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EL TEMPRANILLO EN
UN DIBUJO DE JOHN
FREDERICK LEWIS.
1834. MUSEO DEL
BANDOLERO, RONDA.

LUIS CANDELAS.
RETRATO DE AUTOR
DESCONOCIDO.

En andalucía, tierra de bandoleros por excelencia, salteadores de
caminos como el Tenazas (ahorcado junto a cuatro compañeros en
1795), Diego Corrientes o, algo
más tarde, El barquero de Cantillana (posible modelo del personaje de ficción Curro Jiménez)
operaban en torno a Sevilla 1 ,
mientras Los siete niños de Écija
controlaron la carretera de Sevilla

Entre los siglos XVIII y XIX,
las partidas de bandoleros
amenazaban las vías de
comunicación en muchas
regiones de España.

BANDIDOS
AL ACECHO
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Madrileño de Lavapiés e hijo de un ebanista,
Luis Candelas fue un atracador y estafador
que actuó principalmente en el entorno
urbano de Madrid, aunque los miembros
de su partida se refugiaban en la sierra de
Guadarrama. Descubierto en 1837, fue
ejecutado en la capital dos años más tarde.

Hijo de un humilde jornalero de Sevilla, Diego
Corrientes inició su carrera de bandolero en
1776, a los 19 años. Se dedicó al contrabando
de caballos desde Portugal y a los asaltos de
viajeros en la zona de Sevilla. Su reputación
de generoso no impidió que fuera capturado
y ejecutado cuando sólo tenía 23 años.

DI EG O C ORRI E N T E S

Nacido en una familia muy pobre, José María
Hinojosa se echó al monte a los 19 años tras
matar a un hombre. Salteador de caminos en
la zona del Campo de Gibraltar, se hizo popular
como «el que a los ricos robaba y a los pobres
socorría». Tras ser indultado en 1832, murió
un año más tarde a manos de otro bandolero.

LUI S C A NDE L A S
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A caballo entre extremadura
y castilla la vieja 6 operaban el temible Chafandín (abatido
de dos disparos en 1800), Cuatro
ojos (ahorcado en el mismo año),
el Maragato (ahorcado y descuartizado en 1806) y Los muchachos
de Santibáñez.
En otras regiones el bandolerismo
parece haber tenido picos puntuales. En valencia se hizo célebre
Jaime el barbudo, radicado en la
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E L T E M P RA NI LLO

a Córdoba 2 hasta que los
alcanzó la represión en 1817.
El Tempranillo, por su parte, tenía su base más al sur, en la serranía de Ronda 3.
En torno a madrid 4 proliferaban también los bandoleros, como
Chorra al aire (capturado y ejecutado en 1816). El bandido de
la Pedriza (ejecutado en 1835) y
El rey de los hombres (ejecutado
en 1800) tuvieron su guarida en la
sierra de Guadarrama 5.
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DIEGO CORRIENTES.
POSIBLE RETRATO DEL
BANDOLERO. PINTURA
ANÓNIMA. MUSEO DE
BELLAS ARTES, SEVILLA.

sierra de Crevillente 7
y ahorcado en 1824. En
el país vasco fue conocido Patakon, que en la década de 1820
operaba al sur de Bilbao 8.
En la década de 1870, surgieron en
Aragón, concretamente en las
cormas del Alto Aragón 9, cuadrillas como la del Cucaracha,
cuyos miembros murieron en
una emboscada de la Guardia Civil, y en castilla la nueva, en
los montes de Toledo , la de los
hermanos Navarro Clemente, los
Purgaciones, fusilados en 1882.
En la misma época surgió en galicia una de las pocas bandoleras
de que hay noticia, Pepa la loba.
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