujetar comportamientos 
"desviados" que en ofrecer asistencia eficaz a sectores de población desfavo
recidos. De aquí las disfuncionalidades de un sistema social que nunca llegó a 
ser revolucionario respecto al heredado del Antiguo Régimen, y de ahí las pro
testas de los "reformados", pobres, enfermos, niños, delincuentes... Hubo 
motines en la cárcel de Zaragoza, en el Hospicio y el Hospital, de motivos, 
alcance y consecuencias diversos. En el Hospicio las rebeliones tenían que ver 
con los regímenes de salidas del edificio y la rigidez de los programas educa

37 En efecto, Charles Tilly afirma que la represión es eficaz para inhibir la movilización, tanto a corto como a largo 
plazo, El siglo rebelde, 1830-1930, PUZ, Zaragoza, 1997, p. 329, máxime si a pesar de las noticias de sentimientos con
trarios a ciertos ajusticiamientos, la tónica general no era de rebeldía expresa hacia la mayoría de ellos. A falta de otros 
estudios específicos, dudamos en la clasificación de la "multitud" que acude al patíbulo. (Gabriel TARDE, denominó "mul
titud expectante" a la que reunida alrededor de una guillotina espera que llegue el condenado, La opinión y la multitud, 
1904, edición de Taurus, Madrid, 1986, p. 65). Parece razonable relacionarla con las manifestaciones de "justicia popu
lar", que en palabras de Tilly serían movimientos "reactivos" que surgen para defender derechos y nociones tradicionales, 
buscando en este caso una representación primaria del castigo. La ausencia general de protestas colectivas contra las eje
cuciones vendría a confirmar esta hipótesis. Pero también cabe pensar desde presupuestos opuestos a través de esos "movi
mientos contrarios" a la ejecución y las manifestaciones colectivas de descontento que tienen lugar por este motivo, y en 
este caso la presencia de numerosa fuerza armada actuaría como el principal obstáculo para la protesta. De cualquier modo 
no parece sensato concebir como excluyentes ambas posibilidades, sino en función de algunas variables, como la reper
cusión social del caso concreto, y la propia evolución de la opinión sobre la pena de muerte a lo largo del siglo XIX. 
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tivos, como ya sucedió en 1892: huelga de talleres, rotura de cristales, pedrea 
de la habitación del cura del asilo y "otros excesos". En 1899 volvió a alte
rarse el orden, ahora con mayor gravedad, siendo expulsados cuarenta hospi
cianos. De nuevo, entre las causas apuntadas, la rigidez del reglamento, que 
no permite la salida del programa hasta los 23 años, cuando sin embargo han 
aprendido un oficio bastante antes y "sienten naturales deseos de emancipa
ción". Un tercer motín tuvo lugar en 1905, cuando se agredió gravemente a 
un maestro. En el Hospital, lugar donde más que curar se confinaba gratuita
mente a pobres, indigentes, prostitutas y marginados, las mujeres protestaron 
en varias ocasiones. En 1903 las recluidas de la sección de higiene promo
vieron "mayúsculo escándalo sin dejar cristal por romper en su alborotada 
manifestación de protesta". Se encerró a las instigadoras en celdas de castigo, 
quedando convertida la sala en "verdadero campo de Agramante". Al año 
siguiente volvieron a rebelarse: "infernal griterío, voces amenazadoras, 
imprecaciones... las enfermas habían formado inexpugnables barricadas con 
las camas, colchones y el mobiliario; alzaban los brazos en ademán amena
zador y proferían insultos contra las hermanas de la Caridad y las enferme
ras". Se rebelaron por la violación del secreto de correspondencia y por las 
deficientes condiciones de la sala, que no contaba con calefacción alguna. Las 
malas condiciones materiales y el asfixiante ambiente represivo que solían 
imprimir algunas órdenes religiosas que gestionaban las instituciones contri
buyeron a la mala prensa de estos recintos. En septiembre de 1907 tienen 
lugar varios motines en la cárcel de Predicadores, que incluyeron duros 
enfrentamientos con los escasos guardias del edificio, intentos de fuga, reyer
tas internas, incendio de objetos y peticiones al presidente de la Audiencia. 
Las autoridades estatales, imbuidas del pensamiento social caritativo del 
momento, no pensaban que pudiese hacerse nada mejor que limpiar la calle 
de chusma pordiosera y delincuente38. 

Un trabajo que no siempre fue fácil, como lo demuestra el motín espontáneo del público que presenciaba la 
detención de "un individuo que imploraba la caridad pública con palabras deshonestas". De tal modo protestaron los vian
dantes que los guardias tuvieron que desistir de su intento, HA, 3-2-1904, n° 2596. Los sucesos del Hospicio en El Liberal, 
5-7-1892, n°4762, HA, 12-6-1899, n° 1117 y 10-1-1905, n° 2885. Lo del Hospital en HA, 30-11-1903, nº 2540 y 3-12-
1904, n° 2848. Un motín en la cárcel, en DAZ, 4-3-1896, n° 8391. BLASCO IBÁÑEZ habla del hospital (el clínico, no "ese 
adonde van todos") como de una "cuadra blanca", La Horda, Alianza, Madrid, 1998 (1a 1905), p. 340. Arturo BAREA 
recordaría años después, la apariencia de los niños del Hospicio: "a ellos no les dan más que sopas de ajo, además tienen 
piojos, y los ojos con una enfermedad que se llama tracoma, que es como si se los hubieran untado con grasa de salchi
cha; algunos tienen calvas de tiña en la cabeza. A muchos de ellos les echó su madre a la Inclusa cuando eran de pecho", 
La forja de un rebelde, Debate, Madrid, 2000 (1a 1944), p. 10. Sobre el sistema benéfico-asistencial de final del XIX, 
ESTEBAN DE VEGA, Mariano, "La asistencia liberal española: beneficencia pública y previsión particular", Historia Social, 
13, (1992), pp. 123-138. También SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José, "Condiciones de vida y situación social de las clases bajas 
(1890-1910)", Historia Contemporánea, (1990), pp. 88-101. 
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Parece inevitable, por otra parte y volviendo a la pena de muerte, aludir al 
papel desempeñado por la prensa periódica en el cambio de sensibilidad 
social hacia aquélla. En sus páginas, y salvando las cautelas que merecen 
cuestiones como la difusión real de la prensa o la sociología compradora y 
lectora de periódicos, la cuestión del carácter público de la pena adquiere una 
nueva dimensión. A través suyo se difunde la idea de una misericordia nece
saria hacia el reo, al margen del delito que hubiera cometido. Los redactores 
entran en las capillas, ofreciendo detalles de la estancia del reo que aumentan 
el dramatismo y la carga emocional, lo que no dejará de causar protestas de 
familiares y políticos por la utilización mercantil del sufrimiento del reo. Sus 
crónicas coincidían en cuestiones recurrentes, insistiendo en la honradez de la 
familia del penado, en su debilidad física y moral, en su condición de víctima 
de un momento criminal, amén de las pulsaciones registradas por el médico, 
los ataques espasmódicos, los momentos de fervorosa contrición, o el apetito 
con que cuentan a lo largo de la espera. De Valeriano Pinazo, el reo de 1859, 
se dice que la noche antes de ser ajusticiado preguntó "¿qué es morir en el 
garrote?", lo que a juicio del cronista "prueba por demás, hasta dónde alcanza 
su inteligencia". De Lorenzo Lavia se comenta que es "un joven de 29 años, 
soltero, hijo de muy honrados padres, natural de Muniesa, Huesca, que culti
vaba en esta capital los estudios de teneduría de libros con el fin de dedicarse 
al comercio", y que sin duda fueron "las malas compañías, el pernicioso 
ejemplo de los vicios y otros fatales motivos [...] los que oscurecieron en un 
instante funesto todo su sentido moral". Sobre los condenados por el asesinato 
del monte de Perdiguera también se ofrecen detalles similares. De Manuel 
Tormes, ejecutado en 1883 se dice que tiene mujer e hija, aquella acogida en 
El Amparo y ésta sirviente". Tiene además cierto aire de poeta ("el mundo es 
una obra de aire y no hay sino dejarse llevar por el viento", dice), e insiste en 
su inocencia. El otro reo penado por el mismo caso en 1889, Manuel Ramírez, 
"es natural de Peñaflor de Gállego, de más de 50 años de edad, buen mozo, 
hijo de honradísimos padres y su madre era conocida entre sus convecinos por 
La Morena". Sotero de San Anselmo, el reo de Tarazona, "hijo de honradísi
mos labradores, era de intachable conducta, honradez acrisolada y prueba de 
ello es que nunca había delinquido y que desprovisto de instrucción había 
aprendido a leer en la prisión". En la práctica totalidad de los casos los reos 
son de extracción social humilde, aunque lo novedoso no era el dato, sino que 
esa condición moviera a la compasión entre el resto de sectores sociales39. 

39 Sobre la publicidad de las penas y el papel de la prensa, PUYOL MONTERO, José María, La publicidad en la ejecu
ción de la pena de muerte. Las ejecuciones públicas en España en el siglo XIX, Universidad Complutense, Madrid, 2001. 
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Es cierto que su comportamiento, el de los reos, era observado con aten
ción y juzgado por el público no sólo en capilla a través de las páginas de la 
prensa, sino también durante la conducción al cadalso y en el patíbulo. En 
primer lugar, la parafernalia religiosa organizada y verificada por los 
Hermanos de la Sangre de Cristo contribuía a crear un cuadro dramático e 
impresionante. Ellos acompañaban al reo en la capilla, ellos lo conducían al 
cadalso, le administraban los últimos beneficios religiosos. Entre la multitud, 
vestidos con túnicas, hacían sonar las campanillas peticionarias de las limos
nas que sufragarían los gastos de la Hermandad y el funeral. El gran cruci
fijo que abría tradicionalmente la procesión, las velas moradas que portaban 
los hermanos, su misterioso y fúnebre atavío, su celo para que no cayera de 
las manos atadas del reo la estampa o el crucifijo, contribuían desde luego a 
la gravedad del cuadro. Luego vendría el momento estelar del condenado, las 
palabras que de él se esperaban segundos antes de ser ajusticiado, normal
mente un arrepentimiento y algún discurso moral. Manuel Torres, condenado 
por un homicidio en Perdiguera en 1883, gritó en el tablado frente al puente 
de piedra: "Hijos de Zaragoza: ¿me perdonáis si yo perdono a todos los de 
Zaragoza y fuera? Voy a morir inocente, como éste que está en la cruz", y 
volviéndose hacia la cárcel: "¡Sala segunda! Lo mismo os pido perdón a vos
otros. Rezadme un Padre Nuestro y un Ave María". Años después sería eje
cutado el otro implicado por el mismo crimen, Manuel Ramírez, que también 
se declaraba inocente. Sin embargo, su actitud fue muy diferente. Ya en la 
capilla había pedido una música que lo acompañase al patíbulo y dos horas 
para hablar. El bullicio es inmenso y la autoridad decide acortar la carrera 
por otra puerta de la cárcel que va a dar al tablado: "Se lamenta de que no le 
llevan por la carrera que a todos, para lo cual se guarda un cigarro puro". Los 
de infantería tocan desde detrás de la cárcel, "al oírla el reo pide silencio". 
Los eclesiásticos que le rodean le ruegan que no se ocupe de eso, pero con
testa que "tanto y tanto rezar ya le molesta", y no hace caso de sus exhorta
ciones, "como diciendo bastante he orado". Con voz fuerte dice: 

"Señores: creían algunos que yo que nunca he sido valiente y que jamás he tenido fuer
zas, no tendría valor para subir al tablado. Pues aquí me tenéis". Le dicen los sacerdo
tes que pida perdón, y contesta que como nada ha hecho, no tiene por qué pedir perdón. 
Por fin le convencen y dice que si le [ilegible] por Dios. Se oyen murmullos. Se dirige 
nuevamente el numeroso público y dice que nadie de los que lo ven y oyen es capaz de 
decir que Manuel Ramírez le ha hecho ningún daño, y si hay alguno que salga. Que 
habían venido muchos de Peñaflor, pero que sospecha que no se alegrarán porque nin
guno de veinticinco años para abajo le conoce, porque ha vivido donde ha querido y 
como ha querido. No quieren que hable, pero él indignado, pugna por hablar y grita. 
Por fin le convencen [...] Se coloca sin perder un átomo de serenidad y coloca la cabeza 
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en la argolla él mismo procurando colocársela bien. Ya está colocado, le tapa el ver
dugo la cara y con voz estentórea da dos alaridos diciendo "adiós" que retumban el 
espacio40. 

El otro elemento objeto de observación y juicio por la multitud era sin 
duda el verdugo, "un ser que inspira horror y desprecio, una criatura degra
dada, vil, siniestra, cubierta de una ignominia que no tiene semejante", a decir 
de Concepción Arenal, figura "abyecta y despreciable" según Costa 
Figueiras41. De él se esperaba un "buen trabajo", rápido y eficaz, lo cual no 
siempre ocurría bien por su impericia, bien por algún fallo técnico del garrote, 
dando lugar a patéticas escenas en su pugna por quitarle la vida al reo. Es lo 
que ocurrió en la ejecución del soldado Chinchorreta en 1892, a quien le tocó 
en suerte el achacoso verdugo de Zaragoza José González, de 78 años, el 
mismo que no pudo ir a Tarazona para ejecutar a Sotero de San Anselmo. Su 
comportamiento en la capilla debió ser bastante displicente hacia el reo, y 
luego en el patíbulo no cumplió con diligencia al proporcionar "sufrimientos 
horribles" al reo, pues al no atarle las piernas se levantó durante varios segun
dos, "haciendo creer que la cabeza iba a quedar separada del tronco"42. 

Su llegada a la localidad de la ejecución provocaba curiosidad y aversión 
entre los vecinos. Ya se ha visto cómo nadie quiso alojar al reo a su llegada a 
Ejea para ejecutar a Gregorio Tomás. Poco después, en 1899, hubo algún inci
dente en el viaje del verdugo hasta Sos para ajusticiar al reo Miguel Oliván, 
pues al tomar plaza en el coche de viajeros que partía de Gallur algunos pasa
jeros protestaron al agente de la Audiencia por semejante compañía. Otros 
testimonios hablan de la curiosidad que provocaba el verdugo en los trasla
dos. Así, cuando en ese mismo año de 1899 llegó a Zaragoza el designado 
para ejecutar a los hermanos Ara, un gran grupo de gente se congregó a las 
puertas de la Audiencia para verlo, "siendo objeto de todas las miradas" y 
blanco de todos los rumores. "Algunos hombres y mujeres del pueblo le con
templaban con verdadero asombro", tanto que cuando entró el verdugo en la 
Audiencia "hubo necesidad de cerrar las puertas, pues las gentes pugnaban 
por seguir tras él, dominados de una invencible curiosidad". Este verdugo, 

40 LAA, 30-4-1889, n° 2272. Sobre la actividad de la Hermandad, GÓMEZ URDÁÑEZ, José Luis, La Hermandad de 
la Sangre de Cristo de Zaragoza. Caridad y ritual religioso en la ejecución de la pena de muerte. Institución «Fernando 
el Católico», Zaragoza, 1981. 

4 1 ARENAL, Concepción, ob. cit., p. 20. COSTA FIGUEIRAS, Luis, ob. cit., p. 56. 
42 Como "siniestro personaje, encorvado y achacoso" aparece retratado en la prensa, y no parece que su carácter 

levantara muchas simpatías: debido al frío se negó a levantar el cadalso por la noche, haciendo que lo construyeran a plena 
luz del día contrariando así la "costumbre seguida en otras ocasiones", y obligando a montar guardia a varios soldados 
para evitar "cualquier eventualidad", DAZ, 16-1-1893, n° 7337. 
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Nicomedes Méndez, de la Audiencia de Barcelona, era el mismo que siete 
años antes había llegado a la ciudad para ejecutar a los hombres del caso 
Conesa. En aquella ocasión la prensa lo describió como un sujeto "de cin
cuenta años de edad, estatura regular y de aspecto poco simpático", mientras 
que en esta otra, en 1899, se decía de él que "no se ajusta al tipo" por su 
aspecto "vulgar": "sus ojos son pequeños y de mirada inexpresiva. Es más 
bien alto [...] y la anchura de sus hombros denota un gran desarrollo muscu
lar". Aquella sería la última vez que los vecinos de Zaragoza contemplaron al 
verdugo en acción. Con el cambio de siglo la multitud fue sistemáticamente 
alejada de los aledaños del patíbulo43. 

3. LA AUTORIDAD GUARDIANA DEL ORDEN 

En efecto, aquella sería la última vez en que se instalara el tablado de la 
ribera y junto a la cárcel. No sabemos de las dimensiones del patio de la misma, 
quizá su reducido espacio fuera motivo para sacar el tablado a la ribera, pese a 
que una Real Orden de 1894 establecía que ya no podían levantarse en lugares 
públicos. En aquella Real Orden se argumentaba que "los reos de pena capital, 
en sus horas postreras, suelen ser asunto de una afrentosa y despiadada curiosi
dad que, trocando en escándalo el ejemplo, turba el recogimiento, de que tanto 
ha menester el afligido, y ofende la delicadeza de los sentimientos cristianos". 
Por ello se determinó un severo control sobre las personas visitantes del reo en 
capilla y estrictas normas de comportamiento en el penal, como la suspensión 
de los paseos. Se avanzaba hacia el final de las ejecuciones públicas, asunto que 
había sido objeto de numerosos ensayos y de varias propuestas parlamentarias 
durante la Restauración. Sin embargo, los pasos atrás fueron constantes a pesar 
de la puesta en vigor de esta ley, pues tocando el nuevo siglo todavía se saca
rían patíbulos a la calle, como en Ejea, en Sos o en Zaragoza44. 

Los intentos de reforma parlamentaria respondían a la cada vez mayor con
cienciación de la prensa y la opinión pública sobre el aspecto degradante de la 
ejecución, tanto para el reo como para los asistentes como público. Bien es ver

43 Lo de Gallur en AHPZ, Expedientes sobre ejecución de pena de muerte, 1892-1943. Sueltos sobre ejecución 
Miguel Oliván Primicia, Sos, 1899. Los detalles de Zaragoza, en la prensa: HA, 8-2-1899, n° 1039. La ignominia del ver
dugo daba lugar a situaciones tragicómicas, como la descrita con la llegada del ejecutor de los acusados del caso Conesa 
en 1892. Custodiado por varios guardias civiles, "traía consigo dos cajas con útiles de su triste oficio, una maleta y una 
manta de viaje [...] Al llegar a la puerta del Ángel un guarda de consumos se aproximó a la ventanilla y preguntó: -¿Hay 
algo de pago? -Aparatos del verdugo le contestaron. Y el guarda se marchó horrorizado", LAA, 25-11-1892, n° 3904. 

44 La Real Orden de 1894 en AHPZ, Expedientes..., 1892-1943. 
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dad que las medidas tendentes a apartar el patíbulo de la calle fueron introdu
cidas con grandes dosis de prudencia. La experiencia política del XIX así lo 
aconsejaba a los gobiernos, que temían modificar los instrumentos de defensa 
del ordenamiento jurídico, sobre todo el último de ellos, la pena de muerte. 
Pero por otro, lado, las concentraciones masivas en torno del tablado derivaban 
en ocasiones en los temidos problemas de orden público, asunto que las auto
ridades intentaban prevenir y evitar a toda costa. Se repite en las comunicacio
nes de los años noventa las conminaciones de la Audiencia provincial a los 
jueces municipales para que impidan por todos los medios posibles que "en el 
trayecto que ha de recorrer el reo, se establezcan puestos de bebidas o comes
tibles, o circulen los vendedores de unos y otros artículos"45. En el caso de los 
Ara la Audiencia pide al Gobernador que ponga los medios para "reprimir en 
la muchedumbre que concurra al acto todo sentimiento que no sea de los per
mitidos a la dignidad de un pueblo culto, contrarrestando todo lo que sea con
trario a la majestad de la justicia e incompatible con el recogimiento y respeto 
que debe inspirar la ejecución de tan terrible pena"46. En 1915, durante los pre
parativos de la ejecución de Felipe Pasamar en Zaragoza, el presidente de la 
Audiencia y el Gobernador Civil tomaban medidas en extremo cautelosas, bien 
es cierto que la conflictividad social que vivió la ciudad durante los años diez 
les daban cierta razón para ello. El Gobernador hizo entender a los periódicos 
"la obligación que tienen de no discutir ahora la legalidad de la sentencia, por
que con ello faltan a la ley y pueden provocar excitaciones en la opinión hasta 
ahora indiferente, y si persistiesen serían denunciados, de igual modo que si 
dicen algo de lo que el reo haga o diga en su celda". Se emplazaron dos pare
jas de civiles a caballo en la puerta de la cárcel durante los dos días previos a 
la ejecución y se prepararon numerosos efectivos de la Guardia Civil y la poli
cía, "tanto para prevenir cualquier alteración del orden como para evitar mani
festaciones del público en la calle, con instrucciones para que impidan la 
formación de grupos y mantengan libre la vía pública"47. 

A pesar de este miedo institucional a modificar cualquier aspecto de la 
pena capital, los abolicionistas, conscientes de la imposibilidad de acceder al 
ideal de la supresión de las ejecuciones, optaron por dar pasos factibles hacia 
la modificación de la misma. Siendo senador Ángel Pulido se publicó a ini
ciativa suya la ley que pondría punto final a las ejecuciones abiertas en 

45 AHPZ, Expedientes..., 1892-1943. Sueltos sobre ejecución de Sotero de San Anselmo, Tarazona, 1892. La orden 
corresponde a una Real Orden de 1874. 

46 AHPZ, Expedientes..., 1892-1943. Sueltos sobre ejecución hermanos Ara, Zaragoza, 1899. 
47 AHPZ, Expedientes..., 1892-1943. Sueltos sobre ejecución de Felipe Pasamar, Zaragoza, 1915. 
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España. A partir de 1900 se realizarían sistemáticamente en el interior de las 
prisiones y ante un número reducido de personas: autoridades, notarios, sacer
dotes, médicos, funcionarios y varios testigos. El público sabría de la muerte 
del reo al ser izada una bandera negra, visible durante todo el día desde el 
exterior de la prisión. Así se garantizaba el mínimo de publicidad imprescin
dible para que el ciudadano de la calle supiese que la pena capital se seguía 
aplicando a los criminales considerados merecedores de ella. No obstante, 
aunque la "ejemplaridad" de la ejecución pública estuviera cada vez más en 
entredicho, el miedo a las clases bajas y a las alteraciones del orden fue pre
ocupación principal de los sectores acomodados y rectores de la sociedad 
durante todo el primer tercio del siglo XX48. 

En efecto, eran comunes los planteamientos justificadores de una des
igualdad social natural, así como las lecciones de resignación religiosa pro
pugnadas como la mejor solución a los pesares de la vida. Los baluartes del 
orden establecido, el sistema de dominación política y el derecho de propie
dad salían legitimados con estos argumentos. Incluso en el estudio de la cri
minalidad se extendían sibilinamente tales presupuestos, a través de 
utilizaciones sospechosas de leyes científicas, como la de la herencia. Se daba 
por sentado, por ejemplo, que el alcoholismo era el factor de "herencia mór
bida" que más favorecía la repetición en los hijos de la tendencia al crimen. 
Aceptando que los "golfos, hijos de borrachos, prostitutas y demás hez" 
venían al mundo predispuestos a la mala vida, poco más se hizo que confi
narlos, reprimirlos o darles una insuficiente asistencia caritativa. Cuando en 
Zaragoza se registra un aumento de la mendicidad en 1903, la prensa denun
cia con alarma que "una legión de chiquillos desharapados y de mozos de 
extraña procedencia no dan sosiego a diario en su labor de asediar con imper
tinentes requerimientos al transeúnte", y se clama para que no se permita que 
"familias enteras gallegas o andaluzas recorran de puerta en puerta relatando 
lástimas y descubriendo miserias"49. Lo que subyace en el fondo es una con
cepción caritativa de la pobreza, pero también un profundo temor a una "men
dicidad viciosa" que no se aviene a las normas establecidas50. 

48 AHPZ, Expedientes..., 1892-1943. Sueltos sobre disposiciones legales de la pena de muerte. Las modificaciones 
en las leyes sobre las ejecuciones se completarían al año siguiente, estableciendo que se vigilase estrechamente a los reos, 
a fin de evitar los abundantes suicidios que entre ellos ocurrían. Sobre la primera bandera negra izada en Zaragoza, por la 
ejecución de Felipe Pasamar en 1915, se saben detalles curiosos, como que el asta fue la del antiguo Ayuntamiento, pin
tada de negro. "El paño es uno de los trozos que sirvieron para cubrir las paredes del salón rojo del mismo edificio, cuando 
fue convertido en capilla ardiente para recibir el cadáver de D. Joaquín Costa (1911)". Confeccionaron la bandera las 
mujeres de la Casa Amparo, HA, 18-9-1915, n° 6918. 

49 HA, 10-1-1903, n° 2267. 
50 HA, 31-12-1904, n° 2877. 
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Para las clases directoras de la sociedad, clases bajas y orden público for
maban un problemático binomio. Se generalizó el uso de la fuerza tanto para 
mantener a raya a las primeras como para guardar intacto el segundo, lo cual 
hizo ganar animadversión popular a los agentes encargados de garantir el orden. 
"Por el grito más cándido se echa mano del sable o del maüsser y previa la inti
mación de rigor, siempre orgullosa y altanera, se hace sentir el imperio de las 
leyes a los rebeldes de modo harto abusivo y cruel"51. No son pocos los sucesos 
que dan cuenta de esta enemiga popular hacia el guardia, y al mismo tiempo de 
cierta simpatía hacia el mendigo o el golfo por él acosados. La detención de un 
muchacho que en la Plaza del Portillo se entretenía junto con otros lanzando 
piedras a los carruajes, provocó que varios soldados que por allí pasaban se 
pusieran del lado del chico, liberándolo de las manos del guardia52. En otra oca
sión quisieron varios agentes detener en la calle Boggiero "a un individuo que 
imploraba la caridad pública con palabras deshonestas". El público se amotinó 
contra los guardias de tal modo que éstos tuvieron que desistir de su empeño y 
dejar en libertad al mendigo53. La coyuntura era de escasez de efectivos poli
ciales, y de alarma entre las clases acomodadas de la ciudad ante "el vergonzoso 
espectáculo que presentan nuestras calles, amenizadas por los juramentos y 
blasfemias de los mendigos audaces -más numerosos cada día-, enfangadas por 
el desahogo de beodos, con las tabernas abiertas hasta el alba, sin cumplirse las 
ordenanzas municipales, sin ejercerse las leyes de policía"54. En el fondo, como 
apunta Álvarez Junco, puede leerse entre líneas que junto a estos desmesurados 
temores burgueses hacia unas "turbas" amenazadoras y vengativas, se mani
fiesta una mala conciencia por no estar cumpliendo con sus propios postulados 
cristianos con las capas desposeídas de la población55. 

En perspectiva más amplia, puede hablarse de un Estado acostumbrado a 
hacer de la excepción una norma y de la fuerza un hábito, llenando el período 
de suspensiones de garantías legales, militarizando la vida pública, escasa
mente capacitado para transformar la sociedad, y sin embargo administrador 
de una justicia implacable con el pequeño delito y los estratos bajos, como en 
otro sitio hemos podido comprobar para el ámbito rural zaragozano56. Con 

51 HA, 29-10-1903, n° 2513. 
52 HA, 23-3-1903, n° 2327. 
53 HA, 3-2-1904, n° 2596. 
54 HA, 4-2-1905, n° 2907. 
55 ÁLVAREZ JUNCO, José, "La literatura sobre la cuestión social y el anarquismo", Estudios de Historia de España. 

Homenaje a Tuñón de Lara, UIMP, Madrid, 1981, vol I. pp. 391-398. 
La rigidez del estado en CRUZ, Rafael, "Crisis del Estado y acción colectiva en el período de entreguerras. 1917-

1936", Historia Social, 15 (1993), pp. 119-136. LUCEA, Víctor, Rebeldes y amotinados. Protesta popular y resistencia 
campesina en Zaragoza (1890-1905), en prensas. 
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estos miedos, con estos hábitos, no es extraño que la discusión sobre la pena 
de muerte levantara semejantes ampollas, porque lo que se ponía en cuestión 
no era sólo la salvaguarda de la sociedad del malhechor, sino sobre todo el 
ejemplo que se producía en la ejecución sobre una chusma considerada 
curiosa e infantil. El estado español, caracterizado durante la Restauración 
por su rigidez y violencia hacia las reivindicaciones de las clases bajas, man
tuvo la pena de muerte como último elemento de seguridad y autoridad ante 
ellas. La República, como en todo lo demás, trajo también aquí un hálito de 
esperanza de apenas dos años, una tregua revocada en el propio período repu
blicano, y olvidada por los vencedores de la guerra. Ellos volvieron a instau
rar los viejos métodos, aunque esta vez su carácter ejemplificador se 
difuminaría dentro de la marea de sangre y cárcel en la que quedó sumido el 
país durante décadas. 

4. A MODO DE REFLEXIÓN 

Durante el siglo XIX, y conforme se implantaban las reformas liberales, se 
habló de la penalidad y de la necesidad de adaptarla a los nuevos tiempos, 
pero no se avanzó mucho más. Hubo algunos cambios formales, pero la dis
pensa de los castigos y la actitud hacia la delincuencia y el mundo de lo mar
ginal no variaron en lo sustancial. En este contexto, la pena de muerte sólo fue 
contestada, y únicamente en lo tocante a su aparato externo, por algunos ensa
yistas y críticos durante el período isabelino, y por algunos más en los años 
de la Restauración. Y a pesar de que el último tercio del siglo registró un 
decremento sustancial en el número de ejecuciones, parece que no fue sufi
ciente para la sensibilidad popular. Porque, aunque desigual y lastrada por la 
inveterada costumbre de asumir como natural el patíbulo, lo cierto es que 
existió contestación popular a ciertas ejecuciones, y precisamente teniendo en 
cuenta esa costumbre de asistir al teatro de la muerte, debieran estas manifes
taciones ser valoradas en su justa dimensión. Así, puede decirse que algo se 
movía durante estos años en torno a la pena de muerte, la sensibilidad cam
biaba y la tendencia era compadecerse del reo. Los protagonistas de este cam
bio fueron las clases populares y algunos escritores, penalistas y periodistas, 
no así la mayor parte de las clases acomodadas y los políticos. 

Todo esto invita a reflexionar sobre la participación de la gente corriente 
en el establecimiento de derechos básicos que en otro tiempo no lo fueron 
tanto. En este caso, como en muchos otros, se puede decir que las manifesta
ciones en la calle fueron por delante de unos juristas que, en pura lógica dado 
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su empeño por mantener el orden establecido, se resistían con tenacidad a 
cambiar los mecanismos de defensa codificados. Excluir de la genealogía de 
tales derechos acciones y movimientos como los vistos anteriormente, pese a 
su desarticulación e imprevisibilidad, sería negar una parte importante de la 
historia común reciente. Y del otro lado, el mantenimiento durante tantos 
años de sistemas de represión como la tortura y la pena de muerte invita a otro 
tipo de reflexión que viene al pelo todavía de algunas noticias de actualidad. 
En La cabeza perdida de Damasceno Monteiro el peculiar e inteligente abo
gado de Tabucchi disertaba con otro personaje sobre ello, en una apartada 
villa de Oporto a la luz de las estrellas: 

La tortura es una responsabilidad individual, la obediencia a una orden superior no 
es tolerable, demasiada gente se ha escondido tras esta miserable justificación, hacién
dose un escudo legal de ella [...]. Aquellos diligentes y refinadísimos verdugos traba
jaban en nombre de Dios, de quien habían recibido la orden superior; el concepto es 
básicamente el mismo: yo no soy responsable, soy un humilde sargento y me lo ha 
ordenado mi capitán; yo no soy responsable, soy un humilde capitán y me lo ha orde
nado mi general; o bien el Estado. O bien: Dios. Es más incontrovertible". 
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