EN LA SIERRA MANDO Y0
FORAJIDOS Y BANDOLEROS

Al llegar a Málaga, esta exposición se amplía con un nuevo capítulo que la inserta en un contexto histórico y geográfico local y
que aborda de forma novedosa una relación artística que hasta
el momento no se había puesto suficientemente de relieve. En las
mismas fechas en que el Lejano Oeste era descubierto, explorado
y mitificado por los artistas, nacía en Andalucía otro nuevo mundo para el arte, a medias real y a medias imaginario: un territorio artísticamente virgen que bien podría haber sido bautizado
como el Feroz Sur. Y si los asombrosos paisajes del Oeste fueron
escenario de peligrosas aventuras por la presencia en ellos de las
tribus indias y de toda clase de forajidos o malhechores, los no
menos fascinantes parajes del Sur y, en particular, sus serranías, se
convirtieron en el territorio más peligroso de Europa a causa del
azote de los bandoleros. Existe, desde luego, una distancia física
y cultural muy considerable entre uno y otro universo pero comparten algunos rasgos muy significativos que intentaré esbozar.
¿Cómo podía ser Andalucía también una terra incognita para
los europeos e incluso para los propios españoles cuando ya daba
inicio el siglo xix? La respuesta es que era entonces casi tan difícil
viajar por nuestro país como por las tierras al oeste del Misisipi.

Gustave Doré, Contrebandiers
de la Serranía de Ronda, c. 1862,
grabado sobre papel,
29 x 20,5 cm, Museo del
Bandolero, Ronda
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1869, Colección Carmen
Thyssen-Bornemisza
en préstamo gratuito al
Museo Carmen Thyssen
Málaga

Voltaire escribía al viajero inglés Martin Sherlock en 1766: «España es un país del que sabemos tan poco como de las regiones
más salvajes de África. Pero no vale la pena conocerlo...». No
formaba parte, desde luego, del Grand Tour de iniciación cultural que los jóvenes europeos con medios realizaban por Europa
y solo venían por aquí, por obligación, militares, diplomáticos y
religiosos. España empezó a ser un detour para los más curiosos
y osados tras la Guerra de la Independencia, cuando los ocupantes
franceses empezaron a describir al mundo las exóticas bellezas de
nuestras ciudades históricas y nuestros paisajes, que presentaban
como estribaciones de África y de Oriente, y a valorar, al tiempo
que se lo llevaban, nuestro arte.
El descubrimiento artístico de este nuevo mundo estuvo subordinado, como en Estados Unidos, a la experiencia del viaje
arriesgado. En España, éste tuvo un cariz más literario que visual, aunque ambas facetas estuvieran asociadas. La nómina de
escritores que recorrieron España desde finales del siglo xviii
es muy amplia e importante y sus publicaciones se ilustraron a
menudo con estampas que marcaron el inicio de la representación de paisajes y monumentos. Pero llegar no ya a los lugares
recónditos sino a las grandes ciudades era difícil y comprometido,
por el estado de los caminos, por las condiciones de diligencias o
posadas y por la amenaza de los asaltos de bandoleros, los cuales
constituían un problema real para los viajantes por deber pero
un aliciente, una vez se difundieron las consignas románticas,
para los viajeros por placer, para el nuevo turista internacional.
En realidad, eran pocos los que sufrían robo o violencia en los
caminos pero todos propagaban su extremada inseguridad y fomentaban así el anhelo de ese encuentro novelesco. En palabras
del autor del best-seller de las guías de viaje por España, Richard
Ford, «una olla sin tocino sería tan insípida como un libro sobre
España sin bandoleros». Al término de un viaje fatigoso y caótico
pero inocuo, muchos se lamentaban de no haber ni olido a los
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temidos salteadores. Merimée, autor de uno de los paradigmas
del mito romántico español, Carmen, escribía en 1830: «Heme
aquí de regreso en Madrid, después de haber recorrido durante
varios meses, y en todas direcciones, Andalucía, esa tierra clásica de los ladrones, sin haber encontrado ninguno. Casi me da
vergüenza. Me había preparado para un ataque de ladrones, no
para defenderme, sino para conversar con ellos y preguntarles con
gran cortesía acerca de su género de vida [...] Pero si no he visto
ladrones, en cambio no he oído hablar de otra cosa. Los zagales,
los venteros os cuentan historias lamentables de viajeros asesinados, de mujeres raptadas, a cada alto que se hace para cambiar
de mulas. El suceso que cuentan siempre aconteció la víspera y
en el trayecto que uno va a recorrer».
Pero los bandoleros no eran el único atractivo de los itinerarios
turísticos que empezaban a consolidarse. El territorio agreste en
el que se desarrollaba su actividad delictiva se convirtió en foco de
atención, lo que contribuyó en no pequeña medida al desarrollo,
por primera vez en la historia del arte español, del género pictórico del paisaje autónomo. El modelo a seguir fue importado de
Europa, al igual que ocurrió en Estados Unidos, y en el mismo
momento. Pero si allí fue Thomas Cole y su paisaje teológico el
que marcó la mirada edénica sobre el Oeste, aquí se perciben ecos
más nítidos del paisaje fantasioso de John Martin o del paisaje
atmosférico de Turner y, sobre todo, del paisaje escenográfico de
David Roberts, que fue como Henry Lewis autor de dioramas y
panoramas y trabajó como escenógrafo en Londres antes de adquirir fama como artista por los dibujos y pinturas relacionados
con sus viajes por España, Norte de África y Oriente Próximo.
Una parte del paisajismo estadounidense tuvo asimismo esa
poderosa vocación escenográfica, como vimos en Bierstadt, aunque con otras características. Una de las principales diferencias,
en este género y este tiempo, entre Estados Unidos y España es
que mientras que el paisaje llegó a ser allí un asunto de Estado
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(recordemos su relación con la creación y valoración de los primeros parques nacionales y la
implicación en este proceso de Lincoln y Roosevelt) y tuvo en consecuencia una dimensión
pública, aquí fue un género burgués, destinado
a unos nuevos coleccionistas interesados por
el patrimonio natural y monumental, y a un
nuevo tipo de interiores domésticos. Aunque
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[Cat. ma-10] Genaro Pérez Villaamil,
Asalto a la diligencia, c. 1850,
Museo Nacional del Romanticismo,
Madrid
Págs. 150-151
[Cat. ma-9] Genaro Pérez
Villaamil, Vista del castillo de
Gaucín, 1849, Museo Nacional
del Prado, Madrid

la Academia de Bellas Artes creó ya en 1835 la cátedra de Paisaje, inaugurada por Genaro Pérez Villaamil, el arte oficial estuvo
dominado durante muchas décadas por la pintura de historia.
El paisaje romántico español tiene en Villaamil a su figura
cardinal. Y su momento fundacional en el encuentro, en Sevilla,
de este artista (que ya se había familiarizado con la pintura europea a través de sus viajes a Bélgica, Holanda y, posiblemente,
Inglaterra) con David Roberts en 1833. La influencia inglesa que
se deja sentir en él y en buena parte del paisajismo de las siguientes décadas se transmitió sobre todo a través de la estampa: las
litografías de David Roberts y de John Frederick Lewis (que pasa
por Sevilla, como Richard Ford, en ese mismo año) tuvieron un
impacto muy considerable, en particular en Andalucía, donde la
presencia británica era mayor. Pero no solo a través de grabados
e ilustraciones sino también a través de vías más técnicas y pictóricas. A pesar de que quedan fuera del ámbito de este capítulo
de la exposición, me gustaría mencionar que tanto Eugenio Lucas Velázquez como Genaro Pérez Villaamil, ambos cultivadores
del género de «paisaje con bandoleros», experimentaron con el
método del británico Alexander Cozens para dibujar paisajes imaginarios a partir de manchas aleatorias sobre el papel.
No existía antes de su generación en España una tradición
paisajista ni, desde luego, asomo de representación de los paisajes
inhóspitos y sublimes que los artistas extranjeros nos invitaron a
observar, inéditos por tanto para la pintura en nuestro país. En el
siglo xviii hubo acercamientos a un tipo de paisaje más amable
o, sobre todo, políticamente estratégico, del que serían un claro
exponente las series de los puertos de Paret, Carnicero o Camarón,
y la de los sitios reales de Houasse. Se trataba entonces de difundir
una imagen de orden y progreso, opuesta a la que funda Villaamil,
atenta al pasado, a las ruinas y a la desmesura de la naturaleza.
La montaña es el paisaje sublime por excelencia, reducto de
libertad y, para el bandolero, de impunidad. Es independencia
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[Fig. 6] Francisco de Goya,
Asalto de ladrones, 1793,
óleo sobre hojalata,
42 x 31 cm,
Colección Várez Fisa
[Cat. ma-11] Eugenio Lucas
Velázquez, Bandoleros,
segundo tercio del siglo xix,
Museo Nacional del Prado,
Madrid
Pág. 156
[Cat. ma-12] Manuel
Barrón, Contrabandistas
en la Serranía de Ronda,
1849, Museo Nacional del
Romanticismo, Madrid

y santuario. También símbolo de un destino cruel: el desperado
se «echa al monte». Nuestras serranías equivalen a las praderas
despobladas, los desiertos y los cañones americanos, escenario
para las vidas al límite. En el género de «paisaje con bandoleros»
ocurre a menudo que las figuras se empequeñecen frente a la
grandiosidad natural, y se podría llegar a pensar que la narración
es algo casi anecdótico. Sin embargo, como ocurría en algunas
obras ambientadas en el Oeste, es la presencia humana en el paisaje la que lo explica, le da sentido social y artístico. Sabemos que
los bandoleros no actuaban solamente en las montañas: lo hacían
en terreno llano, en las ventas y en los cortijos. Pero la literatura
y el arte los imaginaron casi siempre en desfiladeros, cuevas y
ásperos roquedales, es decir, en la naturaleza que se correspondía
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anímicamente con la figura romántica… y no tanto con la realidad
histórica. Una correspondencia entre figura mítica (el indio, el
trampero, el cowboy) y paisaje que encontramos igualmente en
la pintura estadounidense. Se trata en todos los casos de figuras
solitarias o de pequeños grupos que encarnan un ideal de libertad y, hasta cierto punto aquí, de armonía con la naturaleza, que
ofrece de una manera u otra la promisión de aventura.
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En Andalucía, la atención al paisaje más abrupto no es inmediata. En un
principio, el paisajismo burgués se centra en el patrimonio monumental y
en las particularidades topográficas de las ciudades más importantes, y en
especial de Sevilla y Cádiz, en cuyas escuelas de Bellas Artes se formaron los
primeros artistas plenamente románticos. La atracción hacia las sierras fue
espoleada por los artistas extranjeros y va en paralelo, como apuntaba antes,
con el nacimiento del género del «paisaje con bandoleros». Los relatos de
viajes situaban a menudo el epicentro del bandolerismo en Sierra Morena,
y es cierto que fueron allí una plaga incluso desde el siglo xviii, cuando
Carlos III fundó las Nuevas Poblaciones, en las que se instalaron unos seis
mil colonos alemanes, flamencos y suizos con el fin de, entre otras cosas,
recuperar para la Corona un territorio en el que reinaban los bandoleros
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y hacer más seguro el Camino Real de Andalucía. Este proceso
presenta concomitancias con la colonización del Oeste americano,
por la procedencia europea de muchos de los inmigrantes, por
la pretensión de desplazar con ella a los grupos humanos «incómodos para la civilización y el progreso» –los indios, los bandoleros– y por los conflictos que se generaron entre los agricultores
de pequeñas propiedades y los latifundistas; en Andalucía, fue
muy violenta la resistencia a los colonos de los terratenientes de
Écija, que mataron, violaron y quemaron cosechas.
En el siglo xix los principales focos del bandolerismo fueron
la Serranía de Ronda, el desierto de la Monclova (entre Écija y
Carmona) y el área en torno a Estepa. Pero, para el arte, estas
últimas zonas fueron marginales: el bandolero de referencia, el
más cercano, es el rondeño. Los ingleses llegaban a Ronda casi
siempre desde Gibraltar, siguiendo el Camino Inglés, que no era
uno solo sino que se hacía por diferentes itinerarios. Dos eran
los principales: el rápido, para excursiones de un día, siguiendo
el valle del Guadiaro, y el romántico, por las zonas más elevadas,
despobladas y peligrosas, que pasaba por Gaucín, en el que era
algo más probable el deseado encuentro con los bandoleros.
La Serranía de Ronda está muy presente en los cuadros y los
documentos seleccionados para esta exposición, que se corresponden a un momento, los años centrales del siglo xix y primeras
décadas de su segunda mitad, en que no solo está llegando a su fin
el Romanticismo español sino que empieza a hacerse evidente el
declive del bandolerismo. Al igual que en la pintura y la fotografía
de esa segunda mitad de siglo sobre el Old West, se refleja aquí
una perspectiva crepuscular sobre un mundo que desaparecía. El
final había comenzado en 1832, cuando Fernando VII indultó a
varias partidas de bandoleros a cambio del compromiso de llevar
una vida pacífica, convirtiendo al célebre José María «el Tempranillo», al que se atribuye la frase «En España manda el rey, pero
en la sierra mando yo», en comandante del Franco de Protección
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y Seguridad Pública de Andalucía. Y se aceleró en 1844 con la
creación de la Guardia Civil. El tren y el telégrafo, como en el Oeste, trazaron las líneas del avance civilizatorio. En 1859, Merimée
escribía: «Todo está cambiado en España, convertida en prosaica
y francesa. No se habla más que de ferrocarriles y de industria».
Cuando en 1849 Pérez Villaamil pinta, en retrospectiva, Vista
del castillo de Gaucín [cat. ma-9] no solo está aludiendo al pasado
árabe de la población y al atrasado medio social del bandolerismo
sino que está también rememorando una experiencia pretérita,
su viaje a lo largo del Camino Inglés con David Roberts en 1833.
Ambos habrían dibujado, in situ, el pueblo y el castillo desde el
mismo punto de vista, que he intentado localizar exactamente
sin que resulte posible. El dibujo de Roberts fue litografiado casi
de inmediato (con el título Gaucin Looking Towards Gibraltar
and the Coast of Barbary) para la publicación de Thomas Roscoe
Jenning’s Landscape Annual, for Andalusia (Londres, 1835) pero
Villaamil no trasladó al lienzo sus impresiones hasta mucho más
tarde y no conocemos el motivo de esa postergación. Lo que el
cuadro representa es, fundamentalmente, un paisaje que reinventa el entorno del pueblo y se abre a la Roca, el Estrecho y la
costa de Marruecos, pero es muy interesante observar las figuras
que, como decía antes, le otorgan sentido. Llama la atención, en el
grupo principal, a la izquierda, el perfil de un artista que dibuja,
identificado por los estudiosos como un autorretrato de Villaamil.
Le acompañan, en actitud de llevar allí buen rato, unos hombres:
algún guía y algún curioso de los que atosigaban a los viajeros,
especialmente pesados, según varios testimonios, en Gaucín. ¿Y
los bandoleros? Cuando se describe el cuadro se suele mencionar
su presencia pero los grupos de personajes más lejanos están solo
abocetados y nada permite afirmar con contundencia que se trate
de salteadores. La misma imaginación que, en los viajeros, hacía
ver la sombra de un bandolero tras cada peñasco, invita a quienes contemplamos el cuadro a interpretar que el grupo más a la
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[Fig. 7] Eugenio Lucas Velázquez, Paisaje con
contrabandistas, 1861, óleo sobre lienzo, 110 x
156 cm, Museo Lázaro Galdiano, Madrid

derecha se prepara para sorprender a los que vienen desfilando por el estrecho
camino, o que son esos que se acercan los que regresan de perpetrar alguna
fechoría. A los lectores de las relaciones de viajes, la posición central de una
cruz de madera les recordaría las mencionadas, por ejemplo, por Théophile
Gautier, que afirmaba que se veían en cada encrucijada con inscripciones
como «Aquí mataron a un hombre» o «Aquí murió de mano airada». Menos
frecuente, aunque no rara en una época y en determinados lugares, era la
visión de algún cadáver de bandolero ajusticiado, o de su cabeza en una pica.
Parece que en esa época se despertó en Villaamil el interés por los bandoleros pues al año siguiente pintó su Asalto a una diligencia [cat. ma-10], un
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[Cat. ma-13] Manuel Barrón, Paisaje rondeño con
bandoleros, 1856, Colección Carmen ThyssenBornemisza en préstamo gratuito al Museo Carmen
Thyssen Málaga

tema clásico en la iconografía del bandolerismo, que Goya había introducido
en la gran pintura a través de dos obras: el Asalto al coche de 1787 y el Asalto
de ladrones de 1793 [fig. 6]. Villaamil conoció quizá, al menos, la primera
de ellas, pues en 1835 pintó por encargo dos vistas de la Alameda, finca de
recreo de los duques de Osuna para la que Goya la había realizado. Pero la
tonalidad tiene más que ver con la segunda, que Goya ejecutó, por cierto, en
Cádiz, a donde por fuerza llegaría en diligencia, mientras se recuperaba de
la enfermedad que le dejó sordo. Este cuadro de Villaamil es extraño desde
un punto de vista estilístico, con un paisaje demasiado desnudo, esquemático, y una iluminación fantasmagórica que recuerda algo a otras visiones
de bandidos de Goya: los de la serie del marqués de la Romana.
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Estas dos composiciones de Goya y Villaamil eluden lo pintoresco. Ambas escenas ocurren en parajes aislados, al anochecer,
y en ellos las armas no son de atrezzo sino que disparan y matan.
La dureza de los viajes en diligencia por España no debía distar
mucho de los que se hacían en Estados Unidos hacia el Oeste aunque éstos eran, lógicamente, más largos. A principios del siglo xix
solo había dos salidas de Madrid a Cádiz a la semana y se tardaba
cinco días en completar el trayecto, si no surgían complicaciones
adicionales. Como en el Oeste, las diligencias iban protegidas
por escopeteros, que no siempre eran capaces de evitar los asaltos. Llegó a desarrollarse todo un nicho de negocio, y parece que
en algún momento los bandoleros alcanzaron acuerdos con los
transportistas para cobrar un extra («viaje compuesto» frente a
«viaje sencillo», que no incluía este «seguro») a cambio de no
desplumar al viajero en cuestión.
Es lo que parece que están a punto de hacer los torvos Bandoleros [cat. ma-11] de Eugenio Lucas Velázquez, quien también
hereda de Goya la visión de estas figuras como delincuentes violentos, menos pintorescos y amables en ellos que en otros artistas.
Uno de ellos sostiene, mientras acecha el camino, uno de esos
trabucos que constituían su principal armamento, representados
además en la exposición por un ejemplo histórico prestado por
el Museo del Bandolero en Ronda. El trabuco era la herramienta
más útil para el asalto a corta distancia y para la lucha cuerpo
a cuerpo contra las fuerzas de seguridad, ya que disparaba en
abanico la metralla que contenía y era capaz de abatir a más de
una persona a la vez. Un arma muy mortífera que se blandía al
persuasivo grito de «¡Qué te tiro, qué te mato!». En este cuadro
los bandoleros no visten como elegantes majos, en la línea de la
pintura más cercana al costumbrismo, sino con sucios harapos;
en otras obras suyas relacionadas con esta temática, el magnífico Paisaje con contrabandistas [fig. 7] y los Contrabandistas
en un bosque, ambos en el Museo Lázaro Galdiano, nos ofrece
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personajes comparablemente siniestros. En la primera de ellas
se constata la relación de Lucas con Pérez Villaamil y a través
de él con David Roberts: se cree que se inspiró para componer
ese paisaje en una litografía sobre dibujo de Villaamil incluida
en su España Artística y Monumental, o tal vez en el dibujo de
Roberts litografiado en su The Tourist in Spain. De esa manera,
y esto no es inusual en este tipo de obras (como tampoco lo fue
en las visiones del Oeste americano), tanto los paisajes como las
figuras serían «de segunda mano».
Los Contrabandistas en la Serranía de Ronda [cat. ma-123],
de Manuel Barrón, son gente menos aviesa. La obra está fechada en el mismo año en que Villaamil pintó su Vista del castillo
de Gaucín, y ambientada en el mismo territorio, la Serranía de
Ronda. Barrón, que era algo más joven, coincidió en Sevilla con
Roberts y Villaamil y es casi seguro que trató a ambos, algo que
tuvo un efecto claro en este artista que se clasifica a menudo
en el ámbito del costumbrismo pero que es también uno de los
mejores paisajistas andaluces de la época. La exitosa tendencia
costumbrista, que he excluido de esta selección en la que doy
prioridad a la relación con la naturaleza, contribuyó a popularizar
la figura del bandolero, representada en pinturas y esculturas, y
presente igualmente en coplas, zarzuelas y hasta en la moda. En
el cuadro de Barrón se percibe esa atención a la vestimenta que
es característica del costumbrismo. Los contrabandistas, con un
perfil en principio menos violento que los bandoleros pero encuadrable en el mismo contexto social de economía delictiva (y
especialmente frecuente en el área cercana a Gibraltar), visten
aquí el sombrero calañés y la capa típica de la zona.
Seis años después, Barrón vuelve a ambientar en las proximidades de esa población su Paisaje rondeño con bandoleros [cat.
ma-13] mucho menos escarpado y menos equiparable al estilo de
Villaamil. Como en la Vista del castillo de Gaucín, no tenemos
indicios claros que permitan identificar a los asaltadores. Las dos
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[Cat. ma-15] Manuel Barrón, Emboscada a unos
bandoleros en la cueva del Gato, 1858, Colección
Carmen Thyssen-Bornemisza en préstamo
gratuito al Museo Carmen Thyssen Málaga

figuras principales, a caballo, parecen pacíficos viajantes y el peatón que
les sigue, aunque lleva un trabuco en la mano, parece más bien un escolta
armado; los bandoleros solían formar partidas y sería muy raro un asalto
individual. Así que, de nuevo, el bandolero es una amenaza fantasma y un
desiderátum del artista romántico. Y de su público.
Los bandoleros entran claramente en acción en Vista del puerto de Miravete, camino antiguo de Madrid [cat. ma-14], obra cuyo título, curiosamente,
no menciona a sus protagonistas y concentra la atención sobre la representación paisajística, que muestra la franja montañosa central de Extremadura.
Ésta debía ser forzosamente atravesada por los viajeros que transitaban dos
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A. Suárez Guillén, Los
enemigos de la ley. Bandidos
célebres de España, 1930,
Museo del Bandolero, Ronda
Juana La Valerosa, c. 1870,
pliego de cordel, Museo
del Bandolero, Ronda
[Fig. 8] Calamity Jane,
c. 1884-1893, American
Heritage Center, University
of Wyoming, Laramie

importantes vías, la de la Plata y la que unía Badajoz a Madrid,
en las que eran frecuentes los atracos una vez se alejaban de los
núcleos urbanos y, en particular, entre Trujillo y Navalmoral de
la Mata, en este puerto de Miravete que fue desde la Edad Media
escenario criminal. La zona está próxima a la frontera portuguesa,
que cruzaban los bandidos en fuga al igual que los forajidos del
suroeste de Estados Unidos huían a México cuando las fuerzas
del orden les pisaban los talones.
Barrón da su versión del más versionado asunto bandolero, el
asalto a la diligencia, con considerable detallismo. Y compone una
escena a la sevillana, menos realista todavía que otras de sus obras
sobre el tema, pues el bandolero extremeño no se había dejado
teñir de la tipología romántica andaluza y no había dejado de
ser, parecer y ser considerado socialmente como un sujeto rudo y
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violento, cruel. Pero los bandoleros extremeños de Barrón parecen agentes
de aduanas examinando equipajes, solo inhumanos por sus oídos sordos al
llanto de las señoras desvalijadas.
Cuando el artista pinta la Emboscada a unos bandoleros en la cueva del
Gato [cat. ma-15] ya había pasado definitivamente la edad dorada del bandolerismo romántico, aunque quedaran aquí y allá secuestradores y ladrones.
Hay otras dos versiones de esta composición, siendo muy similar a ésta la
del Museo de Bellas Artes de Sevilla, en la que la boca de la cueva deja ver un
paisaje diferente, con una montaña que no existe en ese paraje natural. Se
representa el ataque a una partida, refugiada en la cueva, de la Guardia Civil,
que en ese momento llevaba ya un cuarto de siglo poniendo freno al bandolerismo. La cueva que protagoniza el paisaje es real; está cerca de Benaoján
y dentro del Parque Natural de Grazalema, por lo que, aun con sus evidentes
licencias, se puede hablar aquí de una pretensión de veracidad topográfica.
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Es una cavidad impresionante en la que me he adentrado, recorrida por el río Guadares, que forma en su interior lagos y cascadas,
a lo largo de 4,5 kilómetros. Fue habitada desde el Paleolítico y,
en el siglo xix, sirvió efectivamente de escondrijo a bandoleros
y contrabandistas.
Se podría decir que, para el bandolerismo, toda naturaleza
agreste tiene carácter de cueva, oscura y amenazante, y así lo
señala Richard Ford, para quien «los desfiladeros entre rocas,
que parecen especialmente preparados para las emboscadas, las
enmarañadas cañadas cubiertas de maleza, a pesar de toda su
hermosura, que atrae al artista, no pueden menos que sugerir la
idea una cueva de culebras y ladrones». En todas las latitudes y
en todos los tiempos se ocultaron los forajidos en las cuevas, y en
los contextos que estamos observando fueron particularmente
famosas la guarida de Jesse James en las cavernas de Meramec,
en Missouri, o, cerca de nosotros, la cueva de Sopalmito en la que
fue abatido en 1934 quien es considerado el último bandolero
malagueño: Pasos Largos.
Con él nos adentramos en toda una faceta del bandolerismo
que establece una relación muy directa con la vida en el Salvaje
Oeste: el enorme tirón popular que tuvieron las publicaciones que
daban a conocer las fechorías de ladrones, cuatreros, forajidos,
pistoleros y tribus rebeldes, y la lucha contra todos ellos de los
cuerpos militares o policiales. Se difundían a través de la prensa
diaria y las revistas ilustradas, así como en biografías, novelas y
folletines por entregas, generando en conjunto un aparato visual
asociado que supera con creces el ofrecido por la pintura a ambos
lados del Atlántico. Para subrayar ese puente, he realizado una
pequeña selección de los acervos de dos apasionados coleccionistas: Daniel Blasco Palacio, que atesora un amplísimo muestrario
de publicaciones estadounidenses de la segunda mitad del siglo
xix en las que se puede seguir la historia del Far West, y Jesús
Almazán, creador del Museo del Bandolero en Ronda, que ha
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Justice on the Mexican Border,
ilustración de J.H. Smith publicada
en Frank Leslie’s Illustrated, 7/11/1891,
Colección de Daniel Blasco

Guerrilla Depredations, ilustración
de W.D. Matthews publicada
en Harper’s Weekly, 24/12/1864,
Colección de Daniel Blasco
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reunido materiales históricos y literarios de todo tipo que permiten esbozar la evolución del bandolerismo en Andalucía y en
otras regiones de España.
El apogeo del bandidaje y el pistolerismo estadounidenses es
posterior al español pero comparten, entre las fuentes que propiciaron su surgimiento, la bélica. En España hubo un bandolerismo derivado de las cuadrillas de guerrilleros que se hicieron
fuertes durante la Guerra de la Independencia y que a su término
no tenían cabida en el ejército regular y cada período bélico o de
fuerte inestabilidad vio un resurgir del bandolerismo, con especial incidencia de la Guerra Realista y la cuestionada catadura
de los Cien mil hijos de san Luis, la mitad de ellos mercenarios,
que lucharon para restablecer el absolutismo de Fernando VII,
y, en el norte, de las Guerras Carlistas. En Estados Unidos, las
estrategias de bandidaje de los equipos más organizados, como
los de Jesse James o de los Dalton, resultan del «magisterio» tras
la Guerra de Secesión, de la Guerrilla de Quantrill, una banda de
confederados que sistematizaron los atracos a los bancos, a los
trenes, a las diligencias…
Paralelamente, la prensa se consolidaba como medio de información de masas, acompañada de un cúmulo de publicaciones
para la lectura popular, a menudo ilustradas. Entre las ilustraciones americanas sobre la conquista del Oeste hay muchas que
dan testimonio de las costumbres de las tribus indias, de la vida
de los cowboys, de la «fiebre del oro»… He elegido solo algunas,
con atención especial a las de Remington, para poder centrarme en las que describen para el gran público la actividad delictiva en los caminos, los ranchos, los poblados y las nacientes
ciudades, amenazados por las correrías de partidas de apaches
(las de la banda de Gerónimo eran contempladas en el contexto
de los outlaw), asaltos a diligencias y trenes, robos de ganado y de
caballos, violaciones y asesinatos. Y, frente a ellos, la justicia, que
era a menudo la más sumaria: del sistema fundado por el famoso
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Juez Lynch a la ejecución pública, seguida de la exhibición de los
cadáveres como advertencia para los criminales. En la prensa y
la literatura española sobre los bandoleros encontramos escenas
muy similares, con la diferencia de que en éstos se acentúa el
aura heroica, romántica, en la que confluían el espanto y la fascinación. Todos conocían las andanzas de Diego Corrientes, Luis
Candelas, Jaime el Barbudo, Juan Palomo, José María el Tempranillo o los Siete Niños de Écija, al igual que en Estados Unidos
eran celebérrimas las bandas mencionadas, la de los Younger, o
Cherokee Bill, Bill Doolin, Butch Cassidy y Sundance Kid... Y si
allí se abrían paso entre las celebridades armadas Calamity Jane
[fig. 8] o Belle Starr, la reina de los pistoleros, aquí conquistaba la
fama Juana la Valerosa. Revistas como Harper’s Weekly o Frank
Leslie’s, con enormes tiradas, daban cuenta de sus «aventuras».
Toda esa actividad criminal habría sido imposible sin la extensión del uso de las armas de fuego. Ya mencioné antes el trabuco,
que se enfrenta en la exposición a un rifle de repetición Winchester, que blandieron en su famosa versión de 1873 notorios forajidos como Cassidy, Starr, Pearl Hart o Billy the Kid. El expuesto,
modelo de 1873, dibuja un vínculo tardío entre el Oeste y España:
es uno de los cerca de 10.000 rifles que la Unión Soviética entregó a los Republicanos en la Guerra Civil, fabricados antes de la
Revolución para el ejército ruso en Estados Unidos.
Los cañones del trabuco de mano y el Winchester forman un
puente de hierro sobre el que, en una visión mítica y crepuscular,
cabalgan juntos una cuadrilla de forajidos y otra de bandoleros,
hacia territorios inverosímiles y, en último término, incognoscibles. Como concluía Alfredo Lara en su presentación de la biografía del Tempranillo, «la Andalucía de los caballistas a tiros con los
migueletes, los cortijos, los pueblos blancos, los gitanos, la miseria
y los señoritos es ya, en parte, un país fuera del espacio y del
tiempo, un escenario como el western o el Caribe de los piratas».
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