BANDOLERISMO Y ORDEN PÚBLICO EN EL REINO DE VALENCIA
EN TIEMPOS DE CARLOS IV (1.788 - 1.808)
Conferencia impartida por MANUEL SIMÓN
MARTINEZ en el Salón de Actos de la
Facultad de Historia de la Universidad de
Valencia el 16 de octubre de 2.002 , dentro de
las Jornadas Culturales “Valencia a
principios del siglo XIX”, organizadas por
dicha Universidad y el Centro Regional de
Historia y Cultura Militar de Valencia

2ª Parte
LOS MOTINES DE 1.793, 1.794 y 1.801.-

Con motivo de la guerra contra la Convención francesa (la república francesa había
guillotinado al rey Luis XVI), a mediados del mes de febrero, una Real Cédula ordenaba la
formación de milicias voluntarias y los mozos alistados por los gremios valencianos
provocaron y lanzaron gritos de “Viva el Rey y muera la Asamblea“ a su paso por el barrio de
la Lonja y calle Nueva en Valencia, donde estaban establecidos comerciantes franceses,
apedreando sus casas y destrozando establecimientos comerciales, así como a la “Compañía
de Filipinas”, responsable de la introducción en Méjico de tejidos chinos y japoneses que
competían con los valencianos. El 29 de marzo se repitieron con más virulencia los alborotos
al ver que los franceses permanecían en la ciudad y se produjeron incendios, colaborando
entre los revoltosos los labradores de la huerta. Los 326 ciudadanos franceses fueron
trasladados a la Ciudadela, aunque la tranquilidad no se restableció cuando se ordenó la
expulsión de todos los franceses del país. Los caballeros de la Maestranza, los alcaldes de
barrio, los gremios y la poca milicia que había en la ciudad consiguieron controlar la
situación y acabar con los alborotadores, calificados por las autoridades de “la gente mas soez
y despreciable” y de los 39 amotinados enjuiciados, 27 eran de la ciudad de Valencia y 12 de
los pueblos circundantes; 21 trabajaban en oficios menestrales, 6 eran labradores y 3
jornaleros, aunque no se excluye la presencia de elementos incontrolados, abundantes en
aquellos años de penuria, movidos por oportunidades de saqueo y latrocinio.
También hubo revueltas antifrancesas, aunque menos violentas, en Gandía, Algemesí, Alzira
y Xátiva.
Durante el mes de enero de 1.794 y con motivo de 4 monjas francesas acogidas por el señor
arzobispo de Valencia, el ilustrado Francisco Fabián y Fuero, se turbaron los ánimos y el odio
antifrancés volvió a estallar, y se asedió el palacio arzobispal por una multitud insurrecta,
teniendo el arzobispo que huir disfrazado, siendo destituido posteriormente y expulsado del
reino de Valencia. Elementos reaccionarios habían aprovechado las tensiones internas del
capítulo catedralicio que contaron con el mismo Capitán General de Valencia, el Duque de la
Roca dirigiendo a los manifestantes.
Para enrarecer más los ánimos, uno de los dignatarios del Tribunal de Padres de Huérfanos de
Valencia parece que este año cometió actos inmorales con algunos de los niños acogidos en
la Institución, lo que causó un gran escándalo; el Tribunal fue anulado por disposición del 10
de mayo y los niños pasaron a la casa de la Misericordia.
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Al no cubrirse las plazas del Cuerpo de Voluntarios de 1.794, el Duque de la Roca, en plena
primera guerra hispano-británica, en el último trimestre de 1.798 decidió cambiar el ineficaz
cuerpo por uno mixto en que las plazas no cubiertas serian reclutadas por el sistema de levas.
Ya el 14 de diciembre de 1.800 estalló un alboroto en Valencia, en casa del Intendente
encargado de formar las Milicias Provinciales. El día 12 de agosto de 1.801 los soldados que
hacían la retreta fueron saludados con piedras y el día 13 la retreta, mandada por el barón de
Albalat, fue rodeada por la multitud y este ordenó disparar contra la gente para abrirse paso,
con el resultado de tres muertos y muchos heridos. Fueron movilizados muchos ciudadanos
de Valencia y numerosos labradores de diferentes comarcas los cuales, el día 16, se
congregaron en la plaza de Santo Domingo y en la cerrada de San Agustín enfrentándose con
la guarnición. Diferentes diputaciones marchan a Madrid y se consiguió la extinción de las
Milicias Provinciales por el rey Carlos IV el 3 de septiembre.
En Castellón el 28 de agosto muchos hombres congregados al “toque del caracol” recorrieron
amotinados las calles al grito de “Viva el Rey y el señor Gobernador. Acábense las milicias y
muera su coronel”, que era el comendador de la Orden de San Juan. Arrojan piedras contras
las ventanas y los balcones de los que se
suponían afectos al reclutamiento y
echan abajo con hachas las puertas de
los edificios donde vivían los oficiales y
el
coronel.
Otras
poblaciones
amotinadas fueron Borriana, Vila-real,
Segorbe y Alcora. El día 29 el motín se
reavivó y se concentraron en la calle
Mayor, delante justo de la casa del
gobernador Bermúdez de Castro, el cual
el día 31 y después de abolir el decreto
de las Milicias y expulsar a 4 de los 6
alguaciles de la ciudad, tomó medidas
para evitar que se repitieran los motines.
Pero ya había tomado fuerza una insurrección rural en todo el reino de Valencia. Así, el día
15 de agosto un numeroso grupo de campesinos, procedentes del Alto Palancia en Castellón,
amenazaron de muerte al conde de Rotova en su residencia de Montcada; el 17 los labradores
se negaron a pagar la contribución extraordinaria de Puertas de Valencia y el 2 de septiembre
Mariano Rubio, arrendador de los derechos dominicales del conde de Orgaz y Sumarcarcer,
fue herido por arma de fuego.
En este mes de septiembre la sublevación antiseñorial y en contra del pago de derechos
vasallaticos se extendió en la actual provincia de Valencia a las localidades de Alcántara de
Xuquer, Beneixida, Cárcer, Catarroja, Alberic, Sollana, Alcudia de Crespins, Alginet,
Guadassuar, Silla, Beniparrell, Alcasser, Senyera, Carlet, Benimodo, Benifayó, Tous,
Navarrés, Antella, Llombai, Alfarb, Alboraya, Sagunto, Otos, Lloc Nou d´En Fenollet,
Estivella, Albalat de la Ribera; y en tierras de Castellón graves disturbios en L´Alcora,
Llucena, Vila-real y Borriana.
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Esta revuelta estuvo apoyada por diferentes estamentos (propietarios, ayuntamientos,
industriales, patriotas, etc) siendo grupos desarraigados, jornaleros del arroz,
bandoleros, etc, quienes atentaron contra almacenes, archivos, símbolos señoriales,
escudos, etc.
En todos los pueblos un personaje, con el nombre de “Pep de L´horta”, vestido de
labrador pobre y con “una gorra azul con buelta encarnada de los que llaman de la
libertad” leía una “Crida” con las intenciones que se llevaban en cada caso y población;
en el caso de Tous decía “Per ordre del tio Pep del Orta que ningun vey pague el dret
de señoria baix pena de la vida, y així mateix que tot vey pose tenda pera vendre lo que
vullga sense pagar res a ningú; y així mateix que tots los veins acudisquen a pendre la
dacsa que no s´a pogut acabar de repartir, y es repartirá demá a les huit per el Alcalde
baix pena de la vida.”
La nobleza valenciana, en comunión con la Audiencia, comenzó una reprensión
sangrante: 6 hombres fueron ajusticiados así como un número importante de detenidos,
aunque el comisionado Miguel de Mendicueta, nombrado a instancias del Primer
Ministro Godoy para llevar a cabo las investigaciones y juzgar a los responsables, paró
este baño de sangre, siendo el 12 de noviembre cuando se publicó una Real Orden por
lo que se concedía el indulto a todos aquellos que no hubiesen sido cabecillas de los
motines de esta “jacquerie” valenciana, que intentó subvertir el orden tradicional del
antiguo régimen.
Los motines de Mayo de 1.808, antiseñorial y antifrancés, con disturbios y asesinatos en
Jérica y Segorbe (Castellón), Ayora, Valencia y Alicante, se enmarcan ya dentro de los
hechos de la Guerra de la Independencia (1.808 - 1.813).
EL BANDOLERISMO EN EL FOLKLORE POPULAR.-

Como “Alt dels Bandolers” se conoce una alineación montañosa situada entre los
términos municipales de Llanera de Ranes y Xátiva (Valencia). La atraviesa la carretera
de Alcudia de Crespins a Enguera, donde hubo una venta llamada “Dels Bandolers”. Y
enclavado en el término de Llanera, hay dos partidas del de Xátiva denominadas
“Canyada dels Bandolers” y la anterior “Alt dels Bandolers “.
Con el nombre de “roders” o roderos son conocidos también en tierras valencianas a los
bandoleros, sobre todo a partir del siglo XIX.
El eminente profesor e historiador D. Manuel Sanchis Guarner en su libro ELS
POBLES VALENCIANS PARLEN ELS UNS DELS ALTRES” recoge varios dichos y
refranes referentes al tema, así escribe: “A robar a Crevillent”, recogido en la ciudad de
Alicante, y “A robar a la Garganta” (Les muntanyes de la Garganta entre Crevillent i
Asp foren els dominis del bandoler Jaume “El Barbut”), recogido en Crevillent, dentro
del apartado dedicado al Camp d´Elx.
En la desaparecida “Venta del Gitano o de Beneyto”, del término municipal de Villena
(Alicante), se produjo un robo importante de Jaime “El Barbudo”. Y la “Casa del
Cuarto”, situada en la partida de Benali del término municipal de Enguera (Valencia),
recibe dicho nombre por haber sido colocado allí un miembro del bandolero austracista
Miguel Sanchiz, el cual el 19 de febrero de 1.717 fue muerto en la sierra de Enguera y
después descuartizado y sus miembros hervidos en aceite y colocados en diferentes
partes del término1.
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Don Pedro Sucías hace referencia a tal episodio, que no nombra, afirmando que, además de en este punto, las otras cuartas partes
fueron colocadas en los caminos principales de acceso a la población, a saber: el pilón de la Cruz de Piedra, el de la Fonteta de Alda
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EFEMÉRIDES DE BANDOLEROS.-

Para terminar esta charla quermos ofrecer la recopilación de algunas de las principales
efemérides referidas al bandolerismo.
1.789.- El Alcalde- Corregidor de Castellón D. José Luis Beneit, el día 6 de noviembre
ordena un Bando para el buen gobierno, con disposiciones sobre cuadrillas, grupos de
jóvenes con música y diciendo que las horas señaladas para que nadie salga de sus casas
entre las nueve en el invierno y las diez en verano, pero en la época de más calor se
toleraba hasta las once de la noche.
1.790.- El 13 de marzo es asesinado en Castellón
D. Félix Tirado, uno de los 4 comisionados
principales de las obras de la nueva acequia,
Alcalde de la Santa Hermandad que había sido
tasador de tierras, acequiero y alcalde de barrio.
1.791.- Se coloca el 13 de febrero en el frontispicio
de la casa consistorial de Castellón la cabeza de un
criminal llamado “El Bovero”, natural de esta villa
y ajusticiado en Valencia.
1.792.- El 27 de febrero muere asesinado de un
trabucazo en la calle Calvo, de Castellón, D.
Ramón Gaeta, Procurador General de los caballeros
de la villa.
1.795.- Es asesinado de un trabucazo en la calle Monjas Capuchinas, de Castellón, el
escribano D. Tomas Roca, el día 16 de mayo.
1.796.- Se producen en febrero varios actos sacrílegos en tierras de la provincia de
Castellón, siendo el día 11 cuando los ladrones entran en el Archivo parroquial de
Almassora e incendian sus documentos y el día 13 es robado el archivo de la parroquia
de Atzaneta del Maestrat.
1.799.- Cinco presos, entre ellos el célebre “Cojo de Fanzara” se escapan de las cárceles
de Castellón el día 17 de marzo, por un foso que practicaron con salida al cementerio y
que estaba situado en la plaza Vieja.
1.800.- El día 30 de abril aparece en las playas de Castellón de la Plana una nave de
piratas ingleses que, desembarcando gente armada en dos lanchones, se entabla una
desesperada lucha entre los pescadores y marineros, por una parte y los piratas por la
otra, haciéndose un vivo tiroteo, hasta que por fin estos últimos lograron apoderarse de
un laúd, que cargado con 102 cahices de trigo, estaba varado en dicha playa. Desde la
torre del Grau acuden dos lanchas cañoneras de Borriana que rechazaron a los piratas y
más tarde se capturaron dos de ellos en el barranco de Miravet.

y la Olivereta del cuarto, de la que afirma que recibe tal nombre no por estar a un cuarto de hora de la población, sino por haber
colgado en ella un cuarto del ajusticiado. (Es nota del editor tomada de P Sucias. “Causas Célebres”. Manuscrito fechado en 1.897.
Edición fotocopiada a partir del existente en el Archivo Municipal de Valencia, 1.994. Fols. 19 y s.)
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También este mismo año, el día 9 de junio, son ahorcados y descuartizados en la plaza
Nova de Castellón dos criminales de Almassora, y sus cuartos son colocados en pilares
por todo el término. Dan además 200 azotes a otro también de Almassora y es paseado
en borrico por debajo de la horca.
Se recibe en Enguera (Valencia) el 10 de junio un oficio de Thomás Aguilar, Escribano
del Rey de cámara y de gobierno de la sala del Crimen de Valencia, en la que se
certifica que “los Autos que estaba sustanciando el Alcalde Ordinario de la villa de
Enguera contra Pedro Sarrión de Domingo, sobre haber herido a Antonio Abad, en que
le figuró la muerte; por su sentencia que con acuerdo pronunció, condeno al referido
Pedro Sarrión de Domingo en la pena ordinaria de vida, que le sea quitada en horca
pública.”
El día 19 de julio son castigados en Castellón con 200 azotes dos ladrones, naturales de
la villa y son después paseados sobre un pollino por toda la población.
1.801.- Es ahorcado el 30 de enero en la plaza del Rey, de Castellón, un criminal
llamado “Forques”, y además dieron azotes, paseándolo en un pollino por delante de la
horca, a otro criminal de Almassora llamado “Quinquillero”, la cabeza de aquel fue
colocada en la sierra de Maymona, en la comarca del Alto Mijares.
El 16 de abril es ahorcado y arrastrado en la plaza Nova de Castellón el criminal
llamado “Cojo de Fanzara”, escapado hace años de las cárceles de la villa.
El 12 de julio es castigado en Castellón con 200 azotes un criminal apodado “El
Canario” y después paseado en burro alrededor de la horca de la plaza Nova.
Vicente Mas “El tramusseret de Beniardá” fue un famoso bandolero nacido en este
pueblo alicantino, que creó una cuadrilla de forajidos, cuyo ámbito de actuación era la
comarca valenciana de la Safor y limítrofes. Se dedicaba al asalto de campesinos y
carreteros en zonas intrincadas. Él y seis miembros de su gavilla fueron ajusticiados
públicamente este año en la ciudad de Valencia. “Tramusseret” fue condenado a la
horca y descuartizamiento.
De las actuaciones del Santo Oficio (La Inquisición) contra Pedro Antonio Selva,
abogado villenense preso el 7 de mayo de 1.806, decía Ramón Fernández, arcipreste de
Villena (Alicante), que “estudió filosofía en San Fulgencio de Murcia, donde empezó a
darse a conocer por su trabesura; y después con la de su padre habia aprovechado en
el oficio de ratero o ladrón de huerta o campo, manteniendo su casa y vistiendo con
lujo y haciendo y portándose como un berdadero currutaco indecente y probocatibo,
sin tener otras rentas que una cierta porción de tierra secano, que les producía
anualmente 18 duros, y bordar algunas mantillas y otros chalecos. Por lo qual y por
indicción de un robo grande, habían estado presos él y su padre en las cárceles
publicas, y aún lo estaban fuera de ellas por fianza. No dar palabra de casamiento a
una doncella, se habia llevado varias palizas, una herida grave con riesgo de su vida,
debajo de ventanas de doncellas.”
1.806.- Ahorcan el 3 de marzo en Vila-real (Castellón) a un parricida, después le
cortaron la mano, le metieron en una cuba y lo arrojaron al río Mijares.
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Nacido en Crevillent (Alicante) en 1.783, Jaime Alfonso “El Barbut” estando este año
en Catral, cerca de su población, como jornalero guardando unas viñas, sorprendió a un
merodeador y llamandole la atención, discutieron y el intruso le amenazó con una
navaja, pero Jaime se la arrebató y con ella le dio muerte. Temiendo a la justicia por la
dificultad que entrañaba la demostración de legítima defensa, decidió huir a la sierra de
Crevillent. Se unió a los bandoleros, los hermanos Mújica, y posteriormente tras una
reyerta y muerte de ellos, se hizo jefe de cuadrilla. Alternó en la guerra de la
Independencia el bandidaje con la guerrilla, a las ordenes del general Villacampa,
perdonado su primer crimen fue posteriormente Voluntario Realista (absolutista) y
nuevamente bandolero hasta que fue ajusticiado en 1.823. Fue el más famoso bandolero
valenciano.
1.807.- El 23 de marzo entran ladrones en la iglesia de Santo Domingo, de Castellón,
roban 6 lámparas de plata, que a los pocos días se hallaron enterradas en un campo de la
partida de Canet.
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