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Introducción 

La del bandidaje es la historia de diversos individuos que cometieron actos repudiables y 

de los hombres que los señalaron por eso. Esos actos fueron el asalto y el signo con que 

se les marcó fue el de “bandido”. Las infracciones de ese tipo y la desaprobación pública 

de las mismas fueron acciones conscientes y parciales; unos robaron por motivos 

meramente personales, para beneficio individual y de sus asociados; otros estigmatizaron 

a sus ejecutores porque debían y les convenía hacerlo. De ahí que, el bandidaje pertenecía 

al ámbito de lo político, y, como los intereses, opinión y conducta política no eran 

privativos de un sólo sector de la sociedad, todos los sujetos tenían una idea de “bandido” 

y alguien a quien señalar así. Idea que mutaba según las experiencias colectivas en 

momentos determinados y se adecuaba a la posición social y la relación con el ejercicio 

del gobierno de la persona que la produjo.  

Esa fue la causa de que surgieran y coexistieran múltiples discursos y 

representaciones de “bandido” en la segunda mitad del siglo XIX mexicano, en medio de 

la pugna política entre liberales y conservadores, de la guerra civil, de los actos bélicos 

entre republicanos y monarquistas, y de la infinidad de pronunciamientos y rebeliones; 

de ahí que los “bandidos” se multiplicaran en el contexto del conflicto político-religioso, 

de las transformaciones en la estructura agraria y la tenencia de la tierra, la concesión de 

derechos y responsabilidades ciudadanas, la asignación de nuevas autoridades, el 

surgimiento de inéditas instituciones, y las inagotables tensiones en las relaciones de 

poder entre el grueso de la población. Porque, el bandidaje fue la grafía de la transgresión 

de lo que se consideró el orden. 

 

Las fuentes, los discursos y el problema 

En la oscuridad de una noche de junio, Gumersindo Flores “acompañado de ocho 

bandidos” asechaba el rancho de San Ángel. A la distancia observó cómo Fermín Ávila 

abandonó su casa dirigiéndose “a sus negocios o quehaceres de su labor”, y al igual que 

tres meses antes en que robó la troje, aprovechó la ausencia del labrador para encabezar 

el asalto. En el lugar sólo se encontraba la esposa de Fermín, a la que no infringieron 

maltrato alguno, aunque la dejaron semidesnuda porque cargaron con todas las ropas que 

había en el sitio, así como con otros objetos de valor. Debido a ello, Ávila se mudó a La 
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Concepción, pero hasta ese lugar lo alcanzó la ambición de Gumersindo, quien “en unión 

de otros ocho ladrones” intentó “robarle el maíz y frijol que había cosechado”.  

En esa noche de 1864, la experiencia puso una lanza en manos de Fermín con la 

que resistió al asalto y pudo defender no sólo sus propiedades, sino también su vida, ya 

que “Gumersindo […] como era capitán de la gavilla les gritaba a sus compañeros que 

[lo] mataran”.  La actitud de Flores no fue un asunto personal, la misma suerte corrieron 

entre 1863 y 1872 varios vecinos del Maguey o la Puerta de Alanices, de la demarcación 

de la Ánimas, a la que también pertenecía San Ángel y la Concepción. Algunas de sus 

víctimas dijeron sobre él que “era capitán de una cuadrilla de bandidos”; “es ladrón de 

camino real”; “es de mala conducta pues los más vecinos del Maguey y de los demás 

ranchos inmediatos a éste se quejan con frecuencia de que Gumersindo los roba”; “según 

la voz pública es de una conducta pésima pues los más vecinos de Chicalote y los demás 

ranchos contiguos a éste se quejan con frecuencia de los robos que Flores ha cometido”.  

Cuando un grupo de vecinos, al reconocerlo, se organizaron para capturarlo por 

un asalto cometido, “preparó el mosquete y les dijo “ahora lo verán quién es Gumersindo 

Flores”, tirándoles luego el balazo”. Tras ser aprehendido, el “bandido Gumersindo 

Flores” dijo “que no puede nadie acusarle tal delito, pues es hombre de bien a toda 

prueba”, que pensaba había sido detenido “por haberse fugado de la fuerza que era al 

mando del Coronel Bernardo del Castillo, de quien fue soldado”, pero “que se mantiene 

de gañán”, y que “cuando no se ocupa en los quehaceres de la labor, recurre al monte del 

Picacho a robarse la leña”. Sobre él, Evaristo Flores declaró que, “efectivamente su 

hermano Gumersindo Flores según la voz pública es de una pésima conducta, pues varias 

personas se quejan de que su referido hermano las roba: que por esta razón no le permite 

la entrada a su casa y porque no se le crea que es el declarante de mal vivir”.1  

                                            
1 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes (AHEA), Fondo Judicial Penal, 167.17.160fs. Este 

expediente contiene dos procesos penales contra Gumersindo Flores que permiten conocer su carrera 

delictiva entre 1863 y 1872. En abril del 2016 el AHEA comenzó la reclasificación del Fondo Judicial Penal 

modificando el número de clasificación de todos los documentos del mismo, incluidos los consultados en 

esta investigación, iniciada en el 2014. Se emprendió la actualización de las referencias documentales hasta 

donde fue posible, quedando muchas de ellas con la clasificación anterior. Sin embargo, los documentos 

pueden ser consultados solicitando al AHEA un guía donde se especifica la nueva clasificación, la cual se 

elaboró para sortear esta eventualidad, a la que se enfrentarán todas las investigaciones que hicieron uso 

del fondo hasta antes de la reclasificación.  
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Rechazado por sus vecinos y familiares, Gumersindo alternó una vida de robos 

menores, receptación2 de hurto y asaltos con trabajos temporales como gañán, 

convenciendo en los lugares donde residía a hombres jóvenes para cometer algún asalto,3 

sin socios o compañeros recurrentes, y siempre fue considerado un “bandido”. Este caso 

es representativo de dos cosas, de una excepción documental, ya que los archivos 

históricos para el tiempo y espacio de estudio difícilmente conservan información sobre 

carreras criminales tan activas y longevas; dos, porque es el bandido que principalmente 

se puede conocer en los testimonios de individuos asaltados, asentados en procesos 

penales. Las denuncias de robos con asalto, delito con que mayor frecuencia se relaciona 

a los bandidos, fueron hechas en su mayoría por trabajadores agrícolas, hombres que 

desempeñaban algún oficio en espacios rurales y, en mucho menor medida, pequeños 

propietarios, arrendatarios o medieros; sin que se haya logrado ubicar alguna realizada 

por hacendados, dueños de las grandes unidades productivas del estado.  

En estas fuentes, y según denunciantes y otros declarantes, los bandidos eran 

salteadores que, ocultos en los márgenes de algún camino4 o al resguardo de la vegetación 

de un arroyo, sorprendían a algún viandante al que intimidaban, sometían golpeándolo o 

amarrándolo, lo trasladaban a un lugar próximo, pero fuera de la vista de los viajeros, y 

lo despojaban de sus pertenencias; un custodio vigilaba a la víctima mientras el resto huía. 

Los hombres y mujeres agraviados enfatizaban un detalle importante, sus victimarios 

actuaban embozados o evitaban por la fuerza que los vieran a la cara; la razón fue que, 

muchos de ellos eran vecinos o conocidos. Entonces, el bandido referido por los 

trabajadores del campo en la documentación penal, tanto podía ser Gumersindo Flores 

como Luis Santoyo, gañán de 28 años, vecino de la ciudad de Aguascalientes, que en julio 

de 1871 asaltó, en compañía de “cinco bandidos pie a tierra”, al también gañán Pedro 

                                            
2 En procesos penales de la época la “receptación” se juzgaba como delito y se entendía como la ocultación 

o encubrimiento de delincuentes, del botín, o bien, cosas que sirvieron para la ejecución del crimen. Tales 

actos formaron parte de la descripción que en el Código Penal de 1871 se hizo de los cómplices y 

encubridores. Por un lado, el Código asentó que, entre otras características, los cómplices “ocultan cosas 

robadas, dan asilo a delincuentes, les proporcionan la fuga, o protegen de cualquier manera la impunidad; 

si lo hacen en virtud de pacto anterior al delito”. Por el otro, los encubridores eran quienes ayudaban a los 

criminales a usar o sacar provecho de los instrumentos con que se cometió un delito o fueron producto del 

mismo, quienes sacaban provecho de los mismos, los que adquirían cosas robadas, y aquellos que trataban 

de impedir que se descubriera al responsable de un delito, ocultándolo principalmente. Ver Código Penal 

de 1871, arts. 51, 56-58. En el apartado “5.1. Los receptadores del robo: entre el sustento y el lucro” se 

habla con mayor detenimiento de esta actividad. 
3 Ver Archivo General Municipal de Aguascalientes (AGMA), Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 

27, Exp. 23, 14fs; AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 27, Exp. 11, 25fs. 
4 Aunque también asaltaban en casa habitación, cuyo modo de proceder en ese caso se revisará en el cuarto 

capítulo de esta investigación. 
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Roque, quien durante el atraco “conoció a Luis Santoyo a quien desde su infancia ha 

tratado con íntimas relaciones, versándose con él todos los días porque viven en un mismo 

barrio”.5      

En el proceso penal en su contra, también a Lorenzo Chávez se le señaló como 

“bandido”. Extorsión, asesinato y robo fueron algunos de los hechos que cometió entre 

1863 y 1867. El primero, contra el labrador Adrián Valadez vecino de la hacienda de La 

Punta, donde también residía Lorenzo y de la cual fue carpintero, a quien le exigió por 

medio de una carta “cincuenta pesos y un caballo tordillo”, afirmando que “el dinero era 

para socorrer su fuerza”. El segundo, porque por órdenes del Capitán José María Rosales6 

tomó unos burros en la hacienda de San Antonio, los cuales fueron reclamados por su 

dueño, a cuyas súplicas Chávez contestó con “una subida de sable” que hirió de muerte 

al reclamante, para después limpiar “la sangre sobre las crines del caballo”. El último, 

realizado en la casa de Mariano Aguilar, ubicada en la hacienda de San Jacinto, del 

municipio de Rincón de Romos, en compañía de varios socios.   

Al igual que a Gumersindo Flores, de Lorenzo Chávez se dijo que “capitaneaba 

una gavilla de bandidos”, pero también que “anduvo en las gavillas de bandidos que 

capitaneaba Juan Chávez”, que fue el líder de las guerrillas conservadoras y de la 

intervención en Aguascalientes. Incluso se le vinculó a un proyecto y causa política, 

diciendo que “el partido a que ha pertenecido el citado Chávez ha sido al reaccionario y 

últimamente perteneció a la gavilla de Juan Chávez que han sido de ladrones”, 

argumentando que “con la causa de Religión y fueros disque defienden, robaron cuanto 

encontraban”. Al respecto, Lorenzo fue contundente al reconocer que “anduvo en el año 

de 1863, ya para la llegada de los franceses, con la fuerza de Juan Chávez”, pero enfatizó 

que, “si anduvo en las fuerzas no fue como bandido”.7  

La conducta de Lorenzo Chávez fue la de un soldado consciente de su militancia 

guerrillera, que en apego a la disciplina actuó cumpliendo las órdenes de su superior. Eso 

se debió a que fue “subteniente” del ejército Imperial hasta 1867, y, por ello, él mismo no 

se entendía como “bandido”. Ese calificativo le fue dado en 1868, tras el triunfo 

republicano contra la intervención francesa, en momentos de reinstauración del régimen 

                                            
5 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 64, Exp. 4, 25fs. 
6 Subordinado del General Armand Alexandre Castagny, comandante de la Primera División del ejército 

franco-mexicano. 
7 AHEA, Fondo Judicial Penal, 94.2.110fs. 
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liberal y proscripción del apoyo al proyecto monárquico, por Francisco Alvarado y Juan 

Acosta, arrendatarios en San José de Gracia y la hacienda de La Punta, así como por 

Casiano Álvarez Tostado, labrador y presidente municipal de San Francisco de los 

Adame, Zacatecas, es decir, sujetos que no eran trabajadores asalariados comunes, sino 

en posesión de tierras, bienes y productos (ya fuera por propiedad o renta), o funcionarios 

con autoridad de gobierno a nivel municipal. En fin, sujetos en distinta posición social y 

política a los que antes se citó manifestándose contra los salteadores.  

Como fuente de información, los procesos penales permitieron conocer que, hubo 

sujetos a los que se les llamó “bandido” aunque sus conductas y actos eran distintos, y 

que esas categorizaciones las efectuaron individuos en distintas situaciones y posiciones 

sociales, políticas y económicas. Sin embargo, existen otras fuentes documentales 

importantes para el tema. En el periódico oficial del estado de Aguascalientes, reinstalado 

Juárez en la presidencia en 1861, se publicó la nota: “Los bandidos”. Ahí, se relata que 

fue “ocupada la ciudad de Colotlán por los bandidos de Alica”, que “Lozada era, es y ha 

sido el jefe de esas hordas de asesinos”,8 y que en ese pueblo “los salteadores robaron 

[…] e incendiaron en nombre de la religión algunos otros puntos”.9 Sobre Lozada, en 

años de la intervención, se dijo que representaba “la reacción” junto a Forey, Mejía y 

“otros traidores que traen sobre la frente el estigma fatal del aborrecimiento nacional”.10 

Unos meses antes de la victoria liberal en Calpulalpan, esta misma fuente, 

redactada y editada por un activo militante del partido liberal, Martín W. Chávez, quien 

ocupó cargos de gobierno en distintos momentos, denunció a “los bandoleros [Juan] 

Chávez, [Máximo] González y demás facinerosos que tenían en alarma a esta población”, 

a quienes consideró “ladrones que proclamando garantías y orden no hacen otra cosa que 

desarrollar el más inaudito pillaje, proteger el robo en los caminos y tener a las 

poblaciones intranquilas”, o bien, “miserables defensores del clero que ha hecho causa 

común con el vandalismo para defender sus inmunidades usúrpalas”.11 Incluso, en abril 

de 1860, publicó la nota “El héroe de las beatas”, donde afirmó que “el bandido Juan 

Chávez, adalid de los conservadores”, incapaz de ocupar la ciudad capital, “sólo es fuerte 

con los pasajeros inermes que roba descaradamente”.12 

                                            
8 El Porvenir, 15 de agosto de 1861. 
9 El Porvenir, 18 de agosto de 1861. 
10 La Revista, 21 de mayo de 1863. 
11 El Porvenir, 17 de junio de 1860. 
12 El Porvenir, 29 de abril de 1860. 
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Estas declaraciones sobre Juan Chávez y demás “bandidos” que actuaban en el 

estado no sólo se hicieron en textos públicos; también, en su correspondencia privada, el 

ex-gobernador y líder de los liberales moderados en el estado, José María Chávez, 

escribió en 1862 que “la reunión de los bandidos, Juan Chávez, Juan Zermeño, Dionicio 

Pérez y Jesús Ruiz (alias Colimilla) sube ya a 700 hombres”.13 Tales declaraciones 

concuerdan con las expuestas en 1868 por Jesús Gómez Portugal, encargado de la 

gubernatura estatal aguascalentense en ese año, que en comunicación privada al General 

Mariano Escobedo dijo: “tengo que comunicarle que hace tres días se ha sublevado el 

bandido Juan Chávez, proclamando, según me dicen, “Regencia y Márquez””.14  

Dos de los bandidos antes referidos, Manuel Lozada y Juan Chávez, compartían 

un lazo en común, ambos militaron en el bando conservador y se aliaron a las fuerzas de 

la intervención donde fueron líderes de tropas a nivel regional. Por su lado, Lozada lo 

hizo encabezando un movimiento agrario, que pretendía recobrar la autonomía política y 

religiosa que las comunidades indias habían perdido en Nayarit con las leyes de 

Reforma.15 De Chávez no se ha logrado conocer hasta ahora el trasfondo de sus acciones, 

pero éstas siempre estuvieron ligadas a una lucha política, acaudillando las guerrillas 

reaccionarias o intervencionistas en el estado, encargándose del mando político y militar16 

de éste por orden de Bazaine, derogando las leyes de Reforma durante su breve gestión17 

y proclamando “Viva la religión, viva la regencia del Imperio”.18 

El valor heurístico de la legislación liberal para el tema también es indudable, y 

atendiendo a la representación del “bandido” resulta fundamental. En la Circular Federal 

del 12 de marzo de 1861, emitida por Juárez, se asienta que fue elaborada a partir de “los 

                                            
13 Archivo Topete del Valle (ATV), exp. 346. 
14 AGMA, Correspondencia de Jesús Gómez Portugal, sin clasificar. 
15 Ver Keith Aaron Van Oosterhout, Popular conservatism in Mexico: Religion, land and Popular Politics 

in Nayarit and Queretaro, 1750-1873, Ph. D. diss, Michigan State University, 2014, pp. 177-202. 
16 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, “Juan Chávez”, en Archivalia, Año 1, No. 2, octubre, Archivo 

Histórico del Estado de Aguascalientes, 1994; Vicente Ribes Iborra, “El bandolerismo en el centro de 

México durante la Reforma", en Revista Quinto Centenario, No. 7, Madrid, Universidad Complutense, 

1984, pp.141-160; Vicente Ribes Iborra, La Reforma y el Porfiriato en Aguascalientes, UAA, México, 

1983, pp. 47-90; Enrique Rodríguez Varela, “Reforma e Intervención”, en Jesús Gómez Serrano, 

Aguascalientes en la historia, 1786-1920. Un pueblo en busca de identidad, Tomo I, Vol. I, Gobierno del 

Estado de Aguascalientes /Instituto Mora, México, 1988, pp. 182-223; Jesús Gómez Serrano, Haciendas y 

Ranchos de Aguascalientes. Estudio regional sobre la tenencia de la tierra y el desarrollo agrícola en el 

siglo XIX, Fomento Cultural Banamex / UAA, México, 2000, pp. 211-215. 
17 Ver Agustín R. González, Historia del estado de Aguascalientes, Tipografía de Francisco Antúnez, 

México, 1981, p. 226. 
18 Ver Jesús Bernal Sánchez, Breves apuntes históricos y estadísticos del estado de Aguascalientes, Filo de 

Agua, México, 2005, pp. 168-169. 
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excesos cometidos por una partida de bandoleros en la hacienda de San Carlos” y que 

estaría vigente mientras el gobierno federal elaboraba “una ley de procedimientos severos 

y expeditivos para juzgar a los ladrones”. En ella se distingue entre ladrones y bandidos, 

ya que refiere que “a todo ladrón cogido infraganti delito, lo mande fusilar”, mientras que 

“a los bandidos contra quienes haya fundadas presunciones” se les debía probar la 

culpabilidad, “ya por la perpetración de un robo, ya por que pertenezca a cualquiera de 

las bandas de forajidos”, y su castigo era la pena de muerte.19 Aunque se establecía esta 

diferencia, se tomó como base para la elaboración de la Ley contra salteadores y 

plagiarios del 12 de abril de 1869, que fue la que debía corregir este problema.20  

Esta disposición estuvo vigente y casi sin modificación hasta 1876. En su 

ratificación del 23 de mayo de 1872, expedida por Lerdo de Tejada, se definió al salteador 

como “el que o los que en los caminos o lugares despoblados asalten al individuo con 

violencia, con objeto de robarlo, herirlo o matarlo, y los que en gavilla atacaren en 

poblado con objeto de robar, herir o matar a los habitantes”.21 Empero, a estos mismos 

sujetos, el decreto del 10 de Octubre de 1876 los definió como: I) “los que con intención 

de robar, estuprar o cometer un rapto, asaltaren con violencia en camino real o en poblado, 

a alguna persona o personas, ya sea que cometan el delito solos o en cuadrilla”; II) “los 

que sin autorización del jefe de una línea, Estado o Cantón, exijan con el carácter de 

agentes de la revolución, caballos, armas, dinero o cualquiera otra clase de auxilios”.22  

En esta descripción, los asaltantes también eran hombres que formaban parte de 

tropas, idea que ya se había plasmado en la definición de “robo” del decreto del 27 de 

abril de 1867, que lo calificó como “cualquiera ocupación de bienes, ejecutada sin orden 

previa del general en jefe, sea cual fuere el pretexto que para ello se alegue”.23 Esta 

confusión entre salteadores, bandidos, rebeldes o ladrones, se debió en gran medida a que 

la legislación de la época, debido al contexto de guerra civil y posteriormente de invasión 

extranjera, convirtió el delito político en común. Por ejemplo, el Decreto del 7 de junio 

de 1861, en su artículo octavo, se lee: “Desde el momento en que se empieza a obrar con 

                                            
19 Ver Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana o colección completa de las 

disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la república, Imprenta del Comercio, 

México, Tomo IX, 1878, pp. 112-113. 
20 Ver Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, Tomo X, 1878, p. 568; para el 

reglamento de la misma ley ver Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, Tomo X, 

1878, pp. 579-582. 
21 Ver Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, Tomo XII, 1882, pp. 200-201. 
22 Ver Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, Tomo XIII, 1888, p. 92-94. 
23 Ver Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, Tomo X, 1878, pp. 11-12. 
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las armas en la mano en el sentido de cualquier opinión política, el delito deja de ser 

meramente político, y entra en la esfera común”.24 Así, los delitos contra la nación y la 

seguridad interna, es decir, rebelión y sedición, se debían castigar con las leyes contra 

ladrones, en especial las dictadas contra salteadores.  

La prensa fue más clara al hablar de los bandidos y los rasgos que los 

caracterizaban, pero los liberales no fueron los únicos que se manifestaron al respecto. 

Desde su propia perspectiva, las autoridades conservadoras e imperiales también 

revelaron su rechazo y repudio a dichos criminales. El Porvenir alegaba en 1860 que “el 

gobierno emanado del plan de Tacubaya y sus escritores públicos se han esmerado en 

pintar con los colores más negros, ante la Europa y ante la Nación al partido liberal de 

México, presentándolo como una horda de bandidos, de asesinos y de incendiarios, que 

sin bandera fija, sin tendencias nobles y elevadas, solo desean el triunfo de sus armas para 

poner en juego pasiones ruines y bastardas”.25 Ese mismo año, poco antes del fin de la 

Guerra de Reforma, el Prefecto del Supremo Distrito de Guadalajara escribió al 

“Secretario del Supremo Gobierno” Conservador que había tenido noticia, “de una 

manera positiva que el bandido González Ortega se halla en Nochistlán”.26  

Años después, en El Imperio, periódico oficial del régimen monárquico en Jalisco, 

denunciaba la existencia de hombres “que recorren los campos y se escudan con un 

supuesto principio político para asesinar y robar con más impunidad”, y que muchos de 

ellos “no tienen todos la terrible celebridad del insigne bandido”27 apodado “Cantaritos”, 

que fue el apelativo de Francisco Hernández, Coronel de una guerrilla de Guanajuato 

unida al ejército republicano en Michoacán.28 Resalta también la referencia a Jesús 

González Ortega, que fuera comandante en jefe del ejército liberal y bajo su mando se 

ganó la batalla de San Miguel Calpulalpan, que dio fin a la Guerra de Reforma; quien 

llegó a ser gobernador del estado de Zacatecas y Puebla en distintos momentos, y, en 

general, llegó a encabezar las fuerzas militares liberales y republicanas.  

La evidencia empírica parece indicar que, dependiendo de la posición de los 

emitentes en la estructura social y su relación con el ejercicio del gobierno, sus discursos 

                                            
24 Ver Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, Tomo IX, 1878, pp. 228-229. 
25 El Porvenir, 26 de agosto de 1860. 
26 Archivo Histórico del Estado de Jalisco (AHEJ), Clasif: G-15-860, Fondo: Gobernación, Asunto: 

Seguridad Pública, No. Inventario: 22672, Caja: 14. 
27 El Imperio, 14 de septiembre de 1864. 
28 Eduardo Ruiz, Historia de la guerra de intervención en Michoacán, Ofic. Tip. De la Secretaría de 

Fomento, México, 1896, pp. 90-91. 
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sobre “bandidos” fueron distintos, por ello la representación hecha por los bandos en 

pugna por el poder nacional puso mayor énfasis en lo político, refiriéndose a sus enemigos 

armados, mientras que el interés de los trabajadores del campo se trasladó a lo material, 

hablando del despojo que sufrieron a manos de los salteadores. Discursos que tuvieron 

distintas permanencias en el tiempo, ya que fueron mayor o menormente susceptibles de 

alterarse o intensificarse dependiendo de la situación política y bélica en el país. Sin 

embargo, en esta infinidad de voces que las fuentes documentales y hemerográficas 

permiten conocer, algo resulta evidente: lo complejo que resulta con base en ellas extraer 

una definición de bandido y diferenciarlo de un ladrón o un soldado. 

Innegablemente, contrastan los discursos sobre bandidos asentados en las fuentes, 

ya sean procesos penales, prensa oficial de cualquier bando político o la legislación, 

inclusive, en cada una de éstas, entre los emitentes existían diferencias que se hacen 

patentes cuando hablaban de estos criminales; todo ello incide en demasía en lo que se 

puede definir como bandido. Ese es, posiblemente, el mayor reto que ha impuesto el tema 

del bandidaje a sus historiadores, ya que, desatender las ambigüedades y obviar lo que 

por él se entiende desvirtúa la naturaleza del análisis en sí, pues no se establece con 

claridad cuál es el sujeto de estudio. Por estas razones, en esta investigación se aborda el 

problema de la definición de “bandido” en un contexto de confrontación política y 

momentos de lucha armada, así como la función política del significado que ésta cobró.  

Dicho en otras palabras, se estudia la incidencia de las formas de actuar de los 

individuos señalados como “bandidos”, y sus intenciones subyacentes, en la construcción 

de sus identidades sociales, de distintas representaciones de “bandido” entre 1861 y 1886 

y la función que jugaron sus significados en las formas individuales y colectivas cómo, 

en Aguascalientes, el común de la población experimentó y afrontó este problema, en el 

esfuerzo de las autoridades liberales por asegurar el control social, dar garantías a los 

individuos y afianzar un régimen de gobierno. Las variables en el problema son muchas; 

no podían ser menos al estudiar un fenómeno que la fascinación que despierta es del 

tamaño de la complejidad de definirlo. 

 

“Bandido”: Los sujetos, el concepto y la propuesta 

Hablar del origen del bandidaje en México no es referirse a los motivos que dieron pie a 

la actividad bandolera, sino a aquello que puso en circulación en el país una idea de 
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bandido, lo cual fue, en gran medida, un asunto de lenguaje. Joaquín Álvarez Barrientos 

y Pilar García Mouton,29 llevaron a cabo un rastreo histórico del término “bandido” en 

España, en el que afirman que “bandido” y “bandolero” comparten un mismo origen pero 

sus significados eran distintos. Ambos provienen del vocablo gótico “bando”, que 

significa “estandarte” o “signo”, el cual, durante las luchas entre la nobleza feudal 

española sirvió para designar al “conjunto de parientes y partidarios de un señor”. 

Posteriormente, “al pasar del uso legal al popular”, a la palabra “bando” se le adaptaría 

una “l” “típica en los préstamos aceptados por el catalán”. Así, “bando” se convirtió en 

“bandól” y a la persona que militaba en un bandól se le llamó “bandoler”,  término que 

castellanizado se extendería al resto de España como bandolero.30 

 Según los autores, en los siglos XV y XVI, “bandolero” no tenía una carga 

peyorativa y era utilizado como “sinónimo de banderizo o partidario”, asimismo, estaba 

unido a valores de nobleza y linaje, pero acabaría perdiendo estas cualidades cuando las 

circunstancias históricas españolas obligaron a los bandoleros a abandonar sus haciendas, 

refugiándose en los bosques o montes y aceptando dentro de sus grupos a salteadores de 

caminos, lo cual provocaría confusión en el uso de la palabra, que se usaría para referirse 

a estos últimos. Esto dio pie al surgimiento de un nuevo término, “bandolerismo”, que 

hacía referencia a las acciones de estos grupos. Para el siglo XVII “bandolero” tendría ya 

un doble sentido, uno positivo, que refería a su carácter noble y admirable, y otro 

negativo, que recordaba a los salteadores de camino, siendo éste el que se impuso. 

 Entonces, “bandolero se aplicaba ya a quienes, organizados en banda, viven en el 

monte a las órdenes de un jefe. No tienen por qué ser los partidarios de una causa o de un 

señor, son hombres que se refugian en una forma de vida al margen de la ley, lo que les 

convierte en perseguidos de la justicia”.31 En el siglo XVI surgió en Italia el concepto 

“bandido”, lugar donde existían hombres que vivían en los montes al estar reclamados 

por las autoridades por medio del “bando”, que significa también “proclama o pregón”. 

Entonces, bandido era aquel reclamado por medio de un bando. Este término sería muy 

utilizado durante dicha época en Italia, de donde los soldados españoles lo aprenderían, 

siendo esta la forma como llegó a la península ibérica.  

                                            
29 Joaquín Álvarez Barrientos y Pilar García Mouton, “Bandolero y Bandido. Ensayo de interpretación”, en 

Revista de Dialectología y Tradiciones populares, Tomo XLI, España, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), 1986, pp.7-58. 
30 Joaquín Álvarez Barrientos y Pilar García Mouton, “Bandolero y Bandido”, p. 8-9. 
31 Joaquín Álvarez Barrientos y Pilar García Mouton, “Bandolero y Bandido”, p. 11. 
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En esos momentos, “bandido” era quien “está proscrito por un hecho concreto, un 

delito que, aunque puede, no tiene por qué estar relacionado con cuestiones de honor”, 

por eso, un bandolero podía llegar a estar bandido. Según los autores, la confusión entre 

los términos “bandolero” y “bandido”, popularmente convertidos en sinónimos, proviene 

de que en España ambos se desligaron de su relación con “bandir”32 y así se dio el paso 

“de estar bandido a ser un bandido”,33 pero también, porque el concepto “bandido” hacía 

referencia al tipo de contenido negativo (relacionado con los salteadores de caminos) que 

fue adquiriendo en la península ibérica.34  

 Como se ve, en el caso español, “bandido” era un fuera de la ley por un delito 

concreto, sin relación a cuestiones de honor, lo cual lo hacía alejarse de los núcleos de 

población, que no necesariamente tenía que estar incorporado a un grupo, pero que lo 

hacía por necesidad práctica. El bandido era capaz de robar y matar, a diferencia del 

bandolero, que encarnaba los valores de honor de la nobleza, que sólo buscaba ser 

admirado  y que sus actos delictivos eran en defensa del pueblo, de sus valores y de la 

religión, por ello, estos delitos se veían compensados “por rasgos como los de la 

generosidad, el honor, etc.”35 La conclusión a la que llegan los autores es que, en el siglo 

XX la forma de ver y entender el bandolerismo es producto de la concepción 

decimonónica del término, la cual asumió a bandidos y bandoleros como iguales, 

convirtiendo ambos conceptos en sinónimos. 

 En la tradición española, el ser bandido o bandolero directamente hacía referencia 

al salteador de caminos, pero también, dentro de la conceptualización existía la idea de 

pertenecer a una parcialidad, a un bando. En la historiografía mexicana son casi nulos los 

estudios de bandidaje en Nueva España, tampoco existen trabajos que expliquen el origen 

del uso del concepto “bandido” y mucho menos los que hagan un rastreo de sus usos y 

significados a través del tiempo, por ello, aventurando una hipótesis, se considera que el 

uso del término “bandido” no se utilizó en demasía en la Nueva España, empero, se fue 

generalizando conforme se desarrolló la insurrección de 1810 para referirse a los 

insurgentes, debido a que, en el contexto de crisis que atravesaba la monarquía hispánica, 

                                            
32 “Publicar bando contra de algún reo ausente con sentencia de muerte en su rebeldía. Encartar a uno, 

bandirle, pregonarle y poner cedulones contra él”. Ver “Bandir” en Diccionario Academia Autoridades 

(1770) de la Real Academia Española, en www.rae.es 
33 Joaquín Álvarez Barrientos y Pilar García Mouton, “Bandolero y Bandido”, p. 12. 
34 Ver Joaquín Álvarez Barrientos y Pilar García Mouton, “Bandolero y Bandido”, p. 12. 
35 Joaquín Álvarez Barrientos y Pilar García Mouton, “Bandolero y Bandido”, p. 15. 
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la insurgencia se consideró un auténtico desconocimiento y amenaza a la autoridad y 

hegemonía Real en la Nueva España.36 

A raíz de esto, este sesgo de delincuente político trascendió y se arraigó entre los 

actores políticos del México independiente, ya que, por un lado, el nuevo orden surgido 

de la revolución liberal (finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX) tuvo que 

expresarse con conceptos heredados del Antiguo Régimen, pero que adquirieron nuevos 

significados;37 por el otro, porque desde 1823 iniciaría en México “la era de los 

pronunciamientos y planes políticos en búsqueda de una forma de gobierno”,38 siendo 

que este contexto permitía la aplicación del concepto “bandido” al existir diferentes 

bandos políticos que se oponían a los gobiernos constituidos y que usaban el asalto para 

poder solventar sus movimientos.39 Esto se argumenta con base en una revisión 

documental de procesos penales, bandos y proclamas novohispanas sobre motines, 

                                            
36 A diferencia de los tumultos o motines, que eran formas alternas de hacer política, porque constituían un 

mecanismo de expresión de inconformidad o de negociación en búsqueda de justicia o de la realización de 

proyectos colectivos a nivel local, pero que no cuestionaban la autoridad Real ni la legitimidad del rey, lo 

cual se toleraba en la Nueva España, las distintas sublevaciones que se articularon durante la insurgencia, 

cada una con un interés particular, fueron conformando un levantamiento a gran escala que amenazó al 

sistema colonial en su conjunto y desconoció la autoridad Real. Ver John H. Coatsworth, “Patrones de 

rebelión rural en América Latina: México en una perspectiva comparativa”, en Friedrich Katz, Revuelta, 

rebelión y revolución. La lucha rural en México del siglo XVI al siglo XX, Tomo I, ERA, México, 1990, p. 

77-79; Eric Van Young, “Hacia la insurrección: orígenes agrarios de la rebelión de Hidalgo en la región de 

Guadalajara”, en Friedrich Katz, Revuelta, rebelión y revolución, Tomo I, pp. 165-166; Eric Van Young, 

“Paisaje de ensueño con figuras de vallados: disputa y discurso cultural en el campo mexicano de fines de 

la Colonia”, en Jane-Dale Lloyd y Laura Pérez Rosales (coords.), Paisajes rebeldes. Una larga noche de 

rebelión indígena, Universidad Iberoamericana, México, 1995, pp. 173-174. Sobre los motines y tumultos 

como forma alternativa de política ver Peter Guardino, ““El carácter tumultuoso de esta gente”: los tumultos 

y la legitimidad en los pueblos oaxaqueños, 1768-1853”, en Brian Connaughton, Poder y legitimidad en 

México en el siglo XIX. Instituciones y cultura política, UAMI/ CONACYT/ PORRÚA, México, 2003, pp. 

182-197; Luis Medina Peña, “México: una modernización política tardía e incompleta”, en Erika Pani 

(coord.), Nación, Constitución y Reforma, 1821-1908, FCE, México, 2010, p. 30; Natalia Silva Prada, La 

política de una rebelión. Los indígenas frente al tumulto de 1692 en la ciudad de México, COLMEX, 

México, 2007, pp. 39-66, 417- 446.     
37 Ver Annick Lempérière, “Reflexiones sobre la terminología política del liberalismo”, en Brian 

Connaughton, Carlos Illades y Sonia Pérez Toledo (coords.), Construcción de la legitimidad política en 

México, COLMICH / UAM / UNAM / COLMEX, México, 1999, pp. 35-56.  
38 Alicia Hernández Chávez, “Monarquía-república-nación-pueblo”, en Guillermo Palacios (coord.), 

Ensayos sobre la nueva historia política de América Latina, siglo XIX, COLMEX, México, 2007, pp. 147-

170. 
39 Esto guarda una estrecha similitud con el caso del pronunciamiento que, según Will Fowler, tanto en 

España como en México, fue una práctica que se adoptó en la segunda década del siglo XIX y tuvo una 

muy rápida difusión, al grado de convertirse en una forma de hacer política sumamente popular en ambos 

sitios. Asimismo, Alan Knight afirma que el concepto “caudillo” surgió en el siglo XIX como resultado de 

la guerra de independencia. Ver Will Fowler, “El pronunciamiento mexicano del siglo XIX. Hacia una 

nueva tipología”, en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, No. 38, julio-diciembre, 

2009, pp. 6-11; Alan Knight, Caciquismo in twentieth-century México, Institute for the study of the 

Americas, Londres, 2005, p. 10.   
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rebeldía, infidencia, sospechas de ser insurgente, indultos a soldados insurgentes, pillaje, 

saqueo, asalto en camino o en casa habitación, hurto y abigeato.40  

De los casos revisados, sólo se encontraron dos menciones del concepto 

“bandido”. Una de 1805, aplicado a Agustín Marroquín,41 procesado por varios robos que 

se le imputaban en las cercanías de Guadalajara, sujeto que, según Eric Van Young, fue 

capitán de las fuerzas insurgentes de Hidalgo (desde que éste lo sacó de la cárcel) y 

miembro de su círculo de oficiales de confianza.42 La segunda data de 1812 y procede de 

“la causa seguida en contra del reo Seferino Navarro y otro por insurgentes”. En ella, uno 

de los miembros la junta de seguridad de Poncitlán declaró que Zeferino Navarro “fue 

insurgente y que andaba formando una reunión de bandidos en dicho pueblo de Zapotlán, 

y que ignora si quiso atacar al de Poncitlán”.43 Ambas menciones concuerdan con la 

hipótesis antes mencionada, aunque por el momento no es posible afirmar su veracidad.  

Para México, William B. Taylor, Eric Van Young, Laura Solares, Paul 

Vanderwood son los autores que más han retrocedido en la historia nacional para analizar 

el bandidaje en el país. Para el primero, el bandidaje se vuelve endémico en la Nueva 

España a partir de 1785 y los bandidos eran salteadores que, en su momento, se unieron 

a la insurgencia por lo cual era difícil distinguir entre delincuentes políticos y ellos;44 para 

Van Young, no existió bandidaje social durante la guerra de independencia y afirma que 

el contexto bélico politizó actos criminales como los asaltos cometidos por insurgentes;45 

la tercera autora afirma la existencia de bandidos en el Michoacán de la primera mitad 

                                            
40 Tal revisión documental se realizó con el fin de sustentar la hipótesis referida, empero, cabe mencionar 

que, al no ser este el tema ni periodo de la investigación, no fue tan exhaustiva como un estudio específico 

sobre el asunto requeriría. Asimismo, que la muestra documental abarca el periodo 1667-1822. Ver Archivo 

Histórico del Estado de Zacatecas (AHEZ), Periodo Colonial, Fondo Poder Judicial, Serie Criminal, Caja 

2, Exp. 28; Caja 2, Exp. 62; Caja 4, Exp. 6; Caja 4, Exp. 19; Caja 4, Exp. 41; Caja 5, Exp. 6; Caja 5, Exp. 

8; Caja 7, Exp. 8; Caja 11, Exp. 11; Caja 16, Exp. 23; Caja 17, Exp. 19; Caja 17, Exp. 22; Caja 18, Exp. 

27; Caja 21, Exp. 9; Caja 21, Exp. 12; Caja 21, Exp. 13; Caja 21, Exp. 16; Caja 21, Exp. 19; Caja 22, Exp. 

5; Caja 22, Exp. 10; Caja 22, Exp. 14; Caja 22, Exp. 19; Caja 23, Exp. 3; Caja 23, Exp. 17; Caja 24, Exp. 

4; Caja 25, Exp. 2; Caja 25, Exp. 16; Caja 27, Exp. 10; Caja 30, Exp. 13; Archivo de la Real Audiencia de 

la Nueva Galicia (ARANG), Ramo Criminal, Caja: 105, Exp. 2, Progresivo: 1584,1809, fojas: 22. 
41 ARANG, Ramo Criminal, Caja: 90, Exp. 7, Progresivo: 1411, Año 1: 1805, Año 2: 1809, fojas: 45.  
42 Ver Eric Van Young, “El sociópata: Agustín Marroquín”, en Felipe Castro Gutiérrez [et. al], 

Organización y liderazgo en los movimientos populares novohispanos, UNAM, México, 1992, pp. 219-

253.  
43 ARANG, Ramo Criminal, Caja: 115, Exp. 5, Progresivo: 1752, Año 1: 1812, Año 2: 1813, fojas: 37.    
44 Ver William B. Taylor, “Bandolerismo e insurrección: agitación rural en el centro de Jalisco, 1790-1816”, 

en Friedrich Katz, Revuelta, rebelión y revolución, Tomo I, pp. 187-222. 
45 Ver Eric Van Young, “Insurgencia y criminalidad en México, 1810-1821”, en Revista 20/10. Memoria 

de las Revoluciones en México, No.3, México, 2009, pp. 13-49. 
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del siglo XIX, que específicamente eran salteadores de camino;46 Vanderwood considera 

que en ese mismo periodo la actividad bandolera fue escasa, aumentando con la guerra 

de Independencia, y que los bandidos se dedicaba a saquear por beneficio propio, aunque 

sus bandas se aliaban por interés a bandos políticos en pugna como fuerza armada.47  

Aunque los estudios anteriores no tienen por objetivo conocer el uso y significado 

del concepto, es posible ver la existencia de los dos sentidos que encierra “bandido”. En 

los casos sobre bandidos revisados líneas atrás es evidente que, entre 1861 y 1886, la 

representación política difiere de la social y que éstas hablaban de diferentes sujetos y 

prácticas cuando se referían a los bandidos. Considerando que, toda práctica política 

expresa un discurso con categorías propias de la época,48 no es extraño que hombres y 

mujeres de distintas clases sociales y situaciones políticas adoptaran el concepto 

“bandido” para señalar a los salteadores de camino, criminales distintos a los que 

representaba la versión política y que también iban implícitos en el uso del término. Se 

considera que, por ello, éste fue circulando de forma cada vez más importante conforme 

transcurrió el siglo XIX.  

Esta breve genealogía del concepto bandido permite entender que el lenguaje 

juega un papel fundamental en el problema de estudio, ya que no ha existido un único 

significado y uso de éste a través del tiempo, y que el mismo ha sufrido adaptaciones en 

ciertos espacios dependiendo de las circunstancias históricas. Por ello, a la par de 

considerar la criminalidad y su relación con las condiciones sociales, económicas y de 

gobierno al estudiar el bandidaje, es importante preguntarse qué es éste y, también, qué 

es un bandido. En esta investigación se abordó el fenómeno en cuestión dándole un peso 

fundamental al lenguaje, considerando que el uso del concepto cobró distintos matices 

dependiendo el horizonte cultural y la conducta política de quienes hicieron uso del 

mismo, lo que hizo trascendental el estudio de los discursos y sus representaciones. 

                                            
46 Ver Laura Solares Robles, Bandidos somos y en el camino andamos. Bandidaje, caminos y 

administración de justicia en el siglo XIX. 1821-1855. El caso de Michoacán, Instituto Michoacano de 

Cultura-Instituto de Investigaciones Dr. José Luis Mora, Morelia, 1999. 
47 Ver Paul Vanderwood, Desorden y progreso. Bandidos, policías y desarrollo mexicano, Edit. S. XXI, 

México, 1986; Paul Vanderwood, “El bandidaje en el siglo XIX: una forma de subsistir”, en Historia 

Mexicana, Vol. 34, No. 1, 1984, pp. 41-73; Paul Vanderwood, “Nineteenth-Century Mexico’s Profiteering 

bandits”, en Richard W. Slatta (Comp.), Bandidos. The Varieties of Latin American Banditry, Greenwood 

Press, United States of America, 1987, p. 14. 
48 Ver Caroline Cunill, ““Tenían la tierra carteada”: transferencia e hibridación en una rebelión maya de 

finales del siglo XVI”, en Carlos Rubén Ruiz Medrano, Los otros rebeldes novohispanos. Imaginarios, 

discursos y cultura política de la subversión y la resistencia, COLSAN, México, 2015, pp. 15-39.   
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En esta investigación se considera que “ser bandido” fue el resultado de la 

confluencia de la realización de un acto considerado transgresor con la acción de 

categorizar a quienes lo hacían; ya que por la forma en que los individuos y grupos 

agraviados (directa o indirectamente) racionalizaban e interpretaban los modos de 

proceder y las intenciones de rebeldes y asaltantes, es que era viable el uso del concepto 

“bandido” y a la multiplicidad de asaltos y rebeliones se les daba un estatus distinto al del 

mero delito, dotándolos de realidad como bandidaje, que cobraba diferentes significados 

particulares. Es decir, a priori existía una idea de bandidaje, que los individuos adaptaban 

a su realidad para, condicionados por sus posiciones y circunstancias socio-políticas, 

juzgar prácticas que en su realidad tenían implicaciones especialmente negativas y por 

ello les interesaba y convenía proscribirlas. Para hacerlo, se usó de formas distintas y 

particulares el concepto “bandido”, lo que derivó en la construcción de significados 

específicos de bandido y manifestaciones exclusivas de bandidaje.   

 Con base en ello, la propuesta que se hace es que, el bandidaje fue un fenómeno 

compuesto de múltiples manifestaciones específicas y exclusivas, pero esencialmente 

dicotómico en Aguascalientes entre 1861 y 1886 porque fueron dos las que 

predominaron; esto porque, ante la multiplicidad de asaltantes y guerrilleros rebeldes que 

quebrantaban las fronteras legales y sociales de comportamiento adecuado, los políticos 

liberales y los grupos populares49 los calificaron como “bandidos”. Al hacerlo dieron 

connotaciones distintas al concepto y definieron dos tipos diferentes de bandido, el 

salteador y el faccioso.50 Ambas formas compartían el mismo concepto porque éste tenía 

como núcleo el significado de la transgresión, pero diferían porque quienes los llamaban 

“bandidos” racionalizaron e interpretaron de forma distinta, a partir de sus posturas 

políticas y su posición con respecto al ejercicio del gobierno, las nociones de “perjuicio 

                                            
49 “Grupos populares” es un concepto que se empleó con fines meramente explicativos y se define en esta 

introducción en la sección: “El camino y sus acotaciones: objetivos, delimitación y marco teórico-

conceptual”.  
50 Principalmente la propuesta se centra en dos definiciones de “bandido” que se han construido a partir del 

análisis de declaraciones, asentadas en procesos penales, correspondencia privada o prensa, de las víctimas 

de los bandidos y otras personas que directa o indirectamente supieron de los actos de los mismos. El peso 

fundamental que se le da a esos testimonios radica en que, uno de los objetivos principales del análisis es 

conocer lo que significó el bandidaje para distintos grupos; pero también, porque no se logró encontrar 

algún material documental en el que una persona se autodefiniera como “bandido” y describiera cómo se 

veía a sí mismo. Se considera que ello se debe a que, durante sus juicios, los sujetos procesados solían negar 

su responsabilidad criminal o se decían víctimas de las circunstancias, pero nunca se asumieron como 

criminales, de cualquier tipo, mucho como “bandidos”, que eran sumamente repudiados. 
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a la propiedad y a las personas” y “transgresión al orden”, inherentes a las acciones e 

intenciones de asaltantes y rebeldes. 

 Partiendo de este entendido, la investigación se ha desarrollado bajo la hipótesis 

general de que, la práctica del asalto fue lo que caracterizó a los bandidos y lo distinguía 

del resto de criminales. Las distintas formas de practicarlo comprehendían proyectos e 

intenciones particulares, de índole económica, político y criminal, que fueron la base para 

dar identidades específicas a los dos tipos de bandidos que actuaron en Aguascalientes 

entre 1861 y 1886, los salteadores y los facciosos. Cada uno fue señalado y representado 

por la burocracia liberal o los grupos populares, ya que, el conflictivo contexto de pugnas 

políticas y de acciones bélicas en México permitió que estos actores colectivos 

interpretaran, desde diferentes posiciones políticas, los intereses subyacentes en los 

despojos cometidos por guerrillas rebeldes o gavillas de salteadores. Para los liberales en 

el poder sus opositores levantados en armas fueron bandidos transgresores del orden 

constitucional, mientras que, popularmente se condenaba a los asaltantes de camino como 

bandidos que transgredían el orden vecinal.51 Tales significados fueron utilizados por 

cada grupo para defender, mantener y fortalecer su específico tipo de orden.   

 La hipótesis anterior se apoyó en otras específicas, pensadas para explicar 

pormenores de la problemática abordada. Para la creación de un perfil general de bandido 

se consideró que, la apropiación de un bien ajeno y la confrontación en situación de 

ventaja fueron los factores que hicieron a sus ejecutores susceptibles de ser considerados 

bandidos. Acerca de la distinción de los dos principales tipos de bandido que, se propone, 

actuaron en Aguascalientes entre 1861 y 1886, se operó entendiendo que, aunque ambos 

practicaban el asalto, lo que los distinguía fueron las intenciones subyacentes en sus actos 

y organizaciones, porque los facciosos tuvieron intenciones políticas relacionadas al 

ejercicio del gobierno, que trascendían las meramente criminales de los salteadores; 

siendo la militancia guerrillera el factor que permite documentalmente establecer la 

diferencia. Acerca del debate de la distinción entre bandido y rebelde, se conjetura que 

                                            
51 “Orden vecinal” es un concepto que se acuñó con la intención de hacer referencia a un intento social de 

organización más complejo que el modus vivendi resultante de las prácticas cotidianas; se le define de forma 

más detallada en la sección “El camino y sus acotaciones: objetivos, delimitación y marco teórico-

conceptual”, de esta introducción. Asimismo, este concepto surge a partir del de “vecino”, que se explica 

en ese mismo sitio. 
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un individuo podía tener simultáneamente más de una identidad social de bandido,52 de 

salteador o de faccioso, lo cual complicaba la distinción entre ambos.    

 Reconociendo las razones que diversas investigaciones han determinado como 

impulsoras de la actividad bandolera, consideramos que también, el asalto fue visto por 

algunos individuos como una alternativa laboral más dentro del no muy amplio abanico 

de posibilidades ocupacionales que tenían en una sociedad básicamente dedicada a la 

agricultura; de ahí que fuera practicado como una estrategia complementaria a su oficio 

para la obtención de ingresos extras. El asalto se trató bajo el entendido de que puede 

entenderse como un acto de control, porque las estrategias implementadas por los 

bandidos salteadores pretendían subordinar la voluntad de las víctimas a la suya, para 

facilitar la apropiación de sus bienes. Además, sobre el repertorio de estrategias para 

realizar un atraco, la hipótesis es que el acceso a armas de fuego y su portación redujo el 

uso de violencia física hacia las víctimas. 

 Un aspecto primordial acerca de los bandidos es que, básicamente siempre 

actuaban asociados a otros sujetos, ya que son en extremo raros los casos de bandidos, 

cualquiera que sea su tipo, que actuaban solos; por ello, se consideró que algunas gavillas 

se conformaban a través del reclutamiento de vecinos o parientes jóvenes, a los cuales se 

les enseñaban las formas de proceder en los asaltos, lo que permitió la permanencia de la 

práctica del asalto en encrucijada a través de los años. Sobre este aspecto, otra hipótesis 

relacionada es que, los vínculos de amistad o parentesco dentro de las gavillas de 

salteadores, así como la conciencia de su actitud criminal, reforzó la lealtad al interior de 

estos grupos, que se manifestaba en un pacto de silencio en caso de detención.   

 Con respecto a unos de los principales grupos que emitieron discursos sobre los 

bandidos, los populares, se entendió que consideraban “bandidos” a los salteadores de 

camino y a casa habitación, porque al actuar en perjuicio de la vida y propiedades de las 

personas que se ganaban de forma honesta la vida, transgredían el orden vecinal, del cual 

los consideraban perturbadores. Además, para explicar cómo éstos construían tales 

identidades sociales, se conjeturó que, a través del rumor, en los campos de 

Aguascalientes se conformaba una opinión popular acerca de los salteadores, con base en 

la cual se les juzgó popularmente; y también, que el bandidaje se usó dentro de pueblos y 

                                            
52 Identidad(es) social(es) de bandido aunadas a otras que paralelamente un sujeto podía tener, como 

jornalero, labrador, vecino, hombre de bien, tahúr, mal entretenido, vago, etc.   
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ranchos para reforzar su sistema punitivo extralegal y de convivencia vecinal, ya que, al 

condenar al desprecio social a los salteadores, se concretaban los principios ideales que 

debían regir la conducta de los vecinos. 

 Esta postura de los grupos populares, hipotéticamente se debió a que, la nueva 

clase ranchera, surgida del proceso de fraccionamiento de la tierra que se experimentó en 

Aguascalientes durante la segunda mitad del siglo XIX, asimiló en todas sus dimensiones 

su condición de “propietario” y ello influyó categóricamente para que promoviera el 

respeto a la propiedad privada como un principio central del orden vecinal. Acerca de la 

existencia de bandidos facciosos, el supuesto es que la burocracia mexicana llamó 

“bandidos” a sus opositores levantados en armas, y que, para los funcionarios liberales, 

significó una transgresión el orden constitucional, porque generaba perjuicios a la 

propiedad privada y a las personas, que fueron principios básicos de su ideario; asimismo, 

porque se rebelaban en contra de su régimen de gobierno y, al hacerlo, ponían en riesgo 

su existencia y desconocían su autoridad, cuestionando su capacidad de mando. Por 

último, se considera que los funcionarios liberales usaron su idea de bandido para redactar 

las leyes de suspensión de garantías constitucionales a salteadores y plagiarios del periodo 

1861-1880, con el fin político de impedir el surgimiento de rebeliones u otros actos 

sediciosos que atentaran contra el régimen liberal.  

Realizar una investigación como la propuesta es relevante porque, los estudios 

específicos de bandidaje son escasos en la historiografía nacional y aguascalentense; 

también, porque evita las visiones generalizadoras que unifican la actividad bandolera sin 

ahondar en las especificidades de ésta. Además, porque las historias de bandidos en 

México no suelen profundizar en el análisis de asuntos como el significado del bandidaje; 

por último, tratar de comprender social y culturalmente a estos criminales y los grupos 

que les construyeron una identidad social y dotaron de significados específicos, ayuda a 

conocer y entender formas históricas de cómo individuos y sociedades se relacionaron, 

experimentaron y afrontaron la delincuencia y la violencia, permitiendo reflexionar 

problemas actuales, como el apoyo, repudio o tolerancia social al crimen organizado. 

A la par de esto, el análisis que se pretende realizar intentará agregar nuevos 

elementos a la discusión académica acerca del fenómeno del bandidaje, como lo son 

abordarlo desde adentro, también el analizar la práctica del asalto desde un punto de vista 

cultural y entender la actividad bandolera como elemento generador de conductas 

políticas en el espacio y tiempo de estudio. Este trabajo ofrecerá una historia de los 
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bandidos como sujetos receptores y promotores de una práctica que surgió y se fue 

complejizando con base en la experiencia social, la cual generó distintos significados 

sociales y políticos, es por ello que a la vez permitirá profundizar en el análisis de la 

sociedad aguascalentense de la segunda mitad del siglo XIX.      

 

 El camino y sus acotaciones: objetivos, delimitación y marco teórico-conceptual 

Lo único concreto en el fenómeno del bandidaje es el asalto; todo lo que rodea a este acto 

es confuso, casi inasible y producto de la apreciación. Debido a esto, qué es un bandido 

y qué es el bandidaje es el inicio y fin de este trabajo. Esas fueron las preguntas que 

marcaron el camino para establecer los objetivos del mismo y responder a las inquietudes 

específicas que en el transcurso de la investigación surgieron. Las mismas fueron 

fundamentales porque se orientan a la raíz del fenómeno, a desentrañar los factores 

concretos que provocaban que un bandido fuera tal, discerniendo de lo circunstancial, 

reflexionando las intenciones de los emitentes y de las fuentes.  

También permitieron indagar más allá, cuestionando si existieron distintos tipos 

de bandidos, qué diferencias hubo entre ellos (en caso de haberlos) y cómo incidía el 

contexto político, la situación económica y social en eso. Incluso, fue pertinente 

preguntarse, qué papel jugaron los individuos que hablaban de bandidos en la definición 

del o los mismos, qué es lo que buscaban al categorizar a un sujeto de tal forma, qué 

principios orientaban sus representaciones, cómo construían las mismas, y, qué significó 

para ellos la existencia de los bandidos y cómo ésta incidió en sus vidas. En pocas 

palabras, cómo se relacionaban los individuos, bandidos y no, con la delincuencia, ya 

fuera política o común.     

 De estas preguntas surgió el objetivo de la investigación, que fue definir al 

“bandido” y al “bandidaje” a través del estudio del significado social que cobraron los 

modos de operar de los bandidos entre 1861 y 1886 en Aguascalientes; y que ello sirviera 

para vislumbrar formas históricas de vinculación social con grupos delictivos, así como 

de experimentar y lidiar con la violencia e inseguridad. Específicamente, los objetivos de 

la investigación se enfocaron, primero en los bandidos, después en las personas que así 

los calificaron u otras que indirectamente los padecieron. Se pretendió elaborar una 

definición propia de bandido y bandidaje con base en evidencia empírica y que atendiera 

a las especificidades del espacio y tiempo de estudio; también, construir un perfil general 
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de bandido y diferenciar los distintos tipos de bandido que existieron y tipificarlos; 

además, establecer los objetivos e intereses manifiestos y subyacentes de los bandidos. 

También se quiso documentar los diferentes modos de operar de los bandidos y 

establecer sus posibles cambios durante el periodo de estudio; por último, esclarecer los 

mecanismos que facilitaron la unión a una asociación de bandidos y las dinámicas internas 

de las gavillas. Sobre el otro extremo, se buscó explicar la construcción de las identidades 

sociales de “bandido” e identificar las ideas o principios que determinaban la 

representación que de éste se construyó; también, analizar la función que jugó la idea de 

“bandido” en distintos grupos sociales; determinar la forma como incidían los actos de 

bandidaje en la vida de individuos que nunca estuvieron directamente involucrados con 

ellos o cómo estos interactuaron con la idea que tenían del bandido; para finalizar, conocer 

cómo se corresponden las representaciones políticas y populares de los bandidos con las 

representaciones visuales que de ellos se produjo en la segunda mitad del siglo XIX.  

A grandes rasgos, el tema aquí planteado, que es el de las prácticas y 

representaciones del bandidaje en Aguascalientes entre 1861 y 1886, se propuso analizar 

al bandidaje desde las características culturales del fenómeno en sí, por eso, hubo interés 

por profundizar en la práctica del mismo y todas sus aristas, adentrándose en la 

construcción de las formas de actividad bandolera, en el análisis de los sujetos como 

productores de una identidad social, su papel dentro de las luchas nacionales, su relación 

con el espacio, su incidencia en la legislación penal y en la práctica de gobierno. 

Asimismo, en explicar cómo alrededor del bandidaje diversos actores sociales cobraron 

relevancia y se fortalecieron ciertas actividades extralegales, también, en conocer su 

importancia como agentes de cambio en los procesos sociales y, el significado del 

bandido y el bandidaje. 

Como en todo camino, en el proceso de investigación tuvo que haber y se tuvieron 

que seguir acotaciones. Temporalmente se trabajó el lapso comprendido entre los años 

1861 y 1886 ya que fue durante este periodo que, entre los múltiples discursos sobre 

bandidos que existieron, el de los políticos liberales definió al bandido a partir un 

parámetro político y se materializó la dicotomía del bandidaje como fenómeno. El 12 de 

marzo de 1861, el presidente Benito Juárez publicó una circular cuyo texto refería que, 

“el gobierno supremo se ocupa activamente en la formación de una ley de procedimientos 

severos y expeditivos para juzgar a los ladrones y afianzar sólidamente la seguridad 

pública”, asimismo, que facultaba a los gobernadores para que “a todo ladrón cogido 
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infraganti delito, lo mande fusilar, dando parte de haberlo verificado”, empero, por otro 

lado indicaba que, “en cuanto a los bandidos”, se les debía fusilar justo después de haberse 

comprobado que “pertenezca a cualquiera de las bandas de forajidos”, porque el gobierno 

federal tenía facultad para “juzgar a los ladrones militarmente”.53 

 Esta disposición distinguía entre salteadores y bandidos, entendiendo a estos 

últimos como aquellos hombres que reivindicando alguna causa política pretendían 

generar un cambio en la dirigencia nacional, para llevar al poder a un grupo político 

opositor al liberal y así instaurar un nuevo régimen de gobierno e iniciar un distinto 

proyecto nacional. También que, para hacerlo, en el desarrollo de su rebelión, asaltaban 

alguna población, saqueaban haciendas, cometían pillaje en localidades rurales y atacaban 

a las autoridades en turno. En pocas palabras, esta legislación liberal impuso legalmente 

la idea de que el bandido era un delincuente político, específicamente un rebelde o 

sedicioso, y ésta tuvo vigencia hasta 1886, cuando Porfirio Díaz uso también la 

legislación para definir al bandido, pero desde un parámetro económico.  

La revuelta de Tuxtepec fue la última rebelión que, en el siglo XIX, puso en riesgo 

a algún gobierno constituido, ya que, al triunfar, se inició un largo proceso de 

negociaciones con actores políticos y militares a nivel local y regional que derivaron en 

una reducción evidente de levantamientos armados en contra del poder central. Al 

iniciarse una nueva etapa de estabilidad política, durante el Porfiriato se emprendieron 

proyectos económicos cuyo adecuado desarrollo dependía en gran medida de la 

infraestructura que los dinamizaba. Fue hacia 1880 que se comenzó a aplicar 

concretamente el proyecto económico liberal,54 favoreciendo la exportación e 

                                            
53 Ver Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, Tomo IX, 1878, pp. 112-113. Las 

cursivas son nuestras. 
54 El proyecto económico liberal inició intentando reestructurar el gasto federal; ejercer una gestión estatal 

responsable que promoviera el crecimiento de la economía; así como potenciar los instrumentos fiscales y 

monetarios. La industrialización debía jugar un papel fundamental porque se le consideraba el medio para 

el progreso porque crearía una sociedad industrial urbana, que representaría el nuevo orden económico, 

social y político, basado en la propiedad privada e individual. Hasta 1867 la estrategia del liberalismo 

económico doctrinario como del pragmático fue que el Estado interviniera directamente en la economía, 

pero hasta la caída del imperio lo único logrado fue la desamortización de bienes los eclesiásticos. Sin 

embargo, en el decenio 1857-1867 se construyó el orden fiscal y financiero que estuvo vigente hasta 1911. 

Con el triunfo republicano se comenzaron a crear normas para la relación económica con el extranjero y la 

inversión extranjera, así como también se limitó el intervencionismo prohibitivo del estado en la libre 

formación de la riqueza. Para 1880 el principal logro del proyecto económico liberal fue sustituir la 

organización mercantilista por una de libre cambio. Ver Herón Pérez Martínez, “Hacia una tópica del 

discurso político mexicano del siglo XIX”, en Brian Connaughton, Carlos Illades y Sonia Pérez Toledo 

(coords.), Construcción de la legitimidad, pp. 351-383; Charles A. Hale, El liberalismo mexicano en la 

época de Mora, Siglo XXI editores, México, 1995, p. 266, 295; Pablo Piccato, ““El populacho” y la opinión 

pública: debates y motines sobre la deuda inglesa en 1884”, en Brian Connaughton, Poder y legitimidad, 
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importación y permitiendo la producción nacional,55 también se abrieron bancos, se 

expandió el ferrocarril y abolieron las alcabalas, lo que significó la unificación del espacio 

económico. 

Algo que obstaculizó el desarrollo fue que el orden jurídico no acompañó el 

constitucional, pues al inicio de esa década no existían reglamentos que orientaran y 

normativizaran la política económica,56 aunque entre 1883 y 1889 se crearon las leyes y 

códigos que solventaron esta carencia.57 En esos años el proyecto económico liberal 

estaba en pleno desarrollo y eso conllevó una mayor racionalización de la Hacienda 

pública, administrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.58 Los proyectos 

político y económico estuvieron íntimamente vinculados, ya que:  

La interdependencia entre orden institucional y orden fiscal es visible en la definitiva 

conformación de un derecho civil, comercial y administrativo que norma las relaciones 

que se establecen entre los actores económicos individuales y el gobierno. Se 

institucionaliza así una relación según la cual todos los individuos deben concurrir al 

sostén del Estado en función a sus ingresos personales, medidos a través de su capacidad 

de consumo, mientras el Estado restituye a quienes lo sostienen con sus impuestos 

ofreciendo una serie de bienes públicos.59  

 

En ese contexto, el 17 de mayo de 1886, Díaz emitió un decreto en el cual se definió a los 

salteadores, y por tanto también a los bandidos, como “los que para detener los trenes en 

camino público, o robar a los pasajeros o la carga que en aquellos se conduzca, quiten, 

destruyan, alteren o incendien los durmientes, rieles, tornillos, cambiavías, o las planchas 

que los sujetan, y los puentes, túneles, terraplenes, edificios y demás obras de arte de una 

vía férrea”.60 Con esta disposición, el bandido como opositor político levantado en armas 

que oficialmente cobró vida en 1861 dejó de existir, ya que en 1886 los intereses de la 

                                            
p. 582; Martín Sánchez Rodríguez y María García Acosta, “Reformismo liberal y faccionalismo en una 

comunidad indígena de la Ciénega de Chapala”, en Brian Connaughton, Poder y legitimidad, p. 527; Paolo 

Riguzzi, “Libre cambio y libertad económica en la experiencia liberal mexicana”, en Marcello Carmagnani 

(coord.), Constitucionalismo y orden liberal. América Latina, 1850-1920, Otto editore, Torino, 2000, p. 

287-289; Marcello Carmagnani, “Instituciones financieras nacionales y [sic] internacionales del orden 

liberal mexicano, 1868-1911”, en Marcello Carmagnani, Marcello (coord.), Constitucionalismo, pp. 316-

317. 
55 Ver Paolo Riguzzi, “Libre cambio”, p. 295. 
56 Paolo Riguzzi, “Libre cambio”, p. 290. 
57 Paolo Riguzzi, “Libre cambio”, p. 290. 
58 María Cecilia Zuleta, “De viejos y nuevos impuestos: el Estado y los contribuyentes frente a la abolición 

de las alcabalas en México a finales del siglo XIX”, en Brian F. Connaughton, Poder y legitimidad, p. 452.  
59 Marcello Carmagnani, “Instituciones financieras”, p. 316. 
60 Decreto del 17 de mayo de 1886, en Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, Tomo 

XVII, 1887, pp. 443-444. 
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burocracia liberal mexicana en el poder eran distintos a los de las dos décadas anteriores. 

Eso dio origen a un nuevo discurso liberal sobre los bandidos, que construyó un nuevo 

significado de bandidaje y eso dio una circunstancia distinta a la dicotomía del bandidaje. 

Por ello, la investigación propuesta se sujetó al estudio de los años recién referidos.  

El análisis realizado se enfocó principalmente en las prácticas y representaciones 

de los bandidos salteadores, pero se contempló dentro de la explicación el discurso de los 

políticos liberales sobre los bandidos e, incluso, se le tomó como parámetro de 

delimitación temporal. Esto porque, no ha sido posible determinar momentos de inflexión 

en el discurso bandidista popular, mucho menos de inicio o final, ya que éste fue 

construyéndose a partir de las formas individuales de experimentar el asalto y las 

colectivas de divulgar información y racionalizar el mismo, lo que corresponde a pautas 

culturales, que deben rastrearse en procesos de larga duración. Además, porque la 

representación del bandido faccioso que hicieron los políticos liberales fue la otra cara 

del bandidaje que lo constituyó en un fenómeno dicotómico, asimismo, porque sus actos 

generaron diversas acciones oficiales que impactaron directamente al bandolerismo 

salteador, y, además, abonaron enormemente al imaginario bandolero popular. 

La actividad bandolera fue intensa en el estado de Aguascalientes durante el 

periodo de estudio y los archivos estatales conservan abundante documentación sobre 

ella, de ahí que fuera viable realizar la investigación. Más allá de esto, la particular 

composición social de ese espacio ofreció posibilidades singulares para intentar 

comprender la incógnita del significado del bandidaje y su construcción, ya que la 

existencia de una población predominantemente mestiza, dedicada a labores agrícolas o 

relacionadas al campo, que conformó comunidades y delimitó pautas propias de 

convivencia, abrió la posibilidad de ver formas grupales compartidas de significar una 

actividad ilícita organizada y ejecutada colectivamente, sobre las que no pesaban vínculos 

tradicionales. Es decir, facilitó vislumbrar los principios de cohesión que guiaron las 

relaciones, internas y externas, de colectivos de individuos diversos étnicamente, 

flexibles laboralmente y asociados por voluntad e interés. 

Cabe señalar que, en la realidad, el bandolerismo no se restringió a los límites 

políticos de la entidad, evidenciando la documentación actividad bandolera entre sitios 

de los estados de Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco. Como el caso de Juan Hernández, 

sombrerero de Michoacanejo, localidad de Teocaltiche en Jalisco, que en 1868 se dirigía 

rumbo a su casa desde “la ciudad de Aguascalientes” junto a otros hombres, y “en un 
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punto que le nombran los Vallecitos en pertenencias de la Cantera, salió Quiroz 

acompañado de otros cuatro con fin de robarlos”, lo cual en efecto sucedió.61  Esa fue la 

misma suerte que corrió en un camino de este estado Cenobio Ornelas, quien dos años 

antes “salió de esta capital [Aguascalientes] para su tierra [Ciénega de Mora, en la 

jurisdicción de la Villa de la Encarnación, Jalisco] y en el punto que nombran de Santa 

Gertrudis fue asaltado y robado por dos bandidos montados y armados con mosquetes”.62  

Asimismo, en 1876, Porfirio Mendoza, juez auxiliar del rancho del Salto de los 

Salados, del cual era vecino, emprendió la captura de Onofre Santos, Juan González y 

Santos Torres, porque asaltaron a José Chávez, arriero que salió “de esta ciudad 

[Aguascalientes] para Paso de Sotos”, de Jalisco, en el “Arroyo de las Chaveñas”, y para 

ello “se acompañó de dos hombres montados y armados y persiguió a los malhechores 

rumbo a la Encarnación [en Jalisco], pues según las huellas de los animales debían pasar 

por dicho punto”.63 Dichos salteadores fueron capturados y, en la solicitud de indulto de 

la pena de muerte que realizaron, la Comisión de Justicia, en su dictamen, asentó que 

estos hombres habían “robado a unos arrieros los cuatro burros que vendieron en Lagos 

repartiéndose el dinero”.64 

Los datos recabados no fueron suficientes como para poder y delimitar 

concretamente un área dinámica de bandidos y proponer un espacio con características 

singulares, pero los sitios de referencia se ubican en la que algunos autores han llamado 

región centro-occidente o región de Aguascalientes,65 la cual definieron con base en 

factores geográficos, socioculturales, económicos y religiosos, y que se articulaba en 

torno a la ciudad de la capital aguascalentense.66 Reconociendo el debate existente acerca 

                                            
61 AHEA, Fondo Judicial Penal, 100.10.30fs. 
62 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 27, Exp. 26, 27fs. 
63 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 94, Exp. 17, 26fs.  
64 AHEA, Fondo Poder Judicial, 22.28.5fs. 
65 Según Jesús Gómez Serrano, en esta región se ubica el estado que le da nombre, municipios norteños de 

los altos de Jalisco que fueron parte del cantón de Lagos, como Teocaltiche, Villa de la Encarnación, San 

Juan, Lagos y Ojuelos, entre otros, así como pueblos colindantes entre Aguascalientes y Zacatecas al 

noreste del primero. Mientras que José Antonio Gutiérrez considera que la conformaron poblaciones como 

Jalostotitlán, Teocaltiche, San Juan de los Lagos, Santa María de los Lagos, Ojuelos, Unión de San Antonio, 

Villa de la Encarnación, Aguascalientes, Asientos, Rincón de Romos, San José de Gracia, Calvillo, 

Juchipila, Jalpa y Nochistlán. Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y Ranchos de Aguascalientes, pp. 40-

44; José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Aguascalientes y su región de influencia hasta 1810. Sociedad y 

política, UdG/ Amigos de la Historia de los Altos de Jalisco A.C, México, 1998, pp. 147-215. 
66 Eric Van Young, La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones populares de la Nueva 

España, 1750-1821, Alianza editorial, México, 1992, p. 212; Jaime Olveda, Con el Jesús en la boca. Los 

bandidos de los Altos de Jalisco, Universidad de Guadalajara, México, 2003, pp. 21-26. 
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de lo problemático del uso del concepto “región”,67 asimismo que la conceptualización 

“región de Aguascalientes” se elaboró con documentación referente a temáticas religiosas 

o de tenencia de la tierra, un tanto ajenas al tema de estudio, se optó por utilizarla con 

fines meramente descriptivos, para referir al estado de Aguascalientes y los sitios 

aledaños de Jalisco y Zacatecas donde se documentó actividad bandolera vinculada.68   

                                            
67 Existe un debate abierto acerca del uso del concepto “región” en historia, entre algunos autores que 

defienden su utilización, otros que señalan su inconsistencia teórico-metodológica y aquellos que niegan la 

existencia de las regiones. Son varios argumentos los que se contraponen al respecto. Uno, el de la 

indefinición, señalando que se usa de forma laxa sin que se haya definido correctamente y ello evidencia la 

falta de rigor entre quienes adoptan el concepto de forma acrítica; dos, el de la naturaleza de las regiones, 

discutiéndose si su existencia obedece a la actividad económica, al medio natural o espacio geográfico, 

incluso, que se excluyen otros tipos de ámbitos, como el cultural. Esta discusión es la que ha hecho evidente 

que no existe homogeneidad ni claridad en los factores constituyentes de una región, asimismo, que las 

regiones propuestas no siempre refieren a procesos sociales; tres, el relativismo, criticándose que, a causa 

de lo dicho anteriormente, cada investigador utiliza parámetros propios para demostrar y justificar que el 

espacio que propone es una región, basados en su propia idea de “región”, por lo cual, todas son 

interpretaciones personales que varían de caso en caso. Cuatro, el de la escala, porque se defiende o rechaza 

que toda provincia, pueblo o ciudad, por ser de menor extensión territorial que un país, sea una región. 

Cinco, que se le confunda con la “microhistoria”. Independientemente de la postura que se tome en esta 

discusión, hay un factor fundamental que es irrefutable, las regiones (y el concepto “región”) están 

irremediablemente vinculadas con la delimitación de un espacio, por tanto, a la geografía física y la 

actividad humana. Ello conlleva que su existencia se debe a que suceden eventos vinculados en una cierta 

extensión territorial. Debido a esto es que se ha decidido utilizarlo en esta investigación, no para hacer un 

análisis regional, sino porque el espacio en que actuaron los sujetos de estudio se corresponde al que algunos 

historiadores han denominado “región de Aguascalientes”. Ver Eric Van Young, “Haciendo historia 

regional: consideraciones metodológicas y teóricas”, en Pedro Pérez Herrero, Región e historia en México 

(1700-1850). Métodos de análisis regional, México, Instituto Mora, 1991, pp. 99-122; Pedro Pérez Herrero, 

“Los factores de la conformación regional en México (1700-1850): modelos e hipótesis de investigación, 

en Pedro Pérez Herrero, Región e historia en México (1700-1850). Métodos de análisis regional, México, 

Instituto Mora, 1991, pp. 207-237; Daniel Hiernaux y Alicia Lindon, “El concepto de espacio y el análisis 

regional”, en Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales, No. 25, enero-abril de 1993, pp. 89-110; 

Enrique Florescano, “La memoria nacional versus la memoria regional, local y grupal”, en Mario Contreras 

Valdez, Pedro Luna Jiménez, Pablo Serrano Álvarez, Presente y futuro de la historiografía regional de 

México en el siglo XX, México, UNAM, 2009, pp. 27-35; Claude Bataillon, “Fundamentos tradicionales de 

la organización regional”, en La ciudad y el campo en el México central, Edit. Siglo XXI, México, 1978, 

pp. 104-122; Brigitte Boehm, “El enfoque regional y los estudios regionales en México”, en Relaciones. 

Estudios de historia y sociedad, Vol. XVIII, No. 72, otoño 1997, pp.17-46; Manuel Miño Grijalva, “¿Existe 

la historia regional?”, en Historia Mexicana, Vol. LI, No. 4, 2002, pp. 867-897; Rigoberto Arturo Román 

Alarcón, “La región y su análisis: teorías para su estudio”, en Clío, Nueva Época, Vol. 1, No. 28, 2002, pp. 

145-170. 
68 Esta región comenzó a configurarse a partir de tres factores, la presencia de una población que pacificó 

por completo la zona durante el proceso de colonización en el siglo XVI; la satisfacción de la demanda de 

alimentos y herramientas para las zonas mineras cercanas durante la colonia; y la protección de haciendas 

y comunicaciones. Para su definición fueron importantes los ranchos y los rancheros que afianzaron 

asentamientos que contribuyeron a expandir la frontera hacia el norte de la Nueva España. Durante la 

segunda mitad del siglo XVI se fundó Santa María de los Lagos (1563), Aguascalientes (1575) y San Juan 

de los Lagos en el XVII, los que dio dinamismo a la economía regional; sin embargo, fue durante este 

último siglo que la sociedad de esta zona definió de forma más concreta sus características, resaltando su 

carácter poblacional heterogéneo y marcadamente religioso, cuya subsistencia dependía de los productos 

del campo, con propietarios residentes en sus fincas, que adoptaron una actividad comercial diversificada, 

y que por enfocarse principalmente al mercado minero, tendió a la producción de cereales y ganado. Ver 

José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Aguascalientes y su región, pp. 121-123. 
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La región, el estado y la diócesis de Aguascalientes.  

Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 43. 
 

 Junto al tiempo y el espacio, los conceptos constituyen otra de las acotaciones de 

la investigación. Es prudente comenzar diciendo que, se define “bandido” como un 

individuo que se apropia de bienes ajenos por medio del asalto y que, para hacerlo, recurre 

a estrategias que lo colocan en situación de ventaja y control sobre sus víctimas, 

transgrediendo toda noción de propiedad privada, orden y autoridad. También que se 

habla de “bandidos” y “bandoleros” de forma sinonímica. A partir de esta idea, se utiliza 

el concepto “bandolerismo” para referirse a la actividad continua y simultánea de una 

multiplicidad de asociaciones de bandidos, en un espacio y durante un lapso determinado. 

El uso del concepto anterior se debe a que, se hablará del “bandidaje” como un fenómeno 

social, es decir, como la suma de las manifestaciones sociales producto de la incidencia 

del bandolerismo en la vida de los individuos. 

 La definición de “bandido” asentada es uno de los aportes que busca ofrecer este 

trabajo, la cual fue construida a partir de la evidencia empírica consultada, encontrando 

los elementos comunes en la gran cantidad de menciones que se revisaron sobre los 

sujetos de estudio, separando las situaciones circunstanciales, para así determinar lo 

fundamental en que se basa la categorización de un individuo. Este ejercicio permitió 

también definir a dos tipos distintos de bandidos. Cabe considerar que, las ofrecidas son 

definiciones académicas elaboradas con fines explicativos, que no existían formal o 

textualmente en la época, porque la mención de “bandido” cobraba sentidos particulares 

en las sociedades en que surgía, y en ellas eran inteligibles.    
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Los bandidos salteadores fueron hombres que delinquían contra la propiedad por 

medio de asalto, lo que realizaban asumiendo en propias manos el control de su destino, 

anteponiendo su bienestar y deseos sobre la seguridad de las personas, sobre toda noción 

de propiedad privada y pautas de convivencia o reciprocidad vecinal. Eran criminales 

considerados especialmente transgresores porque, para satisfacer sus ambiciones 

materiales y de bienestar, no se detenían ante las amenazas de los castigos impuestos por 

la ley o las personas; por el contrario, los burlaban desarrollando estrategias para la 

apropiación impune, o bien, simulando en sociedad respeto al orden y la autoridad. 

Por naturaleza, los bandidos facciosos eran distintos, ya que fueron soldados de 

alguna guerrilla opositora que, por convicción o interés, se unieron a ellas y esa militancia 

los dotó de filiación política y los vinculó a una rebelión nacional. Enriqueciéndose o no 

en el proceso, su función en la rebelión era hostilizar y desgastar gobiernos locales 

atacando plazas o asaltando individuos, pueblos y ranchos. Sin embargo, si bien sus 

atentados contra lo propiedad servían para el sustento de la guerrilla y/o beneficio de sus 

integrantes, no eran actos meramente criminales, sino políticos, ya que los respaldaba un 

proyecto político y se enmarcaban en una estrategia militar. Eran hombres proscritos y 

bandidos especialmente repudiados por los funcionarios en el poder, por desconocer, 

romper y sustraerse de su autoridad, negando su obediencia.  

Cabe considerar que, aunque se reconoce la existencia de estos dos tipos de 

bandidos, se le define a cada uno de ellos y se estudian sus diferencias, se tomó la 

determinación de abordar principalmente a los salteadores para abordar uno de los 

principales objetivos propuestos, las formas sociales de relacionarse con la delincuencia 

y de afrontar la violencia; además, fue necesario acotar la amplitud del estudio para 

finalizar la investigación en los tiempos y formas institucionalmente establecidas. Hacer 

esto implicó también diferenciar los grupos en que actuaban los bandidos. Por gavilla se 

hace referencia a una asociación de tres o más individuos, organizada con el objeto de 

atentar contra las personas o contra la propiedad.69 Las guerrillas se entienden como 

pequeños cuerpos armados, no militares, autónomos materialmente, cuya función era 

hostilizar y desgastar a autoridades de gobierno que quería derrocar el bando político al 

que se adherían, el que los reconocía y legitimaba, lo que las dotó de plan político.70   

                                            
69 Código Penal de 1871, art. 951.  
70 Ver Kahle Günter, El ejército y la formación del Estado en los comienzos de la independencia de México, 

FCE, México, 1997, pp. 115-119. 
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Actos concretos son la base de la definición general de bandido que se ha ofrecido 

y, por tanto, también son el núcleo de las definiciones específicas de cada tipo. Debido a 

esto, un concepto importante en la investigación es el de “repertorio”, que pude 

entenderse como el conjunto de acciones establecidas que los individuos desarrollaron 

para conseguir un fin determinado, a las cuales recurrían porque a través del tiempo éstas 

demostraron su eficacia para hacerlo, y por ello eran de conocimiento público.71 Con base 

en esta idea, se habla de un “repertorio bandolero”, que remitirá a la suma de cada una de 

las acciones llevadas a cabo durante un asalto. 

El acto de categorizar y representar a un bandido fue llevado a cabo por individuos 

que directa o indirectamente estuvieron relacionados con ellos; por eso, es pertinente 

aclarar que, en la época hubo una gran cantidad de discursos políticos y socioculturales, 

emitidos por un sinfín de actores individuales y colectivos. Amplios discursos que estaban 

conformados por otros específicos, como los que hablaban de los bandidos, los cuales se 

entremezclaban y compartían ideas porque tuvieron similares fuentes de información. En 

el estudio se habla de dos de ellos, el generado por los políticos y militares liberales y la 

prensa oficial de ese régimen de gobierno, así como el construido por los grupos 

populares, que fueron los más disímiles entre sí y también los que tuvieron mayor fuerza 

y difusión en el periodo.72 Para hacer más fluida la explicación, a lo largo del trabajo se 

                                            
71 Esta idea surge con base en el concepto “repertorio de confrontación” acuñado por Charles Tilly, pero la 

empleamos sólo como “repertorio” porque el interés principal se centra en las acciones o estrategias y no 

en su intención o uso. Este autor define “repertorio de confrontación” como “la totalidad de los medios de 

que dispone [un grupo] para plantear exigencias de distinto tipo a diferentes individuos o grupos”; son 

acciones colectivas que se ejecutan en momentos de conflicto con otros, lo cual es posible porque se les 

conoce, ya que “la gente no puede emplear rutinas de acción colectiva que desconoce”. En ese sentido, este 

repertorio no se constituye sólo por lo que se hace, sino también por “lo que sabe hacer y lo que los otros 

esperan que haga”. En ese sentido, hablamos de una experiencia que se socializa y se convierte en 

conocimiento al servicio de individuos actuando en colectivo, para resolver un problema del mismo. 

Explica Sidney Tarrow, algunas formas de repertorio tradicional fueron la fiesta, iluminación forzada, 

algarabía, apropiación de grano, ocupación de tierras, etc., y se manifestaba en conflictos en torno al pan, 

las creencias religiosas, la tierra y la muerte, caracterizándose por ser local y dirigido a un objetivo concreto 

e inmediato. Subraya este autor que, para el siglo XVIII, el repertorio tradicional cambia a uno modular, 

porque crece de lo específico, de lo meramente local o focalizado, para ser conocido por extensos territorios, 

más allá del que históricamente fue tomando forma. Es modular porque puede transferirse con facilidad de 

un lugar y circunstancia a otra. Algunas formas de repertorio modular: boicot, petición masiva, 

insurrección, barricada. Ver Sidney Tarrow, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción 

colectiva y la política, Alianza Editorial, España, 1997, pp. 50-91. 
72 En la investigación se entiende “discurso” como una pieza de oratoria, que se constituye en “un 

dispositivo conceptual articulado a través de un lenguaje particular”. Ver Brian Connaughton, Carlos 

Illades, Sonia Pérez Toledo, “Introducción”, en Brian Connaughton, Carlos Illades y Sonia Pérez Toledo 

(coords.), Construcción de la legitimidad, p. 13. Además, se considera que el mismo es dinámico, en 

constante construcción y que se entremezcla con los generados por otros grupos, ya que, como ha 

establecido Florencia Mallon, “un discurso es un proceso tanto político como intelectual, porque las luchas 

humanas por el poder y sobre el significado de las cosas están íntimamente interconectadas. Los 

significados son siempre múltiples y se relacionan entre sí, y por lo tanto están siempre en proceso de 
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les llama “discurso bandidista”, en su versión liberal o popular.73 Vale la pena aclarar que 

por “liberales” nos referimos a los políticos, burócratas de todos los niveles de gobierno, 

y militares, miembros del partido liberal o partidarios del liberalismo.  

En otro punto, generalmente el concepto “grupo popular” puede resultar un tanto 

inasible y problemático, porque no explica con claridad qué sujetos lo integran y qué 

características personales lo permitieron, aunque aparenta referir a sujetos de estrato 

social bajo. Sin embargo, se hablará de “grupos populares” pero no desde una perspectiva 

de clase en la que a los miembros de una sociedad los divide un factor económico, porque 

a los sujetos que hacemos referencia se encontraban, en efecto, en distintas situaciones y 

posiciones socioeconómicas, por ello, no conformaban por sí mismos una clase social. 

Más bien, con base en prácticas cotidianas y con intención explicativa, se señala de ese 

modo a las personas que no fueron militares, funcionarios o políticos de alguno de los 

partidos de la época, y que documentalmente fue posible identificar como partícipes en 

el proceso de construcción, divulgación y popularización de una idea de bandido.  

Los hombres y mujeres a los se ha designado como miembros de grupos populares 

podían provenir de espacios rurales o urbanos, también de diferentes estratos 

socioeconómicos, tenían distintos estatus políticos, oficios, niveles de educación formal, 

etc., quienes no conformaron por voluntad propia un colectivo; pero se les vincula y 

nombra como integrantes de un grupo con base en el factor de la participación en la 

construcción discursiva. Se habla de ellos en plural porque no conformaron un gran 

contingente de sujetos que se expresaban sobre los bandidos, más bien fueron individuos 

espacialmente localizables que interactuaban en los pueblos y ranchos en que se extendían 

sus relaciones personales y donde se manifestaban individualmente al respecto. Se ha 

considerado como núcleo principal de estos grupos a las víctimas de los bandidos, quienes 

iniciaron el proceso de difundir información sobre sus victimarios, y, alrededor de ellos, 

otros que no padecieron el despojo, pero contribuyeron en el discurso bandidista popular. 

Para explicar la representación de “bandido” que estos grupos construyeron se 

empleó el concepto de “identidad social”. La identidad se construye con base en una 

                                            
cambio […] La contingencia y la creatividad del imaginario humano, por tanto, están condicionadas no 

sólo por las desigualdades sociales preexistentes, sino que también por las pautas ya establecidas de práctica 

discursiva”. Florencia E. Mallon, Campesino y nación. La construcción de México y Perú poscoloniales, 

COLMICH/ COLSAN/ CIESAS, México, 2003, p. 84.   
73 “Bandidismo” es un concepto que diversos estudiosos usan para referirse a la actividad bandolera en 

todas sus aristas y, también, para dar nombre a la línea de investigación histórica sobre el bandidaje. 
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narrativa de la vida de una persona, es decir, con los episodios que ésta recuerda de sí 

misma y le sirven para definir su especificidad y diferencia con los otros; esa auto 

identificación puede coexistir y contrastar con la o las hetero-identificaciones que son 

hetero-elaboradas,74 es decir, construidas por otros individuos para definir a algún sujeto 

con base en la información que colectivamente se recuerde de su conducta. Estas últimas 

sirven para ubicar a alguien socialmente y reciben el nombre de “identidades sociales”, 

que se constituyen en anticipaciones a la conducta, por tanto, fungen como expectativas 

o normas de conducta, que lo relacionan a un estereotipo, el cual orienta las decisiones y 

condicionan el comportamiento.75 Del cumplimiento de esas expectativas depende que la 

identidad social pueda ser positiva o negativa, aunque ciertas identidades sociales ubican 

al sujeto en categorías negativas en sí, por ello, se prevé que su conducta será “anormal”.76 

  Constructores de la identidad social de los bandidos, los diferentes actores y 

sectores sociales tenían sus propios mecanismos para la circulación y difusión de ideas al 

respecto, es por ello que, a partir de la necesidad de explicar cómo entendía y representaba 

al bandido el grueso de la población de los campos aguascalentenses77 se utilizó el 

concepto “opinión popular”.78 La identidad social era una forma de ubicar socialmente a 

                                            
74 Los sujetos poseen identidades plurales, debido a la multiplicidad de grupos a los que puede pertenecer. 
75 Las identidades sociales pueden mutar a través del tiempo porque la información que se tiene del sujeto 

está en continua actualización y se adapta el contexto de un momento determinado. 
76 Ver Alfonso García Martínez, “Identidades y representaciones sociales: la construcción de las minorías”, 

en Nómadas. Revista de Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, No. 18, Universidad Complutense, 2008, 

pp. 1-12; Gilberto Giménez, Estudios sobre la cultura y las identidades sociales, CONACULTA/ ITESO, 

México, 2007; Luis Vergara, “Identidades y procesos de modernización. Algunos fundamentos teóricos”, 

en Perla Chinchilla (Coord.), Procesos de construcción de las identidades de México. De la historia 

nacional a la historia de las identidades. Nueva España, siglos XVI-XVIII, Universidad Iberoamericana, 

México, 2010, p. 13-73; Perla Chinchilla Pawling, “Procesos de construcción de identidades: el caso de la 

predicación en el Antiguo Régimen”, en Perla Chinchilla (Coord.), Procesos de construcción de las 

identidades, pp. 165-208; Maurice Halbwachs, On Collective Memory, en William H. Beezley, La 

identidad nacional mexicana: la memoria, la insinuación y la cultura popular en el siglo XX, El Colegio 

de la Frontera Norte/ El Colegio de San Luis, El Colegio de Michoacán, México, 2008; Erving Goffman, 

Estigma. La identidad deteriorada, Amorrortu, Buenos Aires, 2001. 
77 A diferencia de los funcionarios y muchos de los militares liberales, en gran medida, los miembros de 

los grupos populares carecían de instrucción para expresarse de forma escrita y, aún más, de medios 

impresos para difundir sus ideas. 
78 Este concepto se ha utilizado de forma crítica en otros espacios con relación a la “opinión pública” de 

Jürgen Habermas, señalando que esta propuesta excluye a la sociedad en general en la generación de una 

opinión propia, incluso, su participación en el acto de comunicación que abría un espacio para el debate de 

ideas puestas en común, que permite la negociación al interior de los grupos sociales, la circulación de 

información, el acceso a productos culturales y el intercambio cultural. Incluso Roger Chartier ha señalado 

la existencia de una “opinión popular” de forma paralela y, un tanto al margen, de la opinión pública. Sin 

embargo, el uso que se da en esta investigación al concepto no está relacionado con la “opinión pública” 

de Habermas, ni con las ideas que sobre ella han sugerido otros autores, porque refiere a la divulgación de 

una idea que llega a ser popular entre los múltiples individuos que habitaban pueblos, ranchos y ciudades 

de Aguascalientes durante el periodo de estudio. Es decir, remite a la evidencia empírica consultada. Ver 

Jürgen Habermas, Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública, 

Editorial Gustavo Gili, México, 2009; Pablo Piccato, “Introducción: ¿Modelo para armar? Hacia un 
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un individuo y a las expectativas de conducta que ésta imponía, en cambio, la “opinión 

popular” es un concepto práctico, elaborado para favorecer la explicación del análisis, 

que hace referencia a lo que, es posible documentar, se decía de los bandidos y al 

momento de construcción de la idea de bandido que tuvieron sus víctimas y demás 

implicados en ese proceso comunicativo; por ello, fue el contenido de esa idea y el 

ejercicio de divulgación que la hizo popular. Se habla de ella en singular porque las 

opiniones que cada grupo popular79 tuvo de los bandidos fueron básicamente idénticas. 

La opinión popular condicionaba de manera importante las conductas políticas, es 

decir, las formas de conducirse con respecto a los bandidos y por ello, también con los 

miembros del grupo al que se pertenecía y ante las figuras de autoridad en las relaciones 

de poder en las que se participaba. Por ello, no sólo fungía como parámetro regulador de 

las voluntades, sino también, contribuía a la formulación de demandas y solución de 

conflictos, de ahí que, servía para debatir y negociar (no de forma abierta). En cambio, la 

“fama” o reputación es la materialización de la opinión popular en un contenido 

específico: el criminal malvado, impune y perturbador del orden. Se trabaja como la 

“posibilidad de que en el círculo de personas que está enterado de la existencia de un 

individuo determinado […] alcance vastas proporciones, y que, al mismo tiempo, sea 

mucho más extenso que el círculo de los que lo conocen personalmente”.80 Cabe 

considerar que toda fama y reputación, buena o mala, es una imagen pública.  

Dadas las características de los conceptos anteriores, acuñados para facilitar la 

explicación y el análisis, también se hará uso de las nociones de “representación” e 

“imaginario”. Las representaciones son informaciones, opiniones, imágenes, creencias y 

                                            
acercamiento crítico a la teoría de la esfera pública”, en Cristina Sacristán y Pablo Piccato, Actores, espacios 

y debates en la historia de la esfera pública en la ciudad de México, UNAM/ Instituto Mora, México, 2005, 

pp. 9-39; Francois-Xavier Guerra y Annick Lempérière, “Introducción”, en Francois-Xavier Guerra y 

Annick Lempérière, Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII –

XIX, FCE, México, 1998, pp. 5-21; Roger Chartier, “Espacio público y opinión pública”, en Espacio 

público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes culturales de la Revolución Francesa, 

Gedisa Editorial, España, 1995, pp. 33-50. 
79 Debe tenerse en cuenta que las declaraciones documentadas que consideramos evidencia de esa “opinión 

popular” son testimonios mediados porque existen en un proceso penal, es decir, un documento oficial que 

está elaborado para conducir un proceso criminal, y son asentadas por escribanos, que dirigieron el 

interrogatorio con la finalidad de esclarecer un hecho delictivo y establecer culpables. Sin embargo, esas 

son casi las únicas fuentes en las que se puede acceder a la voz de la gente común, que conformó el grueso 

de la población y fue la principal víctima de los bandidos. Tal problema fue sorteado metodológicamente a 

través de la sistematización de las ideas planteadas en las declaraciones, lo cual facilitó encontrar los puntos 

en común en todas ellas, los cuales se convirtieron en los argumentos que presentamos como conformantes 

de la opinión popular. 
80 Erving Goffman, Estigma, p. 92. 
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actitudes sobre un “objeto” determinado, producto del sentido común, las cuales encierran 

una teoría que explica al mismo. Dicho de otro modo, son formas de expresión figurativas 

(individuales o colectivas), en cualquier tipo de soporte, que tienen existencia pública y 

sirve a quienes las construyen (y reconstruyen constantemente) para aprehender e 

interpretar la realidad porque la encuadran en categorías que le son familiares (por tanto, 

son operativas); también para comunicarse dentro de un entorno social, lo cual es posible 

Todo ello gracias a que en su construcción producen significados que son inteligibles para 

otros individuos y grupos, de ahí su carácter social. Por ello es que se les puede considerar 

un tipo de conocimiento socialmente elaborado y compartido. Asimismo, sirven para 

reafirmar la identidad social del individuo o grupo; así como para guiar los 

comportamientos y prácticas.  

Al hacer referencia a un “objeto” existente en la realidad, la representación hace 

presente mentalmente tal “objeto” aunque esté materialmente ausente. Tal imagen mental 

no es copia fiel del “objeto”, sino que lo transforma o construye de forma distinta, porque 

los sujetos lo representan según la interpretación que hagan de él.81 En relación a esto, se 

hace uso de “imaginario”, el cual no es sinónimo de mentalidad, ideología, ni tampoco 

una forma alterna de referirse a las representaciones. “Imaginario” es un concepto teórico 

que se formuló para hacer referencia al cúmulo de significados creados por la sociedad 

(y no por un individuo) que se visibilizan en conductas que llegan a institucionalizarse, 

los cuales operan orientando no sólo las acciones de los individuos, sino sus emociones y 

deseos. Esos significados son el resultado de la necesidad e intención humana de explicar 

la realidad, a la cual también ayudan a constituir; dependen de la apropiación y uso 

símbolos, por eso es que se forman con base en la experiencia de los sujetos y que 

contienen memoria colectiva. De ahí que sirven como cohesionador social.  

                                            
81 Ver Jean-Claude Abric (Ed.), Pratiques sociales et representations, Presses Universitaires de France, 

París, 1994, citado por Gilberto Giménez, Estudios sobre la cultura, p. 46; Denise Jodelet (Ed.), Les 

representations sociales, Presses Universitaires de France, París, 1989, citado por Gilberto Giménez, 

Estudios sobre la cultura, p. 46; Gilberto Giménez, Estudios sobre la cultura, p. 47, 50; Denis Jodelet, 

“Representaciones sociales: un campo en expansión”, recuperado de 

https://es.scribd.com/doc/142405537/Representaciones-Sociales-Denise-Jodelet-pdf, el 03 de marzo de 

2018; Martín Mora, “La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici”, en Athenea Digital, 

No. 2, otoño, 2002, pp. 1-25; Angie Materán, “Las representaciones sociales: un referente teórico para la 

investigación educativa”, en Geoenseñanza, Vol. 13, No. 2, julio-diciembre, 2008, pp. 243-248; Natalia 

Chourio Urdeneta, “Teoría de las representaciones sociales: discusión epistemológica y metodológica”, en 

Revista Estudios Culturales, Vol. 5, No. 10, julio-diciembre, 2012, pp. 197- 212. 

https://es.scribd.com/doc/142405537/Representaciones-Sociales-Denise-Jodelet-pdf


38 

 

Su denominación proviene de que son producto de la imaginación, por tanto, son 

también el resultado de la capacidad de creación o invención humana, de ahí que, esos 

significados no son naturales ni completamente racionales y su forma y contenido se 

adecúa a ciertas restricciones, es decir, a factores que inciden y condicionan la actividad 

y pensamiento del individuo y de los colectivos, por ello refieren a representaciones 

específicas del mundo, eso los hace coherentes. En síntesis, esos significados que forman 

parte del imaginario social son una imagen, visión del mundo, que ofrecen un dibujo de 

la realidad, pero también un impulso que dinamiza y moldea las intenciones o deseos.82 

Dadas sus características, vale la pena señalar que en el trabajo se emplea el concepto 

acompañado siempre del adjetivo “bandolero”, porque la intención es hacer referencia a 

la imagen y significado que tuvo el bandolerismo en algunos sectores de la sociedad, la 

cual contribuyo a convertirlo en un fenómeno, ya que fue el núcleo sobre el cual los 

individuos de la época explicaban el bandolerismo en su realidad. 

“Orden vecinal” hace referencia a un intento social de organización entre 

vecinos.83 Se entiende como la forma de convivencia, basada en la reciprocidad, 

                                            
82 Ver Cornelius Castoriadis, “El imaginario social instituyente”, en Zona erógena, No. 35, 1997, pp. 1-9; 

Ángel Enrique Carretero Pasin, “Imaginario e identidades sociales. Los escenarios de actuación del 

“Imaginario social” como configurador del vínculo comunitario”, en Juan R. Coca [et. al] (Coords.), Nuevas 

posibilidades de los imaginarios sociales, TREMIN-CEASGA, España, 2011, pp. 99-112; Olivier Fressard, 

“El imaginario social o la potencia de inventar de los pueblos”, en Revista Transversales, No. 2, primavera, 

2006, pp. 1-6; Denis de Moraes, “Imaginario social, cultural y construcciones de la hegemonía”, en 

Contratiempo. Revista de cultura y pensamiento, No. 2, otoño - invierno, 2007, pp. 1-8; Celso Sánchez 

Capdequí, “Dialéctica de lo social: el imaginario social del iniciar y el iniciar de lo imaginario”, en Coca 

Juan R. [et. al] (Coords.), Nuevas posibilidades de los imaginarios sociales, TREMIN-CEASGA, España, 

2011, pp. 15- 30. 
83 La vecindad entre los rancheros y trabajadores de la región de Aguascalientes no fue una idea relacionada 

políticamente con la ciudadanía. Más bien, los sujetos analizados empleaban el concepto “vecino”, para 

referirse al lugar de residencia de un sujeto, situación que propició una experiencia que los llevó a compartir 

hábitos, modos de hacer y formas de entender el mundo. Lo cual guarda estrecha relación con lo afirmado 

por Cristóbal Aljovin de Losada, que señala que, entre 1750 y 1850, en el mundo hispano ““Vecino” era el 

que había establecido su domicilio en algún pueblo con ánimo de permanecer en él por un determinado 

tiempo”. Incluso, con la forma como se entendía al “vecino” en el territorio que se convertiría en Colombia 

previo a su independencia, donde fue surgiendo una acepción de tal “determinada por el autoesfuerzo, por 

los méritos y el reconocimiento social logrados gracias a la práctica de unas virtudes que el conjunto social 

consideraba como dignas y honorables”. Ver Cristóbal Aljovin de Losada, “Ciudadano y vecino en 

Iberoamérica, 1750-1850: Monarquía o República”, en Javier Fernández Sebastián, Diccionario político y 

social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850, Fundación Carolina/ Sociedad 

Estatal de Conmemoraciones Culturales/ Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2009, p. 

185; Roicer Flórez Bolívar, Sergio Paolo Solano D. y Jairo Álvarez Jiménez, “Liberalismo, ciudadanía y 

vecindad en Nueva Granada (Colombia) durante la primera mitad del siglo XIX”, en Roicer Flórez Bolívar, 

Sergio Paolo Solano D., Infancia de la Nación. Colombia durante el primer siglo de la república, Edit. 

Pluma de Mompox, Bogotá, 2011, p. 174. Sobre la relación de la vecindad con la ciudadanía ver: Antonio 

Annino, “Pueblos, liberalismo y nación en México”, en Annino Antonio y Guerra Francois-Xavier, 

Inventando la nación. Iberoamérica. Siglo XIX, FCE, México, 2003, pp. 399-430; Roberto Breña, 

“Ciudadano. México”, en Javier Fernández Sebastián, Diccionario político y social del mundo 

iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850, Fundación Carolina/ Sociedad Estatal de 
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resultante de las negociaciones y acuerdos tácitos e implícitos entre los habitantes de 

pueblos y ranchos, que organizaron la actividad laboral, definieron derechos y 

responsabilidades, tanto individuales como colectivas, y, por tanto, establecieron 

relaciones de poder. Éste, como todo orden, “no tiene por qué ser justo ni bueno. Es un 

conjunto de regularidades, de normas, que sin duda permite que unos se beneficien más 

que otros, que unos manden y otros obedezcan, pero lo importante es que es vivido y 

reproducido como orden. No es un ideal, es un hecho”.84 El concepto “orden vecinal” no 

se emplea como modus vivendi porque enfatiza que hombres y mujeres, por voluntad e 

interés, buscaron organizarse y para ello establecieron normas de conducta extralegales.   

 Esta idea conduce a un último señalamiento, el enfoque político que tendrá la 

investigación, ya que la mirada, tratamiento e interpretación tiende a explicar el bandidaje 

como un fenómeno social derivado de las conductas políticas en torno a la criminalidad 

de los asaltantes. Dicho en extenso, se trabaja con la perspectiva de que el bandolerismo 

no fue un resultado de un impulso instintivo y mecánico producto de la pobreza o la 

necesidad, sino la elección, tras un proceso de reflexión influenciado por las 

circunstancias personales y sociales, de una estrategia de acción para satisfacer intereses 

personales, en un contexto donde el crimen era una opción más, no sólo para asegurar la 

subsistencia, sino un mayor nivel de bienestar. Ello dio origen a una serie de posturas y 

acciones en repudio y erradicación del mismo. Por eso, el bandolerismo fue un conflicto 

entre los bandidos y quienes lo censuraban, participaran o no del ejercicio del gobierno. 

Esta postura puede remitir a la Teoría de la Elección Racional (TER), la cual 

propone que los individuos (agentes), en su vida cotidiana se plantean posibilidades de 

acción y deciden hacer lo que, piensan, tiene mayores probabilidades de alcanzar un 

beneficio.85 Es decir, se toman decisiones porque existe un fin o deseo86 y el razonamiento 

se basa en jerarquizar y preferir una acción sobre otra con base en las preferencias y en la 

                                            
Conmemoraciones Culturales/ Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2009, pp. 259-270; 

Francois-Xavier Guerra, “Las mutaciones de la identidad en la América hispánica”, en Antonio Annino y 

Francois-Xavier Guerra, Inventando la nación, pp. 185-220; Annick Lempérière, “De la república 

corporativa a la nación moderna. México (1821-1860)”, en Antonio Annino y Francois-Xavier Guerra, 

Inventando la nación, pp. 316-346; Annick Lempérière, “República y publicidad”, pp. 54-79. 
84 Fernando Gonzalbo Escalante, Ciudadanos imaginarios. Memorial de los afanes y desventuras de la 

virtud y apología del vicio triunfante en la República mexicana. Tratado de moral pública, COLMEX, 

México, 2002, p. 45. 
85 Ver José Saturnino Martínez García, “Distintas aproximaciones a la Elección Racional”, en Revista 

Internacional de Sociología (RIS), Tercera época, No. 37, enero-abril, 2004, p. 141. 
86 Ver Pablo Abitol y Felipe Botero, “Teoría de elección racional: estructura conceptual y evolución 

reciente”, en Colombia internacional, No. 62, julio-diciembre, 2005, p. 134. 
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determinación del costo y el beneficio. Dichas posibilidades de acción se establecen a 

partir de la información disponible y teniendo en cuenta las restricciones de acción,87 por 

ello, sus características son la certeza, el riesgo y la incertidumbre.88 Esta teoría se centra 

en “el individuo”89 y propone que “los mecanismos causales en la acción social son las 

decisiones” individuales y que éstas tienen intencionalidad y racionalidad,90 por ello, la 

TER conlleva que los sujetos son conscientes del beneficio91 que puede producir una 

acción y, por ende, que los agentes saben claramente qué es lo que quieren.  

De ahí que, “decidir es elegir una acción de un conjunto de acciones posibles” y 

“una acción racional es una acción llevada a cabo, elegida, porque su agente cree que así 

puede lograr lo que desea”.92 De ello se desprende que un individuo conoce los posibles 

resultados de una acción para poder elegirla de entre otras y que decide una posibilidad 

de acción específica porque “cree que maximiza su utilidad esperada”.93 Por  tanto, las 

elecciones racionales tienen “condición de racionalidad”,94 “así, actuar racionalmente –

maximizar la utilidad esperada de las acciones propias– es actuar intentando lograr lo que 

uno quiere y sujetándose a lo que uno cree que puede”.95 De esto se concluye que, para 

que el sistema de elección racional opere se requiere un acuerdo total de objetivos, en el 

sentido de que no hay contradicciones en los deseos del individuo, y éste cuenta con toda 

la información que se necesita para evaluar todas las alternativas de acción posibles. 

                                            
87 Ver José Saturnino Martínez García, “Distintas aproximaciones a la Elección Racional”, p. 140. 
88 Rusbel Martínez R., “El puesto de la racionalidad en las ciencias sociales desde la perspectiva de Jon 

Elster”, en A parte Rei. Revista de filosofía, No. 31, 2004, pp. 9-10. 
89 Pablo Abitol y Felipe Botero, “Teoría de elección racional”, p. 134. 
90 Ver Pablo Abitol y Felipe Botero, “Teoría de elección racional”, p.134. 
91 El "valor" es el factor que determina aquello que el sujeto desea, el cual es asignado por el mismo agente. 

No necesariamente es un valor monetario, sino de cualquier otra índole, pero siempre aporta un beneficio 

(usualmente material) al individuo, por ello es que incide directamente en sus decisiones. Es por eso que el 

“beneficio” buscado varía entre cada sujeto, según sus propios intereses, por tanto, su existencia es 

subjetiva. Ver Rusbel Martínez R., “El puesto de la racionalidad”, p. 10. 
92 Pablo Abitol y Felipe Botero, “Teoría de elección racional”, p. 135. 
93 Pablo Abitol y Felipe Botero, “Teoría de elección racional”, p. 135. 
94 Que es cuando al individuo le fue posible establecer alternativas de acción y compararlas entre sí para 

poder elegir la más beneficiosa. Ver Pablo Abitol y Felipe Botero, “Teoría de elección racional”, p. 136. 
95 Pablo Abitol y Felipe Botero, “Teoría de elección racional”, p. 137. 
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Con base en la propuesta y las críticas que se han hecho de la TER,96 la cual se ha 

aplicado al tema de la criminalidad,97 se debe aclarar que en la investigación no se habla 

de elección consciente y racional en el sentido de la TER, aunque en algunos puntos se 

concuerde con ella. La intención es enfatizar que los sujetos que cometieron asaltos, y 

fueron considerados bandidos por ello, fueron hombres que eligieron cometer ese acto 

delictivo. Su elección los llevó a optar por una acción riesgosa, posiblemente la más, y de 

resultado impreciso (porque casi nunca se sabía qué era lo que obtendrían de botín), pero 

fue realizada con conocimiento de lo que se estaba haciendo, aunque condicionada por 

sus necesidades y presionada por miembros de sus grupos de pertenencia o referencia, 

para satisfacer intereses personales y ajenos.  

El nivel de reflexión de esa elección no es el punto de interés en este estudio, sino 

el hecho de la existencia de una reflexión que derivó en una decisión. Esta es una idea 

que pretende reconsiderar a los sujetos llamados bandidos como hombres que no actuaron 

                                            
96 Diversas críticas han mostrado las limitaciones de la TER, sobre todo en su objetivo de predecir la 

conducta individual. Una de ellas es que no establece los criterios que usa el sujeto para determinar qué 

opción es mejor que otra; incluso, que asume que el individuo es capaz de analizar, evaluar y comparar 

todos los resultados posibles de una acción, es decir, de proyectar todos los posibles resultados, que son 

producto de una acción. De ello se deriva que, todo sujeto cuenta con toda la información necesaria para 

hacer los cálculos en que basará su decisión; de ahí que, no considera que cuando los sujetos no tienen toda 

la información para tomar una decisión, eligen con base en la información parcial con que cuentan, la cual 

suele ser incompleta, secundaria y de base subjetiva. Hay quienes considera también que, no se toma en 

consideración que los agentes, en la realidad, son malos calculadores, ya que intuyen antes de calcular con 

precisión, o que muchas decisiones se toman por preferencias irracionales en la vida cotidiana. Otro punto 

al respecto es que, implica que los deseos individuales son coherentes y permanentes, sin reconocer que 

pueden cambiar y ser contradictorios en distintos momentos. Además, descarta que el deseo del individuo 

no sea producto personal, es decir, la influencia de otros sobre él, por tanto, lo extrae de sus relaciones 

colectivas y de poder, que pueden condicionar sus acciones al grado de hacerlo actuar en contra de sus 

intereses. De estas críticas se desprende la idea de que el individuo que planeta la TER es un sujeto ideal y 

que, en la realidad, las personas no actúan como lo dice la teoría, sino que toman las decisiones que 

consideran más adecuadas, ajustadas y compatibles a las de otros. Sobre el asunto de la racionalidad en sí, 

a la TER se le critica que cada individuo tiene su propio marco de referencias, el cual delimita y orienta su 

racionalidad, por tanto, ésta es distinta en todos los sujetos, así como limitada o acotadas; de ahí que las 

opciones que se plantean son umbrales de satisfacción. Es decir, no son la opción óptima o perfecta para 

conseguir algo, sino la más adecuada por cumplir con ciertos requisitos en dadas circunstancias. Otro asunto 

fundamental que se queda fuera de la teoría de la elección racional es que no considera como variable el 

asunto de la identificación con la opción de acción, es decir, la visión del sujeto sobre si él haría o no cierta 

acción por no identificarse con ella, por mucho que esté a su disposición o sea potencialmente exitosa. Ver 

Pablo Abitol y Felipe Botero, “Teoría de elección racional”, pp. 137-139; Ver Godofredo Vidal de la Rosa, 

“La teoría de la elección racional en las ciencias sociales”, en Sociología, Año 23, No. 67, mayo-agosto, 

2008, pp. 226-227; Óscar Rogelio Caloca Osorio y Nohemí Briseño Martínez, “Crítica de la teoría de la 

elección racional. Esquema administrativo de competencia y cooperación”, en Gestión y estrategia, No. 49, 

enero- junio, 2016, p. 14; Jesús Rivero Casas, “Historia y crítica de la teoría de la elección racional. Una 

introducción a la enseñanza de los modelos matemáticos”, recuperado de 

https://www.academia.edu/4443142/Historia_y_critica_de_la_Teoria_de_la_Eleccion_Racional, el 24 de 

febrero de 2018. 
97 Ver María Patiño Ortega, “Teoría de la elección racional de Cornish y Clarke", en Crimipedia, CRIMINA 

(Centro para el estudio y prevención de la delincuencia)/ Universitas Miguel Hernández, 2015, p. 14.  
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solamente por inercia o impulso, ya sea del hambre o la “inconformidad”, sino que, aun 

impulsivamente, decidieron hacer cierta acción, el asalto, pensando en obtener un 

beneficio material, pero también para satisfacer expectativas ajenas sobre su persona, 

incluso, para evitarse un mal o agravio al negarse al colaborar en un proyecto criminal, 

aunque eso fuera en contra de sus propios intereses o lo pusieran en situación de riesgo. 

Todo esto desde la perspectiva de que esas decisiones individuales no se tomaron 

aisladamente o de forma autónoma, sino condicionadas por las circunstancias personales 

y colectivas en un momento determinando. Es decir, que su racionalidad parcialmente 

estaba predeterminada.  

Asimismo, se considera que, si los sujetos creían que el asalto era un medio para 

beneficiarse, ese pensamiento no era racional en el sentido de la TER, ni mucho menos 

sinónimo de ignorancia o irracionalidad, sino de una racionalidad con base en criterios 

distintos que colocaron al crimen como una posibilidad más dentro de una amplia baraja 

de opciones, con la cual parcial o totalmente se identificaban. Ello refleja que, para esos 

hombres, cometer un delito no era una acción que consideraran contraria a sus valores. A 

diferencia de la TER, que establece la racionalidad como la búsqueda de un beneficio en 

el sentido de valor, aquí se habla de “consciencia” como el actuar con conocimiento de 

causa y de “racional” como existencia de un proceso reflexivo, que puede ser complejo, 

profundo o impulsivo, más o menos minucioso, y puede llevar a tomar elecciones de 

distintas índoles, que llevan intrínseco el deseo de lograr algo, sobre todo el satisfacer 

intereses o expectativas propias o ajenas. 

Esta forma de proceder tiene como centro de atención a los individuos, ya sea 

quienes fueron llamados “bandidos”, los trabajadores urbanos y rurales, propietarios de 

tierras, autoridades, entre otros, y de ellos interesan sobremanera sus discursos y las 

intenciones de los mismos. Cabe señalar que, en esta historia del bandidaje, no hay 

“grandes hombres” o grandes personajes al estilo de la historiografía política tradicional, 

sino hombres del común, cuyas acciones trascendían en las sociedades en que se 

desarrollaban. Esto porque, se entiende que los individuos actúan condicionados por 

factores externos y, al hacerlo, condicionan también los procesos sociales; lo cual 

conlleva que, en el debate estructuras-agencia, consideramos que ambas forman parte de 

un proceso que las presupone recíprocamente. 

Las relaciones entre los hombres a través del tiempo crean estructuras, que inciden 

parcialmente como fuerzas causales de acciones y eventos, las cuales los dota de 
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significado. La naturaleza de las mismas es condicionante, por eso constriñen los actos 

individuales y colectivos, limitando las opciones y elecciones de las personas. Sin 

embargo, en este trabajo se considera que, dentro de esos límites, los actores tienen 

capacidad y libertad de elección y acción, es decir, tienen agencia, ya que son capaces de 

actuar al margen de lo establecido por la estructura. Ese acto comprende implícitamente 

un cuestionamiento personal a ciertas formas de hacer en el mundo en que se desarrolla, 

que, para el tema analizado se traduce en que, lo que cuestiona el bandido es la forma 

tradicional y socialmente aceptada de obtener lo que desea, lo cual rompe con las prácticas 

de sustento basadas en el mérito y la honradez, que son expresión del constreñimiento de 

las estructuras.  

Esta capacidad no es sólo de los bandidos, sino que, en esta forma de entender a 

los sujetos, se considera que los individuos tienen ideas propias de justicia, derechos y 

legitimidad, que los impulsan a no ser víctimas pasivas de los asaltantes y, por ello, 

desarrollan medidas para castigarlos, e incluso, erradicarlos. Además, el hecho de que el 

asalto sea un proyecto colectivo, implica que el individuo no es un espectador ante las 

circunstancias de su vida, sino que disiente del curso de las mismas. Por ello, se elegía el 

bandolerismo a pesar del riesgo que conllevaba, tanto a la muerte como al rechazo de la 

familia, amigos y vecinos. Ello significaba perder los lazos que daban sentido a la vida 

en sociedad en los sitios donde se desarrollaban. Sin embargo, éste no fue su último 

recurso para sobrevivir, sino una opción más para obtener lo que se necesitaba y deseaba. 

La necesidad y la presión social influían para acercarse a ese camino, aunque fuera el más 

arriesgado y peligroso para satisfacer ambiciones o expectativas propias y ajenas.  

Con base en esto, el análisis procede teniendo en cuenta que, a la historia y la 

realidad la construyen individuos racionales, conscientes y capaces de tomar un papel 

activo en la defensa de sus intereses y la satisfacción de sus deseos, pero que no siempre 

actuaban de forma lógica o decidiendo ecuánimemente juzgando la ganancia y la pérdida. 

Más bien, su reflexión estaba social, económica y culturalmente condicionada, porque 

esos hombres y mujeres organizaron sus prácticas cotidianas con base en principios 

morales (como el mérito) y materiales (como la propiedad). Todo ello se conjugaba con 

lapsos de irracionalidad, de ahí que, los procesos sociales y los actos analizados no fueron 

completamente resultado de la libre voluntad, sino también de la contingencia y las 

acciones involuntarias. Los actos humanos no son prácticas aisladas, siempre están en 
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relación e interacción con otros, imbuidos en relaciones de poder, dentro de los límites 

que las interacciones han marcado a través del tiempo.  

Tanto bandidos como víctimas o autoridades fueron hombres y mujeres con 

conciencia, razón y voluntad, que todas sus acciones tuvieron una razón y finalidad. 

Vistos como agentes, crearon orden y conflicto. Los bandidos desarrollaron estrategias 

para burlar el orden, sin destruirlo; las víctimas directas e indirectas generaron cambios, 

dotando de identidades sociales y creando representaciones que se expandieron hasta 

conformar un imaginario popular que trascendió las fronteras del tiempo y espacio en que 

vivieron. Además, al beneficiarse de las leyes liberales para castigar a los salteadores, 

facilitaron que el liberalismo permeara en sus prácticas políticas y se fuera afianzando en 

los pueblos y ranchos. Esta forma de abordar a los sujetos de estudio, derivada del enfoque 

político por el que se optado proceder, condujo a reconocer en la “cultura política” una 

propuesta que orgánicamente contribuyó a la explicación e interpretación realizada.     

Se entiende “cultura política” como el campo político de la cultura global de una 

sociedad, que se constituye en el núcleo que condiciona las elecciones individuales y 

colectivas, que al haberse interiorizado se manifiesta como “un conjunto de prácticas y 

discursos a través de los cuales grupos e individuos en cualquier sociedad articulan, 

negocian, ponen en vigor, e implementan las demandas competitivas que se hacen 

mutuamente”.98 Esta cultura política no es ideología ni tradición, sino una visión 

compartida del mundo, que contribuye a la definición de la identidad individual, en la 

cual se combinan los principios filosóficos o doctrinales del individuo, una idea común y 

normativa del propio pasado, una concepción personal de la sociedad, una serie de 

categorías de pensamiento que articulan el discurso y las prácticas que permiten hacer y 

plantear demandas, las cuales cambian a medida que nuevas articulan. 

La cultura política permite entender las razones de los actos políticos de los 

individuos, ya que, por un lado, explica las posiciones desde las cuales realizan 

legítimamente sus demandas, y, por el otro, al haberse gestado colectivamente éstas, 

como una respuesta a los problemas o crisis de la sociedad y al converger con distintas 

influencias externas, proyectan una visión común del pasado y del futuro. Es también por 

ello que la cultura política está en constante construcción, ya que se adapta a las 

circunstancias cambiantes a las que se enfrentan los grupos y los individuos. De ello se 

                                            
98 Brian Connaughton, “Introducción”, en Brian Connaughton, Poder y legitimidad, p. 9. 
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entiende que no hay una sola cultura política, sino múltiples, cada una específica debido 

a los valores que la construyen, pero las cuales confluyen, dialogan, se influyen y definen 

dentro de la confrontación.99 

 El peso específico que se le otorga a este enfoque teórico se debe a que se 

considera que, al ser el bandidaje una práctica que generó diversos significados, sociales 

y políticos, estos incidían en la forma como pobladores, bandidos y funcionarios liberales 

(en cualquier nivel de la escala de mando) percibían el mundo, entendían su realidad y se 

relacionaban con los otros actores sociales, es decir, influían en la construcción de la 

cultura política de todos ellos, y por ende, en la conducta política (desde una concepción 

amplia del término) de cada uno de ellos. Dadas las características de esta idea, y del uso 

de las representaciones de bandido en sí, la “política” será entendida en un sentido amplio, 

tal como definió Keith Michael Baker, considerándola la “actividad a través de la cual los 

individuos y los grupos de cualquier sociedad articulan, negocian, implementan e 

imponen las demandas respectivas que se hacen entre ellos y al conjunto”.100 

Otro punto primordial del enfoque propuesto es el lenguaje, en específico, su 

incidencia en la construcción de la realidad. En buena medida, el peso de la propuesta que 

hace esta investigación recae en la existencia de bandidos diferenciados y ello se debe a 

que, se distinguen usos del concepto “bandido” y se les da particularidad analítica con 

base empírica. Durante el periodo de estudio el término “bandido” se usó para señalar la 

transgresión; al recurrir a él, los individuos vincularon lo transgresor que representaba el 

asalto con la identidad del grupo que lo empleó, reafirmando la idea de orden que 

sustentaban: orden vecinal e identidad de los pueblos y ranchos como familias ligadas por 

la propiedad y el trabajo; orden constitucional e institucional y la identidad del régimen 

liberal como un Estado fundado en parte en la propiedad privada e individual, los 

derechos del hombre, la igualdad y la libertad.     

Cuando los individuos identificaban la apropiación, confrontación y ventaja, 

recurrían a un concepto existente en el lenguaje de la época, el de “bandido”; término ya 

establecido para señalar un problema que no era nuevo. El significado que adquiría el 

                                            
99 Ver Serge Berstein, “La cultura política”, en Jean-Pierre Rioux, Para una historia cultural, Taurus 

editorial, México, 1999, pp. 389-405; Keith Michael Baker, “El concepto de cultura política en la reciente 

historiografía sobre la Revolución Francesa”, en Ayer, No. 62, 2006, pp. 86-110; Annick Lempérière, 

“Reflexiones sobre la terminología política del liberalismo”, p. 35; Brian Connaughton, “Introducción”, en 

Brian Connaughton, Poder y legitimidad, p. 9. 
100 Keith Michael Baker, “El concepto de cultura política”, p. 94. 
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concepto era inteligible sólo en ciertos contextos, por eso, el de “transgresión” que tuvo 

en la época, pudo ser distinto en realidades disímiles a las de los pueblos y ranchos 

decimonónicos de la región de Aguascalientes, o en circunstancias menos conflictivas 

que las múltiples pugnas políticas, propias del proceso de construcción de un Estado-

nación que hubo en el México del siglo XIX. Es decir, a diferente contexto, distinto 

significado. Como todo concepto histórico, sus cambios fueron paulatinos, siguiendo 

lentamente a las transformaciones sociales. 

Algo fundamental a resaltar es que, los salteadores y guerrilleros existieron 

independientemente de ser llamados o no “bandidos”; fueron una realidad y sus actos 

afectaron sobremanera en los lugares en que actuaron y en las vidas de los agraviados. 

Empero, existiendo una categoría lingüística y de pensamiento que explicaba lo que 

encarnaban, ésta se utilizó y, fue la categorización que se hizo de ellos la que los convirtió 

socialmente en “bandidos” y no sólo “salteadores” o “rebeldes”. Por ello, el uso del 

lenguaje fue la condición de posibilidad del bandidaje. La acción de señalar a los sujetos 

como bandidos fue un acto de poder, porque quienes lo realizaron se proyectaron 

moralmente superiores a ellos. Quienes juzgaban sabían lo que se querían decir y el punto 

al que querían llegar: condenar la pérdida de bienes por medio de despojos alevosos y 

repudiar a quien la causó. Fue una forma de argumentar la deshonestidad y desmerito de 

los “bandidos”, justificando la supuesta autoridad moral de quienes los calificaron así.  

Es por todo ello que, el análisis partió de establecer la relación concepto-acto. Se 

buscaron las prácticas específicas realizadas cuando se usó el concepto “bandido” y de 

ahí se extrajo lo que las personas entendían por tal. Esa fue la base para reflexionar 

quiénes eran esos individuos y por qué tendrían tal idea. Pero también, para conocer a 

quienes eran llamados bandidos y explicar sus conductas. Hubo la necesidad de entender 

sus circunstancias y dinámicas de vida para conocer la condición de posibilidad del 

significado de bandido y bandidaje. Posteriormente se observó la influencia de las 

prácticas bandoleros sobre otras. Es decir, el estudio partió de un núcleo y se fue 

expandiendo en círculos concéntricos a éste, porque la propuesta gira en torno al concepto 

“bandido” aplicado en determinadas circunstancias, que fueron las que lo significaron. 

En este camino lleno de acotaciones, vale la pena señalar también que, el concepto 

bandido fue, en el tiempo y espacio de estudio, una categoría explicativa que se utilizó 

como sustantivo y como adjetivo calificativo; uso del lenguaje que estaba fundamentado 

en hechos concretos, ejecutados por hombres reales. En gran medida, estas ideas son la 
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expresión de la postura epistemológica que subyace en el proceso de investigación de este 

análisis, que el hecho histórico es una construcción del historiador, quien logra obtener 

conocimiento de los individuos que estudia porque se manifestaron, quedando registro de 

ello en los documentos. Pero, que “la verdad” no existe per se en las fuentes, sino que la 

realidad se construye a través de la crítica al documento, que es evidencia de su tiempo. 

 

Estado de la cuestión: la discusión académica sobre los bandidos 

La discusión historiográfica acerca del bandido y el bandidaje surge en 1959 con la 

publicación de Rebeldes Primitivos101 por Eric J. Hobsbawm, obra en la cual presentó su 

propuesta de “bandido social”, que desarrollaría más ampliamente en Bandidos,102 por lo 

cual se considera que es él quien creó el “bandidismo” como línea de investigación 

histórica. Dos son las líneas sobre las que se ha desarrollado la investigación histórica 

acerca de los bandidos, la del bandidaje como forma de protesta social, y, la del uso 

discursivo del término “bandido”. Empero, todo estudio sobre el bandidaje tiene como 

núcleo dos problemas fundamentales, definir qué es el bandidaje y qué es o quién es un 

bandido. El primero se concentra en la multiplicidad de los actos de bandolerismo 

analizando las peculiaridades comunes que lo convierten en fenómeno, mientras el 

segundo se aboca al sujeto específicamente.  

Eric J. Hobsbawm103 es el que ha puesto los principales argumentos de la 

discusión. Para él, el bandidaje fue una protesta del campesinado europeo de los siglos 

XV al XVIII en contra de la transformación del orden agrario tradicional, el cual buscaba 

restaurar, debido a la introducción del capitalismo. Con base en esto, se entiende que fue 

un tipo de protesta contra-hegemónica, debido a que se oponía abiertamente al poder 

(Estado y propietarios de la tierra) y que, desde una perspectiva marxista, subyace un 

conflicto de clase entre campesinos y propietarios. El gran potencial de la propuesta es 

que conjuga el enfoque político con el cultural, ya que, al estudiar al bandidaje desde 

adentro, Hobsbawm encuentra que su postura es apolítica, pues no busca participar del 

ejercicio del gobierno o dirección, sino que representan la tradición, manifestando una 

forma de justicia social.  

                                            
101 Eric J. Hobsbawm, Rebeldes primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales 

en los siglos XIX y XX, Crítica, España, 2003. 
102 Eric J. Hobsbawm, Bandidos, Crítica, Barcelona, 2003. 
103 Eric J. Hobsbawm, Bandidos. 
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En esta investigación, la forma de entender al bandido disiente en diversos puntos 

de la que se acaba de referir. En primera instancia, no se considera que el bandidaje sea 

una forma de protesta, sino una estrategia adoptada por los individuos para buscar el 

bienestar personal, que se fue instituyendo a través del tiempo y que se transmitía de unos 

sujetos a otros, unidos por vínculos de parentesco o vecindad, por lo cual, nunca deja de 

efectuarse. En la propuesta de Hobsbawm, los bandidos se rebelaban cuando había un 

agravio popular que corregir, es decir, el bandidaje era emergente, en cambio, aquí se 

considera que la práctica se llevaba a cabo sin importar las tensiones dentro de las 

relaciones de poder, incluso, que al darse cambios en la estructura económica o en las 

relaciones de producción, se seguían realizando a causa del deterioro en las condiciones 

de vida que obligan a buscar alternativas para el sustento.     

La historiografía colombiana resulta particularmente interesante para dialogar con 

esta postura y la de Hobsbawm, ya que, a diferencia de las mismas, llevan la propuesta a 

un nivel distinto. Para Alonso Llano Valencia, en De los bandidos y políticos caucanos,104 

el bandidaje protesta en contra del gobierno constituido, debido a que la represión del 

gobierno conservador colombiano los llevó a unirse a la rebelión liberal de 1860, en busca 

de tomar el poder político para transformar el orden social al construir una república de 

corte liberal. Asimismo, para Darío Echeverry,105 en la Colombia durante la Violencia,106 

el bandidaje protestó (apoyado por terratenientes) en contra del gobierno conservador por 

no hacerlos partícipes de mayores beneficios económicos, buscando ascenso social y 

bienestar económico por medio del asalto y el robo.   

Estos investigadores del caso colombiano concuerdan en que, el tipo de protesta 

que realiza el bandidaje es política y en contra del gobierno constituido, pero la ideología 

es el elemento de discusión, ya que mientras unos actúan para transformar el régimen de 

gobierno, los otros son criminales sin más interés que el beneficio personal. En ambas 

propuestas la insatisfacción es el motor del bandidaje, ya fuera al modelo de gobierno o 

de las condiciones materiales de vida, lo cual contrasta con Hobsbawm, ya que, para él, 

                                            
104 Alonso Valencia Llano, “De los bandidos y políticos caucanos: el general Manuel María Victoria, “El 

Negro””, en Revista Historia y Espacio, No. 19, 2002, Colombia, pp. 1-13. 
105 Darío Betancourt Echeverry, “Las cuadrillas bandoleras del norte del valle, en la violencia de los años 

cincuenta”, en Historia Crítica, No. 4, Julio-diciembre, 1990, pp. 57-68. 
106 “En Colombia entre 1946 y 1965, se generalizó una guerra civil no declarada que enfrentó a liberales y 

conservadores, produciendo más de doscientas mil víctimas en su mayoría campesinos analfabetas que 

seguían fanáticamente las orientaciones de gamonales y caciques locales de uno y otro partido”, a la cual 

se llama, La Violencia. Darío Betancourt Echeverry, “Las cuadrillas bandoleras”, p. 57 
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no es la insatisfacción sino el “cambio” aquello que genera la acción bandolera, así como 

también que, para el historiador británico, la protesta es en contra del orden social y no 

de gobierno. Para el bandolerismo aguascalentense estudiado, se coincide en ver al 

bandido como criminal, y también, que la insatisfacción fue aquello que impulsó su 

realización, empero, se disiente de los casos colombianos en lo que objetivos de los 

bandidos respecta. 

Dentro de los estudios del bandidismo en México, un autor que sigue la línea de 

protesta social propuesta por Hobsbawm es Alan Knight,107 quien considera que los 

bandidos buscaban beneficios económicos o ascender socialmente, rebelándose contra el 

orden impuesto por los terratenientes y el Estado, ya que surgió en sociedades donde 

predominó la hacienda y se agudizó el empobrecimiento del proletariado rural. Con base 

en esto, se puede establecer distancia entre Knight y las propuestas colombianas, tanto 

por el tipo de protesta, como porque, para él, no existe ideología de por medio ni unión 

entre clases, sólo un mecanismo de compensación y la reacción violenta a la opresión, 

teniendo el pauperismo como detonante. En este trabajo se considera que, los bandidos 

no buscaban movilidad social, sólo beneficiarse por medio del asalto. 

En el núcleo de las propuestas de Knight y Hobsbawm existe un factor de debate 

fundamental; para el primer historiador la acción bandolera surge en una situación 

coyuntural, mientras que para el segundo es estructural. El bandidaje de Knight está 

basado en el orden social establecido, ya que se manifiesta cuando se conjuga el 

pauperismo y la opresión de clase, pero situado todo a nivel de acontecimiento; en 

cambio, la propuesta de Hobsbawm está basada en el modo de producción, pues la acción 

bandolera se da en un proceso de larga duración donde la introducción del capitalismo en 

la sociedad agrícola modifica la forma de producir, ello desgasta las tradicionales 

relaciones de producción y eso altera las estructuras sociales, las que el bandido intenta 

restaurar. Como se ve, las dos posturas proponen el bandidaje como protesta y son 

factores económicos su condición de posibilidad.   

                                            
107 Alan Knight, La Revolución Mexicana. Del Porfiriato al nuevo régimen constitucional. Vol. I. 

Porfiristas, liberales, campesinos, Grijalbo, México, 1996 (1986); Alan Knight, La Revolución Mexicana. 

Del Porfiriato al nuevo régimen constitucional. Vol. II. Contrarrevolución y reconstrucción, Grijalbo, 

México, 1996 (1986). 
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María Dolores Illescas108 estudia el bandidaje en el Morelos del siglo XIX y toma 

la línea del bandidaje como protesta social, empero, su trabajo es representativo de cómo 

se adopta y sigue acríticamente una de las líneas antes expuestas, ya que en ningún 

momento especifica los objetivos y prácticas del bandidaje, pero como define el 

fenómeno a partir de Hobsbawm, mantiene la postura de éste. Además, cuando la autora 

refiere que, bandidos también podían ser quienes de forma subversiva se enfrentan al 

Estado, contradice la propuesta del historiador británico. Empero, el problema no es 

restrictivo del bandidismo mexicano, pues la misma situación se aprecia para el caso 

argentino con Fabio Erreguerena109 y el cubano con Imilcy Balboa Navarro.110   

           Una propuesta singular es la de Oscar Lapeña Marchena,111 quien analiza el 

bandidaje durante los primeros siglos del Imperio Romano, debido a que se acerca a una 

conjunción de las vertientes coyuntural y estructural, pues considera que el bandidaje en 

Roma se dio por la introducción de nuevos modelos agrícolas en los territorios sometidos 

al imperio, con el objeto de sobrevivir o sacar algún beneficio personal. El problema es 

que define al bandido según Hobsbawm y esa propuesta no se adapta a la conducta de 

Espartaco, que no realiza actos sociales, sino meramente egoístas. En cambio, una 

propuesta más lograda de esta unificación es la del español José Antonio Salas.112  

Este autor afirma que el bandidaje en Aragón en el siglo XVI fue una protesta al 

orden económico, debido a la ruptura en las relaciones tradicionales de subordinación 

(rico-pobre, poderoso-humilde, dominado-dominador), en un contexto de crisis de 

subsistencia o de guerras, que tiene como meta la sobrevivencia por medio del asalto y 

del robo. Como se ve, en ambos casos tanto el cambio en el modo de producción y los 

acontecimientos coyunturales convergen en una sola explicación, pero es la 

criminalización del bandido lo que discute a todas las posturas vistas hasta ahora, que 

legitiman al bandido por su carácter “rebelde”. Esto acerca la propuesta de Salas con la 

                                            
108 Dolores Illescas, María, “Agitación social y bandidaje en el Estado de Morelos durante el siglo XIX”, 

en Estudios. Filosofía-historia-letras, ITAM, No. 14, otoño, 1988. 
109 Fabio Erreguerena, “Bandidos sociales. Juan Bautista Vairoleto: mito y resistencia cultural”, en Revista 

Confluencia, año 1, No. 1, Argentina, 2003, pp. 1-19. 
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de esta investigación. Algo a destacar es que, ambas propuestas españolas señalan un 

factor que se convirtió en línea de estudio y que tuvo auge en México: la subsistencia.   

Una primera manifestación de esta idea se da en España con el trabajo Bandidos 

y salteadores113 de José María Iribarren, quien considera que el bandidaje no fue un acto 

de rebelión o de protesta, sino una lucha por la subsistencia a través del asalto, el saqueo 

y el robo, que se generó debido a la ausencia de una autoridad represiva en Andalucía en 

el siglo IX, en un contexto de pobreza generalizada. En oposición, Paul Vanderwood,114 

para el caso mexicano, afirma que el bandidaje sí fue una protesta, pero contra el orden 

socio-político, ya que diversos individuos formaban asociaciones de bandidos al verse 

excluidos del nuevo orden social que se gestaba en el siglo XIX y sus beneficios 

económicos, los cuales se aliaban a facciones políticas rebeldes, nacionales o extranjeras, 

pero con el objeto de buscar enriquecerse y así asegurar la subsistencia. 

En ambas propuestas los bandidos cometen sus crímenes con objeto de subsistir, 

por ello, el punto de discusión es el papel del Estado en el problema. La argumentación 

de Irribaren gira en torno a la idea weberiana del Estado como institución que monopoliza 

legítimamente la violencia, el cual debe cumplir la tarea de reprimir cualquier 

manifestación de desorden social, por eso, su ausencia crea un hueco de poder que permite 

que emerja el bandolerismo. En cambio, Vanderwood ve al Estado como proceso, 

incidiendo en la cuestión de que todos los actores sociales participan de su construcción 

y por ende son parte de él y deben participar de sus beneficios. En ambos casos, la 

ideología queda fuera de la propuesta, coincidiendo en la criminalización del bandidaje.  

La forma como Irribaren concibe al bandolerismo es muy cercana a la propuesta 

en esta tesis, pero difieren en el peso dado al Estado, ya que aquí se considera que la 

presencia o ausencia de éste no determina la existencia de bandidos, sino más bien, que 

es el ejercicio del gobierno y el desarrollo de dinámicas sociales y económicas la 

circunstancia en la que estos actúan; circunstancia de la que son elemento integrante. Ese 

es el punto en el que se concuerda con Vanderwood, pues los sujetos de estudio de esta 

tesis no se sustraen de lo político, al contrario, son actores del proceso dialéctico de la 

construcción de la hegemonía. Aunque, se difiere de este autor en la cuestión de la 
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protesta: los bandidos en Aguascalientes no manifestaban sus carencias, solo toman lo 

que deseaban.   

Desde un enfoque legal, Laura Solares Robles115 considera que el bandidaje 

michoacano de la primera mitad del siglo XIX se debió a la insatisfacción económica de 

diversos sujetos, que optaron por delinquir para resolver una precaria situación de vida, 

cometiendo hurtos, robos y saqueos. A diferencia de ella, Blanca Gutiérrez Grageda,116 

considera que el bandidaje fue una protesta en contra del orden agrario, ya que las 

autoridades consideraban “bandidos” a quienes realizaban una lucha en defensa de la 

tierra en busca de garantizar la subsistencia. Ambas posturas resultan contradictorias y 

debaten acerca de puntos que giran en torno al tema de la legalidad y la justicia. 

Para Laura Solares al asunto tiene que ver con el rompimiento de la ley y con el 

nivel de satisfacción del individuo, es decir, un problema de percepción social, pero era 

la ley la que determinaba la frontera entre la búsqueda de lo que, desde su óptica, le 

corresponde al individuo y lo que legalmente se considera un delito, por ello, en su texto 

subyace una noción de orden jurídico impuesto por el Estado. En cambio, para Blanca 

Gutiérrez todo radica en el asunto de la justicia, ya que, al relacionar lucha por la tierra 

con subsistencia, legítima al acto bandolero, sustrayéndolo de toda noción criminal; por 

eso, el parámetro de la discusión no es legal, sino socio-cultural, es decir: quién es el que 

genera las pautas para criminalizar o legitimar, el Estado o la sociedad.   

Es evidente la poca cercanía entre lo explicado con la noción de bandolerismo de 

esta tesis, en cambio, existe una gran similitud con la propuesta de Laura Solares, que se 

deben en gran medida, al uso de documentos penales y no prensa (que es lo usual en 

estudios de bandidismo), en periodos de tiempo y áreas geográficas con mucha cercanía. 

Además, coincidimos en que los bandidos estaban insatisfechos con su situación 

económica y buscaban mejorarla para tener una situación de vida más cómoda. En 

cambio, diferimos de esta historiadora en la forma de definir al bandido. Para ella la ley 

era la que determinaba una línea de conducta ideal y quienes la transgredían eran 

“bandidos”; el problema de esta idea es que, cualquier tipo de delincuente debió o pudo 

haber sido llamado “bandido”, lo cual se sabe con precisión que no fue así.  
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En esta investigación se considera que la legislación define implícitamente qué es 

un bandido, pero también, con base en la experiencia, las personas lo identificaban al 

observar sus actos. A lo largo del texto se verá que el bandidaje fue un fenómeno con 

distintos significados, porque los grupos populares significaron de forma particular al 

bandolerismo salteador, distinguiendo al asaltante del ladrón común, así como los 

políticos liberales lo hicieron con los bandidos facciosos. Una de las posturas más 

complejas en esta línea es la de Carlos Agustín Barreto,117 quien considera que en 

Morelos, durante el siglo XIX, en sociedades rurales sumamente empobrecidas, en las 

que existía una tradición histórica de participación en guerras nacionales o revueltas 

locales, surgieron bandidos con postura política liberal, que aprovecharon un hueco de 

poder provocado por acontecimientos que debilitaban la eficiencia de las autoridades de 

justicia, para realizar asaltos, plagios, o actividad guerrillera en algún bando político. 

Afirmamos la complejidad de la propuesta porque en primera instancia, el 

bandidaje se constituye en una estrategia de supervivencia. Es decir, se les atribuye a los 

individuos una capacidad de agencia tal que logran transformar las circunstancias 

coyunturales, como la suma de una pauperización y un hueco de poder, para hacer uso de 

la tradición y con ello generar una nueva posibilidad laboral, el bandolerismo. De esa 

forma, éste no es contra hegemónico sino también contracultural, lo que permite debatir 

a diversas posturas vistas hasta el momento, donde esta actividad toma el carácter de 

reacción, mientras aquí se constituye en elección. Este enfoque que conjunta sistema, 

coyuntura y cultura es uno de los esfuerzos más acabados del bandidismo mexicano, que 

se pone a la par de otros que han hechos nuevos aportes al estudio del bandidaje.  

Una de esas propuestas es la de Richard White, que analiza el bandidaje en el oeste 

de Estados Unidos en el siglo XIX,118 y que argumenta que el bandidaje social del oeste 

fue una construcción social, pues aunque los bandidos eran criminales, sus partidarios les 

crearon una imagen de justiciero social porque encarnaban cualidades masculinas, en una 

sociedad donde se valoraba la masculinidad; virtudes que los convirtió en héroes 

culturales con el paso del tiempo. Eso sucedió en lugares donde la fuerza policiaca tuvo 

mala reputación y fue cuestionada, en un contexto en que no era clara la diferencia entre 
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lo legal, extra legal e ilegal, por lo cual se consideró que los bandidos eran “vigilantes” y 

que conformaban organizaciones que velaban por los intereses sociales por realizar tareas 

que las autoridades descuidaban. Por ello se autodefinieron como el orden establecido.  

Esta propuesta discute la hegemonía del modelo de Hobsbawm, pues para éste, lo 

“social” es una categorización que hace la sociedad y que se corresponde a la actitud de 

los bandidos, mientras que White afirma que la imagen de bandido justiciero se construye 

a partir de las idealizaciones sociales, alejándose de la realidad de los criminales que 

asumían el control de los poblados e imponían su propia ley. Además, este historiador 

norteamericano incide en el factor cultural, ya que la masculinidad de que habla es un 

valor que se gestó en el old west, por la experiencia de los pueblos producto de sus 

relaciones de producción, pero también de acontecimientos como la Guerra Civil. Sin 

embargo, White sólo da un paso adelante en un enfoque ya existente, el de las 

representaciones. 

 White ha realizado una gran contribución al tema de estudio al reconocer que la 

figura del bandido se construye y que puede o no apegarse a la realidad de los actos de 

los individuos que son llamados bandido. El principal punto de acuerdo con este autor es 

que también se considera que la idea de bandido tiene una función en la sociedad y que 

no se pude disociar al bandido de la mala fama que se le creó, es decir, el bandido es tal, 

por lo que hace y por lo que se cree de él, y tanto lo concreto (el individuo y sus actos) y 

lo subjetivo (mala fama) conforman lo que es un “bandido”. Sin embargo, en esta tesis se 

considera que la construcción de una idea de bandido no se dio como una idealización de 

los valores sociales, sino como una inversión de los mismos.    

En un estudio sobre la Patagonia argentina a fines del siglo XIX e inicios del XX, 

Gabriel Rafart119 argumenta que, el “bandido” fue una construcción discursiva elaborada 

por propietarios y autoridades, difundida por periodistas o viajeros. Ésta tuvo la intención 

de legitimar la represión a los criminales y promover el respeto a la propiedad privada y 

la ley del Estado, para con ello concretar la autoridad de la ley y materializar los proyectos 

de Estado y civilización argentinos. Este discurso estaba dirigido a las élites y condicionó 

su opinión pública sobre los bandidos como agentes de desorden, motivo por el que no se 
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generalizó una idea romántica de estos, a los cuales socialmente se les juzgó como 

criminales, por ello, existían tanto estos bandidos “imaginarios”, como los otros “reales”. 

Rafart y White difieren en un punto medular. Para el primero, hubo bandidos 

“reales”, es decir, los que su figura no era tergiversada por la opinión pública, y también 

bandidos “imaginarios”, a los que se les construyó una imagen por medio del discurso 

social, que no se apegó a la realidad de sus actos. En cambio, para White, los bandidos 

eran tanto reales como imaginarios, es decir, en ellos se conjugaba la realidad de sus actos 

y lo que se decía sobre ellos como individuos. Lo que está en juego en ambas posturas es 

el papel de la representación, porque para el historiador argentino tiene todo el peso como 

factor diferenciador, mientras que, para el norteamericano, es la singularidad cultural lo 

que convierte al bandido en un delincuente particular. 

En ambos casos la representación que construye al bandido proviene directamente 

de la sociedad, ya sean autoridades, propietarios o pobladores. Una propuesta distinta es 

la de Imilcy Balboa Navarro,120 quien afirma que en Cuba en el siglo XIX, fue la 

normativa legal la que creó a los bandidos, ya que una ley de represión al bandidaje 

publicada en 1879 consideraba “bandido” a cualquiera que cometiera cualquier tipo de 

delito, con el objeto de aplastar todo intento independentista. Los bandidos simplemente 

se dedicaban a asaltar, robar y secuestrar, pero como en el discurso los gobernantes los 

relacionaron con el independentismo, ello provocó que los bandidos se convirtieran para 

la sociedad en personajes heroicos, y estos usaron esa imagen y apoyo para poder 

sobrevivir.  

 Al igual que Gabriel Rafart en el caso de la Patagonia, Imilcy Balboa señala el uso 

político del discurso acerca de los bandidos, aspecto del que carece la propuesta de White; 

sin embargo, lo que trasciende de este estudio cubano es que señala que existen dos usos 

políticos distintos del discurso sobre el bandido, el primero es el que generaron las 

autoridades, que buscaban desprestigiar a los independentistas y justificar la represión, 

mientras que el segundo fue el de los propios bandidos, que pretendían parecer justicieros 

para ganar el apoyo de la población, situación que provocó que se conviertan en leyendas. 

De este modo, Balboa no sólo señala que existen representaciones sobre los bandidos, 

sino también que ellos construyen una representación de sí mismos. Para el caso de 

Aguascalientes, se coincide en que existen discursos de y sobre los bandidos, pero se 
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considera fundamental aquel que Balboa dejó de lado, el elaborado por la sociedad. Así, 

se explicó que las voces oficiales, sociales y la de los bandidos, crearon definiciones 

específicas de bandido, que generaron significados particulares.   

 Estas propuestas han mostrado que los factores económico, político y cultural son 

esenciales en el estudio del bandidaje, ya que convergen tanto en las prácticas del poder 

y del bandolerismo, como en las representaciones sobre y de los bandidos, por lo cual se 

debe estudiar el fenómeno en relación a todas las dimensiones del sistema social en el que 

surgió. Empero, para finalizar, un estudio del bandidismo mexicano aporta un elemento 

más. Aristarco Regalado Pinedo121 argumenta que, durante la Intervención Francesa, a 

través de la prensa el gobierno francés influyó en la opinión de los franceses, al crear una 

imagen pública que legitimaba la política imperialista de Napoleón III, generando la idea 

de que se “salvaba” a México reprimiendo el bandidaje. Con ello, se puede ver que todos 

los actores y las sociedades relacionadas con el fenómeno son parte del mismo.  

En la relación sujeto-objeto que privilegia al individuo, es decir, la que plantea un 

análisis del bandido, es donde hay evidentes carencias en lo que a propuestas se refiere, 

debido a que no se ha trabajado más que someramente el asunto, y las existentes se 

enfocan principalmente en el bandidaje como conjunto. Dada su naturaleza y objetivos, 

diversos trabajos no específicos en el tema del bandidaje reproducen la idea de bandido 

creada por Hobsbawm, o bien, carecen de algún tipo de definición del sujeto de estudio. 

Sin desestimar los aportes que han realizado, diversos estudios de bandidismo suelen caer 

en estos mismos problemas,122 aunque en los casos en que sí se ofrece una definición, no 

se disocia al individuo de la actividad, por ello, se define al bandido como el que “comete 

actos de bandidaje”, pero nunca se esclarece cuáles son, ni por qué se les considera así.    

La definición de “bandido social” se ha vuelto paradigmática, pues es a la que en 

mayor medida recurren los autores que se acercan al tema, ya sea como fundamento al 

definir sus sujetos de estudio, para adoptar el modelo de bandidaje propuesto por el 

historiador británico, o bien, para discutir su existencia. El problema de este tipo de 

propuestas es que suelen abstraer el concepto “bandido social” de la propuesta de 
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bandidaje de Hobsbawm, sin la cual pierde sentido.123 La causa del surgimiento de 

bandidos sociales eran los cambios en la estructura económica debido a la introducción 

del capitalismo, lo que afectaba las tradicionales relaciones de producción y por ende la 

relación de poder entre propietarios y campesinos. Por ello, llamar “social” a un bandido 

sólo porque cuenta con el apoyo popular es adoptar a medias la propuesta y, aplicarlo a 

sujetos que llevan a cabo atentados contra el gobierno establecido buscando afectar el 

ejercicio del gobierno, de alguna manera la tergiversa. Aunque cabe considerar que este 

tipo de trabajos permiten reflexionar la posibilidad de usar de forma más flexible el 

concepto “bandido social” o quizá reformularlo.      

Hobsbawm parte de una definición general de bandido y los define como sujetos 

que en asociación robaban usando la violencia, que se iniciaban en esta actividad debido 

a una injusticia o por la insatisfacción de sus necesidades económicas, los cuales tenían 

que ser reconocidos como hombres fuera de la ley por las autoridades de gobierno. Esto 

los convertía en reclamados por la justicia y, por ende, en opositores a la ley y al sistema 

de gobierno. En cambio, los bandidos sociales eran héroes, vengadores y símbolos de 

libertad para la sociedad, debido a que actuaban en defensa y favor de su pueblo, atacando 

al Estado o los “señores de la tierra”, a quienes reconoce como enemigos naturales de la 

gente pobre. Lo que dota de significado y da su mote de “social” a estos bandidos es 

justamente la relación proteccionista que tenían hacia las personas de su lugar de origen. 

A cambio de la ayuda prestada, los bandidos sociales recibían protección y alimentos.124 

Para María Aparecida de Sousa,125 quien estudia la diferencia entre bandido y 

revolucionario en el periodo 1910-1920 en el estado de Chihuahua, al inicio de la lucha 

armada se perdió la claridad en la definición de bandido existente en Porfiriato, el cual se 

entendía como un rebelde al orden establecido, pero sería a partir de 1917, habiéndose 

establecido el Carrancismo en el poder, que “bandido” fue todo aquel que no aceptó la 

autoridad del Primer Jefe y la nueva Constitución. Considera la autora que esta 

transformación en la definición de bandido se debió al uso retórico del concepto durante 
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la Revolución, ya que las autoridades junto a la élite social llamaban “bandidos” a los 

revolucionarios para desprestigiarlos, mismo objetivo que tenían los revolucionarios al 

catalogar como “bandido” a sus oponentes, mientras que los bandidos propiamente dichos 

se decían “revolucionarios” para legitimar sus actos.  

Esta idea de bandido es meramente coyuntural, pues es la lucha armada la que 

incide en la definición del bandido, pero el elemento que define es el sistema legal, ya 

que son las leyes las que permiten determinar quién es o no un bandido. Es justo ese punto 

donde esta autora coincide con Hobsbawm, ya que quebrantar la legislación es lo que lo 

vuelve punible. Este enfoque es compartido por Laura Solares Robles,126 ya que una de 

las definiciones que ofrece es que, “desde el punto de vista de la ley, quienquiera que 

pertenezca a un grupo de hombres que ataque y robe usando la violencia es un 

bandido”,127 empero, ya sea ésta u otra definición, para que algún individuo fuera un 

bandido tenía que ser reclamado por el Estado, por ende, los bandidos eran prófugos de 

la justicia por delitos concretos. La limitante de esta visión es que depende totalmente de 

que las autoridades de gobierno inicien un proceso penal en contra del bandido, quedando 

fuera de tal categoría aquellos que nunca fueron denunciados. 

Otro autor que se coloca en este enfoque legal es Alonso Valencia Llano,128 quien 

considera que los bandidos eran los que huían de la justicia o la autoridad, poniéndose 

fuera de la ley, específicamente peones que abandonaban las haciendas, o caucanos que 

escapaban para no alistarse en las milicias, los que se dedicaron a actividades ilícitas. 

Destaca que hay un tipo de bandido político, que es el que va en contra de los valores 

sociales impuestos por la autoridad y tiene afinidad ideológica con algún grupo que busca 

la transformación social por medio de la toma del poder político. Como es visible, los 

marcos normativos son los que ponen la pauta para definir a un bandido, el problema de 

este tipo de enfoques es que, nunca se deja en claro qué es lo que diferencia a cualquier 

tipo de delincuente de un bandido y a éste de quien comete el delito de rebelión.  

José María Iribarren129 ofrece una definición distinta, ya que para él, eran bandidos 

quienes asaltaban en camino, saqueaban pueblos y realizaban secuestros. Reconoce a dos 

tipos de bandidos, el generoso, que al puro estilo del social de Hobsbawm (que a su vez 
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sigue el prototipo de Robin de los Bosques), roba a los ricos para ayudar a los pobres; así 

como a los bandidos de la montaña, que eran gente salvaje y cruel que usaban la violencia 

sin reparo alguno. Lo que hace peculiar a esta propuesta es que son crímenes concretos 

los que definen al bandido y no la “ley” como un ente abstracto; así, lo que autor ofrece 

es una visión criminalizada del bandido, distinta a las antes vistas, las cuales de forma 

implícita justifican al bandido al representarlo como el referente de la protesta social.  

La definición de bandido de Paul Vanderwood130 se coloca entre las dos posturas 

anteriores, ya que considera que cometer delitos (romper la ley) hacía bandido a un 

individuo, al que sustrae de todo romanticismo, considerándolo un criminal. Para este 

autor, los bandidos eran simplemente proscritos del sistema, criminales que fomentaban 

el desorden y cometían cualquier tipo de delito que les ofreciera ganancias económicas, 

quienes en ningún momento pretendían ser reformadores ni vengadores sociales, por lo 

cual, no dudaban con aliarse a algún bando político si les convenía o rebelarse al mismo. 

Esta noción es adoptada por Francisco Javier Delgado, quien considera que los bandidos 

“no tenían bandera política y robaban para su provecho personal”.131 Carlos Agustín 

Barreto toma una visión alterna, pero muy cercana, cuando habla de los bandidos como 

rebeldes profesionales, pues eran “quienes habían tomado la rebelión y/o el bandolerismo 

como un trabajo “común””,132 ya que “se integran a los distintos movimientos 

revolucionarios o de reivindicación como una posibilidad laboral o de lucro y se 

mantenían en ellos como una forma de vida, como una profesión, efectivamente”.133  

Los bandidos de Vanderwood y de Barreto tienen cierto perfil de salteador y de 

mercenario a la vez, lo cual invita a pensar en la existencia de diferentes tipos de bandidos, 

así como lo señala, para el caso del Jalisco decimonónico, Jorge Alberto Trujillo.134 Este 

autor encuentra que existían bandidos que actuaban en grupo y perseguían fines 

meramente económicos; los psicópatas que se mostraban violentos y crueles con sus 

víctimas; aquellos que se sumaban a las rebeliones nacionales (bandidos-guerrilleros); y 

los que después de ser criminales se unieron al Estado y fungían como policía (el bandido-

                                            
130 Paul Vanderwood, Desorden y progreso, pp. 11-12; Paul Vanderwood, “El bandidaje en el siglo XIX”. 
131 Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas. Dinámica política y control social en 

Aguascalientes. 1867-1911, Universidad Autónoma de Aguascalientes-Gobierno del Estado de 

Aguascalientes, México, 2000, p.172. 
132 Carlos Agustín Barreto, “Los Plateados”, p. 109. Nota al pie No. 7. 
133 Carlos Agustín Barreto, “Los Plateados”, p. 112. Nota al pie No. 19. 
134 Jorge Alberto Trujillo Bretón, “En el camino Real. Representaciones, prácticas y biografías de bandidos 

en Jalisco, 1867-1911”, en Letras Históricas, No. 2, primavera-verano, Universidad de Guadalajara, 2010, 

pp. 105-132. 
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empleado o el bandido-político). Todos ellos eran sujetos violentos que sacaban provecho 

del medio en el que se desenvolvían, al cual se asimilaban a la perfección, es por ello que 

existían “bandidos urbanos”. Estos hombres se organizaban principalmente en gavillas 

que se integraban con base en lazos familiares; mientras que fuera de ellas, tenían dos 

tipos de complicidades, las “activas” y las “pasivas”, las cuales omite definir. 

Laura Solares considera que los bandidos fueron salteadores, pero específica que 

hubo distintas modalidades del mismo, por ejemplo, el bandido sacrílego, que robaba 

objetos de valor de las iglesias; el abigeo; el ratero o ladrón, que asaltaba casa; y el 

salteador de caminos, que actuaba en caminos principales, despoblados, en gavilla y 

usando amenazas y la violencia.135 A diferencia de ella, José María Iribarren Rodríguez, 

considera que sólo hubo dos tipos de bandidos; el de la montaña, al que considera “gente 

salvaje y desalmada” porque se dedicaban a atacar poblaciones; así como los bandidos 

generosos, “que robaba a los ricos y favorecía a los indigentes”.136 Desde un punto de 

vista muy distinto, Alonso Valencia Llano habla del bandido político, que eran los que se 

unían a grupos rebeldes contra el poder político, “por compartir coyunturalmente los 

proyectos liderados por grupos ideológicamente comprometidos con la transformación 

del orden social mediante la toma del poder político” en Colombia.137 

La conducta política ha provocado que otros autores establezcan distinciones entre 

los bandidos, por ejemplo, Alan Knight sugiere la existencia de bandidos-rebeldes 

(“bandidos sociales” propuestos de Hobsbawm), cuyos actos delictivos estaban 

orientados a favorecerse a sí mismo y a sus cómplices, pero representaban una forma de 

protesta popular en contra de terratenientes y funcionarios; por ello contaban con el 

campesino. Pero, también considera que hubo un tipo de bandido profesional o “bandido 

asocial”, que era un criminal egoísta sin vínculos sociales.138 En cambio, Darío 

Betancourt Echeverry, siguiendo a Gonzalo Sánchez, considera que en Colombia los 

bandidos atravesaban cuatro etapas distintas. La primera de ellas fue la del “bandido 

social” (con base en Hobsbawm), pero señalando que “podía adquirir filiación liberal o 

conservadora”. Al hacer esto, se pasaba a la fase de “bandolero partidista”, pero al entrar 

en contradicciones con el partido rompía su adhesión y sujeción ideológica. En esa 

situación, el bandido se convertía en “bandolero común” o “guerrillero”. El primero de 

                                            
135 Ver Laura Solares Robles, Bandidos somos, pp. 109-110. 
136 Ver José María Iribarren Rodríguez, “Bandidos y salteadores”, pp. 468-475. 
137 Ver Alonso Valencia Llano, “De los bandidos y políticos caucanos”. 
138 Ver Alan Knight, La Revolución Mexicana, Vol. I, p. 394-195. 
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ellos era el que cortaba su partidismo y con la base social que lo apoyaba; en cambio, el 

segundo realizaba una lucha política, pero desligado de los partidos liberal o 

conservador.139 

 En líneas atrás se ha mencionado la definición general de bandido que ofrece Eric 

Hobsbawm, pero, es pertinente recalcar que entiende la existencia de un bandolero 

criminal, que es el opuesto del bandido social, que ya se ha descrito. Además, refiere tres 

tipos de bandidos sociales; uno es el “ladrón noble”, que era el que hacía justicia para la 

gente su pueblo al corregir los abusos de los que son víctimas, robaba al rico para dar al 

pobre, sólo mataba en defensa propia o en justa venganza. El “bandido vengador” no 

actuaba en favor de los oprimidos del campo, pero era social porque estos lo tomaban 

como ejemplo de emancipación de los poderosos, ya que la crueldad con que actuaban 

infundía temor y con ello demostraban que “incluso los pobres y los débiles pueden ser 

terribles”. Por último, los “haiduk” fue el bandido con ideología revolucionaria y 

libertadora, por ello, se convertían en la esperanza de los campesinos, porque les 

mostraban que era posible vengarse de quienes los humillaban y oprimían.140 

En esta investigación se considera bandido al individuo que se apropiaba de bienes 

ajenos por medio del asalto y que, para hacerlo, recurría a estrategias que lo colocaban en 

situación de ventaja y control sobre sus víctimas, transgrediendo toda noción de 

propiedad privada, orden y autoridad.  En este caso, fueron la apropiación alevosa en 

situación de ventaja los elementos que visibilizaban a los bandidos y que los actores 

sociales distinguían y juzgaban, por ello es que se les categorizaba de esa forma, 

diferenciándolos de los simples ladrones. También, se propone que hubo dos tipos de 

bandidos, los salteadores y los facciosos, donde los primeros asaltaban en camino o casa 

habitada con intenciones meramente criminales, mientras que los segundos fueron 

guerrilleros en ejecución de una rebelión contra en régimen de gobierno. Esta forma de 

considerar al bandido tiene que ver menos con las leyes que con las conductas políticas y 

las normas culturalmente construidas por los pobladores comunes, que dictaban la forma 

de organización social que consideraban y deseaban debía imponerse. 

A partir de este análisis de propuestas es posible observar que gran parte de los 

estudios de bandidismo han perpetuado la hegemonía del modelo de Hobsbawm al definir 

                                            
139 Ver Gonzalo Sánchez y D. Meertens, “Bandoleros, gamonales y campesinos”, en Ancora, Bogotá, 1988, 

pp. 59-61, citado en Darío Betancourt Echeverry, “Las cuadrillas bandoleras, pp. 66-67. 
140 Eric J. Hobsbawm, Bandidos, pp. 35-36, 59-62, 72-99. 
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sus bandidos bajo los parámetros de éste, y que ello se debe en gran medida a que es el 

único autor que ha planteado de forma concreta un modelo de bandido y bandidaje, 

mientras que el resto de intentos se quedan en el plano de la mera explicación del 

acontecimiento, sin llegar a formular, con base en la evidencia empírica, un “tipo” que 

pueda trascender las circunstancias específicas de sociedades particulares. En cambio, la 

historiografía bandidista ha diseccionado la actividad bandolera enfocándose en la 

categorización de la actividad, los motivos de su surgimiento, su relación con el poder o 

su significado social. Empero, estos intentos han revelado aristas del problema que han 

sido poco trabajadas, como la cultural, la cual diversos trabajos han intentado integrar 

como variable del problema, pero sin llegar a superar el conflicto de clase, la 

subordinación, la opresión o la pobreza como principales factores de explicación.  

Más allá de esto, desde una mirada de conjunto a las problemáticas específicas en 

los estudios de bandidismo, se discuten líneas de análisis como, la del bandidaje como 

protesta social o ataque a la autoridad; los alcances o desarrollo de la organización 

bandolera, en el sentido de si las gavillas permanecían como pequeños grupos armados, 

o bien, alcanzaban dimensiones de un movimiento de masas. Aunque es común que pocas 

veces se reflexione si verdaderamente el bandidaje fue un acto beligerante. Igualmente, 

los autores que proponen que los bandidos fueron reformadores sociales, han pretendido 

esclarecer si sus acciones estaban orientadas a conservar un orden tradicional de cosas o 

si sólo buscaban cambios en la estructura de gobierno y en la forma de gobernar. 

Muchos autores se han preocupado por explicar las formas y factores que 

intervenían para que un bandido pudiera ser un mito; también, si el bandidaje representaba 

una lucha social o simplemente fue una forma de satisfacer intereses personales. Empero, 

sin duda alguna, lo que en mayor medida se ha discutido es la aplicabilidad del 

“bandolerismo social” en América Latina. Ha sido tanta la repercusión de esta propuesta 

de Hobsbawm que la atención al problema histórico que planeta el tema, es decir, la 

definición de “bandido”, se ha desviado a refutar o comprobar si existieron bandidos 

sociales o qué diferencias hubo entre los bandidos estudiados en algún país de este 

continente con los descritos por el autor británico.141 Debido a esto es que, aunque se 

reconozca la ambigüedad que rodea al tema, no muchos autores han tratado de resolverla. 

                                            
141 Algunos ejemplos de ello son: Alan Knight, La Revolución Mexicana, Vol. I, p. 395-396; Darío 

Betancourt Echeverry, “Las cuadrillas bandoleras”, pp. 66-67; Richard White, “Bandas de forajidos”, p. 

42; Eric J. Hobsbawm, pp. 179-180; Paul Vanderwood, Desorden y progreso, p. 34; Carlos Agustín Barreto, 
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De la misma forma, en los estudios sobre bandidaje prevalecen los análisis donde 

se ve a este problema social en tiempos de paz, o bien, como en el caso del siglo XIX, 

pocas veces se aborda a los bandidos estrictamente en contexto. Es decir, aunque en gran 

parte de dicho siglo las guerras civiles o las intervenciones extranjeras estuvieron 

presentes, no se observa al bandolero como un individuo que vivió y padeció una lucha 

bélica que generó inestabilidad e inseguridad, sino que lo usual es que se hable de ellos 

sustrayéndolos de los acontecimientos que sucedían a su alrededor o simplemente se les 

inserta en la problemática afirmando que se unían a las luchas nacionales, a veces por 

convicción política o por simple conveniencia tomando el bando que más les beneficiara.  

Un punto que se discute en las obras que hemos señalado es el de los factores que 

incidieron en el surgimiento del bandidaje. Existen posturas que establecen que era 

producto de una descomposición social, la cual hacía que las frustraciones de la población 

se expresaran como una rebelión a través del bandolerismo; también se le ha atribuido a 

la insatisfacción o la necesidad económica; pero la idea que ha tenido mayor fuerza es la 

que atribuye el problema a la debilidad del Estado. Empero, se debe considerar que esto 

no es en sí una causa para que los bandidos actuaran y que diversos autores omiten 

especificar cómo ello pudo motivar la actividad bandolera. Además, esto proyecta la idea 

de que el bandidaje es una fuerza permanente y aletargada, que espera las condiciones 

para actuar, y no prácticas realizadas por diversos individuos en diferentes momentos.  

 Algo que distingue al bandidismo es la indeterminación y la inmovilidad. La 

mayoría de las obras analizadas hablan del bandido y del bandidaje sin explicitar por qué 

un hombre que asalta y roba es un tipo especial de criminal o por qué esos actos son una 

protesta o rebelión. Es peculiar que no existan estudios que reflexionen sobre las prácticas 

del bandidaje, pues, en las obras analizadas, que abarcan del siglo I hasta el XX, parece 

que no cambiaron. Por ello, se considera que el bandidismo requiere de nuevos estudios 

que analicen la complejidad de tipos específicos de bandidaje, tomando lo concreto y lo 

subjetivo de cada uno como un “todo” particular, el cual los define y construye. Esta 

investigación intenta una explicación de ese tipo, oponiéndose a la idea de Alan Knight 

                                            
“Los Plateados”, p. 106; Hugo Chumbita, “Sobre los estudios del bandolerismo social y sus proyecciones”, 

en Revista de Investigaciones Folclóricas, Vol. 14, 1999, pp. 84-91; Eric Van Young, “Insurgencia y 

criminalidad en México”, pp. 24-25; Jaime Olveda, Con el Jesús en la Boca, p. 10. 



64 

 

de que, “el uso que el término [“bandido”] tuvo en su época, a pesar de ceñirse a ciertos 

criterios generales, no resulta adecuado para una explicación histórica”.142 

 

Visión general del trabajo: la estructura y el contenido 

El bandidaje es un fenómeno complejo, difícil de describir y aún más de definir. Fueron 

tantos los bandidos, tan diversas sus formas de actuar, como incontables también las voces 

que se pronunciaron en su contra y demasiadas las personas que abierta u ocultamente los 

apoyaron. Un fenómeno con más de un rostro, así fue el bandidaje. Es debido a esto que, 

la investigación se compone de tres partes, intentando cada una mostrar alguno de esos 

rostros, y, en conjunto, ofrecer una visión panorámica del fenómeno. De forma particular, 

la pauta de las secciones son distintas, ya que abordan a los diferentes individuos y 

acciones que, se considera, son esenciales para entender el problema, e imprescindibles 

para explicarlo.  

La primera, titulada “Los bandidos y las identidades del salteador” se destinó a 

definir y tipificar a los bandidos, así como el contexto que hizo inteligible y significante 

el concepto “bandido”. La segunda, llamada “La práctica salteadora”, se encarga estudiar 

el asalto y cada uno de sus componentes, que fueron los que motivaron que los salteadores 

fueran categorizados como “bandidos”, y la incidencia que tuvieron en los actos de otros 

sujetos. La última, aborda la construcción del imaginario bandolero popular, la influencia 

que tuvo en diversas prácticas sociales y en acontecimientos que lo modificaron. Esta 

sección no se enfoca en los bandidos, sino en las personas directa e indirectamente 

relacionadas a un asalto o sin relación alguna con el mismo; se titula “El imaginario, las 

representaciones y el fenómeno del bandidaje”   

Los bandidos, las víctimas y los colateralmente implicados, son los sujetos 

históricos de las secciones, cuyo objeto de estudio fueron los actos bandidistas, las 

acciones de rechazo, repudio y conservación del orden, así como las manifestaciones 

sociales derivadas o influidas por el bandolerismo. Esas son las caras que conformaron el 

fenómeno y que, para estudiarlas, dadas sus características, los puntos de interés tuvieron 

que ser distintos. La primera sección se enfoca en el perfil de los dos tipos de bandidos 

que actuaron en Aguascalientes y su región, específicamente en los actos que los hacen 
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definibles y permitieron que se les creara una identidad social, así como en las diferencias 

entre ambos y, por último, en los factores que incidían para que múltiples sujetos se 

relacionaran con una gavilla y las razones que los llevaron a unirse a ellas.  

La segunda tiene como foco principal el acto fundamental del fenómeno 

estudiado, el asalto. Empero, se hace énfasis en cada una de las acciones que compusieron 

el repertorio bandolero, así como la estrategia que se constituyó en un sistema de asalto. 

También, se analiza de forma específica el asalto como un acto de poder tendiente a 

subordinar a las víctimas para robarlas; finalizando con un estudio del provecho que 

ciertos sujetos sacaron de la existencia de bandidos. La tercera sección centra su atención 

en los principios y valores representativos y característicos de las personas directamente 

vinculadas al problema del bandolerismo, para explicar sus opiniones sobre el mismo; 

también abordó actividades artísticas y de venganza que pudieron existir porque la 

existencia del imaginario bandolero popular lo permitió, pero que poco tuvieron que ver 

con los bandidos. Ello con la intención de indicar que el bandidaje es un problema que 

trasciende a los criminales y sus víctimas.   

Tres son los capítulos que componen la sección “Los bandidos y las identidades 

del salteador”. El primero ofrece un panorama general del contexto social, económico y 

político de Aguascalientes, mostrando el escenario del que surgieron y donde actuaron 

los bandidos. El segundo define en términos generales lo que es un bandido y ofrece una 

explicación global de sus actos en la zona de estudio. Esto se logra exponiendo que, en la 

época, el bandido y el bandidaje no eran un delincuente y un delito punible por no estar 

tipificados en alguna legislación, convirtiéndose en un tipo especial de ladrón, definible 

sólo desde lo que se decía de ellos en la evidencia empírica. Con base en ésta, se ofrece 

un perfil general de bandido y, posteriormente, una definición específica de “bandido 

salteador” (asaltante de camino) y “bandido faccioso” (guerrillero).  

Por último, mostramos los factores que incidieron para que un individuo se uniera 

a una banda de salteadores y en las dinámicas internas de las mismas. Estos fueron el 

modus laboral, que facilitaba la realización de actividades complementarias para obtener 

ingresos extras, optando algunos sujetos por el asalto; también la presión social y la 

ambición personal, que confluyeron en la formación de gavillas; así como también se 

habla de los roles dentro de las mismas y los lazos de lealtad que se creaban entre los 

asaltantes. A grandes rasgos, se le puede señalar como un capítulo de tipificación de los 

bandidos, porque los asuntos tratados tienen que ver con su personalidad y 
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caracterización, enfocándose principalmente en la contribución de salteadores y 

guerrilleros en la construcción de su identidad como bandidos. 

El tercer capítulo refiere que, el estatus político es el factor diferenciador principal 

entre los dos tipos de bandidos, ya que participar en una guerrilla vinculaba a los 

individuos a un proyecto político a escala nacional, convirtiendo sus despojos en actos 

propios de una rebelión, cuya intención era política, lo cual lo convertía en un faccioso, a 

diferencia del interés meramente criminal del salteador. Si bien en este capítulo se 

esclarece la diferencia entre ambos tipos de bandidos, también se exponen los motivos 

por los cuales se les confunde, siendo el principal que, un individuo podía tener 

simultáneamente dos o más identidades sociales de bandido, por no hacer manifiesta y 

explícita su militancia guerrillera y su filiación política al cometer un robo; o bien, por 

afirmar falsamente que la tenía. Por último, reflexionando acerca de lo que implicaba para 

un bandido ser considerado de esa forma, se observa que, ser “bandido”, en cualquiera de 

sus formas, fue una marca infamante que deshonraba a los individuos, quienes tenían que 

vivir marcados como hombres sin honor por el resto de sus vidas, y esa condición incidía 

en sus formas de relacionarse con la sociedad. 

El cuarto capítulo inaugura la segunda sección y analiza específicamente la 

práctica de los bandidos salteadores. Se hace un desglose y sistematización de las 

diferentes fases que componían un asalto en camino y a casa habitación, señalando todas 

las etapas y acciones que se ejecutaban en cada una de ellas, mostrando la complejidad 

del repertorio bandolero, el alto grado de organización que alcanzaron diversas gavillas y 

que el sistema estándar de asalto fue transmitiéndose entre generaciones de salteadores. 

Se profundiza también en la agresión simbólica del asalto, sobre todo en los aspectos del 

poder y la fuerza ejercida sobre las víctimas, demostrando que eran actos de control, en 

los cuales lo primordial para el asaltante era hacerse de la voluntad de los ofendidos para 

subordinarlo a la propia. Por sus características, el segundo es un capítulo que disecciona 

la acción salteadora y analiza la misma desde las ópticas del poder y la violencia. 

El quinto capítulo complementa al que le precede porque habla de la incidencia 

de la actividad bandolera salteadora en la vida de ciertos actores. En específico se habla 

de los receptores de robo, hombres y mujeres que se encargaron de tomar a resguardo 

parte de los botines conseguidos por los asaltantes y colocarlos en el mercado interno, 

comerciando con ellos y obteniendo ganancias al hacerlo. Así mismo, se estudia a 

abogados que fungieron como defensores de oficio, así como a diputados locales, quienes 
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aprovecharon los juicios a bandidos y las solicitudes de indulto de pena de muerte, para 

exigir una modernización institucional creando prisiones y la abolición de la pena de 

muerte en la legislación nacional. La receptación y la postura abolicionista fueron 

actividades ajenas a la voluntad del bandido, que pudieron llevarse a cabo porque lo 

facilitó la existencia de bandidos.  

 La tercera sección está integrada por los capítulos sexto y séptimo. Ambos están 

directamente vinculados con el tercero y cuarto, porque habla del imaginario popular 

surgido con base en las acciones realizadas por los bandidos en sus asaltos y la 

representación de salteador que crearon los grupos populares, quienes son los sujetos y 

objeto de estudio. Cabe mencionar que, no se ubican juntos en la estructura del trabajo 

porque, se consideró que marcar distancia entre las prácticas y las representaciones ayuda 

a la explicación, ya que son actos y acontecimientos distintos, protagonizados por 

diferentes sujetos.   

 El capítulo sexto tiene un enfoque político y cultural, tratando el tema de la 

construcción de la identidad social de bandido como un acto político. En primera 

instancia, se explica que, cuando los grupos populares hablaban de “bandidos”, se referían 

específicamente a los salteadores de camino y a casa habitación, y que, a través del rumor, 

hicieron circular información, verídica y no, acerca de los asaltantes y sus despojos. 

Explicamos cómo, el contenido de esta acción es meramente político, porque ese proceso 

comunicativo les asignó una identidad social, que dio por resultado una opinión que se 

hizo popular, la cual juzgó y condenó los asaltos y a los salteadores, quienes adquirieron 

una reputación negativa o “mala fama” de hombres infames y deleznables.  

Los habitantes de pueblos y ranchos hacían política con esta idea, porque, como 

entendían que los asaltos transgredían principios como la honradez y el mérito, así como 

también causaban perjuicios a las vidas y propiedades de las personas, juzgaron 

públicamente a los salteadores como perturbadores del orden vecinal, a quienes también 

los castigaban, siendo la sanción el repudio y el rechazo social. El punto nodal de esta 

conducta no fue la postura tomada ante el asalto y los salteadores, sino el mensaje que 

estos hombres y mujeres emitían a sus propios vecinos: respeto a la propiedad y la 

seguridad de las personas; el mérito como único medio legítimo de tener bienes, de poseer 

algo, obtenido a través del trabajo honrado. Con ello, establecieron en sus comunidades 

parámetros ideales de conducta.  
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Otra parte del capítulo se dedica a reflexionar y dimensionar lo anterior. Tal 

mensaje sostenía el peso del orden vecinal existente en esos lugares, que tuvo sus 

detractores, porque, así como hubo quienes promovieron el sistema punitivo extralegal 

con el que castigaron a los salteadores, también otros toleraron a los salteadores, 

cooperando con ellos pasiva o activamente al protegerlos del escarnio público, sobre todo, 

cuando los unían a ellos vínculos de amistad o parentesco. Analizando otros niveles del 

problema, se estudia cómo la representación popular de bandido y el imaginario que surge 

sobre ésta, fue utilizado por individuos de diversos estatus sociales para inculpar 

falsamente a otros de ser “bandidos”, vengando así algún agravio personal. 

Por último, se hace un estudio de la correspondencia entre la representación 

bandolera popular con representaciones visuales creadas durante la segunda mitad del 

siglo XIX en todo el país, demostrado que, estas últimas abrevaron del imaginario 

popular. De ahí que no se apegaban con total exactitud a las prácticas reales de los 

bandidos, pero que ayudaron a consolidar ese imaginario sobre el bandido, que incidió 

para que, a la gran diversidad de ellos, se les pensara con base en el mismo estereotipo. 

Estos dos últimos capítulos se trabajaron con la intención de mostrar que, el bandidaje 

fue un fenómeno social, en toda la extensión de la palabra, que se desbordó más allá de 

bandidos, víctimas y autoridades, envolviendo a un sinfín de actores sociales y 

manifestándose en múltiples actividades humanas. 

El último capítulo es de un carácter distinto, pero resulta fundamental en el trabajo 

porque permite ver que el bandidaje fue un fenómeno mutable y que sus modificaciones 

se dieron a causa de aspectos concretos en la realidad. Se parte explicando que, algunos 

puntos focales del repertorio bandolero, en específico la intimidación y el sometimiento, 

sufrieron cambios conforme los salteadores tuvieron acceso a armas de fuego. Lo anterior 

se realiza a partir de una breve historia del desarrollo armamentista y del mercado de 

armas en el mundo occidental, enfatizando cómo llegan tales artefactos a las manos de 

los delincuentes. Se refiere cómo las innovaciones en armas largas y cortas lograron 

aumentar su poder mortífero y ello incidió para que los asaltos fueran menos violentos 

físicamente pero más simbólicamente. Esa ligera innovación cambió la práctica del 

asalto, confirió mayor poder de agresión al bandido y ello maximizó el temor que 

generaba; que fue una idea básica en el imaginario bandolero popular.    

La historia del bandidaje no puede ser contada en forma lineal, porque se 

conforma de varias historias superpuestas que en momentos confluyen y en otros se 
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bifurcan. Son historias de experiencias individuales y colectivas en torno al problema de 

la apropiación alevosa de bienes ajenos en situación de confrontación con ventaja; 

historias de conflictos de intereses, donde todos presionan, ceden, negocian y ejercen 

poder. Historias que demuestran que hubo individuos capaces de transgredir cualquier 

norma, pasar por encima del miedo al castigo y arriesgar la vida, con tal de obtener lo que 

necesitaban y deseaban, incluso, presionar la ayuda de amigos o conocidos para lograrlo. 

Así como también hubo otros que condenaron enérgicamente eso, hasta que un familiar 

era el involucrado y entonces lo defendían y ayudaban. Historias de personas afectadas 

por ello, que no sucumbieron a la violencia, sino que, crearon formas extralegales de 

sobrellevarla y contrarrestarla. Así como sucede en el México de hoy.  
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Parte I. Los bandidos y las identidades del salteador 

Capítulo 1. Aguascalientes en la segunda mitad del siglo XIX: el teatro del robo 

En el medio natural de Aguascalientes, poco generoso en tierras cultivables, lluvias y 

aguas superficiales para el riego, la agricultura fue la base de la economía estatal que 

motivó el tránsito comercial a través de llanos y montañas. En ese escenario se desarrolló 

la sociedad aguascalentense, cuya vida se articuló en torno a las actividades laborales en 

pueblos, ranchos, potreros y caminos. Sociedad cuyos pobladores tuvieron distintas 

situaciones de vida, algunos con problemas de subsistencia, quienes aceptaron la escasez 

y la contingencia como parte de sus vidas. Grupos de personas que sortearon las 

dificultosas circunstancias que acontecimientos políticos estatales y los conflictos bélicos 

de carácter nacional impusieron. Colectivos de los que surgieron los dos tipos de bandidos 

que actuaron en el estado y la región. 

 

1.1 A través de llanos, montes y arroyos: el espacio geográfico  

Una figura atravesaba a toda prisa un monte de tunas en Montoro mientras el abrazador 

sol de agosto se ponía. Era Nicanor Barrera, vecino de la ciudad de Aguascalientes, que 

trabajaba como gañán en esa hacienda y que escapaba de cuatro bandidos que lo querían 

asaltar. Esa tarde de 1869 Nicanor transitaba por el camino real cuando “fue asaltado por 

dos individuos que montaban caballos colorados”, diciéndole uno de ellos “párate ahí 

c…”; fue entonces que echó a correr. A través del yermo terreno su único obstáculo fue 

un vallado que no logró saltar; los sujetos lo alcanzaron, golpearon con “machete o 

espada” y robaron “una frazada [...] y un cuchillo”. Luego de despojarlo “se lo llevaron 

por entre el monte más de una legua de distancia del punto donde lo agarraron”; ante la 

ausencia de vegetación que ocultara su escape “le dijeron, “de aquí te vuelves a tu punto, 

pero corriendo, sin que veas qué rumbo tomamos””; lo cual Nicanor hizo en el acto.143  

 Al igual que Nicanor Barrera, Cipriano Padilla, gañan de la hacienda de Peñuelas, 

recorría los terrenos de Montoro y aunque habían pasado dos años, el llano no había 

cambiado, por ello, los cinco individuos que lo asaltaron le salieron “de entre una carreta 

que estaba parada en el camino”. Dos hombres “armados con machetes e insultándole” le 

exigieron que “echara pie a tierra, más queriendo el deponente escaparse […] retrocedió 

                                            
143 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Haciendas, Caja 14, Exp. 7, 5fs. 
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para atrás queriendo emprender carrera”. Su intento se vio frustrado; “de entre una cerca 

de nopales […] le salieron al encuentro otros tres individuos montados y armados con 

mosquetes, diciéndole que si hacía resistencia lo matarían”. Fue entonces cuando lo 

llevaron cautivo al lado de una laguna y junto a “otros diez y seis individuos tirados en el 

suelo boca abajo y sin amarrar”, quienes fueron abandonados en el lugar. A Cipriano sólo 

“le robaron un caballo [...] de la propiedad de su amo Don Felipe Nieto”.144 

 Llanos, montes y arroyos dominaban el relieve del valle de Aguascalientes donde 

sucedieron los asaltos anteriores, características que contrastan con la orografía de otros 

puntos del estado y la región, ya que “fuera de la llanada aguascalentense, el fértil valle 

de Huejúcar, las tierras llanas y las cercanías de Lagos y bajas de los “cañones”, el resto 

de la región ofrece a la vista sierras, cerros, ondulaciones y barrancos”.145 Este espacio 

fue el protagonista de las siguientes líneas, que pretenden mostrar que, al ser una zona de 

transición, el relieve, clima y vegetación del estado de Aguascalientes muestra diferencias 

en sus puntos norte y sur, predominando las sierras, cerros y barrancas sobre los llanos. 

Pero que, a pesar de esto, no existían barreras naturales que impidieran el tránsito humano 

por todo el territorio, y que, el aislamiento de ciertos pueblos fue, en parte, causa de la 

dinámica económica, la que incidió en que se privilegiara la construcción de caminos que 

pasaran por la ciudad capital y se conectaran a rutas comerciales regionales, quedando 

relegados sitios poco favorecidos en tierras cultivables o alejados del centro de la región. 

El estado de Aguascalientes es un espacio de “cuatrocientas leguas cuadradas”,146 

situado “entre los 21° 34” y 22° 20” latitud Norte, y los 2° 50’ y 4° longitud occidental 

del meridiano de México”. Linda al norte, noreste y noroeste con el de Zacatecas, y al 

sur, este y sureste con Jalisco;147 su territorio central es en su mayoría plano,148 existiendo 

una “llanura inmensa que se eleva mil trescientos metros sobre el nivel del mar”.149 Según 

Jesús Gómez Serrano:  

El valle de Aguascalientes divide al estado en dos partes casi iguales. La mitad oriental 

forma parte de la provincia geológica de la Mesa Central y sus formaciones rocosas más 

importantes provienen del periodo terciario; la otra mitad forma parte de la provincia de 

la Sierra Madre Occidental […]. A estas dos provincias principales debe agregarse la 

                                            
144 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 66, Exp. 9, 6fs. 
145 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Aguascalientes y su región, p. 10. 
146 Agustín R. González, Historia del estado de Aguascalientes, p. 1 
147 Ver Agustín R. González, Historia del estado de Aguascalientes, p. 1; Jesús Bernal Sánchez, Breves 

apuntes históricos, p. 254. 
148 Ver Jesús Bernal Sánchez, Breves apuntes históricos, p. 241. 
149 Agustín R. González, Historia del estado de Aguascalientes, p. 1 
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del Eje Neovolcánico, que hace por el sur una pequeña penetración en territorio del 

estado de Aguascalientes.150 

 

Este espacio es caracterizado como “una “zona de transición” entre la altiplanicie 

meridional, que comprende los estados de Guanajuato, Querétaro y el Distrito Federal, 

así como partes de los de Zacatecas, Michoacán, Hidalgo y Jalisco, y la altiplanicie 

septentrional, que abarca los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, […] 

Zacatecas”.151 Su temperatura media anual es de 17/18 °C, y el clima en el municipio de 

Aguascalientes es templado y húmedo, mientras que en Asientos tiende a ser más frío y 

más caliente en el de Calvillo.152 A pesar de estas diferencias, predominan los climas “del 

tipo estepario o semidesértico y del templado subhúmedo”. Sin embargo, son los 

“esteparios los dominantes en la inmensa mayoría de la superficie estatal, lo que 

contribuye a explicar las escasas posibilidades de éxito de que ha tenido siempre la 

agricultura de temporal”,153 lo que se compensa con la abundante agua subterránea.   

  
Climas del estado de Aguascalientes. Ver Figura 1.6.3, en La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado, Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)/ Instituto del Medio Ambiente del Estado de 

Aguascalientes (IMAE)/ Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), México, 2008, p. 40. 

 

                                            
150 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 46. 
151 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, pp. 46-48. 
152 Agustín R. González, Historia del estado de Aguascalientes, p. 8. 
153 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 50. 
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Ni el frío de la noche decembrina estremeció tanto a Alvino Rodríguez como tocar el 

cuerpo de su hermano muerto. Ambos habían salido de Rincón de Romos a la Sierra Fría 

por un “encargo de cargas de leña en cuatro burros y un caballo”, pero “al pasar el punto 

nombrado “Cruz del Palo del cuarto”, los asaltaron dos individuos de a pie armados uno 

con un mosquete y otro con […] cuchillo o machete”. Fue en el camino donde los 

encontraron los ladrones y, al intentar hacer resistencia, “el del mosquete se dirigió a 

Pedro y le dio un tiro del que cayó luego”, perdiéndose los agresores entre el bosque de 

pinos. Alvino corrió por ayuda, pero fue inútil, a medio camino de regreso lo encontraron 

“Benito y […] Lorenzo Herrera que traían montado en burro a Pedro”. Según palabras de 

Alvino, “murió Pedro cosa de las ocho de la noche en los brazos del que lleva la voz”. 

“El robo consistió en dos burros, [...] una burra [...] dos hachas […] y un jorongo”.154 

 
Relieve del estado de Aguascalientes. Se pueden observar las provincias y subprovincias fisiográficas y los sistemas de 

topoformas en la entidad. Ver Figura 1.2.1, en La Biodiversidad en Aguascalientes, p. 25. 
 

Este hecho sucedió en una de las cumbres más altas del estado, la Sierra Fría, que a 

diferencia del valle de Aguascalientes que tiene 1,800m sobre el nivel del mar, se eleva a 

3,000m y, en ella, el cerro de la Ardilla alcanza los 3,050m. Sólo se le acerca la Sierra de 

Laurel, con 2,800m, donde se ubica el cerro de la Antorcha y el cerro de los Díaz que son 

                                            
154 AHEA, Fondo Judicial Penal, 163.12.93fs. 
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sus picos más altos, desde donde se contempla el valle de Huejúcar cuya altitud va de los 

1,450 a los 1,800m.155 Estas elevaciones, junto a las sierras del Pinal, de Pabellón y 

Guajolotes, forman parte de las “subcadenas montañosas que cruzan el estado de 

Aguascalientes de este u oeste y que conforman en la parte central el valle o llanada del 

mismo nombre”.156 Al oriente de la región existen algunas mesas de 2,200m, como el 

cerro del Espía y la mesa del Toro con 2,700m,157 así como la Sierra de Comaja, de la que 

“se desprenden las prominencias de El Sombrero y Meza de Lagos que rebasan los 

2,000”m.158 

 
Vegetación primaria del estado de Aguascalientes. Ver Figura 1.7.1, en La Biodiversidad en Aguascalientes, p. 43 

 

Las variaciones geográficas y naturales en los casos de bandolerismo presentados se 

deben a que, al ubicarse el estado y la región de Aguascalientes en una zona de transición, 

en ella “existe la aridez del norte, la humedad del pacífico y la sequedad del Altiplano”,159 

lo cual influye determinantemente en que la vegetación sea distinta. Debido a ello, en las 

sierras predominan el encino, ocotillo y manzanilla, y en sus partes bajas bosques de 

encino y pino; mientras que “las montañas y las riberas de los ríos están cubiertas de 

                                            
155 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 48. 
156 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Aguascalientes y su región, p. 11. 
157 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 48. 
158 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Aguascalientes y su región, p. 11. 
159 Ver José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Aguascalientes y su región, p. 11. 
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cedros, álamos, sabinos, fresnos, mezquites, lentriscos, capulchines, pitallas, pitajallas y 

garambullos, sin contar otros árboles y arbustos más conocidos y comunes”.160 En 

cambio, en el norte y, sobre todo, en el llano central, existen “lomas blancas obladas de 

huizaches, mezquites, abrojos y nopales; de palmillas, garruños y magueyes”, así como 

también “abundantes pastos y la yerba que la lluvia temporera hace crecer”.161  

 
Pastizal al noroeste del Cerro de Los Gallos. Ver Figura 3.4.6, La Biodiversidad en Aguascalientes, p. 94. 

 

Nopalera en la parte baja de la cañada del arroyo el Desparramadero, noroeste de Pino Suárez, Asientos, Aguascalientes; 

Matorral en las laderas de la cañada Arroyo Hondo, municipio de Tepezalá, Aguascalientes. Ver Figuras 3.3.5 y 3.3.7, en La 

Biodiversidad en Aguascalientes, p. 91. 

 

Este tipo de espacio, al que Agustín R. González describió como “planicie sin árboles y 

flores”,162 fue escenario, testigo y protagonista del asalto que sufrió Simón Acevedo en 

junio de 1874. Con base en engaños Espiridión Pérez convenció a Acevedo que fueran a 

                                            
160 Agustín R. González, Historia del estado de Aguascalientes, p. 6. 
161 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Aguascalientes y su región, p. 12. 
162 Agustín R. González, Historia del estado de Aguascalientes, p. 1. 
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trabajar a “la leña” a una hora inusual, “a lo que después de tantas súplicas accedió”, así 

como también a prestarle el machete que traía. Según Acevedo, Pérez “seguramente 

estaba ya de acuerdo con los bandidos porque arriba del río de Curtidores entre el 

mezquital fue asaltado por dos bandidos”.163 El bosque de mezquites brindó resguardo a 

los asaltantes, quienes asecharon a su víctima y esperaron a abordarlo en un sitio donde 

las posibilidades de escape eran reducidas; el río obstaculizaba uno de los flancos y, en 

esa época del año, tenía el caudal suficiente para impedir el paso.   

Bosque de pino y encino-pino en la Sierra Fría, Aguascalientes. Ver Figuras 3.1.2 y 3.1.3, en La Biodiversidad en 

Aguascalientes, p. 84. 
 

Zona de selva baja en la cañada Cebollitas. Calvillo, Aguascalientes. Ver Figuras 3.2.1 y 3.2.2, en La Biodiversidad en 

Aguascalientes, p. 85. 
 

En esta zona del país, la estación de lluvias abarca los meses de junio a octubre, aunque, 

usualmente, “se concentran entre los meses de junio y septiembre”, cayendo con mayor 

incidencia “en los meses de julio y agosto, en cada uno de los cuales el pluviómetro 

registra precipitaciones acumuladas de 120/130mm”. Según Jesús Gómez Serrano, “este 

patrón de distribución de las lluvias, al que se añaden las fuertes y continuas heladas, que 

                                            
163 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 33, Exp. 24, 2fs. 
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se presentan desde fines de noviembre hasta principios de marzo, constituye una 

condicionante de la mayor importancia para las prácticas agrícolas”,164 ya que la cantidad 

de lluvia hace imposible asegurar el cultivo de temporal. Afirma este autor que, el 

adecuado ciclo pluvial para el siglo XIX abarcaba los meses de mayo a agosto, así el 

invierno terminaba con las plagas, se facilitaban las siembras, permitían el crecimiento 

de las plantas y maduración del fruto, y no obstaculizaban la recolección.165 

Las lluvias de temporal aumentaban el flujo que conducían los distintos ríos y 

arroyos de la región, como aquel en que, en abril de 1864, permaneció por horas Bonifacio 

Vásquez, gañán del rancho de La Concepción, en Jesús María, esperando que sus 

asaltantes lo soltaran. Este hombre, junto a Estanislao Chávez y Tranquilino Montoya se 

dirigían a Calvillo “a negocios propios, llevando cuatro burros para cargarlos”, pero “en 

la barranca del otro lado de Tapias [les] salieron tres hombres montados a caballo y 

armados de mosquetes y sables y dos de a pie”, y les marcaron el alto, llevándoselos “a 

la profundidad de un arroyo”. Después de despojarlos del maíz que transportaban, “los 

malhechores” huyeron, dejándolos “amarrados en otra parte más honda de la Cañada” en 

donde un sujeto se quedó custodiándolos, logrando escapar hasta el día siguiente.166 

Aguascalientes hidrológicamente “forma parte de la cuenca Lerma-Santiago, pues 

el río Verde que nace en la Sierra de Zacatecas”, haciendo un trayecto de más de 200 

kilómetros, “recoge las aguas de casi todos los ríos y arroyos”167 que por el estado fluyen, 

que son “el San Pedro o Aguascalientes, el Chicalote, el Encarnación y el Morcinique”,168 

siendo que, por Calvillo corre el río Juchipila, proveniente de otra cuenca hidrológica.  El 

río más grande del estado es el San Pedro, que se forma en el valle de Ojocaliente, 

Zacatecas, escurriendo al municipio de Rincón de Romos, donde confluye con los ríos 

Pabellón y Santiago, lo mismo que sucede en el municipio de Jesús María, donde se le 

une al Chicalote. Atraviesa Aguascalientes y se une al Verde, muy cerca de 

Teocaltiche.169 

El San Pedro cruza de norte a sur todo el territorio del estado, y “tiene por 

afluentes, a la derecha, los ríos de Pabellón, Santiago y Morcinique, y a la izquierda el de 

                                            
164 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 49. 
165 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 323. 
166 AHEA, Fondo Judicial Penal, 104.26.40fs. 
167 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Aguascalientes y su región, p. 13 
168 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 50 
169 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 50 
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Chicalote, que pasa por terrenos de las haciendas de Ciénega Grande, El Tul, San María 

y Jaltomate.170 Este último, lleva sus aguas hasta el occidente del municipio de 

Aguascalientes, recibiendo “entre la capital y Rincón de Romos, el tributo de las aguas 

de los ríos Santiago y Pabellón”.171 Otros ríos de cierta importancia son “el de Texas- que 

nace del Picacho y lleva sus aguas serpenteando por barrancas profundas”; también el 

Tepezalilla, que “se une cerca a Calvillo con el de la Labor”,172 que corre de norte a sur. 

Siendo estos tres, los principales afluentes de Calvillo.173  

 
Cuencas hidrológicas de Aguascalientes. Ver Figura 1.5.2, en La Biodiversidad en Aguascalientes, p. 35. 

 

Otras fuentes de agua superficial en el estado fueron los ojos de agua. Según Jesús Bernal 

Sánchez, existieron tres en el estado, uno en Asientos y dos en el municipio de la 

capital.174 Uno de estos últimos, quedó grabado en la memoria de María Isabel Gutiérrez. 

“Antes de llegar a un estanque que está en el camino de este lado de dicho Arroyo Hondo 

fuimos asaltados por dos bandidos”; esas fueron las palabras de la viuda de 66 años, 

vecina de Calvillo, que a pesar del miedo de verse amenazada y amarrada, memorizó las 

referencias naturales del lugar del asalto, así como también evitó ser robada, ya que les 

                                            
170 Ver Jesús Bernal Sánchez, Breves apuntes históricos, pp. 254-255 
171 Agustín R. González, Historia del estado de Aguascalientes, p. 3 
172 Agustín R. González, Historia del estado de Aguascalientes, p. 4. 
173 Jesús Bernal Sánchez, Breves apuntes históricos, pp. 254-255. 
174 Ver Jesús Bernal Sánchez, Breves apuntes históricos, p. 255. 
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dijo a sus asaltantes “que no traía más que unos chomites prietos, […] aunque traía dos 

pesos en cuartilllas”, los cuales escondió “debajo de un tepetate cuando se ocupaban de 

amarrar a [sus] compañeros” Lugardo González y Nazaria Espinoza.175 

 De uno de los ojos de agua ubicados en el municipio de Aguascalientes, sus aguas 

“abastecen el consumo ordinario de los habitantes de la ciudad, surten las fuentes, riegan 

los jardines y el resto se emplea en diversos servicios públicos; las del segundo se emplean 

en el riego […] y aun sirven como baño gratuito por ser consideradas como saludables”, 

mientras que, las del ubicado en Asientos, “están situadas muy cerca de la estación 

denominada de San Gil, son destinadas al riego del predio rústico que lleva el nombre de 

Ciénega Grande”.176 Aunado a esto, había distintos manantiales. En la capital los “del 

Cedazo, Negritos y los Arellanos; en el de Calvillo los de Ojocaliente, Colmo y Charco 

Hediendo; en Asientos los de Górgoros, Encino, El Lucero y El Chorro”.177 

Los llanos y sus vallados, los montes y sus bosques de nopales o mezquites, las 

sierras de abundantes pinos y cedros, así como las barrancas con sus cuevas, todos estaban 

comunicados por una red de caminos, tan deficiente como imprescindible. Aguascalientes 

contó en el siglo XIX con caminos de rueda y herradura, abiertos desde la época colonial, 

los que comunicaban al estado con otras entidades, e “internamente ponían en contacto 

sus pueblos, haciendas y rancherías más importantes”.178 Dos eran los principales 

caminos del estado, el que corría y atravesaba el mismo de sur a norte, y el de oriente a 

poniente. El primero venía desde el centro del país y llegaba hasta Zacatecas. Era 

posiblemente el que tenía mayor tráfico y estaba en mejores condiciones; comunicaba, en 

un tramo inicial, la parte sur de la región con su centro y era la ruta para ir de la villa de 

la Encarnación a la ciudad de Aguascalientes, pasando por Peñuelas, Churubusco, 

Montoro y Cotorina.  

Hacia el norte, esta vía tenía un punto de descanso en Chicalote, de donde 

continuaba por terrenos de pequeñas rancherías y grandes haciendas como Pabellón, el 

Saucillo y San Jacinto. “Cuando los aguaceros lo ponían intransitables, los arrieros y las 

diligencias procuraban una ruta paralela que pasaba por el pueblo de indios de Jesús 

María, subía hasta las haciendas de Santiago y Pabellón y se acercaba a la ruta principal 

                                            
175 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 21, Exp. 17, 13fs. 
176 Jesús Bernal Sánchez, Breves apuntes históricos, p. 255. 
177 Jesús Bernal Sánchez, Breves apuntes históricos, p. 256. 
178 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 219. 
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por el rumbo de la hacienda de La Punta, cerca de los límites del estado. Ambos caminos 

se unían un poco más adelante a la altura de San Francisco de los Adame”.179  

Un primer tramo del segundo partía de la ciudad capital y llegaba hasta San Luis 

Potosí, internándose en el llano del Tecuán y otras haciendas que, en su momento, 

pertenecieron al mayorazgo de Ciénega de Mata de la familia Rincón Gallardo. Nunca 

fue un camino en demasía concurrido debido a que en la zona no existieron poblaciones 

o haciendas que incentivaran una importante actividad comercial. El segundo tramo iba 

en sentido contrario, desde Aguascalientes hasta Calvillo; era una ruta más activa y con 

mayor flujo de viandantes debido a que por él se accedía, pese a lo accidentado que estaba, 

a las haciendas de Morcinique, Gracias a Dios, San José de Guadalupe y el Sauz.180 La 

sección oriente de este camino contaba con otros secundarios, que se comunicaba a otros 

sitios como, de “la hacienda de San Bartolo al rancho de la Tinaja, o del rancho de San 

Rafael, en el corazón del llano del Tecuán, hasta la hacienda de Pilotos”.181   

Los problemas más importantes de estas vías fueron su mal estado y la 

inseguridad. Una de las principales medidas para dar solucionar esto fue el Decreto del 

28 de diciembre de 1866, por medio del cual se impuso “una contribución especial para 

la seguridad y compostura de caminos del Estado”.182 A pesar del cobro de impuestos 

especiales y de peaje, el estado de los caminos nunca fue satisfactorio.183 Aparte del mal 

estado, eran inseguros, ya que “incluso, en los más transitados y mejor mantenidos, siguió 

reinando la inseguridad […], pues lo que realmente temían los viajeros era el encuentro 

con alguna de las numerosas partidas de forajidos que había a lo largo de toda la ruta”.184 

Y es que, durante todo el periodo, hubo salteadores como Gorgonio Méndez, que en 1864 

“tenía por aquellos contornos de los dos caminos de las minas su guarida”,185 y que 

obligaron a que el gobierno estatal de Aguascalientes continuamente ordenara la 

conformación de rondas para la vigilancia de los caminos.186 

Tales actos provocaron que, en la prensa hidrocálida se llegara a hacer 

afirmaciones como: “La completa seguridad en los caminos, es tanto o más necesaria, que 

                                            
179 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 219. 
180 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 220. 
181 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 220.  
182 Ver Decreto estatal del 28 de diciembre de 1866 en El Republicano, 03 de enero de 1867. 
183 Ver Vicente Ribes Iborra, La Reforma y el Porfiriato, p. 98. 
184 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 215. 
185 AHEA, Fondo Judicial Penal, 104.23.66fs. 
186 Al respecto puede verse El Republicano, 23 de septiembre de 1869; AGMA, Fondo Histórico, Ramo: 

Haciendas, Caja: 25, Exp. 19, 135fs; AGMA, Fondo Histórico, Ramo: Haciendas, Caja: 25, Exp. 8, 6fs. 
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la seguridad en las poblaciones. Del buen estado de los caminos penden los progresos de 

la agricultura y del comercio, fuentes de prosperidad y de riqueza para las naciones”.187 

Al respecto, Gómez Serrano ha elaborado un balance general de los caminos del estado:  

Una red de caminos como la que había en Aguascalientes propiciaba el aislamiento, 

encarecía los fletes, dificultaba los intercambios e impedía que las haciendas dieran 

salida a sus excedentes. Eran caminos poco frecuentados y carentes de mantenimiento 

porque el gobierno no se ocupaba de ellos y los propietarios no se ocupaban ni siquiera 

de los tramos que atravesaban sus fincas. […] Los caminos con que contaba el estado 

no propiciaba su integración mercantil y distaba mucho de facilitar la incorporación de 

Aguascalientes a un gran mercado nacional o por lo menos interregional.188 

 

Hubo partes que no sólo estaban incomunicadas con otros puntos de la región, sino 

también, permanecieron aisladas dentro del estado mismo y, esto no fue debido a alguna 

barrera natural que hiciera imposible el tránsito, sino la falta de caminos. Uno de esos 

pueblos fue la ciudad de Calvillo,189 pero:    

No era Calvillo, sino el pueblo de indios de San José de Gracia la localidad más aislada 

de todo el estado. Hundido en la sierra, no conocía ninguno de los caminos cuya 

existencia está indicada en el mapa de Isidoro Epstein. Ese pueblo, lo mismo que los 

hacendados y los ranchos de sus alrededores, se comunicaban con Pabellón y las demás 

haciendas del valle a través de pequeñas y estrechas veredas, que sólo las mulas de los 

más expertos arrieros podían recorrer sin peligros.190 

 

Aunque algunos pueblos y municipios pidieran apoyo al gobierno estatal para la 

construcción de un camino, o que alguno de los existentes fuera desviado para que pasara 

a través de ellos, tales solicitudes fueron ignoradas la mayoría de las veces;191 y es que, 

la apertura de algún camino no era un acto de filantropía, pensando en las necesidades del 

grueso de la población, sino que esto respondía a proyectos económicos, donde había 

intereses y recursos personales involucrados e invertidos, sobre todo en tiempos del 

liberalismo.192 Es por eso que, la actividad económica fue la que en gran medida incidió 

en el uso del espacio del territorio aguascalentense y de la región de Aguascalientes, la 

                                            
187 La Civilización, 19 de junio de 1868. 
188 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 221.  
189 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 220. 
190 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 221. 
191 Por ejemplo, ver la solicitud de desviación de un camino que hace el ayuntamiento de Asientos a las 

comisiones de Fomento y Gobernación del Congreso del Estado, en AHEA, Fondo Poder Legislativo, 

28.1.4fs.  
192 La idea es retomada de Vicente Ribes Iborra, quien la utiliza en relación a la apertura de vías de 

ferrocarril, pero se ha utilizado hablando de caminos de rueda porque consideramos que también es 

aplicable a esa situación. Ver Vicente Ribes Iborra, La Reforma y el Porfiriato, p. 321. 
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cual le dio vida y dinamismo y, al hacerlo, dotó de características particulares a la 

sociedad que en ella se desarrollaba.   

 

1.2 Arar, sembrar y cosechar: la actividad económica 

Isidro Medina y Faustino Rosales huían a toda prisa de cuatro hombres que los perseguían 

por el camino a Aguascalientes, cerca del Cedazo, una tarde de agosto de 1868. Ambos 

descargaban sus pistolas para evitar ser alcanzados, pero al verse asediados y sin poder 

disparar, lucharon cuerpo a cuerpo contra los arrieros a quienes habían asaltado y que por 

ello los querían capturar. Las víctimas “traían consigo unas cargas de maíz, y elote en 

nueve burros” para llevarlos a la ciudad capital,193 lo cual no era fortuito, ya que, como 

se explicará en este apartado, la agricultura fue la principal actividad económica del 

estado entre 1861 y 1886, sobre todo del municipio de Aguascalientes, donde era intensa 

la actividad comercial, debido en gran parte a que, al exiguo desarrollo industrial dio 

predominancia y permanencia a las labores agrícolas tradicionales como forma principal 

de sustento del aguascalentense. 

 Los principales cultivos de Aguascalientes eran el maíz, frijol, trigo, cebada, chile, 

camote, garbanzo y lenteja. Estos se producían en alguna de las cuatro subregiones 

agrícolas que existían en la región. La primera y “más importante”, abarcaba los 

municipios de Aguascalientes y Jesús María; “era la más productiva e incluía muchas de 

las mejores haciendas del estado, como las de La Cantera, San José de Guadalupe, Las 

Trojes, Palo Alto y Jaltomate”.194 Ahí habitaba aproximadamente el 62% de la población 

estatal y se producía cerca del 80% del maíz. La segunda fue la del norte, donde se 

ubicaban Rincón de Romos, Cosío y San José de Gracia, con haciendas como Pabellón y 

el Saucillo, habitándola el 12% de la población y produciendo el 5% del maíz total del 

estado. Calvillo constituyó la subregión occidental, con importantes haciendas como La 

Labor, La Primavera y San Tadeo, con sólo el 10% de los habitantes. 

Asientos y Tepezalá compusieron la subregión de Asientos, la cual fue “la más 

pobre”, con haciendas como Ciénega Grande y ranchos como El Tule y Viudas,195 

habitando en ella el 15% de la población, aproximadamente. Independientemente del 

                                            
193 AHEA, Fondo Judicial Penal, 95.27.53fs. 
194 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 355. 
195 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 355.  
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sitio, la mayoría de los cultivos se producían en tierras de temporal, por ello, era común 

que la siembra se iniciara al calcularse el inicio del ciclo regular de lluvias, en mayo 

aproximadamente, aunque hubo quienes esperaban los meses de junio o julio para 

hacerlo.196 El año de 1870 sirve de ejemplo de lo que debía ser un adecuado ciclo agrícola:  

Prácticamente no cayó una gota de agua entre enero y abril, lo que permitió que el 

invierno hiciera su parte y acabara con las plagas; empezó a llover un poco en mayo, lo 

que facilitó las siembras; luego, durante los meses cruciales de junio, julio y agosto, 

época en la que las plantas crecen, su sazonan y dan su fruto, las lluvias tuvieron una 

regularidad asombrosa. Incluso casi dejó de llover en septiembre, lo que evitó que el 

grano se pudriera por exceso de humedad o que los encharcamientos dificultaran la 

recolección.197 

 

El maíz se sembraba siguiendo este ciclo, que fue el principal cultivo de la región y, por 

ende, la fuente primordial de ingresos de las haciendas, ranchos y trabajadores, llegando 

a significar el 87% del ingreso total de estos lugares; por eso se le considera la columna 

vertebral de la economía regional.198 La década de 1860 inició con escasez de este 

grano,199 y en esas circunstancias cobraba mayor importancia el trigo, cuya producción 

se disparó durante esta segunda mitad del siglo XIX ante el aumento de consumo de plan 

blanco.200 Éste es un cereal que se producía en tiempos y formas distintas, porque su 

semilla se sembraba “a finales de otoño y se cosechaba en mayo, periodo que en la región 

coincidía con el prolongado y severo estiaje”, por ello, prácticamente “sólo las haciendas 

que disponían de agua para riego podían cultivarla”.201 

 Su cultivo requería de mucha agua y como no era suficiente la del temporal, sólo 

lo producían las haciendas con sistemas de riego202 como La Cantera, Pabellón, Paredes, 

Ledezma y Los Cuartos, las que contaban también con sus propios molinos para hacer 

harina. La Cantera y Los Cuartos tuvieron los mejores y más modernos molinos de la 

región, así que acapararon la molienda de trigo hasta 1884, año en que los Guggenheim 

instalaron uno junto a la estación del Ferrocarril Central. La producción de este cereal 

                                            
196 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Aguascalientes y su región, p. 22. 
197 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 323. 
198 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, pp. 93-95. 
199 Ver Vicente Ribes Iborra, La Reforma y el Porfiriato, p. 64. 
200 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 92. 
201 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 308. 
202 Tres eran los principales sistemas de irrigación en el periodo. Los más utilizados por su bajo costo fueron 

los bordos o cajas de agua, los que “permitían irrigar pequeñas parcelas y servían como abrevaderos para 

el ganado”; las grandes presas de mampostería eran escasas ya que, por su elevado costo, muy pocas 

haciendas las tenían; el bombeo de aguas freáticas fue un sistema que se popularizó ya avanzada la segunda 

mitad del siglo XIX. Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 324. 
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contribuyó a que éstas mejoraran sus ingresos, porque aprovechaban un mercado en 

expansión que no podían satisfacer todas las fincas.203 Sin embargo, hubo diversos 

factores que impidieron que el periodo de estudio fuera una época de bonanza para la 

agricultura regional; como explica Jesús Gómez Serrano:   

Entre los problemas que agobiaban a la agricultura en la época de la primera presidencia 

del Genera Díaz, se contaban la estrechez de los mercados, el abatimiento del precio de 

la tierra, la escasez y el alto costo del crédito, el debilitamiento del espíritu de empresa, 

la falta de recursos con los cuales emprender mejoras, el mal estado y la inseguridad de 

los caminos y las distorsiones del sistema fiscal, que lastraban la circulación de 

mercancías y elevaban su precio. […] Por si ello fuera poco había que considerar 

también a los bandidos.204 

 

Aunado a esto, las técnicas agrícolas y los productos no cambiaron en este periodo, sino 

hasta finales del mismo.205 “La “revolución tecnológica” que se dio a partir de 1870, con 

la importación de maquinaria y su adaptación a las diferentes fases del proceso de 

producción, tuvo efectos bastante limitados”.206 En esa década, diversas haciendas 

adquirieron máquinas de desgranar y aventar maíz, raspar y moler trigo, de moler sal, 

elotes y semillas; motores hidráulicos para los molinos; trilladoras, desgranadoras y 

picadoras; asimismo, construyeron líneas telegráficas y telefónicas, también 

especializaron su producción, reorganizaron sus sistemas de trabajo y con ello, dejaron 

atrás las relaciones de trabajo de corte paternalista, haciendo más eficiente su 

administración, convirtiéndose en “empresas agrícolas volcadas al mercado”.207 

 Sin embargo, para fines del Porfiriato, en Aguascalientes coexistía una práctica 

agrícola tradicional y un sector industrial moderno. Por un lado, la agricultura seguía 

dependiendo del temporal , el 90% de la producción agrícola era maíz208 y la mayor parte 

de las aguascalentenses trabajaban directa o indirectamente en este sector; por el otro, el 

desarrollo industrial produjo un sector productivo “activamente integrado a los circuitos 

económicos extra regionales e incluso continentales”.209 La industrialización de 

Aguascalientes comenzó en 1867-68210 al retomar los liberales las administración estatal 

                                            
203 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, pp. 91-93. 
204 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 216. 
205 Ver Vicente Ribes Iborra, La Reforma y el Porfiriato, p. 228. 
206 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 316. 
207 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 319. 
208 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, pp. 344, 346. 
209 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 344. 
210 Ver Vicente Ribes Iborra, La Reforma y el Porfiriato, p. 126. 
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y nacional, habiendo desaparecido casi por completo el grupo político antagonista; sin 

embargo, las condiciones políticas, económicas y sociales no eran las idóneas para que 

los proyectos industriales prosperaran, porque no existía paz social, la pobreza era 

generalizada y el gobierno aún se consolidaba en el poder.211 

 Fue a partir de 1871 cuando comenzó a invertirse en la industria de forma evidente 

en el estado de Aguascalientes, ya que los gobiernos estatales, a pesar de los conflictos 

entre bandos liberales, mantuvieron la línea de dar concesiones a empresarios y proteger 

la infraestructura existente que les era de utilidad; aunque cabe resaltar que, en esos años, 

la inversión en este sector la realizaron hombres adinerados, quienes en su momento 

fueron burócratas en el estado; sujetos como Ignacio T. Chávez, Hornedo, Guinchard, 

Cornú, Marín, Vásquez del Mercado, Rul, Medina, etc. Básicamente, el apoyo 

gubernamental consistió en la reducción de todo tipo de impuestos que encarecieran la 

implantación de alguna empresa y su funcionamiento. Aguascalientes no destacó 

especialmente como sitio privilegiado para la inversión, pero sí rivalizó con otras 

plazas.212 

Luis González ha explicado que, “en la primera jornada porfírica la economía de 

autoconsumo cede cada vez más frente a la economía mercantil. Se acelera el proceso de 

pasar del mercado local al regional, y de éste al nacional. Un creciente poder de compra, 

los ferrocarriles, la mayor producción manufacturera y el mayor consumo de bienes le 

dan alas al comercio”.213 Para el caso de Aguascalientes, este proceso se apoyó en el 

trabajo artesanal, ya que los oficios y pequeños talleres familiares fueron la base de la 

nueva economía industrial, principalmente como fuente de mano de obra semi 

especializada. Las principales empresas que alteraron la vida de la ciudad capital a finales 

del S. XIX e inicios del XX al desatar y acelerar la industrialización fueron el Ferrocarril 

Central y la Gran Fundición Central.214  

 Los gobiernos de Juárez y Lerdo iniciaron una intensa campaña de reparación, 

mejoras y construcción de vías de comunicación con el objeto de dinamizar la economía 

nacional. Con ese afán, renovaron “la concesión a la compañía constructora del ferrocarril 

México-Veracruz con más franquicias para los constructores que las negociadas por 

                                            
211 Ver Vicente Ribes Iborra, La Reforma y el Porfiriato, pp. 127-128. 
212 Ver Vicente Ribes Iborra, La Reforma y el Porfiriato, pp.129-130, 244. 
213 Luis González, “El liberalismo triunfante”, en Historia general de México, México, 1981, pp. 944-945. 
214 Ver Jesús Gómez Serrano, Eslabones de la Historia regional de Aguascalientes, UAA, México, 2013, 

p. 327; Vicente Ribes Iborra, La Reforma y el Porfiriato, p. 253. 
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Maximiliano”215 Fue en esos años que iniciaron en Aguascalientes los proyectos de 

instalar vías férreas, adquiriendo el Ferrocarril Central los derechos de construir los 

ramales que unirían al estado con el resto de la república, en específico el que iba a San 

Luis Potosí y de ahí a Tampico, así como la línea principal a El Paso.216 A nivel nacional, 

esta tendencia se aceleraría con el transcurso de los años.  

Díaz recibió una red ferroviaria de 640 kilómetros; de hecho, el ferrocarril México-

Veracruz. En su primera presidencia no pudo duplicarla. González, en cambio, casi la 

decuplicó. En 1880 el Ferrocarril Central Mexicano hizo la línea de México al Paso y 

el general González se la pasó en gran parte inaugurando tramos de esa línea y de 

muchas otras. […] Al final de 1884 ya estaban en servicio 5731 kilómetros de vías 

férreas y se podía ir por tren desde México a Toluca, las ciudades del bajío 

guanajuatense, Zacatecas, Chihuahua y El Paso del Norte. Ya también estaba en uso el 

ferrocarril de Nogales a Guaymas y varios ramales en la región central. La segunda 

presidencia de Díaz añadió otros tres mil kilómetros. Durante la década 1877-1887 se 

construyeron en promedio 700 kilómetros por año.217 

 

En 1880 inició la construcción de la línea a El Paso (que se terminó el 4 de marzo de 

1884), pero fue hasta el año siguiente que el proyecto comenzó a agitar el ritmo de vida 

de los pobladores; una gran cantidad de hombres fueron contratados por “la compañía del 

Ferrocarril Central Mexicano para desmontar las partes bajas de la Sierra Fría, construir 

durmientes y tender las vías”, así como también, contagiados de optimismo “los 

hacendados pensaban que venderían con más facilidad sus productos, los industriales 

suponían que adquirirían en mejores condiciones las materias primas que necesitaban y 

los funcionarios del gobierno esperaban que la rapidez y la gran capacidad del nuevo 

medio de transportación trajera toda clase de beneficios a Aguascalientes”.218 Para 1883 

se concluyó una primera etapa del proyecto, inaugurándose la obra el 1°de octubre, 

llegando el primer tren de pasajeros en febrero de 1884.  

Pocos años después, se terminó el ramal de Chicalote, que se dirigía a San Luis 

Potosí y Tampico, lo que convirtió a Aguascalientes en “uno de los nudos más 

importantes de la red mexicana de vías férreas”.219 Fue hasta 1897 que el gobernador 

Rafael Arellano firmó un contrato con la compañía del Ferrocarril Central Mexicano para 

instalar sus talleres generales, de fabricación y reparación de máquinas y material rodante, 

                                            
215 Luis González, “El liberalismo triunfante”, pp. 921-922. 
216 Ver Vicente Ribes Iborra, La Reforma y el Porfiriato, pp. 325-329. 
217 Luis González, “El liberalismo triunfante”, pp. 945-946. 
218 Jesús Gómez Serrano, Eslabones de la Historia regional, p. 322. 
219 Jesús Gómez Serrano, Eslabones de la Historia regional, p. 325. 
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lo que dio empleo a 1,500 hombres.220 Justo en esos años, el aumento de impuestos a la 

importación de minerales de hierro en Estados Unidos provocó que empresas de ese país 

decidieran instalar fundidoras de hierro y acero en México, siendo Aguascalientes una de 

las ciudades elegidas por la Smelting and Refining Company, junto a Monterrey, 

Chihuahua, Matehuala, etc.  

La familia Guggenheim y el gobernador Alejandro Vásquez del Mercado firmaron 

un contrato en abril de 1894 para instalar la Gran Fundidora Central Mexicana, que fue 

en el momento la empresa más grande y moderna que había tenido la región; para su 

construcción se contrataron a miles de obreros, quienes en septiembre habían terminado 

la fundición y el ramal de ferrocarril que la unió con la línea del Ferrocarril Central. 

Igualmente, gran cantidad de hombres tuvieron trabajo permanente al encenderse los 

hornos de fundición en 1895.221 Ya instalada, la empresa comenzó a adquirir minas 

abandonadas y tierras para beneficiar los minerales, y en esa tendencia expansiva, para 

1904 empleaba 1,637 trabajadores diarios y la raya ascendía a $670, 8117.222  

 La industria textil, cervecera, tabacalera, tipográfica, del telégrafo y el tranvía 

fueron ramos de la industria o innovaciones que también despegaron a fines de siglo, lo 

que no sucedió con la minería, que nunca logró ser productiva pese los esfuerzos estatales 

por impulsarla.223 La industrialización en Aguascalientes transformó sensiblemente la 

economía estatal, pero la vida y dinámica social cambió sólo para la población de la 

capital, lugar donde se instalaron la mayor parte de fábricas e otras industrias, mientras 

que, en las haciendas y ranchos, las cosas siguieron haciéndose al mismo ritmo que las 

décadas precedentes. La agricultura y la ganadería siguieron siendo las principales 

actividades económicas, ocupando al 55% de la población económicamente activa, pero 

los oficios tradicionales y talleres artesanales perdieron importancia ante el aumento de 

la clase obrera en las industrias, así como también crecieron el comercio y los servicios.224  

 Económicamente, el periodo 1861-1886 fue en su mayoría desastroso para el 

estado de Aguascalientes. Con una agricultura funcional, pero sin lapsos de bonanza, con 

una industria que se consolidó hasta fines del siglo, y una deficiente recaudación fiscal, 

el gobierno estatal nunca contó con los recursos suficientes para operar adecuadamente. 

                                            
220 Ver Jesús Gómez Serrano, Eslabones de la Historia regional, p. 327 
221 Ver Jesús Gómez Serrano, Eslabones de la Historia regional, p. 326. 
222 Ver Vicente Ribes Iborra, La Reforma y el Porfiriato, pp. 253-254. 
223 Ver Vicente Ribes Iborra, La Reforma y el Porfiriato, pp. 66, 126-131, 252-258, 290, 295-296, 338. 
224 Ver Jesús Gómez Serrano, Eslabones de la Historia regional, pp. 328-329. 
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Aunado a ello, los malos manejos complicaban más la situación. En 1861, $32, 595 de 

los $39,745 del presupuesto anual se gastaron en salarios de burócratas, o bien, en 1867 

el 87% se invirtió en el ejército; empero, la situación en los municipios era todavía más 

alarmante.225 Durante la República Restaurada, los proyectos económicos no tuvieron 

mucho éxito, y aunque hubo avance en este sentido, los logros fueron tan reales como 

escuetos, sin lograr que el país dejara atrás la economía de autoconsumo.226  

 En el estado de Aguascalientes este periodo se inició con la gubernatura de Jesús 

Gómez Portugal, en cuya administración “los dineros escaseaban, las fuentes 

tradicionales de riqueza y trabajo - agricultura, minería y actividades artesanales- estaban 

completamente abatidas y, como contrapartida, los asuntos que exigían atención 

inmediata y crecidos los gastos eran muchos”.227 En estos años el estado tenía una 

“economía de guerra” porque gran parte de los fondos estatales los absorbía este ramo, 

que era prioritario para lograr pacificar por completo el territorio,228 situación que 

comenzó a cambiar a partir de 1869.229 Al iniciar su gestión en 1872, Ignacio T. Chávez 

encontró “agotadas las fuentes de riqueza, paralizados los negocios, carentes de trabajo 

los obreros y artesanos e incapaz el gobierno de “remediar una situación tan penosa””.230 

Durante su administración, se impulsaron diversos proyectos económicos, pero 

los resultados fueron prácticamente nulos, así como la derrama económica y la generación 

de empleos, lo cual llevó a: 

Una fuerte crisis económica que vivió el estado en los años 1878-1879 y que afectó 

fuertemente a gran parte de la población; la falta de empleos era casi absoluta, los 

productos de primera necesidad escaseaban y mucha gente se dedicaba al robo no sólo 

para conseguir dinero, sino también con la esperanza de acabar en la cárcel, en donde al 

menos tenía asegurada comida con carne.231 

 

Hacia el fin del periodo de estudio, la agricultura era la base de la economía regional y el 

pilar de la subsistencia de la mayoría de los habitantes del estado, ya que, como se ha 

visto, los cambios introducidos por la industrialización, en específico las oportunidades 

                                            
225 Ver Jesús Gómez Serrano, Eslabones de la Historia regional, pp. 253-254, 263. 
226 Ver Luis González, “El liberalismo triunfante”, p. 922. 
227 Jesús Gómez Serrano, “La República nace de nuevo”, en Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en la 

historia, Tomo I, Vol. I, p. 237. 
228 Jesús Gómez Serrano, “La República nace de nuevo”, p. 238. 
229 Ver Jesús Gómez Serrano, Eslabones de la Historia regional, p. 256. 
230 Ver Jesús Gómez Serrano, “La República nace de nuevo”, p. 309. 
231 Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas, p.130. 
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laborales que abrió, sucedieron prácticamente sólo en la ciudad capital y hasta finales de 

la década de 1890. La vida de los aguascalentenses giraba en torno al campo y sus formas 

de trabajo, que fueron casi las mismas durante todo el siglo XIX. Es debido a ello que, la 

tenencia de la tierra y las relaciones contractuales tuvieron un peso específico en la 

organización social y en el problema del bandolerismo, porque la mayoría de los bandidos 

provendrían de la clase trabajadora del agro aguascalentense. 

 

1.3 Hacendados, rancheros y peones: tierra y sociedad 

Un ruido en la puerta sacó súbitamente de su letargo a Rafael Ruiz una mañana de enero 

de 1876. El montero de 65 años nunca imaginó que, en su casa del rancho de Las Trojes, 

iba a ser asaltado por “seis bandidos de a caballo, armados dos que se le echaron encima, 

uno con rifle y el otro con un machete o terciado”. Aunque “ninguno de su familia sufrió 

maltratamiento alguno”, el hombre lamentó el robo de un jorongo, una silla de montar y 

un caballo, porque “pertenece a su amo D. Juan Romo de Vivar”.232 Algo similar vivió el 

arriero Esteban Pedroza un año antes, a quien le robaron 9 burros con sus cargas, 7 de 

maíz, 1 con rastrojo, 1 con maletas, siendo los burros “de la propiedad de su patrón D. 

Alejandro Rivero, lo mismo que el maíz, los ceñidores, los doce reales que traía en la 

pechera y a más un par de estribos que no había mencionado”.233 

 En un acto de bandolerismo, la pérdida de bienes propios y ajenos era casi 

inevitable, sobre todo, porque las víctimas solían ser trabajadores de alguna finca rural, 

arrendatarios o pequeños propietarios, que, dependiendo de su posición social, utilizaban 

en mayor o menor medida recursos de un empleador para llevar a cabo sus tareas. Por 

ello, un robo con asalto afectaba e involucraba a más de un individuo, y también, 

vinculaba las prácticas laborales y la estructura social con el problema del bandolerismo. 

Como se explicará a continuación, los constantes cambios en la tenencia de la tierra en la 

región, durante la segunda mitad del siglo XIX, contrastan con la permanencia de las 

prácticas agrícolas y contractuales tradicionales en el campo aguascalentense, las cuales 

dictaminaban, en gran medida, la estructura social y las formas de vida en el estado. Con 

base en ello, el aguascalentense vivía en una sociedad jerárquica y desigual, con 

                                            
232 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 94, Exp. 29, 10fs. 
233 AHEA, Fondo Judicial Penal, 171.29. 
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diferencias marcadas tanto por el ingreso como por el estatus, pero donde todos tenían 

obligaciones, derechos y privilegios. 

 Las haciendas dominaron el siglo XIX en Aguascalientes.234 Según Beatriz Rojas, 

fue durante las primeras décadas del México independiente que los grandes propietarios 

tomaron fuerza y, a inicios de la segunda mitad del mismo, lograron “apoderarse de las 

tierras comunales y eclesiásticas que con las leyes de expropiación y desamortización se 

pusieron en venta”,235 lo cual, afirma, abrió nuevas tierras al cultivo y aumentó el 

arrendamiento. A diferencia de ella, Jesús Gómez Serrano ha revelado que más que 

“apoderamiento” o adquisición de bienes eclesiásticos, los grandes hacendados “supieron 

aprovechar la oportunidad para liberar sus haciendas, en condiciones sumamente 

ventajosas, de gravámenes cuyos orígenes en muchas ocasiones se remontaban a la época 

colonial”.236 Aunque también, los gobiernos liberales del estado llegaron a rematar tierras 

a precios irrisorios, en la urgencia de hacerse de fondos.237  

Cualquiera que haya sido la forma, el hecho es que los grandes propietarios se 

beneficiaron de las leyes de Reforma, y que ello significó la existencia de grandes 

haciendas. Antes de que todo esto sucediera, entre los años 1821 y 1854, en la región de 

Aguascalientes los latifundios comenzaron a ser fraccionados por sus dueños. Como 

explica Gómez Serrano, especialista en el tema, “no se trata de hechos aislados, sino de 

un mecanismo de adaptación de los hacendados a un contexto dominado por la recesión 

y la reorganización de las economías regionales”.238 Esta tendencia se retomó e intensificó 

entre 1860 y 1874, iniciándose con el fraccionamiento del mayorazgo de Ciénega de 

Mata, que no sólo se quedó en manos del linaje Rincón Gallardo, sino que muchos 

arrendatarios compraron tierras, convirtiéndose en pequeños propietarios, en 

rancheros.239   

                                            
234 En este espacio y, a lo largo de la tesis, se hablará de “hacienda” utilizando la caracterización que de 

ella ha elaborado Jesús Gómez Serrano, considerando que eran 500 hectáreas la extensión mínima para que 

una finca rural pudiera funcionar como empresa económica, que es lo que la define en sí. Cabe resaltar que, 

esta es una definición que su autor elaboró con base en evidencia empírica, lo cual la hace específica para 

la región de Aguascalientes durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Ver Jesús Gómez 

Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, pp. 400-401    
235 Ver Beatriz Rojas, La destrucción de la hacienda en Aguascalientes. 1910-1931, COLMICH, México, 

1981, p. 37. 
236 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 171. 
237 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 174. 
238 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 83. 
239 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, pp. 178-187. 
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Lo mismo sucedió en el llano del Tecuán y el latifundio Rul; además de los 

latifundios, las grandes haciendas también se dividieron, como la de Peñuelas o la de San 

Jacinto.240 Hacer un registro de estas fincas para el periodo puede ser complejo, ya que la 

tenencia de la tierra sufrió grandes cambios durante todas estas décadas, debido a que, la 

tendencia de fraccionamiento continuó durante el Porfiriato e, incluso, hasta la primera 

década del siglo XX. Eso fue lo que alteró los datos del informe catastral levantado por 

Jesús Gómez Portugal en 1868, que registró la existencia de 33 haciendas y 504 ranchos, 

mientras que, en 1837 se consideraba que había 37 haciendas y 288 ranchos.241 En 

realidad, no disminuyeron las haciendas en ese lapso de tiempo, sólo redujeron su 

extensión territorial, siendo consideradas “rancho” en el catastro de 1868.242  

 A pesar de haberse desprendido de tierras, los hacendados de la región de 

Aguascalientes siguieron siendo una minoría poderosa y privilegiada; en 1868, “menos 

del 5% de los propietarios eran dueños de casi el 75% de la riqueza rural de la entidad”, 

es decir, no tenían en su poder la mayor cantidad de tierras, pero sí las más valiosas.243 

Muestra de ello es que, “sólo las haciendas de Peñuelas, Cieneguilla, San Jacinto (lotes 

sur y centro), Pabellón, El Saucillo y Ciénega Grande valían más de 100mil pesos cada 

una, pero en conjunto, esas siete haciendas tenían un valor fiscal superior al de todos los 

ranchos del estado juntos”.244 Esto incidió para que, en el estado durante el Porfiriato y 

hasta 1910, predominaran las haciendas de tamaño mediano,245 siendo éstas y las 

pequeñas, resultado directo del proceso de fraccionamiento de la tierra. 

Algunas de las principales haciendas del estado y la región fueron Peñuelas, San 

Bartolo, Santa Inés, La Cantera, Cieneguilla, Venadero, Son José de Guadalupe, 

Jaltomate, Santa María, Palo Alto, Pabellón, San Jacinto, La Punta, Soledad, Santiago, 

Garabato, Paredes, Ciénega Grande, El Tule, Pilotos, Mezquite, Mesillas, Las Pilas, El 

Sauz, La Primavera, San Tadeo y La Labor.246 Ninguna de ellas, a pesar de su extensión, 

desaprovechó su potencial productivo, ya que, como ha analizado Gómez Serrano, en la 

región no existió el latifundio típico, es decir, “esas inmensas acumulaciones de tierras 

                                            
240 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, pp. 271-273. 
241 Ver Cuadros 13 y 14 en Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, pp. 195-196. 
242 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 196. 
243 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 198. 
244 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 198. 
245 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, pp. 401-404. En estas mismas 

páginas, el autor señala que, las haciendas de tamaño grande tenían entre 30 y 10 mil hectáreas, las medianas 

de 10 a 1 mil hectáreas, mientras que las pequeñas de 1mil a 500 hectáreas. 
246 Ver Jesús Bernal Sánchez, Breves apuntes históricos, p. 259. 
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ociosas y autárquicas que le dieron mala fama”, sino más bien, “grandes haciendas que 

tendían a hacer un uso limitado de sus recursos y las propiedades de extensión mediana, 

donde la tierra era usada en forma más intensa”.247  

 Estudiando la situación, Gómez Serrano considera que durante todo el siglo XIX 

el abandono de tierras disminuyó al mismo ritmo que la disminución de la extensión de 

las grandes propiedades, mientras que, sub-ocupaban algunas de sus tierras.248 Un 

ejemplo es la hacienda de Pabellón, que a fines de siglo “tenía una extensión de 25 sitios 

de ganado mayor, aunque acababa de vender unos años atrás 11 sitios. De esos 25, tan 

sólo eran cultivados dos, que se localizaban en el valle conocido con el nombre de la 

hacienda; el resto era dedicado al agostadero de los ganados”. Ante ello, “la reacción de 

los hacendados fue limitar sus cultivos a las mejores tierras, para obtener así la cantidad 

de productos necesarios en la menos superficie posible y al menor costo posible, 

entregando las tierras de medianía o mala calidad a los aparceros y a los arrendatarios”.249 

 Para los hacendados de la región la clave del aprovechamiento de sus propiedades 

estaba en el arrendamiento y la mediería, porque con este método reducían las pérdidas y 

aseguraban tener un ingreso fijo. Ante la inestabilidad económica del periodo, esas fueron 

estrategias de explotación agraria, que también servían para evitar “el aprovechamiento 

de las tierras por extraños y la instalación en ellos de vagos, bandidos, malvivientes y 

prófugos de la justicia”.250 Cabe señalar que, los arrendatarios tuvieron durante buena 

parte del siglo el derecho de subarrendar las tierras, pero durante el Porfiriato algunas 

cosas cambiaron como el subarrendamiento, se redujeron los plazos y se evitó que la  

acumulación de deudas, ya que los propietarios intentaron más incisivamente maximizar 

sus ganancias. Sin embargo, esta práctica no desapareció porque “muchos propietarios 

preferían percibir una renta anual fija a explotar directamente sus fincas”.251 

 La propiedad de la tierra dictaba en gran medida las formas de trabajo y las 

condiciones contractuales, lo cual situaba a los sujetos en distintas circunstancias sociales. 

En Aguascalientes era visible la existencia de clases alta y baja; la primera representaba 

sólo el 5.8% de la población estatal, pero se diferenciaba en dos grupos. La clase alta 

urbana, que manejó también la política estatal, estaba integraban por médicos, ingenieros, 

                                            
247 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 300. 
248 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, pp. 202 y 302. 
249 Beatriz Rojas, La destrucción de la hacienda, pp. 38 y 39. 
250 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 67. 
251 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 434. 
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militares, banqueros, comerciantes, notarios, comerciales y profesionistas, residentes de 

la ciudad capital, quienes tomaron la batuta del gobierno en el transcurso del siglo, sobre 

todo en el Porfiriato. La clase alta rural la constituían los dueños de grandes extensiones 

de terreno; muchos tenían linaje terrateniente. Debido a esto, “desconfiaban de los 

advenedizos y nuevos ricos de su tierra, pero aceptaban ciegamente a los que con los 

mismos títulos venían de otros lugares de la república o del extranjero”.252  

 Al acercarse el fin de siglo, los hacendados decimonónicos fueron aceptando 

hombres surgidos de la burguesía local que invertían en la agricultura; fueron ellos 

quienes hicieron “posible el arribo a las actividades agrícolas de capitales amasados en el 

comercio y la industria; carecían de alcurnia y de títulos nobiliarios, pero eran muy 

audaces y disponían de los recursos necesarios para hacerse un lugar en el seno de la 

pretensiosa élite provinciana”.253 Al otro extremo, la clase baja la componían los peones 

del campo, obreros de minas y haciendas de beneficio, criados y sirvientes, hombres con 

oficios como albañil, arriero, gañán, etc. A pesar de las distancias, ambas clases 

compartieron cosas, como el vivir y trabajar en el campo, así como sujetarse a la división 

del trabajo de éste, por ello, “regían sus vidas y economías por los mismos valores”.254 

 Muchos hábitos de vida estuvieron íntimamente relacionados con los ciclos 

agrícolas, ya que éste dictaba los tiempos de trabajo y de ocio. José Antonio Gutiérrez 

nos ofrece una idea de la relación entre el trabajo y las formas de vida: 

El ciclo de enero a mayo ha representado la estación del ocio; es el tiempo del desmonte, 

de la roturación de la tierra, tareas no del todo agotadoras porque dejan hacerse esperar. 

Se consideran meses pacíficos, de calma y proyectos, porque nada apremia; basta tener 

las tierras roturadas y los potreros remendados para cuando llegue la lluvia. Cuando la 

primavera avanza, el regional acrecienta su actividad. Entonces el trabajo es 

preocupante por la inminencia de las lluvias, y porque es cuando se agotan los pocos 

recursos acumulados y se dificulta más encontrar trabajo remunerado. Y es que se 

reanudan actividades lucrativas a partir de que las primeras lluvias los llama otra vez a 

la tierra. En fin, en un espacio de tres meses caen las hojas más significativas del 

calendario de vida. Debe darse prisa para aprovechar en lo posible el tiempo, porque 

necesita explotar las lluvias de los buenos días para sembrar, escardar o asegundar las 

siembras. La vida del campo, lo mejor de la vida del campo regional, entra bajo el ciclo 

de la premura.255 

 

                                            
252 Vicente Ribes Iborra, La Reforma y el Porfiriato, p. 201. 
253 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 412. 
254 Vicente Ribes Iborra, La Reforma y el Porfiriato, p. 209. 
255 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Aguascalientes y su región, p. 23. 
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Los hacendados normaban las formas de trabajo y, con ello, las relaciones laborales y 

posición social, basadas en las principales formas de contratación. En la cúspide de la 

pirámide laboral agraria, estaban los arrendatarios. Estos eran trabajadores libres que 

rentaban una fracción de tierra de alguna hacienda y por ella pagaban una cantidad 

acordada con el propietario. Sin embargo, había tanto arrendatarios prósperos como al 

límite de la subsistencia. Gómez Serrano encontró que “los arrendatarios de Rul no eran 

labriegos pobres que obtenían de su trabajo el sustento para sus familias, sino verdaderos 

hombres de empresa que cultivaban grandes cantidades de maíz, trigo y chile, acaparaban 

las cosechas de otros productores menores”.256 En cambio, Beatriz Rojas también vio 

otros arrendatarios en situación límite:  

El arrendamiento de una fanega de sembradura era de $10.00; después el arrendatario 

se las arreglaría con su pequeña parcela, si era un año malo lo perdía todo, quedando 

muchas veces endeudado no sólo con el dinero del arriendo, sino también en el de la 

yunta, pues raramente un arrendatario poseía una. Si era un año bueno, pagaba sus 

deudas y subsistía el resto del año, y sólo vendía para comprar productos indispensables 

que no producía.257   

 

El arrendamiento fue un mecanismo tan potencialmente lucrativo como riesgoso, ya que 

en un año se podían obtener grandes ingresos y en otro perder toda su inversión, por ello, 

algo que caracterizó a este sector social fue su vulnerabilidad. En gran medida, ésta se 

debía a la inexistencia de un mercado que permitiera el crecimiento sostenido, ya que “la 

agricultura se desenvolvía dentro de un círculo vicioso de sobre producción, bajos precios 

y sequías”, lo cual beneficiaba a los grandes hacendados ya que permitía que circularan 

los granos almacenados, “pero que para los pequeños cosecheros no era otra cosa que la 

ruina”. Los rancheros (arrendatarios o medieros) eran económicamente vulnerables 

porque “no contaban con grandes trojes para almacenar el grano y eran por tanto las 

primeras víctimas de la abundancia y el consiguiente desplome de los precios”.258 

  Los medieros acompañaron a los arrendatarios en la clase media rural. Se les 

nombraba así porque junto al hacendado invertían a partes iguales en los gastos de cultivo; 

aparte, ellos ponían media yunta y el trabajo, recibiendo del propietario la tierra y la otra 

media yunta, a quien entregaban la mitad de la cosecha, e incluso en ocasiones, dos 

                                            
256 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 70. 
257 Beatriz Rojas, La destrucción de la hacienda, p. 44. 
258 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 222. 
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terceras partes.259 Lo más común fue que tuvieran que cultivar productos en específico, 

como maíz, chile o trigo. En el caso de los medieros de Rul, los propietarios “ponían la 

tierra y el agua para los riegos, indicándosele al mediero los parajes en los que hacía cada 

siembra y hasta su tamaño”.260 No era raro que se les dejara aprovechar pastos y rastrojo 

de los campos y, en ocasiones, se les facilitaban semillas y otros efectos.261 

Dentro de la clase baja rural también había distinciones, por ello, los encargados 

del ganado eran trabajadores privilegiados, tanto por los trabajos desempeñados, la 

confianza que en ellos se depositaba y, claro está, el salario que percibían; estos eran los 

boyeros, vaqueros, pastores, monteros y porteros de campo.262 Los peones acasillados 

fueron el grupo jerárquicamente inferior, que si bien eran gente pobre del campo, no 

vivían en la miseria. Se les nombraba así porque “tenían un contrato permanente con la 

hacienda”, en donde vivían permanentemente, teniendo derecho a recibir del patrón “caja, 

leña y, en tiempo de siembra, tierra y semilla y yunta para que cultivasen por su cuenta 

un almud de maíz y un medio de frijol durante su tiempo libre, independientemente de su 

salario, que para 1877 era de un real diario y dos almudes de maíz por semana”.263 

 Este es el tipo de trabajador agrícola al que la historiografía revolucionaria retrató 

como un hombre cuasi esclavizado, explotado por el hacendado por medio de las tiendas 

de raya. Sin embargo, en la realidad las cosas fueron un tanto distintas. Por ejemplo, 

Vicente Ribes Iborra señala las tiendas de raya no fueron muy comunes, ya que para 1887 

sólo siete haciendas contaban con una, y que el número subiría a catorce en 1891, y que 

“al final del Porfiriato casi todas las grandes propiedades territoriales del estado poseía 

una”.264 A la par de esto, y a pesar de la existencia de estas tiendas, Jesús Gómez Serrano 

ha encontrado que el peonaje por deudas no fue el eje de la dinámica laboral, ni una 

situación de esclavitud, sino más bien, fue una especie de sistema de derechos y 

obligaciones entre la hacienda y el peón.265  

Por último, en el nivel social más bajo estaban los jornaleros, también llamados 

“alquilados” o “gañanes” ya que fueron trabajadores libres, a los que se contrataba por 

faena, jornada o temporadas, dependiendo su salario del trabajo desempeñado y la 

                                            
259 Ver Beatriz Rojas, La destrucción de la hacienda, p. 40. 
260 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 70. 
261 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 71. 
262 Ver Beatriz Rojas, La destrucción de la hacienda, p. 40. 
263 Beatriz Rojas, La destrucción de la hacienda, p. 40. 
264 Vicente Ribes Iborra, La Reforma y el Porfiriato, p. 216 
265 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 99. 
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conclusión del mismo.  La gran libertad con que contaron contrasta con la ausencia de 

derechos; ellos “recibían sólo dos reales sin ración ni prebenda ninguna; la mayoría de 

estos eran ocupados sólo durante el tiempo de lluvias y durante la recolecta; el resto del 

año vagaban en busca de pequeñas ocupaciones para sobrevivir”.266 Para este sector social 

eran de vital importancia realizar actividades laborales o económicas extras al oficio 

diario, tareas complementarias que aportaran a la subsistencia personal o familiar, como 

cortar leña, hacer encargos, custodiar algo, etc.,  llevadas a cabo en sus tiempos libres.  

 Como en el caso de los arrendatarios, los jornaleros llevaron una vida azarosa, 

más intranquila que los peones acasillados, esto porque no tenían ingresos fijos y, por 

ello, el bienestar no estaba asegurado. Como afirmó Luis González: “los peones libres 

envidiaban la suerte de los acasillados porque no podían vivir tranquilos trabajando un 

día y otro no, corriendo de un lado para otro”.267 En términos generales se podría 

considerar para todos los habitantes “la vida regional de insegura, precaria, pese a una 

aparente prosperidad”268, pero fueron los peones (acasillados y jornaleros) quienes 

vivieron en las peores condiciones. Su dieta consistía en “tortillas de maíz, frijoles y chile 

en las épocas de bonanza y, en otras se contentaban con ingerir tunas para que les sirviesen 

de alimento”;269 también, las carencias se reflejaban en sus viviendas:  

Las [casas] de los jornaleros y gente del campo, inmensa mayoría de la población, tenían 

los muros de adobe, y el piso era el propio terreno apisonado. En estas construcciones, 

mucho más simples y frágiles que las casas del centro de la población, el agua se 

introducía fácilmente, y el suelo conservaba la humedad durante mucho tiempo. La 

humedad, junto con el poco oreamiento de las casas humildes, el calor, y la presencia 

de bancos de turba originados por estercoleros o muladares antiguos, producían una 

atmósfera enrarecida de vapores amoniacales que se fijaban en las paredes en forma de 

exudaciones y cuyas emanaciones era una vía perfecta para la propagación y el contagio 

de enfermedades.270 

 

Entre los miembros de la población trabajadora, la clase baja rural, hubo diferencias 

notables, que se manifestaban irremediablemente en el salario. Durante el periodo de 

estudio, los peones ingresaban 1 o 2 reales diarios, llegando a entre 4 y 8 pesos mensuales; 

los “muchachos” ganaban la mitad que los peones; pero a diferencia de estos, los 

administradores, capataces y mayordomos llegaban a ganar 10 o 15 mensuales. La 

                                            
266 Beatriz Rojas, La destrucción de la hacienda, p. 40. 
267 Luis González, “El liberalismo triunfante”, p. 974. 
268 José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Aguascalientes y su región, p. 21. 
269 Vicente Ribes Iborra, La Reforma y el Porfiriato, p. 199. 
270 Vicente Ribes Iborra, La Reforma y el Porfiriato, p. 199. 
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actividad laboral no sólo daba mejores condiciones de vida a los trabajadores del campo, 

también les ofrecía posición social y, en cierta medida, estatus. En ese hostil contexto de 

empleados con o sin derechos, de sirvientes con privilegios, de socios enriquecidos o 

empobrecidos, pero siempre en desventaja, la desigualdad y la subordinación fueron una 

norma de vida que se debía aceptar, pero con la que muchos no estuvieron de acuerdo.  

  

1.4 Los liberales, el gobierno y el poder: la política  

La vida y trabajo en los campos del estado entre 1861 y 1886 coincidieron con un periodo 

de pugna y confrontación para los liberales aguascalentenses. Desde que terminó la 

Guerra de Reforma y hasta la caída del 2° Imperio, batallaron por establecerse en la 

gubernatura estatal, ya que conservadores, reaccionarios y monarquistas deseaban 

arrebatarles el gobierno de Aguascalientes; pero también, se vieron las caras entre ellos 

mismos, pues a pesar del contexto bélico, las facciones radicales y moderadas peleaban 

porque uno de los suyos llegara el Ejecutivo. En cambio, desde 1867 y hasta 1887, la 

disputa liberal fue por la forma de ejercer el gobierno, por eso, políticos sobresalientes en 

la entidad buscaron centralizar el poder de mando en su persona y para ello intervinieron 

en las elecciones y negociaron con las autoridades federales.   

 Los políticos liberales lograron convertirse en el principal bando en el poder 

estatal a partir de 1857, año en que triunfaron en las elecciones y llegó a la gubernatura 

Jesús Terán, quien junto a José María Chávez, José María López Nava, Esteban Ávila y 

Jesús Gómez Portugal lideraron a los liberales de la entidad.271 A nivel nacional, “el año 

de 1861 se inició con el triunfo de la revolución de Reforma y con éste el establecimiento 

en la capital del imperio de la constitución”;272 en Aguascalientes, formalmente la guerra 

civil terminó en noviembre de 1860 al ser fusilado en Guanajuato el exgobernador 

conservador Carlos Roberto Patrón,273 estando ya en manos de Esteban Ávila la 

gubernatura, quien restauró el orden constitucional y emprendió la tarea de crear un orden 

liberal,274 después de que José Longinos Rivera huyó del estado.  

                                            
271 Ver Francisco Javier Delgado Aguilar, “El Congreso del Estado durante los años del liberalismo radical 

(1857-1867)”, en Francisco Javier Delgado Aguilar y Soraida Rodríguez Reza, Historia del Congreso del 

Estado de Aguascalientes, 1835-1950, Aguascalientes/ México, 2007, p. 25. 
272 Lilia Díaz, “El liberalismo militante”, en Historia general de México, p. 851. 
273 Ver Vicente Ribes Iborra, La Reforma y el Porfiriato, p. 46 
274 Ver Enrique Rodríguez Varela, “Reforma e Intervención”, p. 182. 
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 Ni en el país ni en el estado el fin de la guerra significó calma y paz. En 

Aguascalientes Ávila se enfrentó a Marcos González Camacho y Juan Chávez, quienes 

tomaron por unos días la ciudad. Asimismo, ya instalado Juárez en la ciudad de México, 

supo que “volvieron a alzarse en armas Vicario en el sur, Tomás Mejía en Sierra Gorda y 

Márquez y Zuloaga en distintos rumbos”,275 dirigiendo guerrillas que hostilizaban a las 

autoridades liberales en todos los puntos que podían.276 Fue hasta la victoria liberal en 

Peñuelas que se consumó su triunfo y ya, sin enemigos en frente, en el estado el partido 

se dividió en rojos (radicales) y moderados. Entre los primeros resaltaban hombres como 

José María de León, Urbano Marín, Manuel Alonso, Rafael Solana, Isidro Arteaga, 

Saturnino Barragán, Soledad Arias, Procopio Jayme, Martín W. Chávez, Cirilo Posada, 

Ponciano López Rafael Esparza, etc., encabezados por Esteban Ávila.277 

Los liberales moderados tuvieron como líder a José María Chávez y entre ellos 

figuraban los diputados José Carrión, Antonio Cornejo y José María Villalobos. Desde el 

Congreso, estos hombres se opusieron férreamente al gobernador, quien en respuesta, 

publicó el 25 de marzo de 1861 una ley electoral, que “terminó por ser el marco legal que 

reguló todas las elecciones para diputados y regidores en Aguascalientes durante el resto 

del siglo XIX y los primeros años del siglo XX”.278 Gracias a ella, las elecciones 

estuvieron en manos del jefe político, lo cual le daba control sobre ellas al gobernador. 

Esta ley “le sirvió a Esteban Ávila para poner a sus partidarios en lo que finalmente sería 

la III Legislatura del estado”,279 la que terminaría con la oposición moderada en el 

Congreso a su gobierno y que reformaría en este año la constitución estatal de 1857.280 

 En ese mismo año Ávila tuvo un fuerte enfrentamiento con los terratenientes del 

estado debido a una ley agraria que publicó, la cual aumentaba las contribuciones que 

estos debían pagar por sus predios rústicos, conflicto que llegó hasta el Congreso de la 

Unión quien ordenó la derogación de esta polémica ley.281 En septiembre, el escuadrón 

de caballería del estado se amotinó con objeto de tomar el gobierno estatal, aprovechando 

                                            
275 Lilia Díaz, “El liberalismo militante”, p. 852. 
276 Ver Andrés Lira y Anne Staples, “Del desastre a la reconstrucción republicana, 1848-1876”, en Nueva 

Historia General de México, COLMEX, México, 2010, pp. 468. 
277 Ver Enrique Rodríguez Varela, “Reforma e Intervención”, p. 184. 
278 Francisco Javier Delgado Aguilar, “El Congreso del Estado”, p. 30. 
279 Francisco Javier Delgado Aguilar, “El Congreso del Estado”, p. 31. 
280 Ver María Guadalupe Márquez Algara, Historia de la administración de justicia en Aguascalientes, 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, Aguascalientes, 2000, p. 170; Francisco Javier 

Delgado Aguilar, “El Congreso del Estado”, pp. 31-33. 
281 Ver Enrique Rodríguez Varela, “Reforma e Intervención”, pp. 191-192; Vicente Ribes Iborra, La 

Reforma y el Porfiriato, pp. 56-61; Jesús Gómez Serrano, Eslabones de la Historia regional, p. 203. 
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que Ávila estaba de licencia; aparte, además de tener en contra a la opinión pública, a un 

partido dividido y la oposición liberal reforzándose con miembros de su grupo, al iniciar 

1862 el gobernador tuvo que enfrentar de nuevo a fuerzas reaccionarias, el riesgo de la 

intervención extranjera y la obligación de organizar un ejército con los pocos recursos 

con que contaba,282 que en gran medida, era el mismo problema de Juárez. 

El problema al que se enfrentaba el gobierno para terminar con la reacción armada era 

la falta de fondos. Esto llevó al congreso a expedir el 17 de julio [1861] un decreto 

suspendiendo por dos años el pago de todas las deudas públicas, incluso la deuda 

contraída en Londres y con las naciones extranjeras. Los ministros Charles Wyke de 

Inglaterra y Alphonse Dubois de Saligny de Francia se dirigieron al gobierno en la tarde 

de ese día a pedir la derogación del decreto. Como el gobierno no atendió su petición, 

el 25 del mismo mes rompieron sus relaciones con México.283 

 

Esta decisión dio pie a que Inglaterra, España y Francia buscaran de forma conjunta 

presionar el pago de las deudas respectivas por medio de una intervención militar,284 la 

cual dio pie a la ofensiva francesa por establecer una monarquía en México, contando con 

la complicidad de miembros del partido conservador, que motivó la vuelta a las armas de 

las guerrillas reaccionarias. Las tropas galas desembarcaron en Veracruz el 8 de enero de 

1862, para abril ya habían tomado Orizaba y Córdoba, iniciando así su camino a la capital 

del país y la guerra entre México y Francia.285 Al igual que otros gobernadores, Esteban 

Ávila solicitó permiso para ausentarse de la gubernatura con objeto de encabezar las 

tropas del estado en contra de los invasores extranjeros en febrero de 1862. 

Al regresar de campaña en abril, Ávila encontró a la burocracia liberal enfocada 

en disputas internas entre grupos, así como la noticia de que se le acusaba de excesos e 

inoperancia al preparar las fuerzas del estado contra la intervención francesa, aunque el 

Congreso resolvió que no había delito alguno en su forma de proceder.286 Esta fue una de 

las tantas acciones que la oposición moderada llevó a cabo y que, desgastaron tanto la 

figura y autoridad de Ávila, que fue sustituido del cargo por Juárez, el cual recayó en 

Ponciano Arriaga en junio de 1862, quien no sólo tomó el mando político sino también 

                                            
282 Ver Enrique Rodríguez Varela, “Reforma e Intervención”, p. 195; Agustín R. González, Historia del 

estado de Aguascalientes, p. 215. 
283 Lilia Díaz, “El liberalismo militante”, p. 854. 
284 Ver Alfonso Noriega, El pensamiento conservador y el conservadurismo mexicano, Tomo II, UNAM, 

1972, p. 435. 
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militar del estado. Fue él quien convocó a elecciones para reemplazar a Ávila en la 

gubernatura, lo cual era inconstitucional, pero al llevarse a cabo, los moderados llegaron 

al poder por haber sido electo José María Chávez, líder de esa facción liberal.  

Chávez no tuvo mejor suerte que Ávila; apenas iniciada su gestión, comenzaron 

los radicales a golpear su administración alegando que era ilegítima porque las elecciones 

eran inconstitucionales, también, las fuerzas guerrilleras que en la región mandaban Juan 

Chávez, Dionicio Pérez y Valeriano Larrumbide asediaban la capital con objeto de 

tomarla y ponerla bajo control francés, lo cual no consiguieron a cabalidad, limitándose 

a incendiar y saquear el Parián el 13 de abril de 1863.287 Al mes siguiente, después de 

haber desembarcado en Veracruz Elías Federico Forey, Aquiles Bazaine y nuevas tropas 

francesas,288 fue tomada Puebla por las tropas francesas, provocando que Juárez 

abandonara el Distrito Federal, dirigiéndose a San Luis Potosí, iniciando así su periplo 

que lo llevaría hasta Paso del Norte, Chihuahua.289  

También Chávez vio interrumpida su administración en ese año porque, al 

declararse Aguascalientes en estado de sitio, se nombró a Ponciano Arriaga Gobernador 

y Comandante Militar, cargo que no logró ocupar por la ocupación francesa de la ciudad 

capital del estado. Después de unos días, el 10 de junio de 1863, las tropas franco-

mexicanas ocuparon la capital del país y comenzaron a organizar el gobierno provisional. 

Forey emprendió la formación de la Junta Superior de Gobierno, que al quedar instalada: 

Eligió al Poder Ejecutivo y a los suplentes, nombró a los Notables y en el mes de julio 

la Asamblea de Notables presentó su dictamen con las proporciones siguientes: 1° Que 

la nación adoptaba la monarquía moderada, hereditario, con un príncipe católico. 2° 

Que el soberano tomaría el título de emperador de México. 3° Que la corona imperial 

se ofrecería al príncipe Fernando Maximiliano, archiduque de Austria, para sí y sus 

descendientes. […] Por acuerdo de 11 de julio la Asamblea de Notables dio el título de 

Regencia al Poder Ejecutivo.290 

 

                                            
287 Ver Agustín R. González, Historia del estado de Aguascalientes, pp. 222-223. 
288 Ver Lilia Díaz, “El liberalismo militante”, pp. 867, 870. 
289 En diciembre de 1863 Juárez abandona SLP y se moviliza hacia el norte, instalando su gobierno en 

Monterrey en abril de 1864, lugar que abandonaría en agosto yendo rumbo a Chihuahua, donde pensaba 

trasladar la presidencia; sin embargo, Bazaine presionaba su posición intentando expulsarlo del país, por 

ello, después de invadir Monterrey parte a Chihuahua, por lo cual, el líder liberal marcha hacia Paso del 

Norte en agosto de 1865. Después de algunos triunfos republicanos, el gobierno liberal mexicano regresa a 

Chihuahua en junio de 1866. Ver Lilia Díaz, “El liberalismo militante”, pp. 870-871, 886-887, 888; Andrés 

Lira y Anne Staples, “Del desastre a la reconstrucción”, pp. 472-473. 
290 Lilia Díaz, “El liberalismo militante”, p. 869. 
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En los últimos meses de 1863 y los primeros de 1864 el ejército franco-mexicano puso 

bajo su control ciudades del interior de la república, como Guadalajara, Zacatecas y 

Aguascalientes. La toma de esta última ciudad sucedió el 21 de diciembre, cuando las 

tropas comandadas por Aquiles Bazaine, en unión de Juan Chávez, aprovecharon la huida  

del gobernador José María Chávez quien se vio incapaz de defenderla,291 recibiendo un 

alegre y efusivo recibimiento de los conservadores de la capital.292 El año de 1864 se 

caracterizó por enfrentamientos entre las fuerzas monarquistas y republicanas en el 

estado. Instalados los intervencionistas en el estado, comenzaron a nombrar autoridades 

y varios conservadores del ámbito local ocuparon cargos de mediana importancia. La vida 

comenzó a seguir un curso medianamente normal.293 

 Entre enero y febrero de 1864, el guerrillero reaccionario Juan Chávez llegó al 

culmen de su carrera, ya que al retirarse Bazaine del estado, lo dejó encargado del mando 

político y militar de la ciudad. Asumiendo el cargo, proclamó el 16 de enero de 1864 un 

manifiesto donde prometió restablecer el orden, la paz, el culto público, así como respetar 

la vida y propiedad de los ciudadanos, quienes gozarían de todo tipo de garantías. Sin 

embargo, su gestión fue tan breve porque, en febrero que entraron nuevamente las tropas 

francesas a la ciudad, fue sustituido por Cayetano Basave nombrado prefecto político, y 

Francisco Ruíz de Esparza alcalde del municipio de la capital.294 Mientras tanto, los 

liberales de la ciudad eran obligados a firmar un acta de sumisión al imperio y José María 

Chávez encabezaba la resistencia armada organizando hombres en Zacatecas.  

Mientras Maximiliano y Carlota viajaban hacia México, desembarcaban en 

Veracruz y llegaban a la capital del país el 12 de junio de 1864, en la región de 

Aguascalientes fueron capturados y ejecutados líderes republicanos como el gobernador 

José María Chávez,295 Martín W. Chávez, Juan Sandoval y el coronel Liborio Estevanez. 

Al año siguiente caerían Florencio Resendes, Ignacio López, Rafael Barrón y Juan de 

Dios Mata, entre otros.296 Después de ello, los combates se redujeron notablemente y las 

cosas comenzaron a “normalizarse” con la administración imperial, que al no lograr 

                                            
291 Enrique Rodríguez Varela, “Reforma e Intervención”, p. 222. 
292 Ver Agustín R. González, Historia del estado de Aguascalientes, p. 225; Jesús Bernal Sánchez, Breves 
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afianzarse del todo, cambió en diversas ocasiones a las autoridades civiles y militares.297 

Este rápido encumbramiento militar se fue estancando al iniciarse el Imperio y la 

situación política se comenzó a tensar.  

Entre 1865 y 1866, Maximiliano perdió el apoyo de Napoleón III, quien repatrió 

las tropas francesas a su país,298 por lo cual, el emperador asentó su confianza y esperanza 

en el partido conservador y las fuerzas reaccionarias.299 Conforme los soldados se 

retiraban del país, el Imperio sólo existía en los sitios donde quedaban tropas. En 

diciembre de 1866, ante la imposibilidad de mantener el orden monárquico en 

Aguascalientes, sus autoridades abandonaron la plaza; se quedaron “para conservar la 

tranquilidad y dar garantías a la sociedad las fuerzas que estaban a las órdenes de los 

renombrados coroneles Juan Chávez y Dionisio Pérez”,300 pero abandonaron la ciudad 

ante el asedio de las fuerzas de García de la Cadena y Gómez Portugal, quienes 

recuperaron la capital para los liberales. En mayo de 1867 cayó la ciudad de Querétaro y 

con ella el emperador. El 15 de julio Juárez entró triunfante a la ciudad de México. 

 El fin del segundo Imperio marcó el inicio de una nueva etapa de la historia 

nacional. Del conflicto contra los invasores y la reacción, el partido liberal salió victorioso 

y legitimado.301 Este fue el momento en que, según Luis Medina Peña, los liberales 

radicales pudieron establecer legítimamente un gobierno nacional, que cristalizara su 

proyecto federalista, y pusiera “los fundamentos institucionales y políticos para la 

paulatina extensión de su autoridad en todo el país”.302 Políticamente se trató de volver a 

la normalidad, para ello se realizaron las elecciones presidenciales de septiembre de 1867, 

donde fue reelecto Benito Juárez para el periodo a terminar en 1871. Fue en ese momento 

que su pudo comenzar a aplicar el programa liberal, que pretendía:  

Sobre el orden político, “la práctica de la Constitución liberal de 1857, la pacificación 

del país, el debilitamiento de los profesionales de la violencia y la vigorización de la 

hacienda pública; en el orden social, la inmigración, el parvifundio y las libertades de 

asociación y trabajo; en el orden económico, la hechura de caminos, la atracción de 

capital extranjero, el ejercicio de nuevas siembras y métodos de labranza, el desarrollo 

de la manufactura y la conversión de México en un puente mercantil entre Europa y el 
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remoto oriente; en el orden de la cultura las libertades de credo y prensa, el exterminio 

de lo indígena, la educación […] y el nacionalismo en las letras y en las artes.303 

 

Desde este momento, los gobiernos nacionales tuvieron el propósito de aplicar la 

Constitución, afianzar el federalismo y hacer realidad la separación de poderes; sin 

embargo, para hacerlo, enfocaron sus esfuerzos en reforzar el poder del gobierno central 

y, para ello, recurrieron a prácticas extra-constitucionales, interviniendo en la política 

estatal, a pesar de que ello violaba la autonomía de tales territorios. Para hacerse del 

control del país, desde el centro se tuvieron que crear alianzas con los gobernadores, a 

quienes se les dejó monopolizar el gobierno en sus estados, siempre y cuando cooperaran 

con la federación y respetaran las formas del sistema político, porque “para esta época la 

influencia la influencia de los gobernadores sobre sus regiones era sumamente 

considerable, pues controlaban las milicias, el reclutamiento para el ejército, los 

Congresos estatales y las elecciones”.304 

 Al iniciarse este periodo, Jesús Gómez Portugal trató de unificar al partido liberal, 

divido en radicales y moderados desde la época de la Reforma, pero también trató de 

afianzarse políticamente y comenzó a colocar hombres de su confianza en las jefaturas 

políticas,305 y el proyecto unificador fracasó. Las elecciones para gobernador de octubre 

de 1867 movilizaron muchos intereses, para las cuales el Club Reforma postuló a 

Portugal, quien resultó electo y tomó posesión del cargo el 1 de diciembre de 1867. 

Durante su administración, trabajó para concentrar el poder estatal en su persona, 

buscando eliminar la oposición de los cargos públicos. Eso lo llevó a tener conflictos con 

la clase terrateniente, a la que pertenecían muchos diputados, quienes rechazaron la ley 

de revaluó de la propiedad rústica de mayo de 1868 y la ley de ingresos de 1869.306  

El conflicto se resolvió cuando el Congreso de la Unión intervino y determinó que 

las leyes mencionadas debían ser respetadas y las contribuciones pagadas, lo cual sucedió. 

Esto demuestra que, a pesar de las pugnas, la burocracia local respetaba los mandatos de 

las máximas autoridades federales, conducta que delinearía de a poco lo que sería una 
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máxima de la política porfirista, la centralización y el acatamiento. El Ejecutivo y el 

Legislativo romperían cuando muchos diputados oposicionistas abandonaron la 

legislatura y obligaron a que se convocara a nuevas elecciones. Otros comicios, los de 

diputados federales de junio de 1869, provocaron que de nueva cuenta los políticos 

liberales se dividieran en dos grupos. Uno de ellos a favor del gobernador Portugal, 

mientras que la oposición estaba al mando de Ignacio T. Chávez.  

Este último grupo opositor, con el afán de poder competir adecuadamente en las 

elecciones, formaron el Club Chávez, el cual no pudo evitar las intervenciones oficiales 

sobre los comicios donde triunfaron los candidatos del Club Reforma. Tal postura del 

gobierno estatal no fue fortuita, ya que, para los gobernadores eran de suma importancia 

controlar al Congreso porque al estar vigente la Constitución estatal de 1861, podían usar 

a su favor las facultades políticas y económicas que ese cuerpo tenía: 

Decretar leyes concernientes a la administración y gobierno interior del estado; declarar 

gobernador propietario y sustituto previa computación de los votos; nombrar 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia; oír las quejas contra los diputados del 

Congreso, el gobierno y demás funcionarios; fijar anualmente los gastos de la 

administración y recaudación de las rentas estatales; aprobar o no los reglamentos 

formados por el gobierno, conceder o negar licencia temporal hasta por un mes al 

gobernador y, finalmente, disponer de la guardia nacional.307  

 

El mecanismo oficial para llevar a cabo tal estrategia fue usar a los jefes políticos. Las 

elecciones locales estaban reglamentadas por el Ley Electoral del Estado de 25 de marzo 

de 1861, la cual estipulaba que el jefe político debía ser quien dividiera al o los municipios 

a su cargo en secciones para realizar las votaciones, eligiendo a su vez el lugar a donde 

acudirían los vecinos a votar. De igual forma, era el encargado de nombrar a los 

ciudadanos que conformarían el padrón y a los responsables de instalar las mesas 

electorales. Por último, también debía presidir la junta electoral que nombraría los 

diputados de cada partido. Este amplio margen de maniobra para poder influir en las 

elecciones era utilizado por el gobernador, quien previamente había colocado en la 

jefatura política a algún hombre de su confianza.308   

 Para fines de 1869 Jesús Gómez Portugal controlaba el gobierno y la política local, 

pero el programa liberal nunca pudo llevarse a cabo, por mucho que se promulgara una 

                                            
307 Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas, p 32. 
308 Ver Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas, p. 32 
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nueva constitución estatal en 1868,309 y es que, enfrascados en la lucha por el poder, sus 

preocupaciones eran otras. Por haber apoyado a Lerdo en las elecciones presidenciales de 

1871, Portugal vio derrumbarse poco a poco lo que políticamente había construido. La 

elección de Juárez le significó perder el apoyo del centro, que lo presionó mandando 

tropas federales durante las elecciones de gobernador de ese año y arrestando a los 

diputados miembros del Club Reforma. Los resultados favorecieron a Carlos Barrón, 

miembro activo de la oposición. 

 El Club Chávez hizo su parte en el asunto. Habiendo solicitado Portugal licencia 

para separarse del cargo tras las elecciones de presidente, aprovechando los chavistas que 

éste había perdido el apoyo juarista, trabajaron en el Congreso para que Ignacio T. 

Chávez, su líder, fuera nombrado gobernador interino, lo cual sucedió y le dio acceso al 

club a la gubernatura y, desde ahí, al Congreso y las Jefaturas Políticas. Fue T. Chávez 

quien convocó a las elecciones para gobernador que ganó Barrón, lo cual selló un nuevo 

relevo en el monopolio político estatal: “al exclusivismo de Gómez siguió el exclusivismo 

de Chávez, y al dominio de los amigos de aquel, el de los hacendados amigos de éste”.310 

Con el triunfo de Barrón, la hegemonía de T. Chávez y Club Chávez en el poder, el grupo 

terrateniente311 fueron los favorecidos.312 

 Tanto Juárez como Barrón asumieron sus cargos en 1871, y cada uno comenzó a 

darle rumbo a su administración. En Aguascalientes los chavistas fueron llegando a los 

principales puestos de gobierno de la mano del gobernador, en cambio, a nivel federal 

pese al triunfo liberal y la desaparición de la reacción, no se había logrado la pacificación, 

sucediendo diversos pronunciamientos, revueltas y rebeliones entre 1867 y 1876.313 A 

una de ellas tuvo que hacer frente Juárez con motivo de su reelección, encabezada por 

Porfirio Díaz, levantado con el Plan de la Noria en 1871. La muerte de éste el 18 de julio 

de 1872 interrumpió el periodo de gobierno 1871-1875, llevó a la presidencia a Sebastián 

Lerdo de Tejada por ser presidente de la Suprema Corte de Justicia y, además, dejó sin 

propósito la rebelión, que estaba a punto de ser eliminada por completo.314  

                                            
309 Ver Jesús Gómez Serrano, “La República nace de nuevo”, pp. 267-268; María Guadalupe Márquez 

Algara, Historia de la administración de justicia en Aguascalientes, pp. 175-176. 
310 Jesús Gómez Serrano, “La República nace de nuevo”, p. 288. 
311 Ignacio T. Chávez y Carlos Barrón, al igual que varios miembros más del Club Chávez, eran propietarios 

de grandes haciendas del estado, perteneciendo a la elite terrateniente junto a Miguel Velásquez de León, 

Rodrigo Rincón Gallardo, Patricio de la Vega, José María Rangel y Refugio Camarena, entre otros. 
312 Ver Jesús Gómez Serrano, “La República nace de nuevo”, p. 286-289. 
313 Ver Luis González, “El liberalismo triunfante”, pp. 917-918. 
314 Ver Andrés Lira y Anne Staples, “Del desastre a la reconstrucción”, p. 479. 
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Al iniciarse la rebelión de la noria, Barrón pidió licencia el 10 de diciembre de 

1871 y Rodrigo Rincón lo sustituyó de forma interina por un mes, durante el cual tuvo 

que hacer frente al intento de García de la Cadena de tomar Aguascalientes. En ese 

contexto, el 6 de enero de 1872, el Congreso prorrogó la licencia de Barrón por tres meses 

más, dejando el ejecutivo ahora en manos de Patricio de la Vega, quien huyó de la ciudad 

y no regresó a ella hasta febrero de 1872, cuando con ayuda del ejército federal, al mando 

de Sóstenes Rocha, se pudo derrotar a los rebeldes.315 En abril Rocha fue sustituido por 

Ignacio T. Chávez, quien de nuevo, como interino, se vio en la situación de llamar a 

elecciones de gobernador, para terminar el periodo al que renunció Barrón. La diferencia 

fue que, en esta ocasión él triunfó en los comicios realizados en junio.  

 Durante su gestión se dio la transición de poder a nivel federal, que encumbró a 

Lerdo, quien dio continuidad a la estrategia de alianzas con los gobiernos estatales para 

afianzarse en el poder, ya que, ““no necesitaba edificar una maquinaria lerdista para la 

estabilidad política; había heredado la juarista””.316 También en el estado, T. Chávez 

continuó con la práctica de intervenir en las elecciones para colocar a sus compañeros de 

club político en los principales cargos públicos, como sucedió en los comicios para 

diputados federales de junio de 1873. Con ello, hubo una renovación del cuadro dirigente, 

quedando atrás el dominio de los hombres de la Reforma y el Imperio, haciéndose fuerte 

el grupo terrateniente en el gobierno estatal, que mantendría esta posición privilegiada 

hasta1876 que la rebelión de Tuxtepec cambiara el orden de las cosas.  

 Es posible afirmar que desde 1873, año en que Ignacio T. Chávez controló la 

totalidad del Congreso y la mayoría de las jefaturas políticas, tuvo continuidad una 

dinámica política basada en la centralización de la autoridad que perduró hasta 1911. Esta 

fue una política personalista, basada en la capacidad de un hombre (gobernador o ex 

gobernador) de monopolizar el poder político en su persona, gracias a su experiencia y 

buenas relaciones con el gobierno federal; poder que se utilizó para elegir a los candidatos 

a la gubernatura, sobre todo al gobernador siguiente. Aunque existió oposición, la 

máxima autoridad política estatal siempre fue “un hombre”, porque los gobiernos juarista, 

lerdista y porfirista lo favorecieron por necesitar aliados políticos en los estados, logrando 

la centralización del poder en el ejecutivo federal y, al interior, en el estatal. 

                                            
315 Ver Jesús Gómez Serrano, “La República nace de nuevo”, pp. 305-308. 
316 Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas, p. 51. 



107 

 

Estos hombres fuertes fueron en Aguascalientes: entre 1873-1876 Ignacio T. 

Chávez, 1876-1887 Francisco G. Hornedo, y, de 1887 a 1911 Alejandro Vázquez del 

Mercado. La predominancia hornedista inició con el tuxtepecanismo que terminó con la 

permanencia chavista en el poder. Hornedo fue diputado local y, desde el Congreso, 

promovió el cambio de régimen que buscaba Díaz en su plan de Tuxtepec, contando con 

la pasiva complicidad del resto de diputados.317 Al triunfar la rebelión, fue designado 

gobernador en diciembre de 1876.318 Este cambio de gobierno no modificó las tendencias 

políticas antes descritas, ya que “continuó el proceso de fortalecimiento del gobernador; 

los cabildos, impulsados por la retórica municipalista de principios del Porfiriato, 

lucharon por aumentar su autonomía política y administrativa y la lucha de facciones por 

el control del aparato administrativo no cesó”.319 

 El inició del Porfiriato no significó una ruptura con el periodo anterior, la 

diferencia fue que, en tiempos de Díaz, se pudo hacer lo que Juárez y Lerdo intentaron 

hacer.320 Algo que sí cambió fueron las formas de disputa por el poder político. Los 

métodos de contienda política se refinaron e hicieron menos violentos, y esto se logró “en 

los primeros años mediante la negociación, y más tarde por medio de la consolidación de 

un gobierno federal que concentró cada vez más facultades a costa de los estados, con un 

Ejecutivo fuerte que tendió a predominar sobre el Legislativo”.321 En el primer mandato 

de Díaz, sobre todo entre 1877 y 1879 “estuvo de moda el levantarse en armas para pedir 

la vuelta de Lerdo de Tejada”;322 también sucedieron revueltas locales, que se conjuntaron 

con rebeliones indígenas, y con la guerra contra los apaches en el norte del país.323 

 En muchos casos, la respuesta federal fue la represión, pero principalmente Díaz 

actuó conciliadoramente con rivales políticos y los incorporó a su gobierno; recompensó 

a jefes militares con gubernaturas y cargos oficiales, estrechó relaciones con gente 

poderosa a nivel local y regional, favoreciéndolos frente a sus competidores.324 Esta 

postura inicial no fue del todo secundada por Hornedo en Aguascalientes, ya que tras 

                                            
317 Ver Jesús Gómez Serrano, “La República nace de nuevo”, p. 345. 
318 Ver Jesús Gómez Serrano, “La República nace de nuevo”, pp. 346-349; Francisco Javier Delgado 

Aguilar, “El papel del Congreso”, p. 47. 
319 Francisco Javier Delgado Aguilar, “El papel del Congreso”, p. 47. 
320 Ver Jesús Gómez Serrano, “La República nace de nuevo”, pp. 360-361. 
321 Sandra Kuntz Ficker y Elisa Speckman Guerra, “El Porfiriato”, en Nueva Historia General de México, 

pp. 491-492. 
322 Luis González, “El liberalismo triunfante”, p. 936. 
323 Ver Luis González, “El liberalismo triunfante”, pp. 936-937. 
324 Ver Sandra Kuntz Ficker y Elisa Speckman Guerra, “El Porfiriato”, p. 488. 
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asumir el cargo de gobernador constitucional en marzo de 1877, disolvió el Congreso y 

gobernó con facultades extraordinarias hasta noviembre de 1879 que terminó su 

periodo.325 En esa circunstancia, el único obstáculo que tuvo para la monopolización del 

poder político fue el ayuntamiento de la capital, no porque éste constituyera hacia su líder 

una oposición política, simplemente luchó como corporación por autonomía política.326  

 En agosto de 1879 hubo elecciones para gobernador que llevaron el ejecutivo 

estatal a Miguel Guinchard, quien renunció en mayo de 1881 por motivos de salud y fue 

nombrado interino Librado Gallegos. En los comicios para elegir nuevo gobernador 

triunfó Rafael Arellano Ruiz Esparza, candidato del Circulo Electoral Independiente, 

conformado por liberales moderados, quien gobernó hasta 1883, año en que Hornedo 

volvió a la gubernatura; en 1887 Alejandro Vásquez del Mercado tomó por primera vez 

la gubernatura327 obteniendo el 93% de los votos, por contar con el apoyo del Círculo 

Oficial y el visto bueno de Díaz.328 Inició en ese momento un gobierno que fue en el 

estado casi un espejo del de Díaz y que terminó con el Porfiriato mismo en 1911. 

La llegada de este hombre a la gubernatura y su permanencia en la misma fueron 

el resultado de complejas prácticas políticas que se fueron desarrollando con el tiempo; 

pero también, la expresión de una forma de entender la política que, con base en 

negociaciones, conciliaciones y alianzas, logró materializar un proyecto de gobierno y 

Estado que los liberales fueron gestando durante la segunda mitad del siglo XIX. Fue por 

ello que, cualquiera que lo amenazara o afrentara era considerado un traidor y se le 

combatía; en esa proscripción entraron los bandidos. 

 

 

 

 

 

                                            
325 Ver Jesús Gómez Serrano, “El Porfiriato”, en Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en la historia, Tomo 

I, Vol. II, p. 410. 
326 Ver Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas, p. 106. 
327 Ver Francisco Javier Delgado Aguilar, Jefaturas políticas, pp. 411-419; Francisco Javier Delgado 

Aguilar, “El papel del Congreso”, pp. 47-49. 
328 Ver Jesús Gómez Serrano, Eslabones de la Historia regional, pp. 217-222. 
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Capítulo 2. Los bandidos de la región de Aguascalientes: salteadores y facciosos 

Los bandidos fueron individuos que se apropiaban de bienes ajenos por medio del asalto 

y que, para hacerlo, recurrían a estrategias que los colocaban en situación de ventaja y 

control sobre sus víctimas y los acontecimientos en el acto del despojo. En la región de 

Aguascalientes, entre 1861 y 1886, hubo dos tipos de bandido, los salteadores y los 

facciosos. Ambos atentaban contra la propiedad privada en la consecución de sus 

intereses individuales y colectivos; los primeros como individuos que elegían el camino 

del robo para satisfacer sus ambiciones y necesidades materiales y de bienestar, para 

hacerlo desarrollaron estrategias de reclutamiento, organización y acción, transgrediendo 

las nociones de orden y autoridad rural. Los segundos para la manutención de las 

guerrillas y para beneficiarse materialmente en el desarrollo de la rebelión nacional a la 

que se vincularon, que tenía por objeto lograr un cambio de régimen político. 

 

2.1 El silencio legislativo: la no tipificación penal del bandido 

Un silencio desafiante para el historiador del bandidaje se arraigó en las palabras del 

reporte que Diego López, Comandante de la Fuerza Rural de Aguascalientes, escribió en 

1872 sobre la captura de Jesús Navares. Un silencio más fuerte que la omisión del delito 

cometido fue el del significado de la frase: “se me ha entregado por bandido”.329 Este 

silencio es académicamente significativo porque, el bandidaje no existió como delito 

tipificado en México en la segunda mitad del siglo XIX y tampoco hubo una definición 

penal de “bandido”. Siguiendo la legislación del periodo 1861-1886 y a partir de los actos 

que los caracterizaban, los bandidos fueron ladrones con circunstancias agravantes que 

atentaban contra la propiedad, las personas y el orden público, pero también, delincuentes 

políticos que actuaban contra la seguridad interna y externa del país. Lo que los diferenció 

de los simples ladrones fue la ejecución de un asalto. 

 

 

                                            
329 El informe completo dice: “Fuerza rural del estado. Marzo 27 de 1872. Remití a U a Jesús Navares quien 

ha sido aprehendido por el Juez de Paz de la Hacienda de San José de Guadalupe; el cual se me ha entregado 

por bandido; y no pudiendo llevármelo por tener que hacer la expedición que llevo a U dicho en mi anterior; 

lo remito para que permanezca en esa hasta mi regreso”. San José de Guadalupe, marzo 27 de 1872. Diego 

López. Ver AGMA, Fondo Histórico, Ramo Haciendas, Caja 25, Exp. 17, 21fs. 
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El bandido como ladrón según el Código Penal de 1871 

Cuando se leen referencias como el informe del Jefe Político suplente de Aguascalientes, 

Jacobo Jayme, escrito en septiembre de 1873, donde dice que le fue entregado Jesús 

Lozano “por ser uno de los bandidos que han robado y herido a un arriero llamado 

Francisco Saucedo”,330 debe tenerse en cuenta que, sujetos como Lozano no eran 

procesados por “bandidaje” porque este delito no existía en la legislación penal de la 

época, así como tampoco había una tipificación de “bandido” en el Código Penal de 1871. 

En México, “durante la segunda mitad del siglo XIX, como parte del proyecto de 

modernización o del anhelo por implementar las ideas y las instituciones de tipo liberal, 

la elite mexicana se abocó a la tarea de promulgar códigos legales”;331 uno de ellos fue el 

penal, que fue el primer código redactado en México sobre la materia, el cual entró en 

vigor al año siguiente, siendo hasta 1880 que se promulgó el de procedimientos penales. 

Elisa Speckman Guerra explica que la Constitución de 1857 fue el código político 

que los liberales redactaron para iniciar la organización del país según su proyecto de 

Estado, pero que éste debía ser complementado para realizar tal tarea, por ello, “era 

necesario contar con códigos civiles, criminales, comerciales y procesales que respetaran 

los postulados del liberalismo y, por tanto, acordes con el código político”.332 Estos, 

fueron el medio por el cual el Estado intentó regular todos los aspectos de la vida social,333 

estableciendo parámetros para el orden interno, que contribuyeran a crear la imagen de 

un México civilizado, que fuera de acuerdo al  proyecto de “progreso y modernidad”.334 

Es decir, los legisladores “se ocuparon del perfil que debían presentar los mexicanos, 

delineando muchas de las costumbres o de los hábitos que en su opinión debían 

adoptar”.335 

 Desde el año de 1862 existió el proyecto de redactar un código penal en México 

y para ello se formó una comisión integrada por Urbano Fonseca, José María Herrera y 

Zavala, Antonio Martínez de Castro, Carlos María Saavedra y Manuel María Zamacona, 

entre otros; sin embargo, este intento se vio frustrado por la intervención francesa y el 

                                            
330 AHEA, Fondo Judicial Penal, 94.13. 
331 Elisa Speckman Guerra, “Las tablas de la Ley en la era de la modernidad. Normas y valores en la 

legislación porfiriana”, en Elisa Speckman Guerra y Claudia Agostoni (Edits.), Modernidad, tradición y 

alteridad. La ciudad de México en el cambio de siglo (XIX-XX), México, UNAM, 2001, p. 241. 
332 Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo. Legislación penal, interpretación de la criminalidad y 

administración de la justicia (ciudad de México, 1872-1910), COLMEX / UNAM, México, 2007, p. 14. 
333 Ver Elisa Speckman Guerra, “Las tablas de la Ley”, p. 243. 
334 Ver Elisa Speckman Guerra, “Las tablas de la Ley”, p. 263. 
335 Ver Elisa Speckman Guerra, “Las tablas de la Ley”, p. 244. 
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Imperio. Al fin de éste, se retomó la empresa por otros legisladores, quienes la culminaron 

en 1871.336 En este código, al igual que en el resto de la legislación liberal, se retomaron 

ideas clave del ideario de este grupo, entre ellas, que los hombres debían ser juzgados 

“con base en el delito cometido y no en la persona del delincuente, y bajo los mismos 

criterios, para lo cual era necesario que la ley contemplara las circunstancias del crimen, 

sin dejar espacio al arbitrio de los jueces”.337 

Asimismo, “contenía una visión del individuo y del criminal, y una idea sobre la 

administración de justicia y del castigo, que respondía a los postulados de la escuela 

clásica o liberal de derecho penal”. Esto indica que, las leyes eran reflejo del pensamiento 

de los legisladores y por ello respondían a sus intereses políticos y principios éticos, lo 

cual incidió para decir “qué actos eran considerados como delitos y bajo qué 

circunstancias y en qué medida el individuo podía ser penalizado por cometerlos”.338 Con 

base en esto, el Código Penal de 1871 comprendió como delitos del fuero común los 

atentados contra la propiedad, las personas, la reputación, las familias y la moral pública 

o las buenas costumbres, etc., que comprenden en conjunto los delitos contra el individuo. 

También fueron de esta competencia los delitos contra el orden y la seguridad pública.339 

El infortunio quiso que Luis Cortés y compañía viajaran por el camino a Calvillo 

antes del alba una madrugada de abril de 1875. Sólo el ruido de las ruedas de las carretas 

resonaba en el yermo terreno esa mañana de su mala suerte antes de que fueran “asaltados 

y robados como por diez bandidos […] los cuales andaban armados, unos con espadas, y 

dos, unos con un mosquete y otro al parecer con una pistola”. Para lograrlo no bastó la 

sorpresa, también los “bandidos los amenazaron y golpearon”, despojándolos de “once 

burros cargados con maíz, rebozos y varios artículos”.340 Este acto de despojo y los 

hombres que lo ejecutaron, socialmente conocidos como “asalto” y “bandidos”, no 

existieron legalmente con esos conceptos, sino que fueron definidos por el Código Penal 

de 1871 como “robo”341 y “ladrón”.  

                                            
336 Ver Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo, p. 30. 
337 Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo, p. 14. 
338 Elisa Speckman Guerra, “Las tablas de la Ley”, p. 15. 
339 Ver Código Penal de 1871, Libro 3°, Títulos 1°-11°. 
340 AHEA, Fondo Judicial Penal, 171.29. 
341 El Código Penal de 1871 define “robo” como el apoderamiento “de una cosa ajena mueble, sin derecho 

y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley”. Código Penal de 1871, 

art. 368. 
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 Ese fue un robo que tuvo, según el Código, la circunstancias agravantes de haberse 

cometido en campo abierto, en paraje solitario,342 en camino público,343 por dos o más 

ladrones más, es decir, en cuadrilla, de noche, haciendo uso de armas, usando amenazas, 

amagos y violencias físicas,344 provocando heridas o lesiones.345 Este tipo de actos eran 

duramente castigados porque “apoderarse de la propiedad ajena o bien, el asesinar o 

lesionar a un hombre, [eran] considerados como actos contrarios a la justicia moral”, ya 

que “estas acciones que al parecer sólo dañaban al individuo, eran entendidas como 

transgresiones al orden social”,346 en gran parte, porque eran escandalosos por cometerse 

en lugares públicos.347 Aunque estos actos realizados para ejecutar el asalto se 

inscribieron en el delito contra la propiedad, las infracciones contra las personas 

añadieron las agravantes de realizarse con alevosía y ventaja.348 

 En otros casos de robo los bandidos cometían distintas infracciones contra las 

personas, como homicidio o plagio; así como también afrentas el orden de las familias, la 

moral pública o las buenas costumbres, como rapto o violación.349 Incluso, los despojos 

que realizaban podían considerarse delitos contra el orden público porque entraban en la 

conceptualización de asonada o motín, así como de asociación delictiva.350 Con respecto 

al orden público, era agravante oponerse a la autoridad pública o sus agentes usando o no 

armas, así como también la fuerza; resistirse a un mandato legal; realizar un ultraje a la 

                                            
342 El “paraje solitario” se definió como “no sólo el que está en despoblado, sino también el que se halla 

dentro de una población, si por la hora o por cualquiera otra circunstancia no encuentra el robado a quien 

pedir socorro. Ver Código Penal de 1871, art. 385. 
343 Los caminos públicos eran los “destinados para su uso público, aun cuando pertenezcan en propiedad a 

un particular, sean o no de fierro”. Ver Código Penal de 1871, art. 394. 
344 Legalmente existían dos tipos de violencia ejercida en el robo, la física y la moral, definida la primera 

como “la fuerza material que para cometerlo se hace a una persona”, y la segunda se cometía “cuando el 

ladrón amaga o amenaza a una persona, con un mal grave, presente o inmediato, capaz de intimidarla”. Ver 

Código Penal de 1871, art. 398. 
345 Ver Código Penal de 1871, art. 381, fracc. II; art. 385; art. 391; art. 395, fraccs. I-VI; art. 402; art. 403; 

arts. 446-456.  
346 Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo, p. 31. 
347 Ver Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo, p. 33. 
348 Se determinaba que existía la agravante de “ventaja” cuando se actuaba con superioridad física, usando 

armas o “algún medio que debilita la defensa de su adversario”. Había alevosía cuando se causaba una 

lesión a una persona, “cogiéndola intencionalmente de improviso, o empleando asechanzas u otro medio 

que no le dé lugar a defenderse, ni a evitar el mal que se le quiere hacer”. Código Penal de 1871, art. 517, 

fraccs. I-III; art. 518; art. 519. 
349 Ver “homicidio”, “plagio”, “violación” y “rapto” en Código Penal de 1871, arts. 540, 626, 795, 808. 
350 La asonada o motín se estipuló como una “reunión tumultuaria de diez o más personas, formada en 

calles, plazas, u otros lugares públicos, con el fin de cometer un delito que no sea el de traición, el de 

rebelión, ni el de sedición”. Asimismo, el Código de 1871 señaló que “el solo hecho de asociarse tres o más 

individuos, con el objeto de atentar contra las personas o contra la propiedad, cuantas veces se les presente 

oportunidad de hacerlo, es punible en el momento en que los asociados organizan una banda de tres o más 

personas”. Código Penal de 1871, arts. 919 y 951.  
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autoridad en sí y no a la persona que la ejercía; y la portación de armas prohibidas.351 

Visto desde esta perspectiva y, con base en la inexistencia del delito de bandidaje, según 

el Código Penal de 1871 los hombres que asaltaron a Luis Cortés no eran bandidos, sino 

ladrones con circunstancias agravantes que atentaban contra la propiedad, las personas y 

el orden público, por tanto, delincuentes del fuero común.  

 

Legislación penal 1680-1880: el bandido como reclamado por la justicia o salteador  

Antes de que se promulgara el código penal de 1871 “la legislación penal estaba dispersa 

en un sinnúmero de cuerpos y leyes, además de presentar un carácter mixto, pues 

subsistían medidas que databan de la época colonial, pero en convivencia con leyes 

decretadas por los gobernadores mexicanos”.352 Es por ello que, desde el inicio del 

periodo de estudio, una gran cantidad de procesos criminales, entre ellos casos de 

bandolerismo, se juzgaron con base en leyes penales de origen hispánico, como la 

Recopilación de Leyes de los Reynos de la Indias de 1680, la Real Ordenanza para el 

Establecimiento e Instrucción de Intendentes de Ejército y Provincia en el Reino de la 

Nueva España de 1786, la Novísima recopilación de las leyes de España de 1805, incluso, 

las Siete Partidas de Alfonso el Sabio.353 En ninguna de ellas se definió al bandido.   

 En el libro VII de las Leyes de Indias, que versa sobre la acción policial, su título 

8 habla de “los delitos, y penas y su aplicación”, pero no se especifica qué es un robo y 

tampoco se tipifica al “bandido”, al que nunca se le menciona. Lo mismo sucede en el 

título 13 del libro III, sobre “corsarios y piratas”, o en el título 05 del libro VII, “De los 

mulatos, negros, berberiscos, e hijos de indios”, donde se habla de indios cimarrones. En 

específico la Ley XXI dice “que los negros fugitivos cimarrones, y delincuentes sean 

castigados” y que “en la provincia de Tierrafirme, han sucedido muchas muertes, robos, 

y daños, hechos por los negros cimarrones alzados, y ocultos en los términos, y 

arcabucos”, pero no se les llama “bandidos”.354 Lo mismo sucede en la Ley XXVI, donde 

se lee: 

                                            
351 Ver Código Penal de 1871, arts. 906-908, 917. 948. 
352 Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo, p. 23.  
353 Ver Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo, p. 23. 
354 Ley XXI, Título 05. “De los mulatos, negros, berberiscos, e hijos de indios”, en Libro VII. De los 

aspectos vinculados con la acción policial, especialmente los relacionados con la moralidad pública, en 

Recopilación de Leyes de los Reynos de la Indias, 1680, recuperado de 

http://www.gabrielbernat.es/espana/leyes/rldi/ rldi.html, el 14 de abril de 2017. 

http://www.gabrielbernat.es/espana/leyes/
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Que, en el castigo de motines, y sediciones de negros no se hagan procesos. Porque en 

casos de motines, sediciones y rebeldías con actos de salteamientos, y de famosos 

ladrones, que suceden en las Indias con negros cimarrones, no conviene hacer proceso 

ordinario criminal, y se debe castigar las cabezas ejemplarmente, y reducir a los demás 

a esclavitud y servidumbre, pues son de condición esclavos fugitivos de sus amos, 

haciendo justicia en la causa, y escuchando tiempo y proceso.355 

 

En las Siete Partidas de Alonso IX y las de Alfonso X el robo consistía en hacerse de 

cosas ajenas muebles en tres casos: 1) cuando los soldados en tiempo de guerra tomaban 

propiedades de los enemigos de la fe; 2) cuando alguien tomaba la propiedad de otro sin 

derecho y lo ocultaba; 3) cuando en alguna desgracia, los prestadores de auxilio se llevan 

cosas de un hogar o embarcación.356 En cambio, un hurto era cuando los hombres 

tomaban alguna cosa de su señor para hacerse propietario de ella357 manifiestamente o 

encubierto. La diferencia radica en si el objeto fue tomado clandestinamente o no.358 

Asimismo se define a los abigeos,359 pero la figura del bandido no existe en estas 

disposiciones penales. La Real Ordenanza de Intendentes de 1786 tampoco habla de 

bandidos, a pesar de que trata el asunto de las causas de justicia y la administración de 

ésta, así como también de la policía, vagos, ociosos, mal entretenidos, mendigos y la 

seguridad en los caminos.360  

En la Novísima recopilación de las leyes de España de 1805 sí se habla 

constantemente de bandidos. A estos nunca se les define, pero de las menciones que se 

hace de ellos en las leyes se infiere una tipificación, existiendo dos tipos, el salteador y el 

bandido público. Los primeros no son simples ladrones o contrabandistas, sino hombres 

                                            
355 Ver Ley XXVI, Título 05. “De los mulatos, negros, berberiscos, e hijos de indios”, en Libro VII. De los 

aspectos vinculados con la acción policial”, en Recopilación de Leyes de los Reynos de la Indias, 1680. 
356 Ver Ley I. Qué cosa es Robo, y cuántas maneras son de él, Título XIII. De los robos, en Las Siete 

Partidas del Sabio Rey Don Alonso el IX, glosadas por el Lic. Gregorio López del Consejo Real de Indias 

de S.M., Tomo III, Oficina de D. León Amarita, Madrid, 1830, pp. pp. 461-462; Ley I, Título XIII. De los 

robos, Partida VII, en Las Siete Partidas del Rey Alfonso el Sabio, cotejadas con varios códices antiguos 

por la Real Academia de la Historia, Tomo III, Imprenta Real, Madrid, 1807, p. 605. 
357 Ver Ley I. Qué cosa es hurto, Título XIV. De los hurtos, en Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso 

el IX, pp. 464-465; Ley I, Título XIV. De los hurtos, Partida VII, en Las Siete Partidas del Rey Alfonso el 

Sabio, pp. 607-608. 
358 Ver Ley II. Cuántas maneras son de hurto, Título XIV. De los hurtos, en Las Siete Partidas del Sabio 

Rey Don Alonso el IX, p. 465; Ley II, Título XIV. De los hurtos, Partida VII, en Las Siete Partidas del Rey 

Alfonso el Sabio, p. 608. 
359 Ley XIX, Qué pena merecen los que hurtan los ganados y los encubridores de ellos, Título XIV. De los 

hurtos, en Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso el IX, p. 465; Ley II, Título XIV. De los hurtos, 

Partida VII, en Las Siete Partidas del Rey Alfonso el Sabio, pp. 483-484; Ley XIX, Título XIV. De los 

hurtos, Partida VII, en Las Siete Partidas del Rey Alfonso el Sabio, p. 618. 
360 Ver Causa de justicia, art. 21 y Causa de policía, arts. 59, 60 y 67, en Real Ordenanza para el 

Establecimiento e Instrucción de Intendentes de Ejército y Provincia en el Reino de la Nueva España, 

Madrid, 1786. 
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que robaban asaltando en cuadrilla, por caminos y en despoblado. Los segundos eran 

hombres declarados “bandidos” en bando público por las autoridades de gobierno y 

justicia, por el hecho de estar en ausencia y rebeldía al no presentarse ante ellas en alguna 

causa criminal en su contra. Es decir, los hombres “estaban bandidos” y por ello “eran 

bandidos”, pero podían dejar de estarlo y serlo al perdonarse su condena y derogar el 

bando que los exigía por ausencia, terminando así su rebeldía.361 

 Todas las leyes españolas utilizadas en México hasta 1871 tampoco definieron a 

los bandidos, pero algunas sugerían que estos eran salteadores de camino u hombres que 

eran así señalados por ignorar el llamado de la justicia. Estas legislaciones tuvieron 

vigencia hasta que los políticos liberales fueron promulgando otras que se ocuparon de la 

materia tratada y las sustituyeron,362 por ejemplo, “cuando en 1855 la Ley Juárez puso fin 

a los tribunales especiales y a las leyes privativas, quedó sin efecto la legislación relativa 

a los juicios civiles en juzgados eclesiásticos o militares”.363 Pero en asuntos que aún no 

se legislaba se seguían usando las leyes hispánicas; este carácter mixto de la legislación 

tuvo su fin al crearse los códigos antes mencionados, que fueron homogenizando el 

cuerpo legal y resolviendo obstáculos de la ejecución de la justicia.  

Las leyes mexicanas publicadas a partir de 1857 y hasta el fin del periodo de 

estudio también carecieron de una definición de “bandido”, sin embargo, según los delitos 

que se les atribuyó, perfilaron a bandidos y salteadores como ladrones o delincuentes 

políticos. La Ley del 5 de enero de 1857 se redactó para actuar en contra de salteadores, 

ladrones y perpetradores de hurto. Los primeros eran ejecutores de robo en cuadrilla, en 

poblado o despoblado, cuyos actos los llevaban a cabo realizando escalamientos, 

                                            
361 Ver Ley X. Pena de los bandidos, contrabandistas o salteadores que hiciesen resistencia a la Tropa 

destinada a perseguirlos, Título X. De los que resisten a las Justicias y sus ministros, Libro XII, Tomo V, 

en Novísima recopilación de las leyes de España, 1805, p. 337; Ley X. Nuevas penas contra gitanos y 

gitanas que no guarden su domicilio y vecindad, Título XVI. De los gitanos, su vagancia y otros excesos, 

Libro XII, Tomo V, en Novísima recopilación de las leyes de España, 1805, p. 366-367; Ley I. Modo de 

proceder contra los bandidos y salteadores que anden en cuadrillas por caminos o despoblados, Título XVII. 

De los bandidos, salteadores de caminos y facinerosos, Libro XII, Tomo V, en Novísima recopilación de 

las leyes de España, 1805, pp. 370-371; Ley V. Persecución de malhechores y contrabandistas en todo el 

Reyno, Título XVII. De los bandidos, salteadores de caminos y facinerosos, Libro XII, Tomo V, en 

Novísima recopilación de las leyes de España, 1805, pp. 373-374; Ley VIII. Los salteadores de caminos y 

sus cómplices aprehendidos por la Tropa en las poblaciones, queden sujetos al Juicio Militar, en Novísima 

recopilación de las leyes de España, 1805, Título XVII. De los bandidos, salteadores de caminos y 

facinerosos, Libro XII, Tomo V, p. 378; Ley VII. Pena de los que en sus casas o heredades recepten, 

encubran o socorran a los salteadores y bandidos, Título XVIII. De los receptadores de malhechores, Libro 

XII, Tomo V, en Novísima recopilación de las leyes de España, 1805, p. 380. 
362 Ver Elisa Speckman Guerra, “Las tablas de la Ley”, p. 242. 
363 Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo, p. 23. 
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rompiendo paredes o techos, o realizando fracturas, etc., empleando llaves falsas, ganzúas 

u otros instrumentos semejantes, llegando a cometer violaciones, heridas graves o 

mutilaciones a sus víctimas. A diferencia del hurto, que era entendido como un robo 

donde no ejercía ningún tipo de violencia en contra del agraviado.364  

El 12 de marzo de 1861365 Juárez publicó una circular en contra de ladrones y 

bandidos, donde ambos eran perpetradores de robos, pero los segundos también se les 

juzgaba por pertenecer a una banda de forajidos.366 En cambio, el decreto del 27 de abril 

de 1867, orientado a castigar a homicidas y ladrones, señalaba que se consideraba robo 

“cualquiera ocupación de bienes, ejecutada sin orden previa del general en jefe, sea cual 

fuere el pretexto que para ello se alegue”.367 Al año siguiente, el 27 de mayo, se señaló 

que los ladrones eran reos de robo,368 mientras que, la primera legislación que se 

promulgó específicamente contra el problema del bandolerismo, la “Ley de salteadores y 

plagiarios” del 12 de abril de 1869, sólo menciona que eran punibles los bandidos “que 

hayan cometido o estén amagando cometer algún asalto o plagio”.369  

En 1870 y 1871 se ratificó la ley anterior y por ello la legislación siguió sin una 

definición específica de “bandido”.370 El 23 de mayo de 1872, en un decreto de la 

administración de Lerdo se señala al salteador como un ladrón, cuyos actos concretos 

eran el asalto en camino o en poblado usando la violencia; estas ideas se replicarían el 3 

de mayo de 1873371 y, fue hasta el 10 de octubre de 1876 que a los salteadores se les 

atribuyó el robo con asalto en camino o poblado, actuando solos o en cuadrilla; mientras 

que, los ladrones eran quienes cometían robos usando la fractura, escalamiento, incendio 

                                            
364 Ver Ley del 5 de enero de 1857, en La Revista, 08 de enero de 1863. 
365 En el “Anexo 1” se pueden ver las principales legislaciones penales en contra de salteadores y plagiarios 

del periodo 1861-1886. 
366 Ver Circular del 12 de marzo de 1861 en Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, 

Tomo IX, 1878, pp. 112-113. 
367 Ver Decreto del 27 de abril de 1867 en Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, 

Tomo X, 1878, pp. 11-12. 
368 Ver Decreto del 27 de mayo de 1867 en Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, 

Tomo X, p. 16.  
369 Ver Ley del 12 de abril de 1869 en Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, Tomo 

X, p. 568 y El Republicano, 22 de abril de 1869; Reglamento del 30 de abril de 1869 en Manuel Dublán y 

José María Lozano, Legislación mexicana, Tomo X, p. 579-582 y El Republicano, 27 de mayo de 1869. 
370 Ver Ley del 9 de abril de 1870 en Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, Tomo 

XI, 1879, pp. 34-35; Ley del 18 de mayo de 1871 en Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación 

mexicana, Tomo XI, p. 500-501. 
371 Ver Decreto del 23 de mayo de 1872 en Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, 

Tomo XII, 1882, pp. 200-201, y Ley del 3 de mayo de 1873 en Manuel Dublán y José María Lozano, 

Legislación mexicana, Tomo XII, pp. 443-444.  
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y violencia como estrategia.372 La situación sería casi la misma en el decreto del 1° de 

abril de 1880, que asentó que los salteadores realizaban ataques violentos a las personas 

o propiedades, plagio, robo, destrucción de la propiedad, en poblado o fuera de él.373 

 

El delincuente político como bandido y salteador 

El 22 de diciembre de 1862 en San José de Gracia fueron capturados cuatro hombres “por 

ser bandidos que han pertenecido a las gavillas de la sierra”. De uno de ellos se supo 

“que era Felipe Ibarra” y que “andaba en una pequeña gavilla capitaneada por Gervasio 

Velasco de Calvillo, […] subalternada a la de Gabriel Pérez, y que fue la misma que el 

15 del corriente robó la hacienda de Paredes”, al cual se fusiló “conforme a la ley de 9 de 

noviembre último”. El Jefe Político de ese lugar refirió que “aquel pueblo ha excitado la 

venganza de los demás bandidos” y solicitó el apoyo de una fuerza para la protección del 

lugar ante esos “criminales, que acostumbrados a la impunidad con que robaban en 

número muy pequeño, haciendas y pueblos considerables por solo el terror pánico que 

han sabido inspirar con los nombres de Juan Chávez, José Cuellar, Dionicio Pérez”.374 

 El Decreto Estatal del 9 de noviembre de 1862 se formuló por lo “amagada como 

se halla la Independencia de la República por el enemigo extranjero” y consideró urgente 

“la aplicación de penas ejemplares a los malos mexicanos que distraen de aquel 

importante objeto la atención de las autoridades, cometiendo robos y crímenes atroces en 

los caminos, haciendas y ranchos del Estado”, es decir, a los salteadores. A estos los 

consideró “malvados que no respetan ni la propiedad, ni el hogar doméstico, ni el honor 

de las familias”, por ello, dictó la pena de muerte a los “ladrones infraganti” por cometer 

“el acto de cometer el robo”, así como también, puso en vigencia una ley penal contra 

salteadores que fue publicada en 1858 en Zacatecas.375 Ésta se redactó en contra de los 

“malhechores que robaren en camino o asaltaren las rancherías o poblaciones” y de “los 

cómplices, receptadores y encubridores de los bandidos”.376 

                                            
372 Ver Decreto del 10 de octubre de 1876 en Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, 

Tomo XIII, 1888, pp. 92-94. 
373 Este decreto estuvo vigente hasta el 17 de mayo de 1886. Ver Decreto del 1 de abril de 1880 en Manuel 

Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, Tomo XIV, 1886, pp. 227-228. 
374 El Republicano, 25 de diciembre de 1862. Las cursivas son nuestras.  
375 Ver El Porvenir, 9 de septiembre de 1860. 
376 El Republicano, 13 de noviembre de 1862. 
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La acción penal que pretendía ejercer esta ley estaba dirigida contra salteadores 

de camino y poblaciones, que en sí eran considerados reos de robo, pero, los asaltantes 

que son llamados “bandido” también debían castigarse con el decreto del 25 enero de 

1862 por ser subordinados de Juan Chávez y Dionicio Pérez, líderes de las fuerzas 

reaccionarias y aliados de la intervención en la región, y miembros de la gavilla de Sierra 

Fría, guerrilla del ejército franco-mexicano que participó en la toma de la ciudad de 

Aguascalientes en diciembre de 1863.377 Tal decreto penaba con la muerte los delitos 

contra la nación y las garantías individuales, señalando como tales los atentados “contra 

la independencia y seguridad de la nación” la invasión armada cometida por extranjeros 

y mexicanos, y “el servicio voluntario de mexicanos en las tropas extranjeras enemigas”. 

Entre los delitos contra la paz pública y el orden estaban la rebelión contra las 

instituciones políticas o contra las autoridades legítimamente establecidas; el alzamiento 

sedicioso, la desobediencia a las leyes y las autoridades civil o militar; “las asonadas y 

alborotos públicos […] perpetrado por reuniones tumultuarias que intenten hacer fuerza 

en las personas o en los bienes de cualquier ciudadano,” esto “introduciéndose 

violentamente en cualquier edificio público o particular”; desconocer a las autoridades de 

gobierno asumiendo sus funciones; y la conspiración. Como delitos contra las garantías 

individuales se consideraban el plagio; “la violencia ejercida en las personas, con objeto 

de apoderarse de sus bienes y derechos que constituyan legítimamente su propiedad”; “el 

ataque a las mismas personas a mano armada, en las ciudades o en despoblado, aunque 

de este ataque no resulte el apoderamiento de la persona o de sus bienes”.378 

 Prácticamente, cada punto señalado en esta legislación fue cometido por los 

sujetos capturados en San José de Gracia en diciembre de 1862, por ello no sólo eran reos 

de robo, sino rebeldes que actuaban contra la independencia y seguridad de la nación, el 

orden y paz pública, incluso, de las garantías individuales. En otras legislaciones, como 

en el decreto del 12 de abril de 1862, se llegó a afirmar que toda guerrilla que no contara 

con patente oficial de un gobernador estatal del régimen liberal, sería castigada “como 

cuadrillas de ladrones”.379 Los delitos recién referidos fueron estipulados en el Código 

Penal de 1871, que definió al reo de traición como “el que ataca la independencia de la 

                                            
377 Ver Rodríguez Varela, Enrique, “Reforma e Intervención”, p. 222. 
378 Ver Decreto del 25 de enero de 1862, en El Porvenir, 16 de febrero de 1862. 
379 Ver Decreto del 12 de abril de 1862, en Alcance a El Porvenir, 22 de abril de 1862. 
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República Mexicana, su libertad o la integridad de su territorio”, sea mexicano de 

nacimiento o naturalización.380 Sobre la rebelión se dictaminó que:  

Son reos de rebelión, los que se alzan públicamente y en abierta hostilidad: I. Para variar 

la forma de gobierno de la Nación; II. Para abolir o reformar su Constitución política; 

III. Para impedir la elección de alguno de los Supremos Poderes, la reunión de la 

Suprema Corte de Justicia, o de alguna de las Cámaras, del Congreso general, o coartar 

la libertad de alguno de estos cuerpos en sus deliberaciones; IV. Para sustraer la 

obediencia del Gobierno el todo o una parte de la República, o algún cuerpo de tropas; 

VI. Para despojar de sus atribuciones a alguno de los Supremos Poderes, impedirles el 

libre ejercicio de ellas, o usurpárselas.381 

 

Asimismo, se dispuso que eran reos de sedición los hombres reunidos “tumultuariamente 

en número de diez o más”, con objeto de “impedir la promulgación o la ejecución de una 

ley, o la celebración de una elección popular”, o bien, “impedir a una autoridad o a sus 

agentes el libre ejercicio de sus funciones”.382 En todos los casos anteriores, era una 

agravante “que los medios de llevar a cabo una rebelión sean el asesinato, el robo, el 

plagio, el despojo, el incendio o el saqueo”.383 Como se aprecia, en las leyes penales 

liberales de la época y en el Código Penal de 1871, los bandidos no existían per se, pero 

se les relacionaba con el delito de robo y rebelión, por tanto, eran delincuentes del fuero 

común y del federal, es decir, delincuentes comunes, pero también políticos.  

 Antonio Padilla Arroyo explica que los reos políticos son “individuos que tienen 

la clara intención de perturbar e incluso suprimir determinado orden social, por lo que 

son considerados disidentes y subversivos con plena conciencia de sus actos y que 

convocan a otros para su destrucción.”384 Los delincuentes políticos buscan por voluntad 

eliminar un orden político que consideran injusto, ilegal o inmoral, por ello, son 

criminales que actúan para lesionar “exclusivamente el ordenamiento del Estado”,385 lo 

cual convierte su conducta en una expresión de inconformidad. La clave para distinguir 

los delitos políticos de los comunes, según Padilla, es la intención del delito cometido, 

                                            
380 Ver Código Penal de 1871, art. 1071. 
381 Ver Código Penal de 1872, art. 1071. 
382 Ver Código Penal de 1872, art. 1123. 
383 Ver Código Penal de 1872, art. 1098. 
384 Antonio Padilla Arroyo, “Control, disidencia y cárcel política en el Porfiriato”, en Convergencia, 

septiembre-diciembre, año/vol. 11, No. 36, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México, 

p. 248. 
385 Antonio Padilla Arroyo, “Control, disidencia y cárcel política”, p. 250. 
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porque los criminales políticos hacen uso del delito común, y, por ende, un robo o asalto 

podía ser un delito político si tenía por objeto una de las metas señaladas.386 

 

El delito político como delito del fuero común  

Sin una definición de bandido y con una gran cantidad de leyes y decretos donde se les 

mencionó abierta o veladamente, pero que versaron sobre robos y rebeliones, otro tipo de 

medidas penales ahondaron el problema de definir a los bandidos porque convirtieron en 

comunes los delitos políticos. Por ejemplo, el decreto del 7 de junio de 1861 suspendió 

las garantías individuales a los delincuentes políticos y dispuso que, “desde el momento 

en que se empieza a obrar con las armas en la mano en el sentido de cualquier opinión 

política, el delito deja de ser meramente político, y entra en la esfera común”, con ello, 

evitaba que se legitimara cualquier pronunciamiento, permitiendo que se le juzgara y 

castigara a rebeldes y sediciosos con la legislación contra salteadores y plagiarios.387  

 De igual manera, el 2 de diciembre de 1871, un nuevo decreto estableció que 

“desde el momento en que un militar empieza a obrar con las armas en la mano 

rebelándose contra las autoridades constituidas o cuando un paisano, obrando del mismo 

modo, cometa exacciones violentas contras las personas, el delito deja de ser meramente 

político y entra en la esfera común” y, además, que “los que cometen delitos del orden 

común, sin ser sublevados, ni plagiarios, gozarán plenamente de todas las garantías 

individuales que otorga la Constitución”.388 Así, se condenó el uso de armas contra el 

gobierno y el realizar “exacciones”, es decir, préstamos forzosos, saqueos o robos, para 

llevar a cabo una rebelión, de lo que se entiende que, al llevarlo a cabo, un rebelde adquiría 

el mismo estatus legal y penal que un ladrón salteador y como tal se le juzgaba.   

En 1860 la prensa oficial de Aguascalientes reportó sobre Juan Chávez que, “este 

ladrón famoso solicitó indulto del Gobierno”, pero que “ni se le concedió ni se le 

concederá porque sus delitos son del orden común, es un bandido vulgar”.389 Si bien la 

nota no indica cuáles eran los delitos cometidos por Chávez, ésta permite inferir que los 

                                            
386 Antonio Padilla Arroyo, “Control, disidencia y cárcel política”, p. 251. 
387 Ver Decreto del 7 de junio de 1861 en Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, 

Tomo IX, pp. 228-229. 
388 Ver Decreto del 2 de diciembre de 1871, en Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, 

Tomo XI, pp. 593 - 594. 
389 El Porvenir, 11 de noviembre de 1860. 
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mismos eran determinantes al identificar a un bandido, y que éste, como criminal, se 

posicionaba en una casi etérea línea entre el fuero común y federal, porque la legislación 

los perfiló como ladrón con circunstancias agravantes, pero también, como delincuente 

político por atentar contra la seguridad interna y externa del país. Entre tanta ambigüedad 

es posible concluir dos cosas, que el robo con asalto es un factor fundamental al hablar 

de bandidos, tal vez el común denominador en los casos donde estos figuraron, y que la 

legislación penal del periodo 1861- 1886 en México no definió al bandido.  

 

2.2 Bandidos salteadores y bandidos facciosos: realidades opuestas en torno al asalto 

1862 fue un año funesto para Teocaltiche, población de Jalisco situada a unos kilómetros 

de la ciudad de Aguascalientes. Dos palabras resonaban en sus calles día tras día: 

“bandidos” y “Bueyes Pintos”. Apenas en marzo, el Jefe Político del lugar dio parte de 

que desde “algún tiempo que esta población se encuentra amagada por una gavilla 

bastante considerable de malhechores”, a los que consideraba “hordas que nada respetan 

en nuestra sociedad”, y por ello, solicitó al gobernador de Aguascalientes “una fuerza 

siquiera de cien hombres con los que considero hacer frente con buen éxito a los bandidos 

que tratan de asaltarnos”, defendiendo a la vez “nuestras instituciones amagadas por esos 

falsos políticos que intentan derrocarnos”.390 

La respuesta del gobierno de Aguascalientes fue inmediata. Salió “una fuerza 

respetable” para eliminar a “los enemigos del orden y de la civilización”391 y, en efecto, 

a los pocos días fueron “derrotados los bandidos que amenazaban hace pocos días a 

Teocaltiche”.392 No pasó mucho tiempo para que Jesús Ramírez, alías “Bueyes Pintos”, 

atacara la ciudad “comenzando por incendiar y saquear algunas casas de los barrios”,393 

lo que motivó que de Guanajuato llegaran “1,500 hombres de las tres armas” para 

combatirlos, a los que se sumaron “igual número de las fuerzas que en Lagos manda el 

Coronel Aranda, así como 500 con que contribuirá Aguascalientes”.394 Antes de 
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desocupar la ciudad, pudo “sacarle como préstamo la cantidad de 20,000$” a los vecinos 

pudientes mientras la tropa saqueaba el vecindario.395  

  Años después, el rancho Salto de los Salados en Aguascalientes fue asaltado “por 

una gavilla de bandidos que merodea del punto de la Cueva del Perico a la Cantera”. Ante 

eso, el Jefe Político de la capital alentó la persecución de “aquellos bandidos y no dejarse 

burlar de esos hombres, que no quieren vivir sino del bandidismo, sacrificando los 

intereses de los [ciudadanos]”. Elogió también la resistencia que opusieron los vecinos 

“dando a demostrar con tal acontecimiento que sus derechos no serán ultrajados por los 

bandidos, ni menos sacrificados sus intereses”. Estas palabras respondieron el reporte del 

Juez de paz de dicho rancho, quien informó que “cayeron [nueve] ladrones al Salto el día 

18 del actual mes de enero de 69 a casa de José María Díaz de León”, quienes “abrieron 

por detrás de la casa un tajo con una vara y le echaron fuera dos burros”.396 

 Así fueran más de cien hombres o una gavilla de nueve; así fueran necesarios 

3,500 hombres para enfrentarlos o sólo unos cuantos vecinos para rechazarlos; así 

incendiaran, saquearan y extorsionaran o simplemente extrajeran animales de un corral; 

lo que comparten las gavillas mencionadas fue el cometer asaltos. Empero, como 

enseguida se expondrá, los bandidos no pueden ser considerados simples ladrones porque, 

la apropiación, confrontación y ventaja, fueron sólo las conductas que los visibilizan y 

hacen ubicables, pero no definen. En cambio, es posible definirlos académicamente como 

individuos que se apropiaban de bienes ajenos por medio del asalto, y que, para hacerlo, 

recurrían a estrategias que los colocaban en situación de ventaja y control sobre sus 

víctimas y los acontecimientos en el acto del despojo, anteponiendo el deseo individual a 

la seguridad de las personas y las normas de conducta u ordenación social. 

 El robo fue el delito por el que se juzgó a los bandidos, por lo cual penalmente 

eran ladrones con circunstancias agravantes. Sin embargo, al no existir una definición 

legal de bandido, es un equívoco considerarlos sólo reos de robo como indica la 

legislación, ya que otras conductas en torno al atraco revelan más factores que deben 

tomarse en cuenta. Antonio Vásquez no conoció a “ninguno de los bandidos” que lo 

asaltaron una tarde de septiembre de 1869 porque le “prohibieron con amagos levantar la 

vista a verlos”. El camino de Cieneguilla a Ciénega de Cardona fue el escenario donde 
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“lo asaltaron siete individuos montados y acercándose dos de ellos le marcaron el alto 

injuriándolo bastante de palabra y amagándolo con mosquete, lo echaron pie a tierra 

conduciéndolo enseguida para un bosque de árboles que había al pie del cerro en cuyo 

punto le robaron [...]; amarrándolo enseguida con su ceñidor”.397  

Igualmente, “en la madrugada del domingo treinta y uno [de noviembre de 1876], 

fueron asaltadas las casas de algunos vecinos del rancho del Refugio, por una gavilla de 

malhechores, unos a pie y otros montados en número de doce individuos, los unos 

armados con mosquetes y espadas”. Rosalío de Esparza “a ninguno de los bandidos 

conoció porque andaban embozados”; esa noche llegaron a su casa “primero dos 

individuos montados y armados, quienes después de cerciorarse de que la casa era [de él], 

le manifestaron que no abriera la puerta a nadie, pero después ocurrieron otros dos 

individuos distintos de aquellos e hicieron que abriera la puerta franca [y] así lo hizo”; 

fue entonces que se perpetró el robo.398  

 En cambio, el 23 de noviembre de 1862, el gobernador José María Chávez recibió 

“una intimación de Juan Chávez” para que entregara la ciudad ya que en su fuerza contaba 

con “más de 1000” hombres, por lo cual optó por abandonar la ciudad. En Zacatecas se 

enteró que “la chusma entró ese día a las 12, y aunque quisieron los Jefes Chávez, Cuéllar, 

Zermeño, Dionicio Pérez y otros contenerla comenzaron los robos en pequeño”; además, 

fue enterado de que “los robos eran escandalosos; la casa del Estado la dejaron sin 

muebles, quemaron parte de los archivos que no se pudieron sacar a tiempo […] y 

cometieron cuantas depredaciones son en ellos comunes”. La capital fue recuperada en 

“el momento en que estaba reunida una junta arreglando un préstamo de 30,000$, el cual 

recogido, entregarían a la chusma por la noche El Parián según se les había ofrecido, pues 

el dinero del préstamo era de los Jefes”. Sobre los bandidos la opinión fue clara: “esos 

hombres no pelean por una idea política, sino que sólo son una horda de forajidos”.399 

 En los casos anteriores los criminales robaron actuando en superioridad numérica 

y confrontado a sus víctimas, pero sus formas de proceder fueron distintas, así como 

también sus actitudes hacia los agraviados. Todo ello es la base para definir de forma 

general al bandido no como ladrón, sino como criminal que se apropiaba de un bien, 

material o simbólico, que arrebataba a las víctimas en un acto manifiesto, no clandestino 
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o encubierto. Eran delincuentes que irrumpían con vehemencia y repentinamente, 

actuando en colectivo y desarrollando estrategias que los pusieran en ventaja para 

potencializar su fuerza, facilitar la ejecución y multiplicar el peligro. No se detenían ante 

el riesgo al castigo, anulando así el poder de coacción de las autoridades, cuya fuerza se 

sustentaba en el temor al escarmiento. Sus asaltos fueron consecuencia de su necesidad y 

ambición, por ello, se constituyeron en el medio de su deseo.  

Sin embargo, lo idóneo es no escribir una historia de los bandidos definidos desde 

esta perspectiva tan global, porque hacerlo llevaría a caer en generalizaciones simplistas 

y visiones unificadoras. Más bien, se debe hacer su historia a partir de definiciones 

académicas específicas que disocien los actos concretos que se llevaban a cabo y las 

intenciones e implicaciones de los mismos, ya que, la documentación muestra conjuntos 

de acciones distintas en las formas de proceder y cometidas por grupos con diferentes 

objetivos. Los asaltos deben leerse en el contexto de la naturaleza de la asociación que 

los realizó, de su repertorio de actos y de la víctima agraviaba. Con base en la evidencia 

empírica es posible afirmar la existencia de dos tipos de bandidos y la viabilidad de 

construir una definición académica específica de cada una de ellos. 

 Aunado a esto, a partir de actos concretos cuyo núcleo fue el asalto, durante la 

época las víctimas, testigos y terceros crearon representaciones de los bandidos, que 

tomaban forma a partir de sus marcos culturales y adquirían sus características propias, 

pero que siempre se relacionaron a las nociones de perturbación, alteración o 

descomposición de cierto orden.400 Es decir, se construían definiciones sociales de 

bandido, temporal y especialmente reconocibles. Es por ello que no existió una sola visión 

de “bandido” entre 1861 y 1886, sino que coexistieron definiciones oficiales y sociales 

basadas en el reconocimiento de la apropiación, confrontación y ventaja en el asalto. 

Dependiendo de los intereses en cuestión, el factor central de esas representaciones se 

trasladó a diferentes ámbitos: la oficial hacia lo político, la social a lo criminal.  

A partir de esto se reconoce que, en su tiempo y espacio, los dos tipos de bandidos 

que se han definido académicamente, tenían cada uno una representación social y que 

ambas difirieron porque fueron construidas por sujetos en distintas circunstancias de vida 

y con diferentes intereses. De ahí que, cada representación remite y explica realidades 

                                            
400 Ese será el tema que específicamente aborda el Capítulo 6, titulado “El imaginario bandolero popular: 

construcción, uso y representaciones”.  
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particulares. Por ello, lo idóneo es realizar una historia específica de cada uno de los 

bandidos definidos académicamente y otra de sus representaciones sociales. En las líneas 

siguientes se abordará la primera de estas opciones, donde se tipifican y perfilan a los que 

se ha nombrado, bandidos salteadores y bandidos facciosos. Dichos términos fueron 

asignados con una intención meramente descriptiva ya que, se consideran apegados a la 

realidad de cada uno de ellos, debido a que sus repertorios, formas de actuar y las 

intenciones de las mismas, fueron distintas.  

 

Bandidos salteadores: salteadores de camino y casa habitada 

Los bandidos salteadores fueron hombres que delinquían contra la propiedad por medio 

del asalto en camino o casa habitación, lo que realizaban con conocimiento de causa, tras 

reflexionar su participación criminal, eligiendo hacerlo por voluntad o presionado por 

terceros, pero asumiendo en sus propias manos el control de su destino, anteponiendo sus 

necesidades, deseos y bienestar sobre los de las personas, incluso, sobre toda noción de 

propiedad privada y pautas de convivencia o reciprocidad vecinal. Esa actitud los 

convirtió en criminales especialmente transgresores, que se ganaban el escarnio público 

porque no los detenía el miedo a los castigos impuestos por la ley o las personas, sino 

que, por el contrario, los burlaban desarrollando estrategias para la apropiación impune, 

o bien, simulando en sociedad respeto al orden y la autoridad. 

Los caminos despoblados fueron los lugares predilectos de este tipo de bandido 

para asaltar a los viandantes. Un día de agosto de 1873 la víctima fue Doroteo Romo, 

pastor del Chichimeco. El sol del mediodía caía sobre el paraje de la Mesa de la Saltierra 

cuando Romo, ocupado en cuidar el ganado que conducía por el camino, sintió el golpe 

de una piedra en el pecho que lo tiró al suelo, desde donde escuchó los insultos que le 

inferían “cuatro bandidos de a pie, armados todos con garrotes”, quienes se le fueron 

encima y lo “amarraron bocabajo y las manos por detrás con un mecate”. Aunque lo 

intentó, según dijo, “no pude fijarles atención porque me lo impidieron y porque andaban 

embozados hasta los ojos”, pero se percató que “visten calzón y camisa de manta, 

sombreros de petate muy usados y guaraches”, y que “se ocultaron entre el monte”.401   
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También las casas habitadas, como la de Francisco García en La Labor, fueron 

objeto de la acción de los bandidos salteadores. Gritos insultantes sacaron de su sueño a 

García y familiares, quienes escuchaban a tres hombres exigiéndoles que salieran. 

Resguardados en su morada, no se percataron que “adoptaron los ladrones la medida de 

encender los techos del jacal”; ante “la vista del fuego […] se vieron en la necesidad de 

salir de la casa” y al hacerlo, “les profirieron algunos golpes los bandidos”, quienes 

“separaron a las mujeres de los hombres, encerrándolas en una pieza, procediendo desde 

luego a reunir lo que había dentro de la casa y aún fuera de ella”. Al final nadie resultó 

herido, porque “se limitaron a amedrentar a las mujeres a fin de que no vieran el camino 

que tomaban y luego emprendieron su marcha con mucha fugacidad”.402 

En el asalto en camino el primer paso era sorprender a las víctimas, intimidarlas 

mostrando las armas, insultarlas y amenazándolas con causarles daño; después, si la 

gavilla contaba con 4 o más elementos, algunos procedían a amarrar y otros a tomar las 

pertenencias, todo mientas uno de ellos (usualmente el jefe de la banda) supervisaba el 

evento y vigilaba que no hubiera testigos o llegara auxilio para los agraviados. La huida 

se hacía en desbandada, pero dependía de que uno o más miembros custodiaran por cierto 

tiempo a los asaltados. Ese fue el sistema estándar de asalto en camino ya que sus 

elementos aparecen en la mayoría de asaltos de este tipo y, aunque algunos detalles varían 

entre un caso y otro, lo que no cambia es el abordaje sorpresivo en el camino, la 

intimidación y el sometimiento.  

Como puede apreciarse, en el asalto a casa habitación la clave era lograr entrar a 

la vivienda o provocar la salida de los habitantes y para ello se valían del engaño u otras 

estrategias; también era fundamental someter a las víctimas, y los vigías, en lugar de 

colocarse en puntos altos o custodiar los rumbos del camino, se ubicaban en los flancos 

de las casas. Otra diferencia es que, en esos casos, no era común el uso de custodios, 

porque se solía encerrar a los ofendidos en una habitación. En ambas modalidades de 

asalto el éxito de la operación radicaba en el sometimiento de las víctimas, en que los 

vigías procuraran la impunidad del acto y lograr que los agraviados estuvieran en 

situación de no poder hacer resistencia, huir a pedir apoyo a los vecinos o alertar a las 

autoridades.  
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Los asaltos no se cometían contra las personas, sino que tenían por objeto el robo, 

hacerse de un bien material, pero, así como el azar influía en la elección de la víctima, 

también lo hacía en el botín, por ello robaban lo que podían. En 1864, los “tres ladrones 

o bandidos” que asaltaron al arriero Encarnación Báez lo quitaron “cinco arrobas de sebo, 

tres burros, docena y media de pieles de chivo, seis cargas de costales, un jorongo 

corriente pinto de colorado y blanco, una pechera y una pantalonera de gamuza […] otras 

varias cosas de poco valor”.403 En 1873, el labrador Fernando Muñoz perdió, a manos de 

“tres individuos, uno a caballo y dos de a pie”, “una silla de montar nueva, un jorongo 

azul, una frazada blanca de lana y unas enaguas de indina amarrilla”, incluso, a la mujer 

de Fermín Torres, “le dieron un tirón del rebozo y se lo quitaron”.404 

Al comerciante José Castañeda le robaron “veinte bandidos” que lo asaltaron “un 

caballo tordillo grande ensillado y enfrenado, cuyo caballo […] aprecia en cien pesos, 

cien pesos en dinero en plata, […] una pistola de seis tiros reformada [...] en diez pesos, 

un sable con cubierta de vaqueta que valdrá cinco pesos, un sarape [...] unas chaparreras 

de vaquetilla amarillas [...] en tres pesos y por último una funda de rifle que traía en la 

silla, así como dos reatas de rifle”.405 Igual de trascendente debió haber sido el despojo 

que sufrió, una madrugada de 1874, el jornalero Isabel Martínez, a quien “cuatro bandidos 

de a pie armados con mosquetes” le arrebataron la no módica cantidad, para alguien de 

su oficio, de “tres pesos dos reales en efectivo y un cuchillo corto blanco”.406 Sin importar 

el tipo de botín, a los salteadores lo que les importaba era apropiarse de algún bien, por 

ello, casi nunca se iban con las manos vacías.  

El robo como objetivo fue lo que motivó que sus víctimas también se refirieran a 

los bandidos salteadores como ladrones, antes que de cualquier otra forma. Ejemplo de 

ello fue Margarito Medina, quien afirmó “que no conoce de vista al expresado [Eligio] 

Muro, pero con respecto a su conducta pública, tiene noticia de que ha sido ladrón toda 

su vida”. Agregando que “por la fama pública sabe que desde muchacho ha sido de mala 

conducta por repetidos robos rateros y algunos con asalto abusando de las armas que 

portaba”.407 Asimismo, Juan Romo afirmó que “Juan [González] es un ladrón de fama, 

[…] pues es el que capitanea a los bandidos que continuamente asaltan y roban a los 

                                            
403 AHEA, Fondo Judicial Penal, 98.24.43fs. 
404 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 24, Exp. 24, 17fs. 
405 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 94, Exp. 36, 11fs. 
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desgraciados arrieros y carboneros que vienen para esta ciudad”, y que se hacía 

acompañar de “Onofre Santos, también bandido de fama”.408 

 En gran medida su fama se debía a la trascendencia que alcanzaban sus actos entre 

los pobladores, quienes preocupados y escandalizados escuchaban relatos sobre estos 

hombres que no se sometían a las normas legales y de convivencia social y los 

popularizaban. Los salteadores eran individuos sujetos a las circunstancias de la época en 

una lucha diaria por el bienestar, igual que el resto de pobladores de los campos; pero a 

diferencia de estos, sobrepasaban cualquier límite para lograrlo. Esa conducta fue la que 

los llevó conscientemente a asumir en propias manos el control de su destino, por ello, no 

tenían inconveniente en justificar como fuera sus delitos. Como Lorenzo Reyes, que 

asaltó a unos gañanes junto a Félix Guerrero y dijo que lo hizo porque éste lo invitó a 

“que fueran a ver si los socorría Dios con algo”.409  

Hubo tantos argumentos exculpatorios como salteadores. Hilario Tiscareño 

atribuyó su culpa a factores coyunturales, pues dijo que “lo había invitado Gregorio 

Briseño y Crescencio Mendoza […] a que salieran a robar ahora que había modo”.410 

Guillermo Salas adjudicó su robo a la inmoralidad, ya que “se le puso el mal pensamiento 

de tomarse un borrego y así lo verificó”, pero se justificó diciendo “que es la primera vez 

que delinque, pues solo ahora lo hizo por la ocasión”.411 Epifanio Martínez dijo ser 

víctima del vicio y las malas influencias, pues afirmó robar una vaca por “haber andado 

el declarante ebrio y fue incitado por Juan de Luna para cometer el robo”.412 Estanislao 

Lupercio cedió a la presión social, ya que dos amigos suyos “lo invitaron para que […] 

fueran a dar la carga al “Arroyo de los Chivos””, y aunque “se excusó pretextando que su 

padre lo azotaba, […] al fin convino con ellos porque lo convencieron con razones”.413  

A estos hombres sólo les importaba su bienestar y en su empeño no los detenía el 

temor a los castigos que en la época se aplicaban a los bandidos. Esa decisión no era 

baladí, desde 1861 hasta 1886 hubo leyes penales que dispusieron que se fusilara a los 

salteadores cogidos infraganti o la pena capital a los capturados por denuncia; pero 

                                            
408 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 94, Exp. 17, 26fs. 
409 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 18, 24fs. 
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también fueron comunes las ejecuciones extralegales. No todos los castigos a los 

terminaban en ejecución o eran aplicados por las autoridades de gobierno, ya que los 

vecinos también llegaron a torturarlos; prohibirles residir en algún lugar; excluirlos de las 

actividades laborales al negarles empleo; incluso, censuraban sus relaciones personales 

públicas, repudiando a sus amistades; pero el peor castigo fue el rechazo familiar.414 Nada 

de esto detuvo a los bandidos salteadores, al contrario, ese riesgo los llevó a desarrollar 

estrategias para lograr que sus robos quedaran impunes y sus identidades anónimas. 

 Los salteadores usaban a su favor el relieve y la flora y para ocultarse y sorprender 

a las víctimas que transitaban un camino, pero cuando no les favorecía el sitio, ellos 

mismos creaban esa ventaja, como lo hicieron unos bandidos que “tenían una represa” en 

el camino, desde la cual “han sorprendido a los carretoneros que a la sazón venían allá”.415 

El sistema consistía en sorprender a las víctimas, intimidar, amarrar, despojar y huir, 

ocultando su rostro. Todo ello lo constató el arriero Pablo Hernández, asaltado una tarde 

de junio de 1873 cuando salió de León con rumbo a Aguascalientes, a donde llegó ileso, 

pero sin tres de sus burros, la carga que transportaba y algo de dinero, a manos de “dos 

bandidos”, armados “uno de ellos [con] dos cuchillos y el otro un machete”. Las armas 

no fueron usadas, tampoco lo golpearon, pero lo amarraron “de las canillas con un 

mecate”. Maniatado, vio cómo “se alejó el bandido que se llevó los burros” y que “se 

retiró también el otro que [lo] cuidaba”, al que no conoció “porque andaba embozado”.416  

 Los bandidos salteadores de caminos o casas habitadas provenían, generalmente, 

de la clase baja rural, específicamente fueron trabajadores agrícolas, artesanos o con otros 

oficios dentro de los pueblos y ranchos. Hombres con ocupaciones temporales o 

irregulares cuya condición laboral les daba tiempo y libertad de acción para cometer un 

asalto, y también, conocimiento de la rutina cotidiana, información que usaban para 

determinar los lugares y momentos más viables para atracar, lo que comúnmente se hacía 

en horas de mayor actividad laboral. Por esto, solían moverse en una zona de confort, en 

puntos que les eran conocidos porque vivían o trabajan en ellos, lo que les facilitaba 

movilizarse para robar, esconderse o huir. Este fue un factor importante para 

caracterizarse como merodeadores consumados, especialistas en asechar a sus víctimas.  

                                            
414 Ver el apartado 6.4, “El rechazo popular al salteador: sistema punitivo extralegal”. 
415 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Haciendas, Caja 25, Exp. 19, 135fs. 
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Los salteadores sabían leer el tiempo y las situaciones para que el asalto fuera 

exitoso, por ello, lo usual fue que lo cometieran en unión de otros sujetos de su misma 

clase y situación, es decir, en gavilla. Las gavillas podían llegar a realizar más de un robo 

consecutivo, pero la mayoría de las veces se desintegraban después de éste; por seguridad 

los bandidos evitaban mantenerse reunidos. Su objetivo fue el robo impune, lo que los 

orilló a desarrollar diversas estrategias para lograrlo, lo cual es una de sus características 

principales, porque con ellas buscaban conseguir el despojo colocándose en situación de 

preservar el anonimato y favorecer el escape, es decir, eran criminales que privilegiaban 

la seguridad, protegiéndose a sí mismos, por ello, procuraban actuar en ventaja y 

propiciando un escenario donde corrieran los menores riesgos posibles. 

Las estrategias se gestaron con el paso del tiempo y con base en la experiencia 

adquirida en la ejecución de los asaltos. Esa información se transmitía entre los miembros 

de la gavilla, quienes la usaban para formar una nueva banda o la aportaban a otra a la 

que se unían. Sus artimañas dependían en gran medida del número de elementos y de los 

recursos con que se contaran, lo que tuvo como consecuencia que existieran grupos con 

distintos grados de organización y complejidad en sus modos de operar, aunque todas 

seguían un plan predeterminado. De ahí que tuvieran y respetaran una estructura 

jerárquica, en la cual existía diversificación de actividades dependiendo el rol asignado. 

En conjunto, los roles y funciones buscaban potenciar fortalezas y cubrir debilidades. 

 Se está hablando de individuos con gran capacidad de asociación y organización, 

con la intuición suficiente para reclutar a los socios ideales para realizar el asalto, que 

entendían que del respeto al plan trazado dependía en gran medida su seguridad, pero con 

la suficiente agilidad mental para improvisar ante cualquier eventualidad que rompiera el 

flujo normal del procedimiento del atraco, lo que denota un gran sentido de colaboración 

ante la contingencia. Es posible afirmar que los bandidos salteadores fueron más 

estrategas que sujetos impulsivos, debido a que pocas veces los crímenes fueron actos 

viscerales, porque poco se dejaron dominar por la ira. Lo suyo fue la premeditación y la 

clandestinidad, lo que los convierte en delincuentes conscientes de su criminalidad, que 

prefirieron intimidar o amedrentar, usando la violencia moral antes que la física.417 

                                            
417 Todos los aspectos de este perfil de bandido salteador son analizados con mayor profundidad en los 

apartados 2.3 ““Hombre sin hombre no vale nada”: Hacerse y ser bandido salteador”; 4.1 “Asalto en camino 

y en casa habitada: el sistema del asalto”; y 4.2 “El repertorio tradicional: la experiencia salteadora”. 
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Estos bandidos no atacaban poblaciones de considerable tamaño o ciudades, 

nunca se exponían de tal manera ya que, en primera instancia, no tenían la fuerza o 

capacidad de ataque suficiente, en hombres y armas; en segundo plano, porque no les 

interesa enfrentarse a las autoridades. Lo suyo era el robo, haciéndose de un botín de 

forma segura. Así que, obrar tan abiertamente los visibilizaría y ello era atentar contra sus 

intereses. De su apego a la estrategia y la realización exclusiva de asaltos se deduce que 

sólo interactuaban con las víctimas en el momento del robo, lo que los distingue del ladrón 

común que rehuían el encuentro cara a cara. Ese momento de encuentro propiciaba que 

se tuviera que atemorizar y vulnerar a las víctimas. Ello se conseguía siguiendo una 

estrategia, que evitaba que el atracado pudiera defenderse. Sobre eso se asentó, en gran 

medida, la frustración e indignación que socialmente generó el bandolerismo salteador.  

 

Bandidos facciosos: guerrilleros rebeldes al orden instituido 

Los bandidos facciosos418 fueron soldados de alguna guerrilla opositora que, por 

convicción o interés, se unieron a ellas y esa militancia los dotó de filiación política y los 

                                            
418 Otros autores han utilizado términos similares o que de alguna forma hacen referencia a los individuos 

que en esta investigación hemos llamado bandidos facciosos. Eric Van Young habla del delincuente 

profesional como un hombre que durante la época insurgente practicaba el robo de forma habitual; Alan 

Knight sugiere la existencia de bandidos-rebeldes, que fueron en sí, los “bandidos sociales” propuestos de 

Hobsbawm, aunque matiza indicando que eran “flagelo más que defensores de la gente común”, quienes 

“buscaban beneficiar a su grupo y a su pequeña red de clientes, perjudicando así los medios de subsistencia 

de las masas”. Este mismo autor señala que durante la Revolución Mexicana hubo bandidos profesionales, 

a los que denomina “bandido asocial”, usando el término para oponerlo al bandido social de Hobsbawm. 

Considera que ese tipo de bandido fue “autónomo en términos sociales […], en esencia egoísta, mercenario 

y no lo inhiben los lazos que unen al bandolerismo social con el campesinado”. Alonso Valencia Llano 

habla del bandido político, que eran los que se unían a grupos rebeldes contra el gobierno constituido. Por 

su parte, Carlos Agustín Barreto habla sobre el rebelde profesional como “quienes habían tomado la 

rebelión y/o el bandolerismo como un trabajo “común”, como un modus vivendi que resultaba la 

consecuencia de los frecuentes estallidos armados en que se vio envuelto México y la región en particular 

[…] quienes aparentemente se integran a los distintos movimientos revolucionarios o de reivindicación 

como una posibilidad laboral o de lucro y se mantenían en ellos como una forma de vida, como una 

profesión”. Christon Archer utilizó el concepto “bandido guerrillero” (“guerrilla-bandits”) para señalar a 

los sujetos cuyos actos no permitían considerarlos guerrilleros o bandidos, pero que en sí fueron criminales 

que se adhirieron a medias a la insurgencia y utilizaban el discurso y reivindicaciones políticas de la misma 

como pretexto para saquear. Jaime Olveda usó el mismo término anterior para hablar de los bandidos 

(salteadores) unidos a una causa política. Por último, Gerardo Palomo González, habla de “bandas 

conservadoras”, concepto que usa para referirse a grupos de reaccionarios a los que se unían bandidos, ya 

que, “en su composición estas “bandas conservadoras” podían incluir a unidades dispersas del ya disuelto 

ejército conservador y a grupos armados, llamados en la época bandidos o forajidos”. Ver Eric Van Young, 

“Insurgencia y criminalidad en México”, p. 19; Alan Knight, La Revolución Mexicana, Vol. I, p. 395; Alan 

Knight, La Revolución Mexicana, Vol. II, p. 959; Alonso Valencia Llano, “De los bandidos y políticos 

caucanos”; Carlos Agustín Barreto, “Los Plateados”, p. 109, nota al pie No. 7; Paul Vanderwood, “El 

bandidaje en el siglo XIX”, p. 46; Paul Vanderwood, “Nineteenth-Century Mexico’s”, p. 11; Jaime Olveda, 

Con el Jesús en la boca, pp. 51-56; Adriana Pérez, “Bandits, Spies, Mercenaries or Traitors? The Counter-

guerrilla of Manuel Domínguez and the Mexican-American War (1847-1848)”, recuperado de 
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vinculó a una rebelión nacional. Dentro de cada guerrilla hubo distintos intereses, 

proyectos políticos y ambiciones personales, así como, dependiendo el rango en la cadena 

de mando, la vinculación con objetivos meramente políticos fue mayor; sin embargo, 

lucrando o no en el proceso, la función de los guerrilleros en la rebelión fue hostilizar y 

desgastar gobiernos locales atacando plazas o asaltando individuos, pueblos y ranchos. Si 

bien sus atentados contra lo propiedad servían para el sustento de la guerrilla y/o beneficio 

de sus integrantes, no eran actos meramente criminales, sino políticos, ya que los 

respaldaba un proyecto político y se enmarcaban en una estrategia militar. Eran hombres 

proscritos y bandidos especialmente repudiados por los políticos en el poder, por 

desconocerlos, romper y sustraerse de su autoridad, negándoles su obediencia. 

A unos meses de que terminara la Guerra de Reforma, la prensa oficial del 

gobierno liberal de Aguascalientes reportó que “el bandido Juan Chávez llegó al Carro y 

despechado porque una pequeña avanzada de la División de Zacatecas, le hizo algunos 

prisioneros y muertos, cebó su enojo en los Sres. Antonio Berumen, D. Leandro Esparza 

y otros dependientes a quien golpeó y maltrató llevándolos presos a Salinas”. Con base 

en esto, lanzó una advertencia: “Ya comprenderán los conservadores, los adictos a las 

garantías, lo que tienen que esperar de sus correligionarios y el orden que se les espera, 

si según sus deseos llegaran a triunfar”. Además, en tono irónico afirmó que “los mismos 

defensores del orden están en anarquía; el bandido Juan Chávez se encuentra preso porque 

faltó al respeto al bandido Máximo González”.419  

El mismo Juan Chávez, líder de las fuerzas reaccionarias del bando conservador 

en 1860, a los pocos meses de iniciada la intervención francesa se unió al ejército franco-

mexicano. El 12 y 13 de abril de 1863 tomó la ciudad capital y tras hacerlo hubo saqueos 

y se incendió el Parián. Algunos de los afectados fueron Antonio Salas y Rafael Sagredo, 

quienes denunciaron que: “nuestra casa de comercio situada en el Parián de esta ciudad y 

conocida con la razón social de Salas y Sagredo, fue robada en el asalto que las fuerzas 

de D. Juan Chávez, D. Valeriano Larrumbide y D. Agapito Gómez con la denominación 

de fuerzas conservadoras dieron a esta ciudad en los días 12 y 13 de abril del año 1863”.420  

                                            
www.researchgate.net el 03 de febrero de 2017; Gerardo Palomo González, “Gavillas de bandoleros, 

“bandas conservadoras” y guerra de Intervención en México (1863)”, en Estudios de Historia Moderna y 

Contemporánea de México, No. 25, ene-jun, 2003, p. 74.  
419 El Porvenir, 11 de marzo de 1860. 
420 AHEA, Fondo Judicial Penal, 104.13.6fs. 

http://www.researchgate.net/
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Tras ser expulsados, el gobernador José María Chávez se dirigió a las fuerzas del 

estado diciendo que “ni el número ni la arrogancia de los traidores que acaudillan 

Larrumbide y Chávez, infundieron miedo en vuestras almas”, así como que “los bandidos 

han huido a pesar de ser cuatro veces más que vosotros”.421 A partir de entonces comenzó 

un intenso asedio a la capital. El 13 de noviembre escribió el gobernador que “desde antes 

de ayer a las once estamos cercados por las gavillas de Chávez y Dionicio Pérez”.422 El 

15 dijo que “los bandidos han atacado a esta ciudad por espacio de setenta y dos horas”;423 

El 6 de diciembre daría parte de que “desde el día 1° estamos luchando con los 

bandidos”.424 Esos fueron los meses más intensos para evitar el triunfo invasor. 

El esfuerzo fue en vano, “el 21 de diciembre [1863]  el general francés Aquiles 

Bazaine ocupó la ciudad en compañía de Juan Chávez, quien ostentaba el grado de 

coronel de Auxiliares del ejército intervencionista”.425 Cuando el general se retiró de la 

ciudad nombró a Juan Chávez máxima autoridad política y militar de Aguascalientes, 

quien ofreció garantías a todos los pobladores que no se opusieran al Imperio y su 

consigna fue “Viva la Religión, viva la Regencia del Imperio”.426 La presencia de sus 

tropas dio pie a otro tipo de asaltos. Uno de ellos sucedió en los ranchos de Santa Rita y 

San Isidro, propiedad de Ignacio Aguilar. Según éste, “en el mes de diciembre del año de 

sesenta y tres cayó a su rancho de San Isidro una gavilla de cosa de diez hombres 

montados y armados, y que saquearon a todas las rancherías, lo mismo que su casa”. 

Entre los asaltantes se encontraba Diego Zavala. Sobre éste, Ignacio Aguilar dijo: 

“cuando entró a esta ciudad el ejército francés, […] el referido Zavala pertenecía a la 

gavilla de José García Martínez”. Regino Aguilar, hermano de Ignacio y labrador como 

éste, también fue asaltado. Él afirmó que “no vio a Diego Zavala entre los bandidos, pero 

se dijo entre las personas del rancho se quedó distante cosa de doscientos pasos, sin duda 

con el fin de que no lo vieran en el acto del robo, pues había sido peón en el mismo 

rancho”. Zavala aceptó los hechos, pero afirmó que “cuando aconteció el robo [en San 

Isidro] todavía no pertenecía […] a la guerrilla de Don José Martínez, porque aún no era 

soldado”, y que “es cierto estuvo en el rancho de Santa Rita cuando la misma guerrilla 

                                            
421 La Revista, 16 de abril de 1863. 
422 ATV, Exp. 371. 
423 La Revista, 19 de noviembre de 1863. 
424 ATV, Exp. 370 
425 Enrique Rodríguez Varela, “Reforma e Intervención”, p. 222. 
426 Enrique Rodríguez Varela, “Reforma e Intervención”, pp. 222-223. 
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fue a él”, pero “no presenció que hubiera ningún robo, pues únicamente sacaron unas 

armas de la casa de Don Pedro Castañeda”.427 

La guerra de guerrillas fue una táctica bélica que se popularizó en México desde 

la guerra de Independencia porque era más fácil armar, disciplinar y movilizar pequeños 

cuerpos armados.428 En la Guerra de Reforma el bando conservador optó por el uso de 

estas fuerzas y forma de lucha porque carecían de capacidad de organizar y controlar 

contingentes militares en todo el territorio nacional.429 En este conflicto y durante la 

intervención francesa “la falta de abastecimiento regular llevaba a las grandes “gavillas 

reaccionarias” a practicar exacciones y actos de rapiña”.430 De hecho, ser autosustentables 

en armamento, pertrechos y alimentación fue una característica básica y fundamental de 

las guerrillas, que debían por sus propios medios y fuerzas continuar la lucha.431 

Esa fue la razón por la cual Zavala no consideraba un robo apoderarse de bienes 

ajenos, pues más que un asalto, realizaban expropiaciones para sustentar su fuerza. Este 

hombre, así como Juan Chávez, fueron bandidos facciosos porque militaban en guerrillas 

y consideraban que sus apropiaciones no eran crímenes, sino actos políticos por estar 

respaldadas y sustentadas en un plan o proyecto político. Al inicio del periodo, las 

guerrillas reaccionarias, por ser el brazo armado del partido conservador, representaban 

su programa: defender la religión católica, la propiedad privada, los fueros y privilegios; 

abolir el sistema federal y representativo con elecciones universales; impulsar el sistema 

centralista con un gobierno fuerte y responsable; eliminar el registro civil conservando la 

autonomía y soberanía de la iglesia frente al Estado; y respetar las propiedades de ésta.432 

Las guerrillas que se aliaron a la intervención sustentaron el proyecto invasor, que 

pretendía instaurar una monarquía en México, dándole el trono a un príncipe católico 

europeo, el cual fuera hereditario.433 Los proyectos políticos fueron las constantes que 

legitimaron a los bandidos facciosos durante el periodo de estudio, incluidos los que 

                                            
427 AHEA, Fondo Judicial Penal, 93.17.35fs. 
428 Ver Kahle Günter, El ejército y la formación del Estado, p. 113. 
429 Ver Conrado Hernández López, Militares conservadores en la Reforma y el Segundo Imperio (1857-

1867), Tesis de Doctorado, COLMEX, 2001, p. 199. 
430 Gerardo Palomo González, “Gavillas de bandoleros”, p. 114; Arturo Warman, “El proyecto político del 

Zapatismo”, en Friedrich Katz, Revuelta rebelión y revolución, Tomo II, p. 18. 
431 Ver Kahle Günter, El ejército y la formación del Estado, p. 115. 
432 Ver Cecilia Noriega y Erika Pani, “Las propuestas “conservadoras” en la década de 1840”, en Erika Pani 

(Coord.), Conservadurismo y derechos en la historia de México, Tomo I, FCE/ CONACULTA, México, 

2009, p. 202; Alfonso Noriega, El Pensamiento Conservador, pp. 290-291, 404-418. 
433 Ver Lilia Díaz, “El liberalismo militante”, p. 869. 
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secundaron las rebeliones de la Noria o la de Tuxtepec. Ejemplo de ello fue el 

pronunciamiento de varios jefes militares de San Francisco de los Adame, Zacatecas, el 

13 de junio de 1876. En un documento que hicieron público, denunciaron de ilegitimo el 

gobierno de Lerdo de Tejada y se adhirieron al Plan de Tuxtepec, declarándose 

“defensores de la constitución de 57, del gobierno que de ella emane, y del plan 

regenerador que la sostiene; cortando desde la misma toda clase de relaciones que tengan 

por objeto transigir con los enemigos de dichas instituciones”.434 

En el papel estos hombres no se representaron como rebeldes, sino como 

defensores de ciertos principios. Sería incorrecto pensar que cada uno de los integrantes 

de esta rebelión defendía esas ideas por convicción y que luchaba porque ese plan se 

realizara. Más bien, una gran cantidad de intereses y objetivos colectivos confluían en 

organizaciones de este tipo y cada sujeto tenía los propios; pero, gran parte del potencial 

movilizador de las guerrillas provino de saber aprovechar esas ambiciones y anhelos y 

usarlas en favor de proyectos a mayor escala. En todo esto, el hecho es que, se era bandido 

por rebelarse contra el régimen establecido y faccioso porque romper con esa autoridad 

era un acto de bandería política. 

Estos bandidos facciosos actuaban siguiendo una estrategia militar, la ocupación 

de una plaza o población. Los reportes de la época sobre bandidos facciosos muestran que 

estos, si no asaltaban alguna hacienda o rancho para abastecerse de armas, ropa, alimentos 

u otros artículos, atacaban ciudades para ponerlas temporalmente bajo su control. El 25 

de noviembre de 1862 “se presentó un bandido que capitaneaba dos mil facinerosos, 

llamado A. Aedo y quien se titulaba General en Jefe del Ejército de Operaciones, sitió la 

cabecera del partido de Juchipila intimando a la primera autoridad política la rendición 

de aquella plaza”. La autoridad del lugar resistió y “asumió la defensa con apoyo de 

fuerzas de Sánchez Román, Colotlán y Huanusco”. Fueron “ocho días consecutivos [los 

que] duró la lucha”, y a pesar de “los desesperados esfuerzos de aquellos bandidos, que 

proclamaban la religión”, fueron derrotados.435  

 Lo contrario sucedió en diversas localidades de Zacatecas, ya que el 4 de mayo de 

1861, “fue sitiado el mineral de la Noria por cincuenta tulices capitaneados por Eutimio 

Serrato, Valdez [á el ranchero] y Pantoja”. Habiendo ocupado el lugar, “exigieron de los 

                                            
434 AHEA, Fondo Juzgado Menor, 1.13. 
435 El Republicano, 07 de diciembre de 1862. 
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vecinos un préstamo de cien pesos, que se les dio, así como las armas que también 

exigieron”. Posteriormente, “entraron a la población y saquearon todas las casas, a 

excepción de tres y asesinaron a D. Ramón de la Torre, juez del registro civil, que era 

vecino muy honrado y principal de la población y a otro individuo”. Después, “salieron 

los bandidos del lugar a las oraciones de la noche y tomaron por el Ranchito, […] donde 

mataron al comisario Julián Serrano”.436 

 El repertorio faccioso era más amplio que el salteador, ya que lo mismo 

practicaban asaltos, como también actos de expropiación, liberación de presos, pillaje, 

extorsión y plagio. Las formas de llevar a cabo esto variaban dependiendo las 

circunstancias del momento, pero también se sustentaban en la ventaja e intimidación. 

Sus víctimas principales fueron labradores y comerciantes, ante los cuales sus conductas 

variaban según las negociaciones que entablaran, pues se mostraban abiertos a escuchar 

a los agraviados, por lo cual, en ocasiones tenían hacia ellos ciertas concesiones. Como 

este tipo de actos los realizaban para el sustento de las tropas y mantener activa su 

rebelión, el número de integrantes de los grupos podía ser considerablemente elevado, 

siendo sus botines predilectos el dinero, caballos, alimentos y ganado vacuno.  

Francisco Rodríguez, labrador de Lagos, fue asaltado tres veces en 1861 en su 

rancho por Cornelio Bustos y las fuerzas a su mando. En el primer robo lo despojaron de 

cerdos, burros, semillas, herramientas, armas, ropa y dinero;437 “en el segundo el mismo 

capitán y cosa de treinta lo asaltaron [quitándole] puro maíz y sería cosa de sesenta 

fanegas de maíz”; en cambio, “en la tercera no vio ni pudo calcular pero eran muchos, 

hiriéndolo con muchos golpes quedando tirado por muerto, limpiando su ranchería, esto 

en las cosas de ropa”.438 La estrategia en este asalto en casa habitación careció de la 

complejidad con que actuaban los salteadores, situación que también se aprecia en los 

asaltos en camino que realizaban, como sucedió con Pablo Martínez, labrador de Jesús 

María, quien afirmó que, “me salieron cuatro hombres montados y armados, quienes me 

pidieron me apeara del animal y obedecí, llevándoselo enseguida”, de quienes dijo que 

                                            
436 El Porvenir, 16 de mayo de 1861. 
437 Los artículos fueron “veinte aperos de labor, de Don Juan Castañeda, seis cerdos gordos del mismo y 

veinte ovejas del mismo, dos cargas de garbanzo del mismo, siete talaches del mismo, cuatro azadones, dos 

azuelas del mismo, maíz veinte y cinco fe del mismo, [...] del deponente, cuatro burros, seiscientos veinte 

pesos en reales, cuatro caballos de Castañeda, un puerco, un rosillo, un canelo y un cuatralbo, seis saleas  

curtidas de Castañeda, su silla, su sable, sombrero, freno, espuelas, un jorongo azul y unas calzoneras de 

pana y un sombrero de petate del que habla”. 
438 Archivo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (ASTJEJ), Ramo: Criminal, 1861, Caja: 

27, Exp. 19390. 
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“puedo asegurar sin equivocarme que eran soldados de Jesús Valadez”, los cuales “no me 

maltrataron de ningún modo, ni me ofendieron de palabra”.439 

La polaridad en la forma de operar al cometer un despojo, así como las conductas 

de quienes los cometían, pueden verse de mejor manera en el proceso por robo que se les 

abrió a Carlos Morones, Lorenzo Fabera, Santiago Vanegas y Víctor Arteaga en 

Tepatitlán en 1864. La fuerza a la que pertenecían estos sujetos, en junio de 1863, asaltó 

la casa de José María Padilla, labrador del Ojo de Agua de Valencia, a quien le robaron 

diversas prensas de ropa “sin haberlo maltratado”. Al mes siguiente asaltaron a Fermín 

Flores, labrador del rancho Piedra Herrada, a quién “lo golpearon con sus sables y 

poniéndole uno de ellos en el pecho, le robaron una silla de montar que valdría un peso”. 

En el mismo sitio, al también labrador, Florentino Gutiérrez, le robaron unas “frioleras 

[…] insignificantes”, y al día siguiente, “volvieron los ladrones a la casa del declarante 

[…] y le pidieron leche y tortillas”. 

A otro labrador de Piedra Herrada, Margarito Macías, “procuraron agarrar [de su 

casa] unos caballos que allí había”, pero “los volvieron a soltar por súplicas de Jesús 

Martínez y sólo se llevaron el tordillo”. En cambio, la gavilla entonces compuesta “como 

de doscientos” y “capitaneada por Ramón García (a) Pata de Palo, Alejo [García], 

Octaviano Castellanos”, despojaron de caballos, aperos, armas y ropa, a Luis González, 

labrador de la hacienda de Ciénega, quien dijo que “mi pérdida no debe bajar de dos mil 

pesos”. Por último, el labrador Sixto Cerda, relató que, a él y sus acompañantes, 

transportando azúcar, piloncillo y arroz en unas mulas, también los asaltaron, robándoles 

todas sus mercancías, utilizándolos para cargar y descargar.440 Como es posible ver en 

este caso, la misma fuerza armada tenía diferentes formas de proceder para hacerse de 

bienes y recursos, e, incluso, el uso de la fuerza variaba.  

Al llevar a cabo la ocupación de poblaciones, el pillaje y saqueo fue la forma más 

común de proceder de las guerrillas. Al reportar el robo que las fuerzas de Juan Chávez y 

de Valeriano Larrumbide hicieron de su casa de comercio en el Parián, Rafael Sagredo y 

Antonio Salas explicaron que se realizó elaborando “una horadación en la pared y se 

introdujeron en la [tienda] haciendo por ella la extracción de los efectos que pudieron, 

                                            
439 AHEA, Judicial Penal, 28.18. Esta forma de asalto es la misma que ha detectado Jesús Gómez Serrano, 

para el mismo espacio y tiempo. Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 

211. 
440 ASTJEJ, Ramo: Criminal, 1864, Caja: 3, Exp. 22592. 
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hasta el valor de siete mil ciento catorce pesos, setenta y cinco centavos”. Esto a pesar de 

que el dependiente suplicó “al sargento que mandaba dicha fuerza […] que sacara de allí 

a los soldados y no permitiera que efectuaran el robo, a lo que aquel se negó”; por lo cual 

tuvo que observar “que no sólo los soldados, sino aún las mujeres que los acompañaban 

sacaban efectos de la mencionada tienda y se lo llevaban sin poder impedirlo”.441 

Doroteo Jaso fue uno de los tantos hombres que se beneficiaron de los asaltos a 

prisiones, pues dijo que “el día del pronunciamiento de Landa salí de la cárcel, lo mismo 

que salieron los demás presos que fuimos sacados de la prisión, no sé por quién, me fui 

luego a mi casa sin tomar la armas”.442 La excarcelación de presos fue una práctica común 

de los bandidos facciosos, cuyo acto tenía intenciones políticas, realizar un ataque 

simbólico a la autoridad del régimen constituido, pero también prácticas, engrosar sus 

filas. Eso sucedió con Juan de Luna, quien estuvo preso tres meses por el rapto de una 

joven, “habiendo salido en libertad cuando entraron a esta capital unas fuerzas 

pertenecientes al gobierno anterior, y en las cuales militó en clase de soldado”.443 

Asimismo, Filomeno Alvarado fue “uno de los reos que excarcelaron los rebeldes”, 

cuando entraron a la ciudad de Aguascalientes en 1870.444 

 La extorsión en forma de préstamos forzosos fue otro de los recursos de los 

facciosos para hacerse de recursos, específicamente monetarios. Por ejemplo, durante la 

Guerra de Reforma, el gobernador José María Chávez supo que “las guerrillas de los 

ladrones Máximo González, Juan Chávez y Alejo Hernández” en el rancho del Refugio 

“habían citado una junta de vecinos con el pretexto de nombrar autoridades y que tan 

luego como se reunieron, le asignó un préstamo a cada uno […] [y] los puso presos hasta 

tanto pagaran lo asignado”.445 Lo mismo hizo Lorenzo Chávez, quien escribió una carta 

a Adrián Valadez en 1863, diciéndole que “traía a sus órdenes una fuerza pues le exigía 

la suma de cincuenta pesos y un caballo tordillo razonable que tenía” y “que el dinero era 

para socorrer su fuerza”.446 La extorsión también fue practicada por las tropas oficiales; 

por ello, el ejecutivo aguascalentense comunicó a los jefes políticos en 1866 que:  

Dispone el Gobierno que impida V que los jefes de las fuerzas libertadoras que pasen 

por la capital o por cualquier otro punto del territorio de ese Partido, impongan 

                                            
441 AHEA, Judicial Penal, 104.13.6fs. 
442 ASTJEJ, Ramo Criminal, 1862, Caja 5, Exp. 20430. 
443 AHEA, Fondo Judicial Penal, 28.18. 
444 AHEA, Judicial Penal, 267.7.19fs. 
445 ATV, Exp. 3278. 
446 AHEA, Fondo Judicial Penal, 94.2.110fs. 



139 

 

préstamos forzosos en numerario efectivo, por ser gravoso para los habitantes del Estado 

primero, y después para la hacienda pública, a no ser que el Jefe que imponga un 

préstamo esté ampliamente facultado por el Gobierno; y que a lo más se auxilie a dichos 

jefes con el maíz y pasturas necesarias.447 

 

Por desconocer a la autoridad política, tratar de cambiar el gobierno en turno y usar las 

armas contra el régimen establecido, los bandidos facciosos fueron repudiados, en 

especial los conservadores y monarquistas. Esa fue la causa de que en la prensa se llegara 

a decir de ellos que eran “turbas execrables de facinerosos que a nombre de la religión, 

que hipócritamente aparentan defender, siembran por todas partes la ruina y la destrucción 

de los pueblos”;448 “horda salvaje, son entregados al robo, al incendio, a la violación y al 

exterminio”. Incluso, de que se negara que tenían causa política: “ya no hay principios 

políticos en el programa de esa facción”; “esos bandidos puestos fuera de la ley, no tienen 

programa y su única mira es atacar los pueblos indefensos, entregarlos al saqueo de sus 

chusmas famélicas, robar el honor de las familias e incendiar”; “Para esa turba de 

facinerosos, lo repetimos, ya no hay principio político”.449 

Los bandidos facciosos eran bandidos por dos razones, por atentar contra la 

propiedad, pero, sobre todo, por rebelarse en contra del régimen en turno. Los asaltos 

cometidos por este tipo de bandido pueden verse de formas distintas, como una acción 

militar frontal y hostil en contra de un enemigo al que pretendían derrotar; como el intento 

de ocupación de una plaza, población o punto que tiene cierto valor estratégico-militar; o 

bien, como el robo a particulares realizados en poblados. Las primeras dos formas, de 

carácter militar, nunca fueron practicadas por los salteadores, sólo la tercera. La diferencia 

entre ambos fue que, según indica la documentación de la época, los facciosos no 

atracaban sistemáticamente en caminos y no tuvieron un sistema de asalto preestablecido, 

sólo robaban pueblos y ranchos. Sus asaltos militares y su rebeldía en sí constituían un 

robo simbólico a las instituciones, las que sufrían la pérdida de autoridad y legitimidad. 

Desde la óptica política y castrense de los facciosos, un asalto y el subsecuente 

saqueo y pillaje podían crear disturbios e inestabilidad, que alteraran el orden institucional 

y mermara la legitimidad del régimen en turno.450 Así lo reconocía el Comandante Militar 

                                            
447 El Republicano, 27 de diciembre de 1866. 
448 La Revista, 24 de mayo de 1863. 
449 El Porvenir, 26 de septiembre de 1861. 
450 Hablando sobre la Independencia de México, Eric Van Young ha explicado que, una “insurrección 

general” abarca “la mezcla de diferentes delitos políticos, relacionados con la insurgencia, desde el 
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de Chapala en 1860, diciendo que: “estoy vigilando el paso del río porque no sólo los 

indios tratan de emprender su marcha para hostilizar estos puntos, sino que también se 

sabe que aún las fuerzas bandidas de La Barca pretenden hacer lo mismo”.451 Un asalto 

también podía ser el ataque a un población con objeto de ocuparla, como el que reportó 

José María Chávez en 1863, diciendo que “cayeron sobre Calpulalpan 300 bandidos, lo 

sitiaron y atacaron desde la una de la tarde hasta las 5 de la misma, [quienes] se retiraron 

en dos grupos, uno de los cuales atacó la hacienda de Santiago”.452  

Asaltar y saquear fue un sistema que adoptaron los rebeldes, pero no era una 

práctica inherente, intrínseca e innata de la rebelión. Todo asalto no militar realizado por 

facciosos debía ser autorizado y validado por el líder de la guerrilla, quien, debido a su 

autoridad, asumía el liderazgo de la acción y tomaba el control del botín, encargándose 

de repartirlo entre los participantes. Y es que los bandidos facciosos no sólo robaban, sino 

que iban en comisión militar, por ello se sabían con autoridad, actuaban con el rostro 

descubierto e interactuaban con las personas, actitud impensable en los salteadores. 

Muchísimas fueron las ocasiones en que miembros de las tropas cometían robos sin 

conocimiento de su capitán; esos despojos daban elementos al gobierno en turno, que era 

hostilizado por los rebeldes, para negarles el estatus de enemigos políticos, 

considerándolos delincuentes comunes y juzgándolos como tales.  

“Bandido” fue la forma común de referirse a ellos, pero los facciosos fueron en sí 

soldados, guerrilleros, hombres que realizaban el trabajo sucio de los grandes 

contingentes militares. Aunque de menor tamaño que éstos, las guerrillas solían ser 

numerosas, desde decenas hasta cientos de elementos, a diferencia de las gavillas de 

salteadores que se documentaron, que en contados casos superaban los diez miembros. 

Estas guerrillas poseyeron fuerzas lo suficientemente grandes para ser una amenaza real 

para las autoridades a las que se oponían. Asimismo, los botines que tomaban eran del 

tamaño necesario para sostener a la fuerza. El número elevado de hombres atentaba contra 

el anonimato y deseo de impunidad que buscaban los salteadores de camino porque los 

                                            
espionaje a favor de los rebeldes, hasta la participación en el saqueo de pueblos capturados”. Eric Van 

Young, La otra rebelión. La lucha por la independencia de México, 1810-1821, FCE, México, 2006, p. 

121.  
451 AHEJ, Clasif: G-15-860, Fondo: Gobernación, Asunto: Seguridad Pública, No. Inventario: 22664, No. 

Catálogo: CHA/2277, Caja: 14. 
452 ATV, Exp. 358.  
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facciosos no buscaban la clandestinidad, no la requerían porque no se consideraban 

criminales, aparte tenían la fuerza suficiente para hacer frente a los intentos de represión.  

Los asaltos a poblaciones, las ocupaciones temporales, el asedio a ciudades, el 

bloqueo a las mismas, incluso las exacciones, saqueos y pillajes, en muchas ocasiones no 

tenían por objeto hacerse del control del lugar. La función de las guerrillas era hostilizar, 

en primer lugar, a las autoridades políticas del lugar para minar su autoridad frente a los 

pobladores, complicar el ejercicio del gobierno y así introducir caos e inestabilidad en el 

orden que pretendían derrocar. Ese era el verdadero potencial político de usar guerrillas, 

que fungían como cuerpos corrosivos. En segundo lugar, buscaban reducir los pertrechos 

de guerra de las fuerzas armadas del lugar para mermar su capacidad de defensa, 

colocando al poblado en situación de poder ser tomado por un cuerpo armado de mayores 

proporciones cuando se quisiera implantar un nuevo régimen en el sitio.453 

 En 1867 Demetrio González le comunicó el gobernador Jesús Gómez Portugal, 

desde San Juan, que supo “de buen conducto que la gran gavilla de León Chávez y el 

famoso Juan del mismo apellido deben dividirse por el rumbo de Yahualica para hostilizar 

a Teocaltiche, Paso de Sotos y esa ciudad”; asimismo, “que deben de venir del rumbo de 

Jalpa Julián Navarro, un tal Gallegos y otros cuatro bien montados y armados que obran 

de acuerdo con Juan y tal vez dentro de tres días llegarán al cerro de los Gallos”.454 Esta 

no era un estrategia exclusiva de las fuerzas armadas opositoras el gobierno liberal, quien 

entendía que, en sí, esa era la función de las guerrillas y trató de sacarle provecho. El 29 

de abril de 1862, se publicó un decreto que mandaba que: “las guerrillas que se organicen 

en el Estado, estarán sujetas a la Comandancia militar, quien designará el servicio que 

han de prestar mientras llega la vez de que puedan hostilizar al enemigo”.455 

Su objetivo fue desarrollar una estrategia de desgaste porque, al hostilizar 

constantemente ciertos lugares, mermaban moral y económicamente a los defensores del 

sitio, quienes tenían que canalizar recursos materiales y humanos para repelerlos. Ello 

tenía consecuencias políticas a las autoridades en turno, porque quedaba en evidencia su 

incapacidad para derrotar al enemigo y dar garantías a los ciudadanos, así como también 

                                            
453 Algunos autores han encontrado que, hostilizar al enemigo, así como reunir hombres y recursos, fue la 

función de las guerrillas liberales y conservadoras, o bien, republicanas y monarquistas. Ver Conrado 

Hernández López, Militares conservadores, p. 280; Jaime Olveda, Con el Jesús en la Boca, p. 121; Gerardo 

Palomo González, “Gavillas de bandoleros”, pp. 111-114. 
454 ATV, Exp. 3126. 
455 El Republicano, 1 de mayo de 1862.  
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mostraban públicamente sus debilidades. De ahí que no sólo robaban dinero, armas, 

caballos, etc., a los individuos, sino también el prestigio de la autoridad y las instituciones, 

mermando su legitimidad. No buscaban ayudar a la sociedad, ni ser queridos o respetados 

por la misma, sólo veían por los intereses propios y de su grupo, de ahí que, el odio y 

desprecio que despertaban era proporcional al descrédito que provocaban. Su 

proscripción fue, en gran medida, evidencia de su éxito político.  

Conscientes de su potencial militar, si llegaban a ocupar una población la 

mantenían bajo su poder por poco tiempo, durante el cual el robo era el paso siguiente. 

La oficialidad cometía préstamos forzosos u otras exacciones, mientras que las tropas 

realizaban el robo en pequeño. Las víctimas de los primeros fueron los vecinos pudientes, 

terratenientes, comerciantes, hacendados o propietarios; los segundos despojaban a la 

población en general. Estos actos los hacían blanco de las más severas críticas, que ponían 

en tela de juicio la rectitud de la rebelión o causa, pero ellos eran soldados de un grupo 

político, no ideólogos o portavoces de una ideología o postura política. Aunque, su rol 

dentro de la guerrilla debía ser legitimado con documentos que probaran su estatus de 

soldado, el grado correspondiente y el cuerpo en que militaban. 

Estas guerrillas opositoras, así como las oficiales, se sometían a las ordenanzas 

militares; ellas dictaban su disciplina interna. Sin embargo, existía una amplia 

permisividad a todos niveles para que los saqueos y pillajes se cometieran, para que las 

tropas tomaran objetos que no se destinaban al sustento de la guerrilla. Esto porque 

mientras su rebelión no lograba el triunfo y llegaba a convertirse en gobierno, la autoridad 

que las legitimaba no tenía la facultad de juzgarlas penalmente en tribunales militares, 

quedando los castigos a consideración del jefe a cargo. Además, estos cuerpos no se 

ocultaban a los ojos de la población, haciendo pública y manifiesta su filiación política y 

militancia armada.  

Los bandidos facciosos consideraban el uso de las armas un medio válido y 

legítimo para provocar cambios de gobierno, arguyendo actuar contra un gobierno ilegal 

e ilegítimo. Aunque soldados, también eran actores políticos porque estaban vinculados 

a una lucha política a nivel nacional. Su militancia los dotaba de filiación política,456 

                                            
456 Aunque Gerardo Palomo considera distintos a los bandidos de los rebeldes, también considera que las 

gacillas de bandoleros adquirían una nueva dimensión política cuando se unían a una figura o grupo de 

poder adherido a la intervención, y que, al haberlo hecho, enarbolaron la reaccionaria o monarquista. Ver 

Gerardo Palomo González, “Gavillas de bandoleros”, pp. 78-80. 
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aunque su intención militante no fuera por compromiso partidista. Al militar en una 

guerrilla opositora, a los individuos los respaldaba un proyecto político; conscientes de 

ello, los sujetos sabían la importancia de estar en servicio activo, la que les otorgaba el 

estatus de soldado y los privilegios eso implicaba. Aunque, lo suyo fue despojar, 

atemorizar y desacreditar en el proceso de la rebelión; esa era su función dentro de una 

guerrilla y su contribución a la guerra. Aunque se dijeran representantes de la legalidad, 

defensores del orden, la justicia, la vida y propiedad, eran delincuentes políticos, que 

cometían el delito de rebelión, sedición o traición, por tanto, eran criminales de fuero 

federal. De ahí que, el bandidaje faccioso fuera para los burócratas liberales una 

transgresión al orden constitucional e institucional.457 

A diferencia de los salteadores, que no dejaban de ser bandidos porque su 

transgresión era condenable con o sin código penal e independientemente del régimen en 

turno, los facciosos sí podían llegar a cambiar su estatus. Ellos podían haber sido 

proscritos por el poder judicial y repudiados por el Estado, pero si su movimiento llagaba 

a triunfar y se convertía, primero de facto y después por elección, en el gobierno central, 

dejaban la clandestinidad y se volvían fuerzas oficiales, pasando de guerrilleros 

opositores a guerrilleros oficiales o miembros de un cuerpo del ejército. Dejaban de ser 

bandidos para convertirse en soldados. De ahí que, el bandolerismo faccioso era un asunto 

                                            
457 Los políticos liberales mexicanos intentaron una regeneración económica, política y social en el país, y, 

desde la consumación de la independencia que comenzaron a aplicar su ideario en la realidad mexicana, 

esa “revolución liberal” pretendió crear un sistema y orden constitucional en una república que garantizara 

la libertad individual y la igualdad ente la ley, teniendo la propiedad privada como pilar de la nación. Estas 

ideas tuvieron un gran potencial movilizador, porque de adoptarlas y respetarlas, los individuos serían 

incluidos en el nuevo proyecto político y accederían a los beneficios a las recompensas de ser un ciudadano. 

De ese modo, la nueva comunidad estaría fundada en la asociación libre de los sujetos, que estarían 

identificados con la libertad y la propiedad, lo cual planteaba un tipo distinto de relación entre el Estado y 

el individuo, ya que teóricamente la asociación de individuos constituía a la nación, y ellos mismos poseían 

las facultades políticas para formar al Estado. Ese fue un proyecto constitucional homogeneizante en el que 

todos debían participar (incluidas las comunidades indígenas), y estaban obligados a respetar, ya que la 

Constitución era para los burócratas liberales el medio ideal para proteger las libertades de los individuos 

(propiedad, prensa, expresión y religión) e impulsar la creación y fortalecimiento de instituciones 

representativas. Esto causó que el proyecto no reconociera la diversidad entre individuos, así como la 

existencia de proyectos políticos alternos, que fue uno de los principales motivos por los que se consideró 

transgresores a los bandidos facciosos, que se rebelaban contra este proyecto de orden. Ver Annick 

Lempérière, “Reflexiones sobre la terminología política del liberalismo”, p. 35; Alberto del Castillo, 

“Prensa, poder y criminalidad a finales del siglo XIX en la ciudad de México”, en Ricardo Pérez Montfort, 

Hábitos, normas y escándalo. Prensa, criminalidad y drogas durante el Porfiriato tardío, CIESAS/Plaza 

y Valdés Editorial, México, 1997, p. 21; Florencia E. Mallon, Campesino y nación, p. 104; Francois-Xavier 

Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, citado por Juan Ortiz 

Escamilla, “Entre la lealtad y el patriotismo. Los criollos al poder”, en Brian Connaughton, Carlos Illades 

y Sonia Pérez Toledo (coords.), Construcción de la legitimidad, p. 114, nota al pie no. 14; Michael T. 

Ducey, “Hijos del pueblo y ciudadanos. Identidades políticas entre los rebeldes indios del siglo XIX”, en 

Connaughton, Carlos Illades y Sonia Pérez Toledo (coords.), Construcción de la legitimidad, p. 128; Peter 

Guardino, “El carácter tumultuoso de esta gente”, pp. 181-205. 
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y problema de proscripción, ya que la legitimidad dependía de si el bando por el que se 

luchaba estaba en el poder, porque de no estarlo, el estatus guerrillero era ilegal y eso 

daba paso a la proscripción, a ser rebelde y bandido.  

 Para los salteadores, el asalto fue una estratagema para despojar de sus 

propiedades a algún individuo; mientras que, para los miembros de guerrillas opositoras, 

fue una táctica en contra de una persona o lugar para alcanzar algún resultado de su 

estrategia militar. Sin embargo, lo que el guerrillero entendía como una expropiación, el 

agraviado lo veía como un robo, así que, aunque las formas y las intenciones fueran 

distintas, lo que apreciaban los agraviados y testigos en la acción de los bandidos 

salteadores y facciosos eran actos de criminalidad exacerbada y los definían como simples 

y llanos robos.  

Los dos tipos de bandidos descritos compartieron la característica de realizar 

robos con asalto y que las formas de llevarlos a cabo no diferían en demasía entre unos y 

otros; debido a esto, era fácil confundirlos y común no poder diferenciarlos. Sin embargo, 

la tipificación realizada muestra que sus repertorios eran muy distintos y que las 

intenciones subyacentes en todas sus acciones los colocan en problemáticas de estudio 

diferentes. Durante el periodo 1861-1886, los bandidos salteadores fueron los que 

principalmente afectaron al grueso de la población de Aguascalientes y su región; la 

forma en que esos hombres se involucraron en proyectos criminales y experimentaron ser 

bandido dentro de una gavilla es de lo que se ocuparán las siguientes líneas.  

 

2.3 “Hombre sin hombre no vale nada”: Hacerse y ser bandido salteador 

Cuando el jefe político de Aguascalientes le pidió a Rosario Torres que delatara a su 

supuesto cómplice de robo, éste le contestó que no se lo podía decir, porque “hombre sin 

hombre no vale nada”.458 Las palabras de Torres ejemplifican lo que era ser bandido 

salteador en la época porque, como se verá en este apartado, las gavillas fueron 

asociaciones efímeras de individuos reunidos con objeto de realizar un asalto y, para 

efectuarlo, cada integrante tuvo un rol y obligaciones específicas. Los lazos de amistad, 

parentesco y vecindad fueron la base para conformar estos grupos, por ello, en gran 

medida la fuerza de la asociación recayó en la confianza y lealtad entre sus miembros, 

                                            
458 AHEA, Fondo Judicial Penal, 160.20. 



145 

 

quienes honraban un pacto de silencio en caso de ser detenidos. Empero, fueron los 

hábitos de trabajo los que incidieron para que algunos individuos vieran en el asalto una 

actividad laboral complementaria a su oficio y ocupación regular. 

 

Los hábitos de trabajo y el asalto 

En la región de Aguascalientes, entre 1861 y 1886, las formas y tiempos de trabajar en 

los pueblos y ranchos, produjeron una modus laboral que invitaba a los individuos a 

realizar actividades laborales complementarias a su oficio, para obtener otros ingresos 

que contribuyeran a mejorar su nivel de bienestar. Ésta influyó para que una multitud de 

individuos, con carencias o en circunstancia de necesitar un ingreso extra, alternaran sus 

oficios u ocupaciones con cometer un asalto, para después regresar a sus hogares y seguir 

trabajando cotidianamente. En el desarrollo de esos hábitos de trabajo fueron de 

fundamental los arrendatarios y medieros, que se definieron a sí mismos como 

“labradores” y que fueron los principales beneficiarios del fraccionamiento de la gran 

propiedad en Aguascalientes durante la segunda mitad del siglo XIX.459  

Los labradores fueron medianos y pequeños cultivadores y ganaderos rurales que 

producían de forma autónoma, trabajando y administrando por sí mismos sus bienes.460 

Aunque muchos poseían las tierras que trabajaban, no todos contaban con los útiles de 

trabajo necesarios y los alquilaban o, como Pilar Medina, que pedía prestadas dos mulas 

para arar y que en 1864 le robaron una.461 Incluso, no todos eran autosuficientes, por lo 

que recurrían a hacendados en busca de financiamiento o para proveerse de otros insumos; 

pero también, al contar con mayor independencia laboral, podían trabajar en otras tierras 

o labores que les aportaran algún ingreso. Ese fue el caso de Francisco Rodríguez, 

labrador de Lagos, “sirviente” de Juan Castañeda, al que le robaron en 1861 “veinte 

aperos de labor, de Don Juan Castañeda, seis cerdos gordos del mismo y veinte ovejas 

del mismo, dos cargas de garbanzo del mismo, siete talaches del mismo, cuatro azadones, 

dos azuelas del mismo, maíz veinte y cinco fanegas del mismo”.462  

                                            
459 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, pp. 178-254.  
460 Ver Jane-Dale Lloyd, Cinco ensayos sobre cultura material de rancheros y medieros del noreste de 

Chihuahua, 1886-1910, Universidad Iberoamericana, México, 2001, p. 3. 
461 AHEA, Judicial Penal, 27.21. 
462 ASTJEJ, Ramo Criminal, 1861, Caja 27, Exp. 19390. 
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Esos hombres dependían del trabajo diario que realizaban a pesar de tener peones 

y un ingreso regular. Para algunos la subsistencia y el bienestar eran tan ajustados que el 

éxito de sus empresas determinaba si podían seguir adelante; fue por ello que tras ser 

asaltado en su casa en La Cantera, Ignacio Hernández salió a perseguir a los salteadores, 

ya que, “uno de los objetos robados fue una fanega de maíz para semilla, única con que 

contaba para hacer su labor en el presente año”.463 Los medieros fueron cultivadores que 

también podían poseer sus propios instrumentos de labor y medios de producción, 

generando a veces excedentes,464 pero no fue raro que tomaran a medias tierras de cultivo 

para completar el ingreso familiar.465 En ocasiones obtenían de los hacendados recursos 

como semillas, adquiriendo el compromiso de reintegrar un porcentaje de lo producido.  

Estas fueron algunas de las condiciones de la vida común de un labrador, cuya 

fuente principal de ingresos provenía de trabajar la tierra; esto motivó a que Antonio 

Terrones, al que trataron de extorsionar amenazándolo con plagiarlo si no entregaba cien 

pesos, dijera al jefe de policía de Aguascalientes que “de dónde los tomaba, que ese 

préstamo debían de hacérselo a un hacendado”, y como no tenía ese dinero ni podía 

ausentarse de su rancho y abandonar sus tierras en ese momento del ciclo agrícola, pidió 

a la misma autoridad “que no moviera nada del negocio hasta no levantar su labor y 

venirse para esta ciudad”.466 Y es que, los periodos y tiempos de trabajo en los ranchos 

fueron de suma importancia, ya que, aunque ocupaba gran parte del día del ranchero, le 

dejaba libres algunos meses del año. 

Así lo explicó Serapio Juárez en 1877, diciendo que “nunca baja a la población 

desde que permanece en el rancho cuando va a sembrar su labor, hasta que la levanta, que 

será hasta enero, radicándose después los meses siguientes hasta julio que vuelve al 

trabajo”.467 Durante ese tiempo, muchos labradores se dedicaban a otras actividades,468 

como Atilano Rodríguez, del pueblo de La Laguna, en Lagos, que salió de su rancho “a 

León con cargas de plátano y ahora iba para Guadalajara o Tequila con jarcia para traer 

                                            
463 AHEA, Judicial Penal, 103.19.43fs.  
464 Friedrich Katz, “Condiciones de trabajo en las haciendas de México durante el Porfiriato: modalidades 

y tendencias”, en Friedrich Katz, La servidumbre agraria en México en la época Porfiriana, SEPsetentas, 

México, 1976, p. 20. 
465 Ver Jane-Dale Lloyd, Cinco ensayos sobre cultura material de rancheros y medieros, p. 4. 
466 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 35, 15fs. 
467 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 35, 15fs. 
468 Tener doble ocupación o actividades económicas complementarias, que les generaran ingresos 

monetarios, es una característica fundamental que, según Jane-Dale Lloyd, tuvieron los arrendatarios y 

medieros en el noreste de México, y que definió en gran medida su identidad como rancheros. Ver Jane-

Dale Lloyd, Cinco ensayos sobre cultura material de rancheros y medieros, pp. 2-13.  
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más plátano”.469 Y es que la situación no era para menos, había quienes, como Eugenio 

Martínez, “aunque labrador, ganaba un real diario”470 en el año de 1878.  

 La austeridad y ciertas carencias, así como dedicarse a actividades laborales 

complementarias por temporadas y por un tiempo determinado, no fueron características 

exclusivas de los labradores. Según Friedrich Katz, en las haciendas decimonónicas había 

cuatro tipos de trabajadores, los “peones de residencia permanente conocidos por diversos 

nombres: peones acasillados, gañanes; la mayoría eran trabajadores agrícolas pero había 

también vaqueros, pastores o artesanos”; también los “trabajadores eventuales que 

laboraban las tierras de la hacienda por tiempo limitado durante el año”; los 

“arrendatarios”; y los “medieros y aparceros”.471 Los gañanes “vivían permanentemente 

en la hacienda” y obtenían ingresos de “la pequeña parcela que les cedía el hacendado; 

una ración de maíz” anual; “el derecho a apacentar animales en tierras de la hacienda, y 

el salario que se les pagaba por cada día de trabajo en los campos del hacendado”.472 

 Este modelo de trabajador rural resulta en demasía restrictivo para las gañanes y 

jornaleros de la región de Aguascalientes, que tuvieron mayor movilidad y libertad de la 

que Katz indica, pareciéndose más a los trabajadores libres y eventuales que él mismo 

define,473 ya que una de sus principales características fue la versatilidad. Por ejemplo, 

Epifanio Martínez, zapatero en 1864,474 en 1867 trabajó como gañán, y sobre él dijo 

Serapio Ascón que, un año antes había “trabajado en el obrador de su propiedad, pero 

como esto ha sucedido en días en que se hace precisa su ocupación, […] no teniendo 

trabajo corrido”; también el labrador Francisco de León afirmó que en ese año Martínez 

“estuvo encargado del pie mostrenco y en la recua anduvo de arriero”.475 Esto muestra 

que los individuos podían cambiar de oficio constantemente y que bajo la denominación 

de gañán se engloban una amplia gama de ocupaciones. 

                                            
469 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 4, Exp. 57, 79fs.  
470 AHEA, Judicial Penal, 288.18.57fs.  
471 Friedrich Katz, “Condiciones de trabajo”, p. 17.   
472 Friedrich Katz, “Condiciones de trabajo”, pp. 17-18. 
473 Estos “podían ser residentes de aldeas indígenas libres y dueños de tierras, o podían ser pequeños 

propietarios que buscaban un ingreso complementario. Algunos procedían de aldeas apartadas y tenían que 

vivir en la hacienda por largas temporadas, a veces se les pegaba en efectivo y en otras ocasiones con el 

uso de tierras de la hacienda”. Ese tipo de trabajador proliferó entre 1876 y 1910, ya que el aumento 

demográfico en el centro de México provocó abundancia de mano de obra, la cual se abarató al mismo 

tiempo que descendió el salario real, favoreciendo que los peones acasillados se volvieran peones alquilados 

y, con ello, descendió el poder adquisitivo, el nivel de vida y los derechos o privilegios tenían como peones 

permanentes. Friedrich Katz, “Condiciones de trabajo”, p. 19. 
474 AHEA, Judicial Penal, 28.18.  
475 AHEA, Judicial Penal, 99.14.  
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Estos gañanes realizaban diversas tareas, como Calixto Arayza, jornalero de 

Crescencio Pérez, que hacía de chofer de la familia, proveía de leña la casa del rancho de 

Las Pilas, movía caballos al lugar que le encargara su patrón;476 o Jesús Silva, que era 

“sirviente” de Jesús González y fue asaltado cuando “iba para la hacienda de Ledezma a 

llevar unos tres bueyes”; también Eufemio Cruz, que en 1875 “estuvo trabajando en la 

obra con D. Espiridión González hasta las tres de la tarde”.477 Muchas de las actividades 

se realizaban según las necesidades del patrón que los ocupaba, viviendo al día y 

dependiendo del sueldo diario, el cual obtenían tras cumplir con la actividad 

encomendada, es decir, al terminar la faena.478  

Eso pude verse en el caso de Francisco Herrera, que en febrero de 1876 “salió de 

su casa con objeto de velar en su trabajo que es de la pólvora en casa del maestro Don 

Vicente Dueñas y que, habiendo velado toda la noche, al día siguiente, que fue el domingo 

por la mañana, salió a vender leche perteneciente al mismo señor Dueñas […] y de lo 

mismo que vende lleva el diario a su mujer”. Estas actividades las realizó a petición de 

Vicente Dueñas, comerciante de la ciudad de Aguascalientes, quien dijo que, “estando 

trabajando [Herrera] en la pólvora, pues es su peón,  y no habiendo acabado el quehacer 

en el resto del día, le ordenó el declarante fuera a velar en la noche, lo cual así lo verificó, 

que en la mañana del domingo habiendo acabado su tarea lo mandó a vender leche y luego 

que vino le mandó no dejara de ocurrir todos los días para que hiciera la misma operación, 

por tener que salir el declarante para Zacatecas”;479 de esto se entiende que, tenía trabajo 

seguro sólo durante la ausencia de Dueñas.  

Cumplir la tarea asignada determinó el tiempo que Herrera se mantuvo ocupado, 

lo cual influyó en su rutina cotidiana, que era flexible para alterarse de un día a otro, pero 

siempre con el objeto de obtener el sueldo correspondiente. Estos gañanes no sólo fueron 

trabajadores del campo, sino trabajadores que realizaban cualquier tipo de labor, pero sin 

tener trabajo permanente y estable, empleándose donde hubiera oportunidad y por el 

tiempo que fuera. De ahí su gran versatilidad e iniciativa en la búsqueda de alternativas 

                                            
476 AHEA, Judicial Penal, 94.2.110fs. 
477 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 33, Exp. 9, 13fs.  
478 Según Jane-Dale Lloyd, la faena fue la forma principal en que trabajaban los gañanes del noreste de 

México, con los cuales los de la región que estudiamos compartían varias similitudes. Ésta fue una jornada 

laboral flexible, que “se contraía o alargaba de acuerdo con las necesidades de la labor a realizar”, en la 

cual la paga no dependía por la culminación de una jornada, sino por la tarea realizada. Ver Jane-Dale 

Lloyd, Cinco ensayos sobre cultura material de rancheros y medieros, p. 55. 
479 AHEA, Judicial Penal, 245.18.26fs.  
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para obtener el sustento y mejorar el bienestar. Ejemplo de ello fue Nicolás Cervantes, de 

quien Hipólito Romo dijo que “fue a buscar quehacer y el que habla lo aceptó como 

alquilado”, especificando Refugio Romo que Cervantes “trabaja de alquilado en los 

diversos quehaceres que le encomienda su amo”.480 

Para ampliar sus oportunidades laborales en ocasiones tenían que invertir en 

recursos para realizar diversas actividades, como José Quirós, vecino de Paso de Sotos, 

que en 1876 sufrió el robo de “una burra [...] que traía alquilada”.481 El caso de los arrieros 

fue similar, ya que no sólo cobraban por transportar mercancías, sino también, por 

iniciativa propia, hacían rutas comerciales de rancho en rancho vendiendo productos, 

durmiendo en poblados y caminos, y que para hacerlo, no necesitaban poseer animales. 

Como José Chávez, que fue asaltado en 1876 y dijo que  “dos de los burros no eran de su 

propiedad, pues los traía alquilados”.482 Y es que, la dinámica laboral era flexible al punto 

de ser bidireccional, pues tanto los gañanes salían en busca de trabajo, como se les 

buscaba a ellos, como a Luciano Rosales, a quien Cenobio López “lo fue a solicitar a su 

misma casa a cosa de las nueve de la mañana para que le escardara una milpa”.483  

Muchos gañanes no necesitaron ser asalariados para obtener ingresos, ya que 

emprendían actividades que les aportaban recursos monetarios, como juntar leña en los 

montes, cortar tunas o vender algunos productos. Así lo hizo el gañán Benito Urencio, 

que iba a San José de Guadalupe “a traer leña”, actividad que le ocupaba todo el día, pues 

“se fue en la mañana y volvió aquí en la tarde”.484 El trabajo cotidiano era tan importante 

que alrededor de éste se desarrollaban el resto de las actividades, como se ve en el caso 

de Jesús Rodríguez, que según sus palabras, un día de julio de1873 “acababa de llegar de 

la leña” y “se presentó en mi casa el C. Jesús Lozano preguntando por los jueces auxiliares 

[…], le dije que yo era uno de ellos, que podía decirme lo que se le ofrecía, me contestó 

que allí me entregaba a aquel ladrón que acababa de robar a un pobre arriero”. Rodríguez 

se hizo cargo del reo y lo entregó a la Jefatura Política.485 

La apertura a realizar diversas actividades fue un modus vivendi que en parte se 

estableció por los problemas de subsistencia, producto de los exiguos recursos familiares. 

                                            
480 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 94, Exp. 29, 10fs. 
481 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 94, Exp. 12, 21fs. 
482 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 94, Exp. 17, 26fs. 
483 AHEA, Fondo Judicial Penal, 1.1.52fs. 
484 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 77, Exp. 8, 24fs. 
485 AHEA, Fondo Judicial Penal, 94.13; AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 24, Exp. 11, 

23fs. 
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En 1873 se dijo de los gañanes Bernabé González, Emigdio González y Emigdio 

Córdoba, que “no cuentan con más recursos que su personal trabajo, el que les produce a 

cada uno un real diario y les sirven para la subsistencia de su familia”;486 asimismo, en 

1878 “[Eugenio] Martínez [y Maximiliano] Ibarra eran gañanes y ganaban cada uno un 

real diario”.487 Por su parte, el vaquero Quirino Martínez en 1878 ganaba “cinco pesos 

mensuales y quince almudes de maíz de ración”.488 Si bien los sueldos variaban 

dependiendo la tarea, el patrón y el momento, la documentación muestra que, los ingresos 

obtenidos por los gañanes en una sola actividad no solventaban sus carencias, necesidades 

y ambiciones, y por ello realizaban actividades laborales extras. 

Estos sujetos vivían en un contexto de inestabilidad y ésta incidía directamente en 

su fortuna, para bien y para mal, como con el recién mencionado Bernabé González, que 

en 1871 dijo ser “mediero de dicha hacienda [de Tapias], […] porque está sembrando en 

dicha hacienda desde el año de sesenta y cuatro”, pero al mismo tiempo trabajaba “en 

traer leña [a la ciudad de Aguascalientes] en unos burros cuyo quehacer le producirá dos 

reales diarios y no cuenta con ningunos otros recursos”.489 Al ser dueños de su tiempo 

tenían la capacidad y libertad para moverse y emplearse en distintos lugares y oficios; 

como Jesús Martínez, vecino de Pinos, Zacatecas, que llegó hasta Comanja, en Jalisco,  

“con el fin de buscar en qué trabajar”. A este mismo lugar y con el mismo fin arribaron 

desde Fresnillo el hojalatero Policarpo Pérez y el panadero Antonio González.490 

En la versatilidad laboral de gañanes y jornaleros las temporadas en que se 

realizaban distintas actividades eran sumamente importantes, porque ellas condicionaban 

la rutina laboral, los tiempos de trabajo y las labores extras que podían realizar. 

Específicamente, el año agrícola marcaba la pauta del proceso productivo, que según 

Jesús Gómez Serrano, en la región de Aguascalientes iniciaba en abril con la preparación 

de la tierra, realizándose la siembra en mayo y cosechando en septiembre o iniciando el 

otoño.491 Debido a esto, rancheros, gañanes y jornaleros tuvieron un amplio margen de 

tiempo y la libertad para movilizarse a otros sitios temporalmente para ocuparse en otras 

                                            
486 AHEA, Judicial Penal, 50.22fs. 
487 AHEA, Fondo Judicial Penal, 288.18.57fs.  
488 AHEA, Fondo Judicial Penal, 283.4.66fs. 
489 AHEA, Fondo Judicial Penal, 6.8. 
490 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 4, Exp. 57, 79fs.  
491 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y Ranchos de Aguascalientes, p. 323, 435.  
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labores y tener ingresos complementarios.492 Esto impactó directamente en que fueran 

trabajadores itinerantes que se ocupaban en un lugar y después se empleaban en distinto 

sitio y actividad; moviéndose constantemente a dentro de la misma región. 

Esta forma de trabajar obteniendo ingresos a través de diversas ocupaciones 

durante el año, realizando muchas de ellas de forma simultánea, se arraigó a tal grado que 

se instituyó como un modus laboral, que fue el reflejo de esta población versátil y con 

iniciativa, acostumbrada a buscar formas de sortear las carestías, en un contexto de 

inestabilidad laboral y financiera, donde la acelerada monetización de la economía hizo 

que el salario en metálico fuera cada vez más importante. Fue un modus laboral 

compartido por una gran cantidad de sujetos, principalmente pequeños labradores, 

gañanes y jornaleros, ya que muchos se familiarizaron con esta forma de proceder desde 

jóvenes, como los jornaleros Pablo Loera de 14 años, Eligio de la Cruz de 10, Margarito 

Rodríguez de 8 y Toribio Martínez de 6, asaltados por dos hombres en 1867.493 

El modus laboral influyó en el bandolerismo porque permitió que el asalto fuera 

visto por algunos como otra actividad laboral complementaria;494 más riesgosa que otras, 

pero potencialmente más lucrativa. Muchos individuos, que se hicieron bandidos por 

practicar el asalto, alternaban la realización de robos con el ejercicio de su oficio y la 

realización de sus tareas cotidianas. Uno de ellos fue Gumersindo Flores, que en 1872 

dijo que “se mantiene de gañán, pero advierte que cuando no se ocupa en los quehaceres 

de la labor, recurre al monte del Picacho, a robarse la leña, pues las más veces que ocurre 

con tal fin no lo ve el montero”.495 A la par de estas actividades, Flores cometió diversos 

asaltos, los que ya se han descrito. Así como éste, el carbonero Severo Hernández 

participó en el asalto a Eligio Luna en 1869 junto a ocho compañeros, de los cuales iba 

“uno con la cara pintada de negro”, ya que era carbonero.496 

                                            
492 John H. Coatsworth y Eric Van Young son dos autores que han observado la capacidad de los 

trabajadores del campo para migrar por temporadas en busca de trabajo, saliendo incluso de los límites de 

sus pueblos. Ver John H. Coatsworth, “Patrones de rebelión rural”, pp. 69-70; Eric Van Young, La ciudad 

y el campo en el México del siglo XVIII. La economía rural de la región de Guadalajara, 1675-1820, FCE, 

México, 1989, p. 275. 
493 AHEA, Fondo Judicial Penal, 99.14fs.  
494 Raymond Buve también ha reconocido que, el bandolerismo fue una actividad económica según las 

condiciones locales en Tlaxcala poco antes de la Reforma. Ver Raymond Buve, Autonomía, religión y 

bandidaje. Tlaxcala en la antesala de la Guerra de Reforma, 1853-1857, CONDUMEX, México, 1997, p. 

38. 
495 AHEA, Fondo Judicial Penal, 167.17.160fs.  
496 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 14, Exp. 15, 15fs.  
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El oficio de Hernández le permitió estar en el asalto sin incumplir con su jornada 

laboral, y es que, los carboneros pasaban mucho tiempo en los montes y en los caminos 

con objeto de conseguir la madera que requerían, así como los gañanes y jornaleros 

acudían a estos sitios a recoger ese producto en sus tiempos libres, para venderlo y obtener 

ingresos extras o como tareas asignadas por sus patrones. Así lo hizo el gañán Eugenio 

Martínez, quien reconoció en agosto de 1873, que por “la mañana venía con un tercio de 

leña cuando Juan Durón le dijo que fueran para un punto que le designó en donde venían 

un hombre y una mujer con unos burros cargados con maíz, y una yegua ensillada, que 

aunque el que habla le manifestó no querer acompañarlo, se resolvió por fin y lo verificó; 

que en el punto nombrado el “Cedazo”, les salió delante Juan Durón, arreó los burros y 

el que habla montó en la yegua y se fueron para las lomas de Conos”.497  

A muchos individuos su oficio los colocó en circunstancia de participar en un 

asalto, aunque no lo hubieran premeditado, como le sucedió a Juan Hernández, que en 

1876 “fue a la leña y lo encontraron unos individuos subiendo al Cerro de la Cantera y se 

fue con ellos” y asaltaron al arriero Pedro Esqueda.498 Algunos sujetos, como Plutarco 

Quirós de Teocaltiche, tomaron el asalto como una actividad más para conseguir ingresos. 

Este hombre fue procesado por dos robos con asalto en 1868 cometidos en Vallecitos; 

sobre él, un comerciante local sabía “perfectamente que Plutarco Quirós concurría al 

Parían en el mes de mayo del año anterior […] con el fin de que le surtieran bateas de 

punta como lo hacían para venderla, volviendo a rendir cuentas a la una o dos de la tarde, 

sin que hubiese dado lugar a un reproche por cuyo motivo lo hace hombre de bien; que 

cuando no sacaba punta, vendía queso y miel de tuna”.499 

La mayoría de los bandidos fueron gañanes o jornaleros.500 Esto puede verse 

reflejado en el “Anexo 2”, porque de los 145 bandidos que fue posible conocer su oficio, 

                                            
497 AHEA, Fondo Judicial Penal, 97.14.26fs. 
498 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 77, Exp. 8, 24fs. 
499 AHEA, Judicial Penal, 100.10.30fs. 
500 Laura Solares Robles es una historiadora que considera que los bandidos eran salteadores de camino; en 

un estudio de bandolerismo en el Estado de México durante el siglo XIX, presenta un cuadro estadístico 

sobre bandidaje en los departamentos (estados en el régimen federal) del país en 1845, datos que fueron 

tomados de la información que el Gobierno Central pidió a los gobiernos locales sobre sus negocios 

criminales. Esas estadísticas ubicaron a Aguascalientes como uno de los departamentos con mayor 

actividad bandolera, siendo sus bandidos gañanes o jornaleros, casados, de entre 20 y 30 años, a los cuales 

describió como: “jóvenes, casados y analfabetos, dedicados en su gran mayoría al trabajo de una tierra de 

la cual no eran dueños. Por si esto fuera poco, algunos sólo trabajaban en temporada de siembra o cosecha, 

según las necesidades de las haciendas”. Ver Laura Solares Robles, “El bandidaje en el Estado de México 

durante el primer gobierno de Mariano Riva Palacio (1848-1852)”, en Secuencia. Revista de historia y 

ciencias sociales, Instituto Mora, No. 45, 1999, p. 59. 
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55 de ellos (38%) fueron gañanes y 26 (18%) jornaleros, 14 labradores (9.7%) y 2 

comerciantes (1.4%), mientras que el resto fueron sujetos con distintos oficios como 

zapateros, dulceros, alfareros, etc. Eso significa que el 11% de los bandidos salteadores 

procedían de la clase media rural, mientras que el 89% de la clase baja.501 A pesar de ello, 

los casos revisados muestran que los actos de bandidos salteadores no sólo se cometían 

por necesidad, sino también por ambición; en esa circunstancia incidió la versatilidad en 

la consecución de los intereses personales, así como la capacidad individual de ver el 

beneficio en cierta empresa, de cualquier tipo que fuera, como el salteador José de Jesús 

Chávez, que en ocasiones viajaba “a Atotonilco comerciando en jitomate y tomate”.502 

La participación en asaltos se hacía con conocimiento de causa, ya que los 

individuos aprovechaban su circunstancia laboral y rutina de trabajo para cometerlos; 

como Onofre Santos, sirviente de Doroteo Narváez en la ciudad de Aguascalientes, que 

en 1876 solicitó en dos ocasiones permiso para ausentarse de su servicio y en una de ellas 

cometió un asalto.503 En gran medida este acercamiento al asalto se debió a que muchos 

asaltantes sólo trabajaban esporádicamente, cambiaban constantemente de ocupación  o 

lugar de trabajo; como Marcos Mendoza, de oficio quebrador y asaltante recurrente en 

Asientos, de quien el encargado de la mina el Águila, dijo que “no trabaja continuamente 

en el Águila, pues […] no lo encuentra en las memorias semanarias sino es en días 

señalados”. Un operario constató “que Marcos Mendoza no trabaja constantemente en la 

mina del Águila pues semanas enteras no se para en el patio y […] suele trabajar también 

en la mina de la Cruz pero de la misma manera que en la del Águila”.504 

El modus laboral consistente en trabajar por temporadas incidió para que los 

bandidos salteadores trasladaran esa forma de organizar sus actividades, dependiendo de 

las prioridades individuales, ya fuera el crimen o el trabajo honrado. Así lo hizo 

Hermenegildo Herrera, quien le confesó a su amasia que “pertenecía a una gavilla de 

malhechores del Callaberal [sic] en la jurisdicción de Aguascalientes, [pero que] esto no 

                                            
501 Para el caso de Jalisco, Jorge Alberto Trujillo Bretón, afirma que los bandidos trabajaban en ranchos, 

haciendas o comunidades indígenas. Pero que también había quienes laboraban en ingenios, minas, 

ferrerías, o se empleaban como peones, sirvientes, vaqueros, pastores, aparceros, aparceros, arrieros, 

caporales, leñeros, carboneros y muchos otros oficios. Por su parte, Paul Vanderwood considera que, en 

México, las gavillas se componían de “desertores del ejército, peones descontentos, muchachos 

simplemente aburridos, oportunistas, aventureros, prisioneros fugados y sus mujeres”.  Ver Jorge Alberto 

Trujillo Bretón, “En el camino Real”, p. 108; Paul Vanderwood, Desorden y progreso, p. 30. 
502 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 36, 16fs. 
503 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 94, Exp. 17, 26fs. 
504 AHEA, Fondo Judicial Penal, 30.11.25fs. 
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embarazaba que algunas veces se dedicara a trabajos honestos, cuando no podía vivir del 

robo”. Incluso Modesto Esparza, vecino de Encarnación, afirmó que Herrera le había 

hecho algunos trabajos como fletero.505 Si bien muchos de estos asaltos fueron 

actividades complementarias al oficio, la necesidad producto de la desocupación jugó un 

papel fundamental. 

Jesús Gómez Serrano explica que en la región de Aguascalientes, “las periódicas 

hambrunas y el precio exageradamente alto que alcanzaban los cereales les obligaban a 

muchos campesinos a vagar por los campos sin ocupación definida, convirtiéndose con 

facilidad en integrantes de las bandas que infestaban los caminos y sembraban terror en 

los pueblos desprotegidos”.506 Aunque la desocupación no sólo se debió a factores 

externos. En 1868, el propietario de San Bartolo, Felipe Nieto, dijo de Guillermo Salas 

que “es un vago, que por no haber querido trabajar este año con nadie de los medieros, lo 

corrí de ésta y se fue a Peñuelas”; sin embargo, en ese lugar no se le dio trabajo debido a 

“tal antecedente”. Dos meses más tarde, Salas transitaba un camino y “se encontró al 

ganado de borregos de la expresada Hacienda [de Peñuelas] y se le puso el mal 

pensamiento de tomarse un borrego y así lo verificó agarrándolo del ganado, le infirió 

tres cintarazos al muchacho pastor cuyo nombre ignora y le quitó una frazada”.507 

 

Hacerse bandido: entre la presión social y la ambición personal  

En esa dinámica laboral y de vida fue que trascendió la “invitación” como la principal 

forma de vincularse en una gavilla de salteadores durante el periodo de estudio, realizada 

por vecinos, parientes o amigos. El caso de Estanislao Lupercio resulta representativo al 

respecto. El 4 de noviembre de 1877, Cecilio Macías, Comandante de caballería de las 

fuerzas del Estado, reportó que en el “Rancho Nuevo, corría allí el rumor de que 

Estanislao Lupercio era uno de los autores de un robo con asalto perpetrado el día 

veinticuatro del mes pasado en el “Arroyo de los Chivos” delante de la hacienda de La 

Cantera” y que por ello lo aprehendió. Lupercio, gañán de 20 años, reconoció haber 

participado en el asalto y explicó cómo se implicó en el hecho: 

El martes víspera del robo, cosa de las ocho de la noche que estaba en su casa en Rancho 

Nuevo reunido con su familia, […] llegó Gabino Rodríguez y le habló llevándoselo para 

                                            
505 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asaltos, Caja: 5, Exp. 101, 1864, 8fs.   
506 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y Ranchos de Aguascalientes, p. 210.  
507 AHEA, Fondo Judicial Penal, 96.6.37fs.  
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una milpa del mismo rancho en donde estaba Bibiano Rojas y en cuyo punto aquel le 

dijo que si no se animaba a dar la carga otro día en el “Arroyo de los Chivos”, a cuya 

pretensión se excusó el declarante pretextando con que su padre lo azotaba, pero como 

le replicara que no tuviera cuidado, y aún le agregó que quién se lo iba a decir, tuvo que 

acceder y quedar convenidos.  

 

Según Lupercio, quienes lo invitaron al asalto “más bien lo convidaron para que hiciera 

bulto” y “que cometió el delito por su necesidad, aunque nada le dieron de lo robado”. 

Asimismo, Gabino, cuyo verdadero apellido era de León, negó haber participado en el 

asalto, pero reconoció “que José María [Ramírez] ocurrió la misma semana pasada, un 

día antes del robo, a su casa con objeto de convidarlo para robar, no diciéndole dónde, 

pero no fue, manifestándole que tenía familia y no quería perjudicarse”.508 A través de 

casos como este y los arriba mencionados, se observa que el proceso para unirse a un 

proyecto criminal no era en demasía elaborado, bastaba una invitación para que el 

individuo en cuestión se lo planteara y tras una breve o profunda reflexión, eligiera 

hacerlo. Sin embargo, vale la pena preguntarse quiénes fueron esos individuos que 

invitaron a Estanislao Lupercio y Gabino Rodríguez y qué relación tenían con ellos. 

Bibiano de León, Juan Vásquez, José María Ramírez, José Guerrero y Juan 

Ramírez fueron sus nombres y todos eran vecinos de la ciudad de Aguascalientes. Esta 

situación no fue fortuita, ya que, a través del registro de “medias filiaciones” de bandidos 

salteadores procesados durante el periodo de estudio, se ha conocido que, en 35 de las 42 

gavillas registradas (83.3%) en el “Anexo 3”, dos o más integrantes vivían en el mismo 

sitio,509 predominando quienes radicaban en la ciudad capital. Muestra de ello es el 

proceso por robo con asalto contra Pablo y Eufemio Cruz, Simón Roque y Juan Torres; 

en él, éste último afirmó que “a los primeros los conoce porque son vecinos de su casa, y 

que a Simón Roque hace ocho días que lo conoce en razón de que fue a vivir en el mismo 

barrio”. También, Eufemio Cruz dijo que “los conoce porque son del mismo barrio”; 

todos ellos vivían en el Ojo de Agua.510  

                                            
508 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 34, 33fs. 
509 Ver Anexo 3. Cabe considerar que, sólo se han registrado para este Anexo las organizaciones en las que 

se pudo determinar el lugar de residencia de dos o más de los miembros, excluyéndose aquellas donde sólo 

hubo un detenido y también otras de las que no se conocieron a los miembros, por proceder de procesos 

penales en contra de “quien resulte responsable”.    
510 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 33, Exp. 9, 13fs.  
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Otros casos son los de Tiburcio Ortiz, Porfirio Juárez y Atanasio Torres de 

Ciénega de Mata, acompañados de Sabino Santillanes de Chinampas;511 Domingo 

Gómez, José María Gómez, Juan Silva y Basilio Moreno, vecinos de la ciudad de 

Lagos.512 La vecindad fue determinante en la conformación de gavillas porque, para 

construir proyectos criminales y asociarse, algunos individuos aprovecharon los lazos de 

amistad y parentesco que se forjaban en sus pueblos y ranchos para involucrar a sus 

allegados. Estos vínculos que relacionaban a los sujetos integrantes de una gavilla, 

también influían como factores de presión social, que constreñían la voluntad del 

individuo y lo forzaban a aceptar la invitación al asalto. Por ello, muchos sujetos 

detenidos alegaban haber sido forzados a participar en un asalto.  

En los pueblos y ranchos de la región de Aguascalientes, familiares y vecinos 

tuvieron una participación activa muy importante en el proceso de producción, ello 

contribuyó a que se establecieran relaciones de reciprocidad y lealtad.513 Ese mismo 

sistema de alianza familiar sirvió para la integración de gavillas de salteadores, porque 

los bandidos involucraron en sus asociaciones criminales a individuos con los que estaban 

estrechamente vinculados, por parentesco o por amistad.514 Ciertos sujetos fungieron 

como intermediarios entre sus familiares o amigos con el proyecto colectivo del robo; por 

ejemplo, en un asalto cometido por Silvestre Hernández, Nicanor N., Juan, Marcial y 

Gabino Reyes; éste reconoció que fue “convidado él, su primo hermano Marcial y 

Nicanor por Hernández para los robos […]; que él fue el que los llevó”.515  

                                            
511 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 7, Exp. 162, 1867, 46fs. 
512 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 7, Exp. 172, 1867, 4fs. 
513 La solidaridad en las familias se establece a partir de lazos como los de la sangre o del nombre, es decir, 

el linaje y la parentela. El linaje era una cuestión de descendencia, mientras que la parentela fue una elección 

personal, ya que cada sujeto elegía a quienes integraba a su círculo familiar. Ambos lazos identificaban a 

los familiares e incidía en sus elecciones aportando un marco a la regulación y tratamiento de situaciones 

importantes relacionadas con el funcionamiento del grupo, es decir, generaban alianzas que les brindaban 

“apoyos ocasionales y relevos en caso de necesidad”. Ver Michel Bertrand, “De la familia a la red de 

sociabilidad”, en Revista Mexicana de Sociología, Vol. 61, No. 2 (abril-junio), 1999, pp. 117-118; Carmen 

Imelda González también afirma que “la familia […] implicaba la pertenencia, lealtad y sumisión de sus 

miembros”. Ver Carmen Imelda González Gómez y Manuel Basaldúa Hernández, “La formación de redes 

sociales en el estudio de actores y familias. Perspectiva de estudio en historia y antropología”, en Redes-

Revista hispana para el análisis de redes sociales, No. 8, Vol. 12, junio, 2007, p. 10-11. 
514 Imilcy Balboa y Richard White son dos autores que han determinado que, gran parte de la complicidad 

social con los bandidos cubanos y del oeste norteamericano descansaba en los lazos familiares y redes de 

parentesco. Ver Imilcy Balboa Navarro, “Entre lo real y lo imaginario”, p. 54; Richard White, “Bandas de 

forajidos”, pp. 37-41. 
515 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 5, Exp. 96, 1861, 26fs.  
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Diversos autores han reconocido la relación del parentesco, la amistad y la 

vecindad con la participación en gavillas,516 y es que, los “lazos de parentesco y amistad 

no sólo vinculan entidades particulares entre sí sino también entretejen cada relación 

específica y amistad en una red más amplia de relaciones sociales, en la cual el conjunto 

es gobernado más o menos por principios comúnmente aceptados”.517 A partir de esto, se 

considera que a las gavillas como asociaciones de tres o más individuos, vinculados por 

lazos de amistad o parentesco, reunidos con el fin de ejecutar un proyecto criminal en 

común, un robo con asalto.518 La multiplicidad de lazos subyacentes dentro de las gavillas 

y la complicidad de compartir un proyecto criminal provocó que estas asociaciones 

tuvieran vidas y dinámicas propias. Eso es lo que se estudiará a continuación.  

 

Ser bandido: las gavillas, las responsabilidades individuales y la lealtad 

La mayoría de las gavillas tuvieron una estructura bien definida, donde los cargos y 

funciones dependían del número de integrantes. Todas tenían un jefe, quien iniciaba la 

organización del grupo reuniendo a sujetos de su confianza. Durante los asaltos las tareas 

que éste desempeñaba solían cambiar, ya que podía ser quien iniciara el abordaje 

liderando la irrupción sorpresiva para intimidar a las víctimas, también podía mantenerse 

apartado de los hechos manteniéndose como vigía y coordinando a la distancia, o bien, 

durante la fase de “tomar el control” daba órdenes a los atracados, sin participar 

físicamente en el despojo. Posiblemente delegaba esta tarea a los miembros de nivel 

jerárquico más bajo con el objetivo de poder alegar inocencia en caso de ser capturado; 

aun así, el jefe siempre terminaba en control del botín y se encargaba de repartirlo.  

                                            
516 Ver Paul Vanderwood, Desorden y progreso, p. 30; Jorge Alberto Trujillo Bretón, “En el camino Real”, 

p. 116; Richard White, “Bandas de forajidos”, p. 37; Eric Van Young, La otra rebelión, p. 190; William B. 

Taylor, “Bandolerismo e insurrección”, p. 190. 
517 Aunque Jane-Dale Lloyd se refiere a la organización laboral y comunitaria de rancheros y medieros de 

Chihuahua, consideramos que esta situación no era privativa de tal lugar. Miguel Bartolomé, Gente de 

costumbre y gente de razón, p. 18, citado en Jane-Dale Lloyd, Cinco ensayos sobre cultura material de 

rancheros y medieros, p. 15. 
518 Gonzalo Sánchez y Donny Meertens han definido una gavilla como un “colectivo de una heterogénea 

composición (protectores y ejecutores) que representa un lugar de confluencia de múltiples relaciones 

sociales y múltiples lógicas de acción, y es también un lugar de tensión entre preferencias individuales y 

necesidades colectivas”. Aunque estos autores consideren “que las gavillas niegan, para el caso de 

Colombia, que a la agrupación en la que se integraba el bandido (banda, cuadrilla o gavilla) fuera una 

simple asociación para delinquir”, dicha definición puede aplicarse a organizaciones sociales de todo tipo 

y no específicamente a las bandoleras. Ver Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, Bandoleros, en Jorge 

Alberto Trujillo Bretón, “En el camino Real”, pp. 116-117. 
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El salteador Félix Encinas señaló en 1874 que, “como Gumersindo Flores hacía 

cabeza en la cuadrilla, éste estuvo repartiendo todo el robo”.519 Esa operación la 

realizaban todos los jefes de gavilla y lo hacían en distintos momentos; usualmente, 

después de escapar del lugar del robo, cada miembro se dirigía a sus casas u otro sitio 

seguro, a donde el jefe les llevaría el botín correspondiente, en especie o en dinero, horas 

o días después. En 1877 Estanislao Lupercio afirmó que “después [del asalto cometido] 

se habían ido para el Cerro del Varal, de donde se separó, entendido de que luego que 

fueran a realizar los compañeros el robo a León, harían el reparto con dinero”.520 Para 

hacer eso, según el testimonio de un bandido, el jefe se tenía que encargar de vender el 

botín: “se separó el que habla con el trato de que tan luego como vinieran sus compañeros 

de S. Luis de vender los burros le darían la parte que le correspondía”.521  

Cabe destacar que todo esto se pactaba antes de realizar el robo, por ello, después 

del asalto el miembro de una gavilla se fue a su casa “entendido por los bandidos sus 

compañeros, que luego que realizaran [la venta de] los efectos harían el reparto con 

dinero”.522 En otras ocasiones se llevaba a cabo inmediatamente después del asalto, por 

eso Pedro Roque, víctima de un asalto en 1871, escuchó que “cuando estaban haciendo 

el reparto de lo que habían robado, conoció en la voz a Valentín Santoyo, quien dijo estas 

expresiones “a mi hermano Luis nada le ha tocado, denle ese  jorongo””.523 La repartición 

no era equitativa, sino respetando las jerarquías dentro de la gavilla, aunque posiblemente, 

como se lee, pudieron pesar en ello los lazos familiares.  

En 1866 a Tiburcio Ortiz afirmó que, como “no tomó más parte en el robo”, sino 

sólo “el haber servido de vigía”, le tocó “de la repartición que hizo el capitán Paz Torres 

nueve reales en plata, una frazada blanca y una camisa de indiana morada”.524 A pesar de 

que no fue equitativo, los jefes buscaron que el reparto fuera justo y en ello el rol ejercido 

pesó en demasía. Aunque hubo versiones que lo contradijeron, Félix Encinas alegó no 

haber participado del asalto por el que se le procesaba, sino que se limitó a observar 

porque se arrepintió de acudir. Como haya sido, Encinas recibió “una frazada y una blusa 

de rayadito”, que fue una parte mínima del botín total que la gavilla de cinco individuos 

tomó: “cinco pesos seis reales en efectivo”, una “pechera de arriero”, la ropa de uso del 

                                            
519 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 27, Exp. 23, 14fs. 
520 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 34, 33fs. 
521 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 18, 24fs. 
522 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 34, 33fs. 
523 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 64, Exp. 4, 25fs. 
524 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 7, Exp. 162, 1867, 46fs. 
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ofendido, “una frazada”, una “blusita de rayas”, una “calzonerita [sic] de gamuza”, tres 

costales de chile, “un cuchillo”, “dos chirriones, una reata […] y una manta”.525 

Aunque su cuenta no fue exacta, la misma situación vivió Bonifacio Ortiz, quien 

explicó que un día de 1878 “vino de este lado de la Ciénega de Gallardo en compañía de 

Margarito Murillo, Rosalío Márquez y Pablo Fuentes, así como Cruz N. y asaltaron a 

unos arrieros quitándoles diez y nueve burros aviados de todo, que al exponente le tocaron 

tres, a Rosalío seis, a Margarito cuatro, a Pablo Fuentes cuatro, y a Cruz N cuatro. Que 

también al exponente le tocó un cuchillo, un sombrero”.526 Algo peculiar de este caso es 

que no era común que los bandidos tomaran ganado en un asalto. Después de haber sido 

asaltado en 1873, Doroteo Romo salió en busca de su ganado y al encontrarlo “lo 

contamos y no faltó ni una sola cabeza”.527 En el mismo año, Alvino Alba fue “asaltado 

en el camino por tres ladrones y le habían quitado siete burros cargados de frijol”, pero 

“en el camino real encontró los burros robados con el frijol que cargaban”.528 

 En buena medida, esto se debió a que las gavillas sólo robaban lo que, 

dependiendo del número de hombres, podían transportar y no les entorpecía huir o 

esconderse; por ello es que preferían otros artículos como prendas de vestir, herramientas, 

armas, dinero e, incluso, alimentos. En 1874, Juan Barba dio parte a Cecilio Macías de 

haber sido despojado por dos bandidos de “once burros, un caballo ensillado y enfrenado, 

seis cargas costales raspa, una frazada parda sin listas, un jorongo blanco chico, listas 

coloradas [...] y trece pesos en efectivo”. Al iniciar la búsqueda, fueron encontrando los 

animales en lugares cercanos al punto del atraco, pero ninguno de los otros objetos.529 

Algo similar pasó en 1878 a José de la Rosa Landín, asaltado por “cinco hombres, 

montados y armados”, quienes le devolvieron “once burros y se llevaron diez”.530 

Otra razón de peso fue que el ganado era eran difícil de ocultar, su venta requería 

de testigos o papeles que comprobaran la legalidad de la propiedad y muchos de ellos 

estaban marcados con el fierro de la hacienda o propietario, por lo que eran reconocibles 

y ubicables. William B. Taylor señaló que durante la época colonial “los animales robados 

eran fáciles de rastrear localmente, de modo que los cuatreros tenían que trasladarlos 

                                            
525 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 27, Exp. 23, 14fs. 
526 AHEA, Fondo Judicial Penal, 166.8.69fs. 
527 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Haciendas, Caja 24, Exp. 10, 9fs. 
528 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 24, Exp. 23, 15fs. 
529 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 27, Exp. 26, 27fs. 
530 AHEA, Fondo Judicial Penal, 166.8.69fs. 
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rápidamente a alguna población lejana o matarlos ellos mismos”.531 En Aguascalientes 

entre 1861 y 1886 la situación era similar; en 1874 Nicolás Medina reconoció al jefe de 

policía que, “respecto al robo con asalto cerca de San Juan sin Agua”, él y Manuel Soto 

“dimos aquel asalto”; que podían devolver los objetos robados, pero “que los caballos era 

imposible entregarlos porque [...] los habían soltado por no perjudicarse”.532 

En las ocasiones en que el jefe participaba más activamente en el asalto lo hacía 

encabezando el primer grupo en que se dividía la gavilla, el cual era integrado por dos o 

tres sujetos, montados la mayoría de las veces, que se encargaban de realizar la 

encrucijada, es decir, salían de un punto resguardado junto al camino y sorprendían a las 

víctimas con gritos insultantes y actitud hostil. Como las tareas principales de este grupo 

eran cortar el paso y amenazar a la víctima para causar en ella una primera impresión 

intimidante que le provocara terror, eran ellos quienes siempre actuaban armados, porque 

las armas se lo facilitaban. Detenido el viajero, un segundo grupo de hombres, a pie 

usualmente, ejecutaban un movimiento envolvente y lo dejaban sin salida. Reunidos 

ambos grupos, se llevaban a cabo otras funciones. 

Una de ellas era amarrar a los asaltados, también extraerlos del camino a un sitio 

cercano, revisarlos y despojarlos de sus pertenencias; cabe señalar que todas estas tareas 

las podían llevar a cualquier sujeto, de ahí que no existiera un bandido que se ocupara 

exclusivamente de hacerlo, ni tampoco un puesto de ello dentro de la gavilla. La posición 

que sí existía y su importancia era vital fue la del “vigía”, también llamado explorador. 

Los vigías eran los primeros en separarse del grupo y buscaban un punto desde el cual 

vigilar el camino y seleccionar a quien asaltar. Sobre ellos recaía la responsabilidad de 

elegir la víctima ideal, es decir, un sujeto o grupo en inferioridad numérica y que a la vista 

fuera atractivo robarle. Además de ello, durante el atraco se mantenía alejado de las 

acciones, pero alerta de que nadie se acercara y pudiera auxiliar a los ofendidos; de ser 

así, avisaba a sus compañeros para efectuar la fuga.   

 Bonifacio Vásquez supo esto de primera mano. Cuando lo abordaron, extrajeron 

y amarraron unos bandidos, reconoció a “Francisco Valdés […] [quien] servía de 

explorador de aquellos y les daba noticia de las gentes que transitaban con cargas para 

detenerlos”.533 El “custodio” fue otra figura dentro de la gavilla que realizaba funciones 

                                            
531 William B. Taylor, “Bandolerismo e insurrección”, p. 191. 
532 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 31, Exp. 1, 2fs. 
533 AHEA, Fondo Judicial Penal, 104.26.40fs. 
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de vigilancia, pero específicamente cuidaba a los atracados estando sometidos; esto para 

evitar que pidieran auxilio, huyeran u observaran la ruta de escape. Debido a ello, era el 

último en abandonar el lugar del delito y, para asegurar su fuga, dejaba a los sometidos 

amarrados. En 1869, cuando a Eligio de Luna y su padre los asaltaron, de “los ocho 

ladrones” que componían la gavilla, se retiraron del lugar “siete con los burros y prendas 

que les quitaron”, pero “se quedó el otro custodiándolos”, quien permaneció con ellos 

“hasta antes de que se metiera el sol que se retiró […], sin saber qué rumbo tomaría”.534 

 Otras personas que no eran parte de las gavillas fueron fundamentales para que 

éstas pudieran actuar. Los “informantes” daban todo tipo de noticias a los bandidos, desde 

víctimas potenciales hasta posibles persecuciones. Con los datos que aportaban se 

construía el plan de asalto y la gavilla podía estar a salvo. Eso intentaba Marcos Mendoza 

en 1864 cuando fue detenido por acudir a la prefectura de Aguascalientes “a observar si 

salen o no comisiones en persecución de la gavilla de Canuto González”.535 Los 

“inversores” proveían de artículos necesarios a la gavilla y a cambio recibían un pago en 

efectivo o especie producto del botín; como en el asalto que planeaban Guadalupe 

Betancur y Pedro Salas en 1876, donde “los animales […] los iban a recibir del caporal 

de Pilotos”.536 Los “receptadores”537 tomaban artículos robados por los bandidos, los 

usaban o se encargaban de comerciarlos a cambio de una remuneración.538  

 Las gavillas se conformaban a partir de un núcleo de sujetos que planeaban el 

atraco en todos sus aspectos, desde el lugar de reunión, el sitio del asalto, la conformación 

de los grupos, la forma de proceder, las rutas de escape y el reparto del botín. Hecho eso, 

                                            
534 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 14, Exp. 15, 15fs. 
535 AHEA, Fondo Judicial Penal, 30.11.25fs. 
536 AHEA, Fondo Judicial Penal, 147.4. 
537 Laura Solares Robles, en su estudio sobre el bandolerismo en Michoacán durante la primera mitad del 

siglo XIX, encontró que las gavillas en ese estado tenían básicamente la misma estructura. El jefe era el 

más valiente, audaz e ingenioso, que casi siempre tomaba la iniciativa de formar el grupo; el vigilante estaba 

al tanto de los mesones y ventas, fondas, tabernas, posadas, averiguando qué tipo de viajeros llegaban, que 

traían, es decir, eran los que recogían la información para que la gavilla planeara su ataque. Esto lo llevaban 

a cabo quienes determinaban el lugar adecuado para el ataque, escogiendo los parajes más adecuados. Los 

que amedrentaban amenazaban a los asaltados; los que revisaban hurgaban el equipaje o la mercancía que 

llevaban las víctimas; los que vigilaban estaban al pendiente de los alrededores para avisar si se acercaba 

otro viajero o las fuerzas armadas. Mientras que, los observadores trabajaban en las haciendas y averiguaban 

qué productos tenían almacenados y todos los detalles de paga, las salidas y entradas de productos, así como 

todos los obstáculos a sortear para llevar a cabo el golpe. Los encubridores protegían el escape de los 

bandidos, y en caso de ser detenidos, no los delataban; por último, los receptores eran los familiares, esposas 

y amasias de los bandidos. Trabajaban sin conocer cuál era el botín. Recibían el robo y lo escondían, bajo 

la promesa de recibir una parte de él. Ver Laura Solares Robles, Bandidos somos, pp. 212-213. 
538 Ese problema se estudiará específicamente en el apartado 5.1, “Los receptadores del robo: entre el 

sustento y el lucro”. 
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consideraban los recursos humanos y materiales que les hacían falta y trataban de 

conseguirlos. No todos los miembros de la gavilla participaban de la planeación porque 

muchos se integraban extemporáneamente, cuando ya se había establecido el plan y a 

petición del núcleo principal. A los agregados se les reclutaba por interés estratégico, ya 

fuera porque se necesitaban más hombres o porque tenían información valiosa para llevar 

a cabo el asalto, y estos se unían la mayoría de las veces por interés. Eugenio Martínez 

fue uno de ellos, ya que, afirmó que se unió al plan de robo invitado por Juan Durón 

porque prometió darle “tres costales con maíz, un rebozo y lo mejor de lo que trajeran en 

una maleta que venía en la yegua ensillada”.539  

Aunque cada salteador tuvo motivos e intereses individuales para unirse a la 

gavilla, la lealtad cohesionaba al grupo y trascendía después del asalto. Entre los 

integrantes de una gavilla existía un código de lealtad y con base en él se protegían unos 

a otros durante y después del asalto, ayudándose en la ejecución o no revelando la 

identidad de sus compañeros en caso de ser detenidos. Ese pacto de silencio fue la máxima 

expresión de la relación de lealtad recíproca dentro de las gavillas; de ahí que, los casos 

de delación demuestran que, los lazos al interior de estas asociaciones aún no se 

consolidaban entre todos sus integrantes o crecían de un vínculo personal que los 

favorecieran o forzaran.  

En 1876 al ser interrogado el arriero y salteador Nicasio Salas sobre el asalto a 

José María García dijo que “fue aprehendido […] por unos mozos de Peñuelas, 

precisamente en los mismos momentos que el deponente en concurrencia con otros tres 

individuos, comenzaban a robar a unos arrieros”, pero que “sólo tuvo participio en el 

hecho como vigía y fue impulsado a ello por la fuerza de los individuos dichos, quienes 

el día anterior lo habían cogido de leva en las Lomas de Cotorina, obligándolo a montar 

el caballo y tomar la pistola”. Al ser preguntado por el nombre de sus compañeros de 

gavilla respondió que “ignora el nombre y apodo de los bandoleros”.540 Por haber tenido 

a su disposición armas y caballo es poco convincente que Salas permaneciera en contra 

de su voluntad con la gavilla por más de un día y, por ello, que desconociera sus nombres.  

Si se considera la actitud de Salas como una negativa a delatar a sus compañeros, 

tal conducta se replica en otros casos. A seis arrieros los asaltaron diez bandidos, de los 

                                            
539 AHEA, Fondo Judicial Penal, 97.14.26fs. 
540 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 94, Exp. 34, 21fs. 
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cuales sólo se logró capturar a Juan Hernández. Éste aseguró que el día del asalto “fue a 

la leña y lo encontraron unos individuos […] y se fue con ellos”. Pero, “preguntado 

quiénes eran los individuos y cuántos eran, contestó: que no lo sabe, pues parece eran 

ocho o nueve y andaban en calzón blanco, no puso cuidado en sus fisonomías”. También 

le preguntaron por qué tenía en su poder los burros y las prendas de las víctimas y contestó 

que “todo le dio el que los mandaba, y que, con excepción del mosquete y cartuchera, los 

demás efectos pertenecen a los robados”.541 Es difícil creer que un sujeto se uniera para 

robar junto a unos desconocidos sólo porque lo invitaron a hacerlo, también que habiendo 

pasado varias horas con ellos no pudiera recordar alguno de sus rostros.  

Es muy probable que si Juan Hernández no delató a sus compañeros de gavilla el 

botín recibido tuvo mucho que ver. En un caso similar, Teodosio de la Trinidad Sóstenes 

afirmó que, “la verdad sí fui al robo de la Cofradía porque me convidaron y es cierto que 

fuimos yo y mi hermano Julio, Lucas Perea y Crispín Lozano”, además, que las prendas 

de vestir que le tocaron del botín “se las daba [Lucas Pérez] porque no dijera na[da] y que 

en caso de ser aprehendido no confesara”. Enfatizando que “se las dieron porque guardara 

el secreto y no porque él ayudó a robarlas”.542 El botín era el objeto de la formación de la 

gavilla y el interés de cada uno de los sujetos que se asociaron, por ello, incidió 

directamente en crear lealtades entre los mismos porque, para obtenerlo, era vital la 

adecuada realización de las tareas propias y la cooperación mutua.  

La unión y lealtad al interior de las gavillas existió porque éstas se conformaron 

en su mayoría por conocidos, amigos o familiares, como en el caso recién citado; aunque 

también, gracias a la personalidad y valores de jefe o porque se identificaban mutuamente 

como hombres con las mismas necesidades.543 Lo efímero fue el signo de las gavillas de 

salteadores porque su existencia se restringió al plan trazado, ya que, después de realizar 

el atraco, la asociación se disolvía permanentemente y, si alguno de los bandidos decidía 

llevar a cabo otro robo, convocaba a un nuevo grupo de compañeros. Por ejemplo, en 

1873 Gumersindo Flores hizo gavilla con Telésforo Quiroz; en ese mismo año cometió 

otro asalto acompañado de Magdaleno García y Francisco Chaires; y para 1874 asaltó en 

unión de Félix Encinas, Ciriaco Valle y José Cardona.544  

                                            
541 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 94, Exp. 12, 21fs. 
542 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 4, Exp. 61, 1853, 33fs. 
543 Ver Óscar Lapeña Marchena, “Espartaco”, p. 150; Laura Solares Robles, Bandidos somos, p. 205. 
544 Ver AHEA, Fondo Judicial Penal, 245.6.20fs; AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 24, 

Exp. 11, 23fs; Caja 27, Exp. 23, 14fs; y Caja 27, Exp. 11, 25fs. 
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No todos los salteadores se hicieron bandidos por voluntad propia, ya que muchos 

de ellos fueron presionados por sus conocidos, amigos o familiares a participar de un 

asalto. Además, hubo otros vínculos que acercaron a los sujetos, como Agapito González 

y Cástulo Huerta, que asaltaron en 1875 a Eusebio Cuevas y se conocieron en la cárcel.545  

Hacerse bandido fue un proceso complejo en el que múltiples factores incidían, pero 

fueron principalmente las relaciones personales, familiares y de amistad, surgidas o 

reforzadas en un espacio de convivencia (el trabajo o la vecindad), lo que llevó a muchos 

sujetos a unirse a las gavillas. En su práctica criminal, estos individuos incorporaron los 

hábitos de trabajo que los mantenía en posibilidades de subsistir y les daba las 

herramientas necesarias para aspirar a un mayor nivel de bienestar; fue por ello que, el 

asalto puede ser entendido como una práctica laboral complementaria para muchos 

individuos de la región de Aguascalientes entre 1861 y 1886. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
545 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 33, Exp. 7, 27fs. 
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Capítulo 3. Los rostros del salteador: la identidad bandolera entre la práctica y la 

representación 

Aunque salteadores y facciosos fueron distintos tipos de bandidos, un sujeto podía tener 

más de una identidad social de bandido. Lo que a unos y otros los distinguía era la 

intención de sus acciones; los primeros buscaron satisfacer la necesidad y ambición 

individual y para ello formaron organizaciones clandestinas, mientras que los segundos 

participaron, por diversos motivos personales, en cuerpos militares que luchaban por 

instaurar un nuevo régimen de gobierno. Como sus formas de actuar en ocasiones eran 

similares, las víctimas de los despojos no distinguían al salteador del guerrillero, por ello, 

juzgaron y categorizaron a sus agresores, creándoles una identidad social con base en la 

información obtenida en el robo. Independientemente de ser entendidos como salteadores 

o guerrilleros, ser señalados como “bandido” marcaba a los individuos y ese signo incidía 

en sus vidas, afectando su honor y valía social.   

 

3.1 El salteador y el soldado: La militancia guerrillera como factor diferenciador 

Cuando Lorenzo Chávez afirmó que “anduvo en el año de 1863, ya para la llegada de los 

franceses, con la fuerza de Juan Chávez”, enfatizó que, “si anduvo en las fuerzas no fue 

como bandido”.546 Al hacerlo su intención fue clara, diferenciarse de un salteador. En este 

apartado se explicará que la diferencia entre bandidos salteadores y facciosos puede 

determinarse a partir de la militancia guerrillera, porque los distinguía la legitimidad de 

sus organizaciones y de las apropiaciones/despojos que realizaban, por ello, era un asunto 

de índole política. Las gavillas de salteadores buscaban clandestinidad en sus actos y sólo 

pretendían satisfacer la necesidad y bienestar individual, por eso eran asociaciones 

criminales y, por ende, ilegítimas; en cambio, las guerrillas opositoras se legitimaban al 

ser reconocidas como cuerpos militares por una autoridad política o castrense, que 

luchaba por instaurar un nuevo régimen de gobierno, fundándose en un proyecto político.  

Esta legitimidad se transfería a los guerrilleros al unirse a esos cuerpos porque ello 

los vinculaba a una cadena de mando, a una causa y un principio político. Eso daba estatus 

“político” a los despojos realizados por los facciosos, independientemente de la forma de 

proceder. La consciencia de la posición política o delictiva fue lo que provocó que, los 

                                            
546 AHEA, Fondo Judicial Penal, 94.2.110fs. 
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salteadores negaran su responsabilidad criminal o se victimizaran alegando haber actuado 

impulsados por la necesidad; mientras que, los segundos se afirmaban “soldados” y 

justificaban sus robos alegando cumplir las órdenes de un jefe militar de rango superior. 

Esta forma de representarse indica que unos se entendían como delincuentes comunes 

que atentaban contra la propiedad, y otros, como delincuentes políticos en ejecución de 

una rebelión. 

 

Militancia y legitimidad: la guerra justa 

Gritos de rabia perturbaron el silencio de una media noche de 1864 en el rancho de la 

Concepción. Gritos encolerizados de Gumersindo Flores que ordenaba a ocho bandidos 

que mataran a Zacarías Esparza. Gritos, rabia y cólera producto de la frustración de ver 

fracasar el asalto a la casa de este hombre, quien los rechazó con una simple lanza. 

Frustración de no haber logrado robarlo por tercera vez. La primera fue en marzo de 1863, 

el botín extraído de una troje consistió en granos y diversos artículos por el valor de $120. 

La segunda en julio del mismo año, entrando a la casa y robando todo lo que en ella había, 

incluso la ropa que vestía la señora de la casa; esa misma noche la gavilla asaltó las casas 

de los peones de Esparza. A raíz de ello, patrón y sirvientes abandonaron el rancho de 

San Ángel y se asentaron en la Concepción, donde los alcanzaría Flores.  

 Con los años la suerte del consumado salteador comenzó a declinar. Durante 1870 

anduvo sin gavilla y, actuando sólo, robó animales y demás objetos del rancho de 

Crescencio Esparza en varias ocasiones. En una de ellas, el propietario descubrió a Flores 

y vio que “les tiraba maíz a los animales para que lo siguieran”. Cuando se percató de que 

era observado, “Gumersindo […] en el acto se enredó la cabeza fingiéndose de enfermo”. 

Fue encerrado en una troje y luego trasladado a Jesús María; en el camino se fugó. El 23 

de abril de 1871 fue capturado en pleno escape tras haber asaltado junto a tres compañeros 

en la Puerta de los Tlapices a Fermín Ávila. El 13 de mayo de 1872 fue sometido por un 

grupo de vecinos que se organizaron con objeto de detenerlo, ya que había asaltado a 

Francisco Hernández en el paso de Curtidores a inicios de mes.547  

 Gritos de dolor fueron los que se escucharon en el arroyo de los Encinos un día de 

noviembre de 1858, cuando Lorenzo Chávez mandó castrar a un “soldado de la fuerza 

                                            
547 AHEA, Fondo Judicial Penal, 167.17.160fs. Todas las referencias a Gumersindo Flores a lo largo de 

este apartado se remiten a este mismo documento.  
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del Sr Quiroga” que servía de correo para los liberales, a quien “sepultaron [en el lugar], 

dejándole un pie de fuera”. Con la misma determinación llegó Chávez, en enero de 1859, 

“rompiendo a balazos y con un hacha” la puerta de la casa de Casiano Álvarez Tostado, 

jefe de policía de San Francisco de los Adame, Zacatecas, la cual robó al no encontrar a 

éste. Cuatro años después, en momentos no menos convulsos, Chávez le envió una carta 

al labrador de La Punta, Adrián Valadez, diciéndole que “traía a sus órdenes una fuerza” 

y “le exigía la suma de cincuenta pesos y un caballo tordillo”, pero “que el dinero era para 

socorrer su fuerza”. Asimismo, el también llamado “Gorra Negra”, “se llevó […] dos o 

tres cargas de maíz que unos arrieros conducían” a Rincón de Romos. 

  En marzo de 1864, rigiendo el Imperio en Aguascalientes, Chávez llegó montado 

a la hacienda de San Antonio preguntando “dónde hacían de almorzar para uno de sus 

Jefes”. Horas después, los vecinos del lugar lo vieron arriando una burra propiedad de 

Isidro Galarza, quien “comenzó a suplicarle que no se llevara la burra”. Su respuesta fue 

que “tenía que llevarla hasta la hacienda de San Jacinto”, pero que “fuera por ella ese día 

o al día siguiente”. Ante la insistencia de Galarza, Lorenzo “le metió [su] sable por el 

costado izquierdo pasándolo de parte a parte de la caja del cuerpo”, luego “le tiró otras 

dos cuchilladas, pero estos otros golpes ya los vio Galarza y pudo apartarlos con el brazo 

derecho y de los que le infirió una herida en la canilla del mismo brazo y le tumbó el dedo 

gordo de la propia mano”. Las heridas fueron mortales, y, por ello, uno de sus Jefes le 

ordenó desmontar y “lo recluyeron a prisión entre la misma fuerza”.548 

 A pesar de cometer distintos delitos y de que las formas de robar fueron 

visiblemente diferentes, por haber asaltado, en su momento se dijo de Gumersindo Flores 

que “era capitán de una cuadrilla de bandidos”, y de Chávez que “capitaneaba una gavilla 

de bandidos”. Más allá de las formas, la diferencia entre el Flores y Chávez fue que éste 

era guerrillero y como tal actuó. Según sus propias palabras, fue “cierto que mató a un 

individuo” en San Antonio y que “se llevaba unos burros”, pero que lo hizo “por orden 

del Capitán Don José María Pinales”, quien lideraba una guerrilla subordinado al Coronel 

D. Juan Chávez, quien respondía directamente al General Armand Alexandre Castagny, 

Comandante de la Primera División del ejército franco-mexicano. Gumersindo Flores, en 

cambio, se respondía a sí mismo y sólo obedecía a su necesidad y ambición.    

                                            
548 AHEA, Fondo Judicial Penal, 94.2.110fs. Todas las referencias a Lorenzo Chávez a lo largo de este 

apartado se remiten a este mismo documento. 
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 Se considera que la militancia guerrillera es el principal factor diferenciador de 

bandidos salteadores, como Gumersindo Flores, y de bandidos facciosos, como Lorenzo 

Chávez, porque las guerrillas opositoras eran pequeños cuerpos armados que contribuían 

a una rebelión realizando robos, extorciones, excarcelando presos o tomando por asalto 

poblaciones, con el objeto de hostilizar y desgastar económica, militar y moralmente a las 

autoridades del lugar. Estas no eran simples gavillas criminales de salteadores, sus 

acciones seguían objetivos militares y políticos, y a ellas las legitimaba una autoridad 

política o militar, quien las reconocía extraoficialmente como fuerzas militares en su 

lucha por instaurar un régimen de gobierno fundado en un proyecto y plan político alterno. 

 La formación de guerrillas inició en México durante la guerra de independencia. 

Según Kahle Günter, Hidalgo y Allende se vieron en la disyuntiva de decidir entre tener 

un ejército numeroso o uno más reducido en número, pero bien armado y disciplinado; 

los acontecimientos los llevaron a contar con un inmenso contingente de hombres. En 

cambio, al no contar con un ejército virreinal en forma y sin la posibilidad de reclutar esas 

masas de soldados, el Virrey Venegas formó grupos armados de menor tamaño liderados 

por Calleja; así pudo mantener a raya la insurgencia. Con ello, quedó demostrado que una 

tropa no tan numerosa, bien liderada, armada y disciplinada era capaz para derrotar a 

enemigos con superioridad numérica.549 Tras el fracaso militar de Hidalgo, a su muerte, 

los líderes insurgentes se dieron a la tarea de formar guerrillas. Es decir, el paso a la 

guerrilla no fue planeado, sólo se dio ante la disolución y desintegración del ejército de 

Hidalgo. 

 Adoptar esta forma de combate tuvo tanta aceptación que fue la táctica de lucha 

bélica que predominó en México durante todo el siglo XIX, en gran medida, porque los 

grandes proyectos políticos beligerantes redujeron el enorme problema de abastecer 

armas, alimentación, pertrechos y dar instrucción a un ejército, y porque el acentuado 

regionalismo mexicano hacía viable el reclutamiento de fuerzas por líderes locales. Al 

calor de las guerras civiles y de intervención, la guerra de guerrillas se fue llevando a 

cabo “conscientemente […] en acciones planeadas y preparadas”550 y se generalizó 

porque obligaba al contrincante a adaptarse y también formar guerrillas para tener éxito 

militar, lo que no se conseguiría operando solamente un ejército masivo.551 

                                            
549 Ver Kahle Günter, El ejército y la formación del Estado, pp. 112-114 
550 Kahle Günter, El ejército y la formación del Estado, p. 140. 
551 Ver Kahle Günter, El ejército y la formación del Estado, p. 140. 
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 Durante la guerra contra Estados Unidos entre 1846 y 1848 el gobierno mexicano 

oficializó e instauró legalmente la guerra de guerrillas por ser evidente su inferioridad con 

respecto al ejército americano. En abril 28 de 1847 se publicó para todo el país un 

reglamento sobre servicio militar en las “divisiones ligeras de la guardia nacional”, que 

fue el nombre oficial de las guerrillas, las que se debían coordinar con las operaciones del 

ejército regular. Al finalizar la guerra, el gobierno mexicano disolvió todas las guerrillas, 

prohibiendo que existieran bajo otra denominación, anulando así todas las patentes 

otorgadas para formarlas en los distintos sitios del país y negando a los guerrilleros el 

derecho de fuero de los tribunales militares. Es decir, las guerrillas sólo tuvieron vigencia 

y validez oficial provisionalmente durante la guerra, y así siguió siendo.552 

 Durante la guerra civil de 1858-1861, “ambos bandos formaron unidades 

guerrilleras y las llevaron sin reglas unas contra otras al campo de batalla”. Sin embargo, 

ante “los abusos y crueldades cometidos en ambos lados”, los militares de formación y 

profesión comenzaron “a peguntarse si todavía se podía justificar el que se siguieran 

formando tales unidades”.553 Pero ello no evitó que entre 1863 y 1864 el gobierno 

imperial formaran contraguerrillas para combatir a  las guerrillas republicanas.554 Esto 

tuvo solución durante el Porfiriato, cuando Díaz eliminó la opción guerrillera al crear un 

ejército nacional regular y permanente.555 Durante todo este largo periodo no todas las 

guerrillas tuvieron plan de acción,556 pero ese factor las condenaba a desaparecer porque 

al prolongarse la guerra de guerrillas, éstas poco a poco terminaban por ganarse la 

hostilidad popular, lo cual las ponía en una situación de existencia crítica; necesitaban 

vincularse con otras u obtener el apoyo de un ejército existente y no perder el apoyo 

popular.  

Algo fundamental de esto es que, “el guerrillero “necesita una legitimación si 

quiere mantenerse en la esfera de lo político y no simplemente hundirse en lo 

criminal””.557 Para legitimarse, una guerrilla tenía que ser reconocida por una autoridad, 

es decir, era necesario un reconocimiento externo. Los guerrilleros requerían ser 

                                            
552 Ver Kahle Günter, El ejército y la formación del Estado, pp. 141-144.  
553 Kahle Günter, El ejército y la formación del Estado, p. 146.  
554 Conrado Hernández López, Militares conservadores, p. 313. 
555 Ver Kahle Günter, El ejército y la formación del Estado, p. 147. 
556 Según Arturo Warman, los proyectos políticos transformadores no solían surgir como un código o plan 

político formalmente escrito, sino que surgían en la práctica y su redacción venía después. Ver Arturo 

Warman, “El proyecto político del Zapatismo”, pp. 9-23. 
557 Carl Schmitt, Theorie des Partisanen, Berlín, 1963, p. 85, citado en Kahle Günter, El ejército y la 

formación del Estado, p. 120. 
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reconocidos porque, aunque hacían política, al ejecutar algún robo o asalto para proveerse 

se les creía bandidos salteadores.558 Sin embargo, reconocer una guerrilla no significaba 

legalizarla. Esta legalidad dependía de que la máxima autoridad política del régimen 

constituido las reconociera, es por ello que ninguna rebelión pudo tener guerrillas legales. 

A pesar de ello, las guerrillas opositoras se legitimaban cuando las reconocían sus 

máximas autoridades; reconocimiento que consideraban válido, a pesar de ser 

extraoficial, por sustentarse en el derecho de rebelión y el principio de guerra justa 

Las diferencias entre una gavilla y una guerrilla no pueden establecerse por el 

número de integrantes, los actos o conductas, porque todo ello es variable, circunstancial 

y nada es restrictivo de cada una de ellas; la diferencia esencial es su reconocimiento por 

parte de una autoridad legítima superior. Muchas guerrillas pudieron ser formadas por el 

ejército, o bien, haber surgido ajenas a la fuerza militar, pero mientras un mando superior, 

castrense o político, las reconociera como parte de sus cuerpos de seguridad, adquirían 

estatus de guerrilla; sin ello, serían simplemente hombres reunidos con un fin espurio. 

Eso fue lo que pasó con la oposición a la que se repudió y proscribió en el periodo; por 

carecer de ese reconocimiento se les llamó “bandidos”. Ser gavilla de bandidos era la 

forma más marginal de actuación armada, eran cuerpos despreciados y rechazados, como 

se puede ver en el proceso penal de Diego Zavala.559 

 Un grupo de “diez hombres montados y armados” asaltó la casa de Ignacio Aguilar 

en diciembre de 1863, ubicada en el rancho San Isidro, de donde extrajeron dos caballos, 

una yegua, tres sillas de montar, cuatro carabinas, un mosquete y tres lanzas; botín que 

fue apreciado en $103. Esa misma noche robaron otra ranchería cercana, la de Santa Rita, 

lugar donde vivía Regino, hermano de Ignacio. Los mismos hombres, a quienes llamó 

“una gavilla de bandidos”, golpearon a este labrador y “lo colgaron de los arcos porque 

querían que les entregara las armas que tuviera”. El único inculpado, detenido y procesado 

fue Diego Zavala. Su defensor, Arcadio Juárez, explicó claramente el asunto de la 

legitimidad de las guerrillas que líneas atrás se explicó. Según sus palabras:   

Si atendemos a que el cateo del rancho de Santa Rita, lo mismo que al de San Isidro fue 

hecho por el capitán D. José María Martínez, subordinado del Coronel D. Juan Chávez, 

cuyo jefe ha sido reconocido como auxiliar del Ejército Francés como es público y 

notorio, con el fin de extraer armas, monturas y caballos [...] resulta que no era gavilla 

de bandidos como los han apodado, sino guerrilla establecida por el ejército. Siendo 

                                            
558 Ver Kahle Günter, El ejército y la formación del Estado, pp. 118-123. 
559 AHEA, Fondo Judicial Penal, 93.17.35fs. Todas las referencias a Diego Zavala a lo largo de este 

apartado se remiten a este mismo documento. 
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público y notorio que la guerrilla a que pertenecía Diego Zavala pertenecía a la fuerza 

o estaba a las órdenes del Coronel Chávez, que éste estaba bajo las de Mejía. 

  

Como a Zavala se le condenó a la pena de muerte, el abogado volvió a argumentar en su 

favor que, “su defenso [sic] pertenecía a una fuerza organizada y reconocida que andaba 

con carácter político y por consiguiente está su defendido comprendido en la amnistía de 

seis de julio del año próximo pasado”. Zavala careció de un elemento que, en gran 

medida, le salvó la vida a Lorenzo Chávez, de quien líneas arriba se ha hablado. Durante 

el proceso penal, las autoridades tuvieron acceso a un documento que validaba la 

militancia guerrillera y filiación política de Lorenzo que decía:   

Habiendo dispuesto el Supremo Gobierno, [...] que a las personas de origen mexicano 

que figuraban como tenientes y subtenientes en el llamado ejército imperial, hechas 

prisioneras en esta plaza el día 15 de mayo próximo pasado, se les expidan pasaportes 

para que puedan ir libremente a los lugares de residencia que elijan, [...] estando 

comprendido en tal disposición el ex-subteniente Lorenzo Chávez.  

 

El pasaporte estaba firmado por Mariano Escobedo, General de División en Jefe del 

Ejército de Operaciones, fechado el 9 de junio de 1867. Este documento, escrito por una 

autoridad militar del ejército federal, protector del Estado liberal, reconoció oficialmente 

a Lorenzo Chávez como un soldado con rango de Subteniente. Ese fue un tipo de 

legitimidad que no todos los sujetos tuvieron, pero que aspiraban a ella. En el mismo caso, 

un testigo afirmó “que sabe que el partido a que ha pertenecido el citado Chávez ha sido 

al reaccionario y últimamente perteneció a la gavilla de Juan Chávez que han sido de 

ladrones”. El sujeto calificó de “reacción” a la guerrilla de este caudillo, donde militaba 

Lorenzo, que en ese año dejó de ser una fuerza militar legal, al haber caído el Imperio. 

Es imposible saber si el emitente se hubiera referido a esta fuerza de forma distinta 

entre 1864 y 1866, años de pleno dominio francés, pero es claro que él, manifestó una 

postura contraria al bando conservador-invasor, al cual trató de desacreditar. Esto es 

indicador de que la legalidad de las guerrillas, que no su legitimidad, dependía en gran 

medida de que fueran reconocidas, pero por una autoridad establecida como gobierno 

constituido. El declarante llamó “ladrones” a las fuerzas de Juan Chávez, criminalizando 

a un cuerpo que en su momento fue oficial y legítimo, en el que también militaron 

Lorenzo Chávez y Diego Zavala, pero esa no fue la única declaración que giró en torno 

al problema del “robo”. Otro testigo dijo que, “sabe que el citado Lorenzo Chávez ha 
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andado con las gavillas de Juan Chávez que han sido de ladrones que con la causa de 

Religión y fueros disque defienden robaron cuanto encontraban”.  

Igual que en el caso de Zavala, los sujetos sólo observaban el acto inmediato de 

las guerrillas, el robo. Para ellos poco importaba el estatus de los guerrilleros opositores 

que los despojaban, simplemente eran criminales, ladrones o bandidos, que los despojan 

de sus propiedades. El plano político es en cierta medida el motivo de la existencia de 

guerrillas opositoras y su presencia en esos lugares, pero las víctimas no lo alcanzaban a 

ver, por eso consideraban que era falso que tuvieran una causa y que defendieran un 

bando. El suyo era un punto de vista idealista y pragmático a la vez; tenían una idea de 

cómo debía ser un militante, pero juzgan sólo con base en el acto cometido, el robo, y lo 

hacían porque les convenía hacerlo, para favorecer el castigo penal al acusado. Las 

palabras de estos civiles fueron opiniones políticas, pero en ellas se impuso el desprecio 

a quienes atentaban contra sus propiedades. 

Líderes políticos y militares de movimientos armados de oposición, a través de 

los planes políticos que acompañaban sus pronunciamientos, que eran secundados, 

defendidos y ejecutados por las guerrillas, se representaban como defensores o 

restauradores de algún derecho o principio inalienable, presuntamente violado por las 

autoridades en turno, a las que desconocían y con ello rompían su lealtad, apoyo y 

obediencia a las mismas, afirmando no tener más recurso que la insurrección armada para 

corregir la situación imperante.560 Dicha postura fue la manifestación de su partidaria y 

particular adaptación del derecho de rebelión, que enuncia que los gobernados tienen la 

facultad legítima de rebelarse a las injusticias y arbitrariedades del gobernante que afectan 

a los gobernados; como también, de la idea de guerra justa, que legitimaba a las guerrillas 

arguyendo que sus actos buscaban defender y restituir la paz y orden social vulnerados.   

 En la tradición española, la idea de guerra justa tiene fundamento en el “principio 

de la rebelión al gobernante” de Isidoro de Sevilla (560-636), plasmada en su obra 

“Tratado de Sentencias”, el cual consiste en que, el gobernante llegado al poder de forma 

lícita podía mantenerlo si su desempeño era correcto, pero, si sus actos eran arbitrarios e 

injustos y afectaban a los gobernados, se le otorgaba a estos la facultad de rebelarse contra 

                                            
560 Conrado Hernández ha explicado que los levantamientos no eran formas ilegales del actuar político, sino 

un “mecanismo de legitimación, una oposición extraconstitucional”, que representaban en la práctica a los 

planes políticos. Conrado Hernández López, Militares conservadores, pp. 31-32. 
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él y destituirlo.561 Francisco de Vittoria escribió en 1539 su conferencia “Reelección sobre 

la guerra justa”, donde explicó que, toda guerra defensiva era por sí misma justa porque 

la fuerza se utilizaba para responder a una agresión; en cambio, la guerra ofensiva podía 

llegar a ser justa cuando si respondía a diversos principios.  

El primero era el de “autoridad legítima”, que existía cuando la autoridad que 

declaraba la guerra era legítima por origen o ejercicio. La autoridad por origen se daba 

cuando un gobernante accedía al poder por derecho vigente y según la constitución, a 

diferencia de la autoridad por ejercicio, que se adquiría al desempeñarse con acuerdo y 

rectitud en las labores de gobierno; de lo que se entiende que, autoridades sin origen 

legítimo podían llegar a legitimarse por su correcto desempeño. “Causa justa” era el 

segundo, consistente en confrontar a quienes negaran, violaran o desconocieran los 

derechos naturales e inalienables del hombre. Tercero, el de “rectitud de intención”, era 

cuando la guerra se realizaba para buscar la paz, entendiendo que el uso de la fuerza sólo 

era transitorio hasta restituir el derecho vulnerado.562  

De esto se entiende que, “la guerra justa es aquella llevada a cabo por una 

autoridad legítima, destinada a defenderse de una agresión o a reponer un derecho natural 

vulnerado con el objeto final de lograr la paz duradera”.563 Sin embargo, para diferenciar 

una guerra justa de otra que no lo fuera, todas las teorías sustentan la diferencia en “la 

noción de derecho natural, que prescribe la conservación de la vida y autoriza a todo 

hombre, y en este caso a todo Estado, a hacer todo lo que esté a su alcance para preservar 

su existencia, incluso a utilizar la fuerza para conservarla”.564 La guerra justa tenía como 

limitante moral que el uso de la fuerza se contuviera hasta que fuera inevitable su uso, 

que ésta no sobrepasara las capacidades de defensa del adversario;565 es decir, el conflicto 

bélico no justificaba y hacía lícito todo recurso entre los beligerantes, porque, los fines 

políticos y militares no legitimaban cualquier uso de las armas.566 

                                            
561 Samy Hawa Arellano, “Historia y concepto de Guerra Justa”, en Revista de Marina, No. 1, 2000, Chile, 

p. 5. 
562 Ver Samy Hawa Arellano, “Historia y concepto de Guerra Justa”, pp. 7-8 
563 Samy Hawa Arellano, “Historia y concepto de Guerra Justa”, p. 8. 
564 Jefferson Jaramillo Marín y Yesid Echeverry Enciso, “Las teorías de la guerra justa. Implicaciones y 

limitaciones”, en Revista científica Guillermo de Ockham, Vol. 3, No. 2, julio-diciembre, 2005, p. 16. 
565 Étienne Balibar, “Michael Walzer, Carl Schmitt y el debate contemporáneo sobre la cuestión de la 

Guerra Justa”, en Gilles Bataillon [et. al] (coords.), Las teorías de la Guerra Justa en el siglo XVI y sus 

expresiones contemporáneas, UNAM/ CIDE/ CEMCA, México, 2008, pp. 281-282.   
566 Ver Víctor H. Larenas Quijada, “Reflexiones sobre la Guerra Justa”, en Revista de Marina, No. 4, 1993, 

Chile, p. 12. 
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 Todo juicio moral sobre la guerra justa se centraba en dos puntos, las razones que 

tenía quien declaraba la guerra para entrar en combate y, los medios con que llevaban a 

cabo su misión.567 Aunque no las conocían formalmente, estas ideas subyacían en las 

rebeliones de los bandidos facciosos del periodo 1861-1886 en México, porque sus 

iniciadores y promotores las fundamentaron en la idea, común en la época, del “derecho 

de rebelión”. Mandos políticos y militares formaron guerrillas opositoras argumentando 

realizar una lucha legítima, que sostenía una causa justa y rectas intenciones, cuyo objeto 

era restablecer el orden transgredido arbitrariamente por los gobiernos liberales (entre 

1857-1867) o por las ambiciones de poder de Juárez y Lerdo de los años 1872-1876. En 

un estrato inferior en la cadena de mando, el grueso de los guerrilleros asimilaba lo 

legítimo por medio de criterios personales y desconocía la teoría de la guerra justa, pero 

en sus actividades guerrilleras se convertían en ejecutantes de la misma.      

Muestra de ello es el Plan Político del 30 de diciembre de 1869, proclamado por 

el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y los jefes de las fuerzas federales en ese lugar. 

Según los inconformes, en el país era urgente que se verificara “un cambio en el personal 

del ejecutivo de la Unión”, levantándose en armas para lograrlo, “no quedando otro 

recurso que el derecho sagrado a la insurrección que tienen los pueblos para sacudir la 

tiranía y salvar a toda costa sus principios”. El motivo principal, arguyeron, fue que “se 

ha hecho un uso bárbaro de la pena de muerte, extendiéndola sin ningún límite de nuestra 

Constitución política”. Enfatizaron que no tenía “por objeto el presente plan hacer una 

revolución de principios”, ni creían “necesario alterar la existencia de los poderes locales, 

sino en el caso de que se opongan al movimiento político que se propone”. Sus principales 

artículos fueron: 

1° Se desconocen en el ejercicio del poder ejecutivo de la nación al C. Benito Juárez 

como presidente y a los individuos que componen el gabinete como secretarios de 

Estado. 2° Se reconocen al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia, en 

caso de que acepten y secunden el presente plan con excepción del presidente de la 

segunda que quedará obligado a rendir cuentas como ministro. 3° Será presidente de la 

república interinamente, y sólo para convocar al pueblo a nuevas elecciones, y mientras 

se verifican, el ciudadano que nombre una comisión compuesta de tantos representantes 

cuantos estados tiene la república, los cuales serán electos a pluralidad de votos por los 

ayuntamientos. Mientras esto se verifica, regirá los destinos del país el Jefe más 

caracterizado del ejército. 4° Se declara en todo su vigor y observancia la constitución 

de 1857, mientras no se reforme, adicione o revoque por el pueblo, legítimamente 

representado. 5° En acatamiento de este principio, se declara abolida la pena de muerte 

para los delitos políticos, sustituyéndose mientras dure el estado de guerra, con la de 

reclusión o la de cubrir con los culpables las bajas del ejército. 6° Se decreta en nombre 

                                            
567 Ver Jefferson Jaramillo Marín y Yesid Echeverry Enciso, “Las teorías de la guerra justa”, p. 17.  
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de la nación la amnistía para todos los delitos políticos, que han tenido lugar hasta la 

fecha, excepto para los que firmaron el decreto de 3 de octubre y para los generales que 

sirvieron en campaña al enemigo extranjero.  

  

El objeto del pronunciamiento era anular la pena de muerte a delincuentes políticos que 

directa e indirectamente establecían las leyes contra salteadores y las de suspensión de 

garantías dictadas en la época, así como indultar a los mismos, quienes, en su mayoría, 

fueron soldados de profesión de todos rangos. No es coincidencia que el documento fuera 

firmado por los generales, Francisco Antonio Aguirre, Pedro Martínez, Manuel 

Larrañaga; los coroneles Manuel Orellana Nogueras, Jorge G. Granados, Antonio 

Jáuregui, Jesús Martel, Luis Alcalde, Pedro José García; los tientes coroneles, José María 

Soltero, Cesario garza, Cesario retirado, Juan Hidalgo; y otros comandantes de escuadrón, 

capitanes, tenientes, el primer batallón ligero de San Luis, y demás cuerpos castrenses.568 

En total fueron 266 los firmantes, todos ellos militares. Es decir, fue un intento de 

levantamiento armado de militares para proteger a la clase militar mexicana. Aunque el 

intento no tuvo eco, es un claro ejemplo del uso de la idea de la guerra justa, y de que, en 

sí, la guerra “no es un acto ni ético, ni justo, ni económico… ni siquiera militar. Es un 

acto político, de gestión de poder”.569 Es la política la que marca los fines en la guerra y 

los dota de razón; sin ella, carecería de sentido. Lo que puede concluirse al respecto es 

que, quienes “postulan una guerra justa sirven a un fin político”,570 y que una guerra podía 

ser justa o no para los bandos en pugna, porque era un argumento usado a criterio de los 

beligerantes y con claras intenciones políticas,571 donde lo justo y legal era determinado 

por la persona y grupo tomaba que el mando del gobierno.   

 

Salteadores y soldados: dos formas de entender el asalto 

Al militar en alguna guerrilla, los individuos aceptaban someterse a la jerarquía militar y 

actuar según las ordenanzas militares, con ello, se imbuían en una lógica castrense que 

justificaba sus actos, respondiendo de ellos sólo a sus superiores. De esta forma, se 

vinculaban a una cadena de mando, a una causa y principio político, lo cual los legitimaba 

                                            
568 El Republicano, 06 de enero de 1870. Las cursivas son nuestras. 
569 Federico Aznar Fernández-Montesinos, “Sobre la guerra justa. Una visión politológica”, en Documento 

de Análisis, Instituto Español de Estudios Estratégicos, No. 26, 2013, p. 2. 
570 Federico Aznar Fernández-Montesinos, “Sobre la guerra justa”, p. 5. 
571 Ver Federico Aznar Fernández-Montesinos, “Sobre la guerra justa”, p. 5. 
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y diferenciaba de los bandidos salteadores. Las ordenanzas militares eran claras al 

respecto, cada elemento debía respetar la cadena de mando obedeciendo a su superior, y 

éste era responsable de sus subalternados. En el periodo de estudio, estaba vigente la 

Ordenanza militar para el régimen, disciplina, subordinación y servicio del ejército de 

1851, que disponía que todo soldado “obedecerá y respetará a todo oficial y sargento del 

ejército, a los cabos primeros y segundos de su propio regimiento, y a cualquiera de otro 

que le estuviere mandando, sea en guardia, destacamento o función del servicio”.572 

Por su parte, los cabos debían estar “en todo subordinado[s] al sargento para 

cualquier asunto del servicio”,573 y esta orden se repetía para los sargentos, subtenientes, 

tenientes, capitanes, sargentos mayores, tenientes coronel y coroneles de regimiento, 

quienes debían conocer cada una de las obligaciones de sus inferiores.574 Aunado a esto, 

los capitanes y los coroneles de regimiento jugaban papeles importantes en el adecuado 

comportamiento de las tropas; los primeros eran los principales responsables “de la 

disciplina y todo el gobierno de su compañía” ante sus jefes,575 mientras que el segundo, 

no sólo estaba al mando de todos los individuos de su regimiento, sino que también, su 

autoridad se extendía en todo los concerniente a “la disciplina, policía y mecánica”, por 

lo que debía velar por el “puntual y literal cumplimiento […] de la Ordenanza”.576 

Dos figuras de rangos intermedios, pero directamente involucrados con las tropas, 

debían realizar una tarea de vital importancia. Era obligación de los sargentos conocer de 

memoria “las leyes penales para enseñarlas y hacerlas cumplir en su compañía”, mientras 

que los capitanes también debían saber a detalle “las leyes penales para enseñarlas y 

hacerlas observar en su compañía, como cualquiera otra tropa en que alguna vez tenga 

mando”.577 Evidencia de que en las guerrillas se buscaba el respeto a la cadena de mando 

fue que, el mismo Juan Chávez fue “preso porque faltó al respeto al bandido Máximo 

González”, quien era su superior en 1860.578 Asimismo, en 1863 Irineo Montes, Alférez 

                                            
572 Ordenanza militar para el régimen, disciplina, subordinación y servicio del ejército, comparada, 

anotada y ampliada, Tomo I, Imprenta de Vicente G. Torres, México, 1852, Tratado II, Título I, art. 25. 
573 Ordenanza militar, Tomo I, Tratado II, Título II, art. 13. 
574 Ver Ordenanza militar, Tomo I, Tratado II, Título III, art. 1; Tomo I, Tratado II, Título VI, art. 3; Tomo 

I, Tratado II, Título X, art. 1; Tomo I, Tratado II, Título XII, art. 1; Tomo I, Tratado II, Título XIV, art. 1; 

Tomo I, Tratado II, Título XVI, art. 1. 
575 Ordenanza militar, Tomo I, Tratado II, Título X, art. 2. 
576  Ver Ordenanza militar, Tomo I, Tratado II, Título XVI, art. 1; Tomo I, Tratado II, Título XVI, art. 4; 

Tomo I, Tratado II, Título XVI, art. 22. 
577 Ordenanza militar, Tomo I, Tratado II, Título III, art. 1; Tomo I, Tratado II, Título X, art. 1. 
578 El Porvenir, 11 de marzo de 1860. 



177 

 

de caballería en el 1er Escuadrón de Aguascalientes, perteneciente al Ejército Imperial, 

explicó cómo en las guerrillas se ocupaban de la disciplina:  

Con D. Dionicio Pérez no ha habido ninguna disciplina, mientras que con D. Juan 

Chávez hasta las leyes penales se nos han leído, de suerte que ahora que las cosas han 

cambiado, debemos gozar el fuero que tienen los militares con arreglo de ordenanza.579 

 

Militar en una guerrilla también concedía privilegios, como gozar de fuero militar, pero, 

como lo dijo Montes en su frase “ahora que las cosas han cambiado”, eso dependía de 

que la causa por la que luchaba la guerrilla triunfara y se convirtiera en gobierno, 

instalándose como máxima autoridad política. Tener ese privilegio podía proteger a un 

guerrillero o soldado de ser procesado en el fuero común por robo con asalto según las 

leyes contra salteadores, que castigaban ese delito con la pena de muerte. Por ejemplo, el 

Decreto que dispuso la organización del ejército el 15 de septiembre de 1857 fue 

ratificado en julio de 1867, en él se explica que eran objeto del fuero militar “los delitos 

y faltas puramente oficiales cometidos por los individuos del ejército y armada, por los 

de la milicia activa en asamblea y en servicio, y por los de otras cualesquiera fuerzas”. 

 También lo eran “los delitos mixtos cometidos por militares”, que eran las faltas 

donde se violaba “a un tiempo el derecho común y las leyes militares”, incluso, este fuero 

se otorgaba “a todos los delitos del orden común perpetrados por desertores”.580 Los 

bandidos salteadores nunca pudieron aspirar a tener un privilegio de este tipo. La 

trascendencia de esto es que, los bandidos facciosos veían coartada, en cierta medida, su 

libertad de acción porque tenían obligaciones que cumplir, sobre todo en la ejecución de 

actos de su táctica militar y para el sustento de la guerrilla. Las primeras guerrillas 

mexicanas, llamadas “divisiones ligeras de la guardia nacional”, según el reglamento del 

28 de abril de 1847 debían “debían tener por lo menos 50 hombres y llevar como 

denominación oficial el nombre de su respectivo comandante”.581 

Las guerrillas que actuaron en la región de Aguascalientes desarrollaron una 

estrategia582 de desgaste, prolongando la guerra para asfixiar al bando opositor reduciendo 

                                            
579 AHEA, Fondo Judicial Penal, 30.24.39fs. Todas las referencias a Irineo Montes a lo largo de este 

apartado se remiten a este mismo documento. 
580 El Republicano, 11 de julio de 1867. 
581 Kahle Günter, El ejército y la formación del Estado, p. 141 
582 Militarmente, estrategia puede entenderse como: “el arte de emplear las fuerzas militares para alcanzar 

los resultados fijados por la política”. Ver Raúl Sohr, Para entender la guerra, CONACULTA, México, 

1990, p. 29. 
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sus recursos y fuerzas. Así como toda guerrilla, su táctica583 consistía en realizar un ataque 

sorpresivo al oponente y huir dispersándose para evitar la captura.584 Al igual que las 

gavillas de salteadores, para las guerrillas donde militaban bandidos facciosos el factor 

sorpresa era fundamental porque así maximizaban su fuerza al tomar desprevenido al 

blanco. Estas fuerzas dependían de sí mismas, tanto para alimentación, pertrechos y 

armamento, debiendo continuar la lucha con sus propios recursos. Esto a causa de que, 

sus dirigencias nacionales carecían de los recursos para dotarlas de lo necesario o de los 

medios para abastecerlas. Además, eso era contraproducente para las guerrillas, ya que 

limitaban su capacidad de movilización y aumentaban su dependencia.585 

Para asegurar su existencia, muchas veces las guerrillas “tuvieron que servirse 

[…] de muchos medios que se diferenciaban sólo un poco de los excesos de las bandas 

merodeadoras”.586 Ese fue el problema que identificó y expuso en su alegato el abogado 

de Diego Zavala. En palabras de Arcadio Juárez, la guerrilla en que militaba Zavala sólo 

“trataba de proveer de los útiles necesarios a su ejército y si se cometieron bajo este 

pretexto por individuos de tropa algunos abusos, con perjuicio de terceros, de estos sólo 

sería responsable el inmediato jefe, y ante éste los malhechores y de ninguna manera de 

mi defenso”. Es por ello que, desde su punto de vista, “los quejosos no tienen que exigirle 

responsabilidad alguna a un simple soldado, sino al Jefe respectivo, quien pagará los 

daños ocasionados por sus subordinados o contestará lo que a bien tenga”. Agregó: 

No estando justificado que se robara alguna prensa personalmente [...] y aunque el reo 

que defiendo las hubiese tomado personalmente ha sido público que esa orden la tenían 

del Sr. [Juan] Chávez, cuyas disposiciones penetraban hasta el centro de esta ciudad, 

recordando para decir esto, la aprehensión de unas cotonas que por vía de préstamo 

impuso a algunos vecinos, lo cual fue público y notorio, así es que, de ninguna manera 

puede ser responsable el inferior de los actos cometidos por los superiores. 

 

Esto comprueba tres cosas, que las guerrillas practicaban despojos para subsistir, que las 

mismas llevaban una disciplina militar en lo concerniente al respeto a la cadena de mando 

y, también, que los jefes inmediatos eran responsables de los actos de sus subordinados, 

como indican las Ordenanzas militares. En la época, las expropiaciones o decomisos se 

                                            
583 Desde un punto de vista castrense, hay dos formas no excluyentes entre sí de entender la táctica: 1) “el 

arte de emplear las armas en el combate para lograr su mejor rendimiento”; 2) “el arte de conducir las tropas 

en el campo de batalla”. Ver Raúl Sohr, Para entender la guerra, p. 29. 
584 Raúl Sohr, Para entender la guerra, p. 32 
585 Ver Kahle Günter, El ejército y la formación del Estado, p. 115. 
586 Ver Kahle Günter, El ejército y la formación del Estado, p. 120. 
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hacían por mandato de los superiores. Ejecutados por las tropas, los guerrilleros robaban 

cumpliendo órdenes recibidas, lo que según la disciplina militar no se consideraba un 

delito; asimismo, los actos de pillaje también se circunscribían a esta lógica, ya que 

muchas veces eran tolerados587 por los dirigentes, porque el asalto en forma de saqueo 

fue un momento de desahogo para la tropa, una catarsis para todos los intereses que había 

dentro de ella, que permitía reducir las tensiones inherentes y cohesionar a la fuerza.  

Esto se debió a que, de ahí se nutría la guerrilla para hacer la guerra, también se 

beneficiaban económicamente quienes se enrolaron en busca de ello, e, incluso, se 

desfogaban los resentidos sociales.588 Recordando que las guerrillas “estaban sujetas a las 

leyes militares vigentes en aquella época”,589 en aquellos casos donde soldados se 

separaban del cuerpo al que pertenecían y procedían sin autorización de su líder a cometer 

un despojo, se cometía un delito condenado por las ordenanzas militares,590 

castigándoseles con la privación del fuero y permitiendo que fueran procesados por las 

autoridades ordinarias. En cambio, cuando se excedían o alteraban las órdenes dadas, 

debían responder ante su jefe, de quien dependía el castigo.  

La disciplina militar imponía responsabilidades, entre ellas, el respeto a la cadena 

de mando; por ello, todo soldado debía obedecer a sus superiores, independientemente 

del rango. Esta es la causa de que, al haberse legitimado un grupo de hombres como 

guerrilla, en los robos que cometían por orden expresa de su superior no se les podía 

atribuir responsabilidad criminal, pues ésta recaía en quien dio la orden. Fueron los líderes 

de guerrillas quienes daban armas y demás recursos a quienes se unían a ellas, bienes que 

eran propiedad de la guerrilla y sólo se tenía derecho a disfrutar de ellos estando en 

servicio activo. También eran responsables de mantener la disciplina, e, incluso, de 

                                            
587 Conrado Hernández explica que, en la época, todo militar de formación conocía la Ordenanza general y 

los reglamentos de sus cuerpos porque “la Ordenanza brindaba ante todo los principios para conocer el 

manejo de tropas desde los diversos niveles de mando”. Sin embargo, los hombres que se hicieron militares 

en el campo de batalla las conocieron en menor forma, conduciéndose también bajo parámetros morales, 

jurídicos y organizativos distintos que las circunstancias bélicas imponían. “Por ello mantuvieron una 

relación ambigua con la Ordenanza, pues pronto se dieron cuenta de los inconvenientes de su aplicación 

literal. Sin embargo, no cabe duda que ésta ejerció una fuerte influencia en su conducta cotidiana”. Ver 

Conrado Hernández López, Militares conservadores, p. 97, 98. 
588 Al respecto, Marco Antonio Landavazo considera que, “en los actos de pillaje y saqueo se cifraban 

actitudes diversas, que iban desde las llanamente criminales, hasta una suerte de sentimiento primitivo de 

justicia social, pasando por el clientelismo y el autofinanciamiento”. Ver Marco Antonio Landavazo, 

“Guerra y violencia durante la Revolución de Independencia de México”, en Tzintzun. Revista de Estudios 

Históricos, No. 48, julio-diciembre, 2008, UMSNH, México, p. 33. 
589 Kahle Günter, El ejército y la formación del Estado, p. 141. 
590 Ver “Robo”, en Ordenanza militar, Tomo III, pp. 160-161. 
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permitir un pillaje tenían que asumir su responsabilidad, aunque estuviera destinado a que 

la tropa se hiciera de bienes destinados al disfrute personal.  

Al momento de integrase a una guerrilla, los individuos asumían su calidad de 

“soldado”; así lo indica el caso de Diego Zavala que se ha venido siguiendo. Uno de los 

sujetos asaltados, en su declaración afirmó que, “cuando entró a esta ciudad el ejército 

francés” Zavala iba en el contingente y que “pertenecía a la gavilla de José García 

Martínez”. Zavala confirmó su filiación política y militancia armada afirmando que 

“cuando aconteció el robo que dice sufrió su rancho, todavía no pertenecía el que habla a 

la guerrilla de Don José Martínez, porque aún no era soldado”, pero que, “en el mes de 

diciembre del año sesenta y tres […] se presentó de soldado”, agregando que “cuando el 

declarante andaba en la guerrilla [...] montaba una silla que le dio el mismo capitán de la 

guerrilla cuando entró a su servicio [...] [y] cuando dejó el servicio se la recogieron”. 

  Las palabras de Zavala indican la importancia que tenía el estar en servicio activo 

en este asunto de ser guerrillero y entenderse como soldado, porque era la militancia 

activa lo que dotaba de legitimidad a los individuos más allá de la que contara la guerrilla 

en sí. Fue por ello que su abogado explicó que, “hasta hace pocos meses [Diego Zavala] 

ha dejado de estar en actual servicio” y por ello “mi defenso no era bandido”. Igualmente, 

Lorenzo Chávez afirmó que, “nunca ha pertenecido a ninguna gavilla de bandidos”. 

Ambos sujetos fueron bandidos facciosos por militar en una guerrilla opositora al régimen 

liberal, pero, en sus declaraciones, hablan de bandidos en el sentido de salteadores, lo cual 

muestra que era la oposición armada ilegitima lo que los políticos en el poder condenaban 

como bandidaje. Fuera del servicio activo los sujetos tenían el estatus de soldados, por 

tanto, eran parte de un grupo armado ilegítimo sin reconocimiento de la autoridad.  

A pesar de que fueran reconocidos como soldados y que su guerrilla fuera 

legítima, por ser rebeldes opositores, los bandidos facciosos eran penalmente juzgados 

como delincuentes comunes, de la misma forma que los bandidos salteadores. Al tener 

que responder por un robo con asalto, ambos tipos de bandidos se representaban de 

distinta manera. Sabedores de que sus asaltos eran un delito, los salteadores negaban 

categóricamente su responsabilidad criminal, ya que los cometían en consecución de 

intereses meramente personales, los cuales no trascendían más allá de lo individual. En 

cambio, los guerrilleros se consideraban soldados y alegaban haberse hecho de bienes 

ajenos en cumplimiento de las órdenes dadas por sus superiores militares, cuyo mando 

los lideraba en una rebelión con miras a generar un cambio político a nivel nacional.  
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Gumersindo Flores, salteador al que líneas arriba se he referido, entre 1863 y 1872 

cometió diversos asaltos y robos que ya se han reseñado. Sobre las tres veces que atracó 

a Zacarías Esparza entre 1863 y 1864, Flores dijo desconocer a los culpables de esos 

hechos, porque, argumentó, durante 1863 vivó en la ciudad de Aguascalientes y gran parte 

de 1864 lo pasó trabajando en Chicalote. Sobre el robo de animales a Crescencio Esparza 

en 1870 en el rancho del Maguey, en el cual fue detenido por la víctima, afirmó que su 

captura fue arbitraria, porque lo único que hizo fue estar dormido debajo de un mezquite. 

Al respecto de su detención en el rancho de la Soledad por el asalto cometido a Francisco 

Hernández en 1872, negó haber realizado el robo e ignorar quien lo hubiera hecho. 

En cambio, Lorenzo Chávez asumió una postura totalmente distinta a la de 

Gumersindo. Chávez negó los cargos de intento de extorsión y asalto a unos arrieros, pero 

no así su militancia armada, la cual justificó diciendo que “se fue por la sierra para unirse 

con Juan Chávez a causa de que lo perseguía Don Casiano Tostado”. También reconoció 

haber asesinado a un hombre por reclamarle un burro diciendo: “es cierto que mató a un 

individuo de dicha hacienda [San Antonio]”. Pero así justificó sus actos: 

Respecto del individuo que es muerto, pasó lo siguiente, que el treinta de enero poco 

más o menos de sesenta y cuatro, mandaron de esta ciudad una compañía de cien 

hombres a la hacienda de San Jacinto, con el fin de perseguir a los que continuamente 

robaban en el Arroyo de los Encinos; en sustitución de una fuerza Francesa que era a 

mando del General Castagny, y en uno de esos días mandó al que habla el Capitán José 

María Rosales, cuyo paradero ignora aunque cree que debe ser muerto, que se fue 

delante de la fuerza con el fin de buscar un poco de agua así como alimentos y unos 

burros para levantar los enfermos, y al llegar a la hacienda de San Antonio, con fin de 

dar cumplimiento con lo que se le había ordenado, preguntó por el Administrador o 

alguna de las autoridades que allí representaban y no encontrando en aquel acto de 

ninguno de ellos, hubo que aguardarse unos momentos, cuando en esto llegó un 

individuo cuyo nombre hasta esta fecha ignora, ofreciéndole una copa de licor, 

resistiéndose el deponente a sus pretensiones y enseguida se fue el declarante con fin de 

recoger unos burros para lo que tiene indicado, y […] a ese tiempo le volvió a salir dicho 

individuo injuriándolo con expresiones ofensivas, tratando también de ofenderlo con 

una navaja que sacó, la cual era grande por lo que el deponente se vio obligado a hacer 

uso de su sable infiriéndole con éste dos heridas, una en el hipocondrio izquierdo, 

pasando al lado derecho de la espalda, y la otra no recuerda si fue en la mano o en alguna 

otra parte por haber metido el sombrero, […] el occiso todavía fue vivo hasta su casa en 

donde murió, que en el acto aprehendieron al deponente, recogiéndole sus armas y 

echándolo pie a tierra lo condujeron con el expresado General Castagny, quien lo 

condujo también a esta ciudad con el General Herylie quien después de haber 

averiguado el hecho lo puso en libertad. 

 

Para Chávez tomar bienes ajenos no fue un asunto sobremanera trascendente, sino que, 

lo que le importaba era cumplir con la orden recibida. Y es que el relato de los hechos 
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indica la existencia de una estructura jerárquica castrense, la cual conocía Chávez y 

participaba de ella por voluntad. Sabiendo su posición de subordinación al mando militar, 

estaba al tanto de que tenía obligaciones y responsabilidades, que le imponían una forma 

de actuar determinada, fue por ello que, al llegar a la hacienda y antes de tomar lo que 

necesitaba procuró contactarse con la autoridad de la misma, su administrador. Ese tipo 

de formalidades refieren a la existencia de una disciplina, la cual orilló a sus superiores a 

ordenar su aprehensión para valorar su proceder. La aceptación de esto constriñó la 

conducta de Chávez, pero también lo dotó de privilegios militares y de una filiación 

política vinculada e identificada con un proyecto de gobierno a nivel nacional.  

En sentido contrario, la postura de Gumersindo Flores, consistente en negar 

categóricamente su responsabilidad criminal, indica que el individuo sabía que sus asaltos 

eran delitos y que los cometió para la consecución de sus necesidades y ambiciones; en 

cambio, aunque también Chávez participara en una fuerza armada por intereses 

particulares, los despojos que cometió se realizaron en la ejecución y cumplimiento de 

una orden dada por autoridades superiores a las que se subordinó, que se inscribían en la 

lógica de una estrategia bélica orientada a apuntalar el gobierno imperial en el país. 

Ambas posturas tenían la intención de evitar el castigo penal, pero indican que los 

salteadores se entendían como delincuentes comunes por atentar contra la propiedad y las 

personas, que buscaban mantener en la clandestinidad sus actos; mientras que, los 

facciosos se sabían delincuentes políticos en ejecución de una rebelión o sedición.  

Más allá de las formas de practicar el asalto, uno de los factores que diferenciaban 

a los bandidos fue que, los facciosos aceptaban someterse a una disciplina y subordinarse 

a una jerarquía militar, por ello se entendían como soldados. Asumiendo esa postura, su 

visión del robo era distinta a la de los salteadores. En su proceso penal, Diego Zavala 

afirmó que “aunque es cierto estuvo en el rancho de Santa Rita cuando la misma guerrilla 

fue a él, no presenció que hubiera ningún robo, pues únicamente sacaron unas armas de 

la casa de Don Pedro Castañeda”. En oposición, uno de los asaltados, Inocencio 

Castañeda, refirió que “los malhechores […] no solamente se robaban las armas que 

habían pertenecido al declarante, sino cuanto había en la casa”.  

A pesar de las palabras del ofendido, así como de haber reconocido la extracción 

de armas, resulta peculiar que Zavala no considerara eso como un robo. Esa fue la idea 

que los bandidos facciosos tuvieron de los despojos que cometían, porque, al saberse 

soldados militantes de una guerrilla reconocida y legitimada, consideraban esos actos 
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como expropiaciones o requisiciones ordenadas por un superior. Así lo explicó Diego 

Zavala frente a la 2ª sala de Justicia de Zacatecas, afirmando que “aunque es cierto que 

pertenecía a la gavilla y concurrió al asalto no era el capitán de ella ni uno de los 

principales, sino que andaba en clase de soldado”. Es complicado conocer cómo surgía 

esta forma de ver las cosas, pero proyecta que existía una idea de legalidad y legitimidad 

que facultaba dichos actos. 

Posiblemente Zavala entendía su legitimidad porque se unió a la guerrilla franco-

mexicana cuando los monarquistas se encontraban en el poder y, por ello, sabía que el 

poder hegemónico respaldaba a su fuerza como cuerpo militar legítimo. Además, por 

experiencia supo que pertenecer a la guerrilla le otorgaba derechos mientras estuviera en 

servicio activo y, esa característica de los bandidos facciosos es uno de los factores 

esenciales para distinguirlos de los salteadores, porque para ellos los atracos cometidos 

fueron actos de expropiación y los bienes de que se apoderaron eran botín de guerra.591 

Así lo explicó Irineo Montes, procesado por indicios de robo, de quien el prefecto 

municipal de Aguascalientes, en mayo de 1864, dijo que fue detenido por ser el dueño de 

un caballo que “montaba uno de los bandidos” que robaron a Jesús Espinoza. Al ser 

registrado, entre otros objetos de dudosa procedencia portaba “un título de alférez 

expedido por el general D. Manuel Lozada”. Según Montes:  

Este animal fue recogido en botín de guerra en Ledezma en un ataque dado por los 

liberales en diciembre último, y yo lo pedí al señor Comandante D. Andrés Ávila por 

haberlo agarrado y me lo concedió. Estando de partida en Zacatecas, de esta ciudad se 

me desertó montado y armado el sábado de gloria mi asistente Marcos Ruiz y se trajo 

al reclamado caballo, y aquí lo quité a D. Marcelino Macías que vive por Guadalupe, y 

éste lo hubo de un D. Francisco Gutiérrez quien lo compró a mi asistente según me lo 

informaron, el hecho es que si el caballo es el origen de mi prisión no tengo culpa. 

 

Montes fundaba su inocencia en que el caballo fue obtenido como botín de guerra, e 

incluso agregó que, “la silla, freno y mantilla es botín de Colotlán [...] las chaparreras las 

compré a un francés y tienen el mismo origen”. Cabe considerar que ésta no fue la opinión 

aislada de un soldado con rango de alférez, sino también, “el Comandante del 1er 

Escuadrón de Caballería, Andrés Ávila”, escribió al Juez de Letras diciéndole, “sobre el 

                                            
591 Incluso, Eric Van Young considera que, en el contexto de la insurgencia de 1810, los actos de los 

insurgentes se orientaban, por estrategia y por necesidad, a personas y propiedades particulares, y por ello, 

“los actos considerados delictivos representaban asimismo actos de rebelión”. Eric Van Young, 

“Insurgencia y criminalidad en México”, p. 30. 
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alférez Irineo Montes”, “que es muy cierto que cuando el asalto que nos dieron los 

liberales le tocó al dicho Irineo Montes el caballo alazán […] siendo botín de guerra”. 

La forma de asumir su criminalidad o militancia armada provocó que ambos tipos 

de bandidos entendieran de forma distinta el asalto. Para los salteadores tal práctica era 

una oportunidad que contribuía a buscar una situación de bienestar deseada; mientras que, 

los facciosos concebían los despojos cometidos como actos de expropiación y a los bienes 

de que se apoderaron como botín de guerra, a los cuales tenían derecho para disfrute 

personal. Cabe destacar que, para estos últimos, los asaltos servían para la manutención 

de las tropas y, por ende, de la guerra; pero también, eran la forma de ejecutar una táctica 

militar que creaba disturbios e inestabilidad. 

En este complejo asunto de diferenciar a los bandidos salteadores de los facciosos, 

el principal factor de distinción fue la militancia guerrillera, porque participar en una 

organización de este tipo implicaba asumir una actitud política, la que justificaba los actos 

de despojo cometidos y cambiaba la forma de entender los asaltos, pues los legitimaba al 

inscribirlos en una lógica castrense, que hacía respetar una jerarquía militar y vinculaba 

las conductas a un proyecto político de mayor envergadura, fundándose en el derecho de 

rebelión y el principio de guerra justa. Es por ello que, entre más consolidada tuvo su 

filiación política opositora un guerrillero, conocía mejor su posición político-militar y la 

expresaba públicamente; ello permite definirle más claramente como bandido faccioso, 

y, por ende, hace más evidente su diferencia con el bandido salteador. 

Ese es el motivo por el que es posible identificar claramente a Irineo Montes como 

un bandido faccioso, de esos que tanto repudiaron y trataron de eliminar los gobiernos 

liberales. Según sus palabras, la siguiente fue su postura política y situación militar:  

Voy a referir todo con la verdad de mi honor: […] Vine de la Sierra de Alica con mi 

despacho de alférez extendido por el general Don Manuel Lozada y me presenté a D. 

Dionicio Pérez comandante de la fuerza de Sierra Fría, a cuyas órdenes milité una 

temporada, pero como este jefe se rebeló contra el Coronel D. Juan Chávez, y a mí no 

me pareció bien porque yo sostenía y sostengo la causa del orden, abandoné aquellas 

filas y pasé a las de dicho Sr. Chávez, no con los beneplácitos de ordenanzas, sino por 

mi propia voluntad, porque el Sr. Pérez pretendió fusilarme porque me opuse a ser 

cómplice de su rebelión, y he militado a las órdenes de aquel desde el día 24 de 

septiembre último [1863]. 

  

Las palabras de Irineo Montes son reveladoras porque vemos a un guerrillero 

completamente consciente de su militancia y rol como soldado. Al referirse al “honor” 
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manifestó conocimiento de que su posición dentro de la organización armada le concedía 

privilegios y que no era simplemente un hombre armado, sino el miembro de una fuerza 

legitimada por el gobierno Imperial, lo cual lo colocaba en un estatus distinto al de los 

salteadores. En gran medida, esa fue la razón por la que enfatizó tener documentos que 

validaban su militancia, ya que probaban ese hecho y lo legitimaban como soldado. 

Aunado a esto, Montes se proyectó como un militante que no sólo simpatizaba con la 

causa conservadora y monarquista, sino que luchaba por ella por voluntad y convicción, 

con lo cual queda claro que, su militancia era un asunto político.   

Para ser considerada guerrilla, la legitimidad de una fuerza armada provenía de la 

anexión a un cuerpo militar de mayor envergadura, relacionado éste a un proyecto político 

y de que fuera reconocida como tal. Es por ello que, era fundamental esclarecer la 

jerarquía militar y la cadena de mando en la que se estaba involucrado, pero sobre todo 

explicitar la militancia armada y la filiación política. Ese fue el nudo del proceso que 

enfrentó Jesús Lomelín, de la Villa de la Encarnación en 1859, procesado porque junto a 

algunos vecinos “hicieron fuego a la guerrilla González, en los momentos en que esta 

fuerza trataba desempeñar una comisión del Supremo Gobierno”. Según Refugio 

González, llegó al rancho de la Soledad con su guerrilla a las 11pm del 19 de julio y, con 

seis hombres se dirigió a la casa principal, pero “no quiso abrir el dueño de ella”. 

 González dijo que, ante esto, los hombres se dirigieron a la casa de un vecino 

“para que le fuera a avisar que era la guerrilla de mi nombre, y que necesitaba un caballo 

de badaje [sic] por haberse cansado uno de los que llevaron los dragones”. Como 

respuesta recibió las llaves de la caballeriza para que él mismo sacara los animales que 

quisiera, pero que no abrirían la puerta. Fue entonces que, desde cada una de las casas 

alrededor comenzaron a dispararle, a lo que González respondió solicitando el auxilio de 

la guerrilla “para prender a los que habían tirado los tiros a pesar de haberles gritado recio 

que me oyeran, que era la guerrilla del capitán González”. Apaciguado por la fuerza el 

tiroteo, “se metieron a las casas los soldados a buscar las armas con las [que] habían hecho 

fuego y se sacaron las siguientes, dos lanzas, tres carabinas y un par de pistolas”. 

 Al ser interrogado, Jesús Lomelín, dueño de la casa principal, aseguró que “en 

dicho rancho no tenían el más mínimo antecedente de que González fuera con su guerrilla 

por esa punta, y sí de lo que estaban ciertos que, de un día a otro llegara una gavilla de 

ladrones que corre por los puntos del cerro de los Gallos, al mando de un tal Sustaita a 

robarlos”, y que por ello “estaban todos los que viven en el rancho de acuerdo y 
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prevenidos a esperarlos, de manera que cuando llegó este Sr. González imposible era 

saber que era esta guerrilla y sí todos creímos que eran de seguro los ladrones y más a la 

hora que llegaron que ya estaban todos dormidos”. Hasta este punto, vemos un ejemplo 

típico de los actos que realizaban las guerrillas para hacerse de recursos, aunque aquí se 

trata de una guerrilla oficial, legitimada por el gobierno conservador de Jalisco.  

Tal hecho era entendido por el capitán de la guerrilla González como una 

requisición, el cual, llevado a cabo por una guerrilla opositora, hubiera sido considerado 

un acto de bandolerismo y juzgado penalmente como un robo; de hecho, fue por ello que 

los inquilinos hicieron fuego, pensando que eran “ladrones”, en lugar de tropas oficiales. 

Esto cobra mayor sentido atendiendo a lo que Lomelín agregó:  

Más como los ladrones tiene mil maneras para robar valiéndose y echando mano aun de 

los vecinos de las mismas casas de los ranchos para que ellos hablen y por este medio 

conseguir se abran las puertas para robar; esta reflexión los hizo ser renuentes a abrir y 

bien podía yo haber acertado, estando en la creencia que eran ladrones y no gente buena; 

pues que si los demás resistieron fue por lo que tiene dicho, y no por oponerse a una 

fuerza del gobierno, pues que siendo todos los que habitan allí hombres pacíficos y 

dedicados al trabajo, así como amantes al gobierno actual, mal podrían hacer oposición 

y sí a todo trance resistir a los ladrones. 

 

Al referir esto, Lomelín dejó en claro que, las formas de proceder de las guerrillas 

oficiales, de las opositoras y de las gavillas de salteadores eran en muchas ocasiones casi 

idénticas, por ello, a simple vista era casi imposible identificarlos y distinguirlos. Las 

formas de robar y de cometer asaltos, como vemos, no diferenciaban por sí mismas a los 

bandidos salteadores de los facciosos, por ello, lo esencial era identificar a una guerrilla 

reconocida, que estuviera legitimada y, por ello también los guerrilleros. Esto sólo era 

posible si en el momento se explicitaba la filiación política y la militancia. Sin ese factor, 

quedaba a consideración del sujeto considerar a una fuerza gavilla de salteadores o no.  

Fue por ello que, después de saber que los hombres pertenecían a la guerrilla 

González, Martín Lomelín, hermano de Jesús, dijo que “los soldados […] se robaron tres 

caballos, uno bayo, un tordillo y un colorado oscuro; tres sillas de montar” y muchos otros 

objetos y prendas de vestir. De armas le llevaron “dos carabinas, un par de pistolas de 

chispa grandes, un sable con cubierta de acero, una espada y una lanza, una navaja [...] y 

cuantos cuchillos había en la casa”.592 Es decir, conociendo la filiación de la fuerza, tal 

                                            
592 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Motines y Conspiraciones, Caja 1, Exp. 7, 1859, 17fs. 
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información sirvió para que ya no se considerara gavilla a la guerrilla y ladrones a los 

guerrilleros; incluso, a pesar de que estos se llevaron más artículos de los que debían, y 

de que el agraviado reconoció eso como un robo, no los llamó bandidos. 

Lo contundente de este asunto es que, el grueso de la población entendía este 

problema y sabían lo que implicaba, ya que eran conscientes de que el despojo cometido 

por un miembro de una tropa era el acto de un soldado. Fue por ello que, Isidro Galarza, 

sujeto al que Lorenzo Chávez asesinó en la hacienda de San Antonio, al reclamarle el 

animal que éste expropiaba, le dijo: “cómo dicen que este Gobierno no roba”. En efecto, 

Galarza comprendía que Chávez representaba una autoridad mayor. Sin embargo, para 

que esto fuera posible, y las personas pudieran distinguir a salteadores de facciosos, era 

necesario tener conocimiento de la filiación política del individuo en cuestión, pues de lo 

contrario, sería señalado como “bandido”, del tipo salteador.  

 

3.2 Dos veces bandido: vivir sin honor y morir con el estigma de salteador 

En Aguascalientes y su región, entre 1861 y 1886, el asalto en camino o en casa 

habitación, así como la militancia guerrillera al rebelarse con las armas en contra de un 

régimen de gobierno instituido, fueron actos que se convirtieron en los atributos 

fundamentales para que a cada individuo que los realizara se le construyera una identidad 

social de “bandido”. Como esa identidad dependía totalmente de la información que otros 

tuvieran de ellos, ya fuera verídica o no, ignorar ciertos datos modificaba la interpretación 

de los disponibles y ello en la forma de identificar a los bandidos salteadores y los 

facciosos; de ahí que, en distintos momentos o simultáneamente, un sujeto podía tener 

más de una identidad social de bandido. Esa fue una marca denigrante que incidió en sus 

interacciones sociales porque eran vistos como hombres deleznables e, incluso, a algunos 

cuantos les costó la vida, ya que los vinculó a situaciones de riesgo en las que carecían 

del apoyo y consideración social. 

 

Juan de Luna: dos veces bandido 

Ciertos individuos podían tener dos o más identidades sociales de bandido, tanto salteador 

como faccioso, dependiendo de la información que circulara públicamente de su conducta 

en un momento determinado y de la forma en que ésta fuera interpretada por los que la 
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conocían. En Aguascalientes los sujetos eran juzgados y valorados dependiendo de los 

atributos permanentes en su conducta por personas y grupos que esperaban de ellos un 

comportamiento adaptado a las normas sociales o legales; a los que no se ajustaban a las 

expectativas de ciudadano del Estado y de vecino de las comunidades rurales se les 

categorizó con base en ese comportamiento “anormal” y los ubicaron socialmente como 

el peor de los miembros transgresores, el bandido. Señalarlos así fue un acto de control 

social porque esa marca de menosprecio les generó una reputación que afectaba la forma 

de ser tratados y, por ende, el modo en que se desarrollaba su vida. 

En 1864, al ser procesado por diversos delitos cometidos desde 1862, Juan de 

Luna, de 26 años, dijo no tener oficio con el cual ganarse la vida y ser “natural y vecino” 

de Jesús María, uno de los principales municipios de Aguascalientes. A esa edad ya era 

conocido dentro de su pueblo, pero, a partir de este último año, su conducta provocó que 

los vecinos del lugar se plantearan una pregunta: quién es Juan de Luna. La causa, un 

robo y una fuga de prisión. La víctima fue el hortelano Cecilio de Luna, vecino también 

de Jesús María, quien recordaría que “le robó cosa de una carga de cebollas y llegaría al 

valor de doce reales y no obstante haberse puesto en prisión, al segundo día se fugó de la 

cárcel, por lo cual no se castigó”.593 Matías Gómez, juez del lugar, aseguró que no formó 

“ningún juicio en su contra […] porque no había ningunas seguridades” ya que en los 

alrededores de la capital pululaban las guerrillas intervencionistas, y también “porque el 

delincuente se fugó”. 

Juan de Luna afirmó que no cometió el robo y que, como no se le probó el mismo, 

“no lo redujeron a prisión”; versión que él mismo contradijo días después afirmando que 

sí lo apresaron cuando fue “citado al Juzgado del mismo pueblo para rendir una 

declaración sobre unas cebollas robadas”. Además, explicó que no se fugó, sino que salió 

de la cárcel por descuido y un poco de anuencia de la autoridad, porque el alcaide de la 

cárcel lo mandó a entregar un oficio a un lugar cercano. Al regresar de haber cumplido 

con el encargo “le pidió licencia al alguacil Pedro Aguilar que lo dejara ir a cenar a su 

casa”, lo que le fue concedido, “pero habiendo vuelto ya noche, ya estaba cerrada la 

prisión, retirándose otra vez para su casa, y ya no volvió a ocurrir a la cárcel”, además, 

dijo, “ni me reclamaron las autoridades en lo sucesivo”. 

                                            
593 AHEA, Fondo Judicial Penal, 28.18. Todas las referencias a Juan de Luna a lo largo de este apartado se 

remiten a este mismo documento. 
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La ausencia de evidencias en su contra y su negativa a aceptar el cargo no 

impidieron que, en la memoria de más de un sujeto del pueblo permaneciera la idea de 

que, en efecto, Juan robó esas cebollas y que se fugó de prisión. Estas acciones se 

convirtieron en atributos que comenzaron a replantear la narración594 de recuerdos595 que 

sobre su vida había en el colectivo; recuerdos que inconscientemente los vecinos de Jesús 

María eligieron para responderse a sí mismos quién era Juan de Luna; recuerdos que 

desplazaron otras memorias sobre su vida, que fueron la base sobre la cual se le comenzó 

a edificar una nueva identidad social.596 Sin embargo, a la historia de vida que los vecinos 

de Jesús María recordaban de Juan de Luna se integró un nuevo atributo cuando, tras 

escapar de la cárcel, se unió a la guerrilla intervencionista de Jesús Valadez.  

Matías Gómez aseguró que “Juan de Luna, cuando se fugó de la cárcel en donde 

lo tenía preso por el robo de las cebollas […] se fue a reunir con Jesús Valadez y después 

venía al pueblo reunido a la gavilla y nada le pude hacer por lo respetable de la fuerza”. 

A esta guerrilla se le recordaba como “el azote más cruel que ha tenido el pueblo de Jesús 

María” por “los horribles excesos que cometieron”. Incluso, en 1864 este mismo sujeto 

aseguró que “lo inerme que yo me encontraba en Jesús María de donde era autoridad, me 

hicieron retirarme a dejar todo en abandono, por evitar ser víctima de una depredación”. 

A partir de ese momento, la militancia guerrillera de Juan formó, junto a sus antecedentes 

de robo y fuga, un núcleo a partir del cual se juzgó su personalidad y comenzó a creársele 

una nueva identificación, que fue muy distinta a la que tenía antes de 1861.  

Esos fueron los componentes del núcleo central de su identidad social porque eran 

las conductas que sobre él mayormente se recordaban, es decir, lo permanente del “yo” 

de Juan de Luna para una gran parte de los pobladores de Jesús María. A ese núcleo se le 

comenzó a adherir información que reforzó la nueva idea que se tuvo de él, proveniente 

                                            
594 Según Luis Vergara, siguiendo la idea de identidad narrativa de Paul Ricoeur, la identidad de un sujeto 

se construye a través de una narración de su vida, sobre su historia personal. Para responder a la pregunta 

"quién soy", el sujeto rememora episodios específicos de su vida, de igual forma, la hetero-identificación 

se hace a través de episodios elegidos recordados por las personas sobre alguien, que para el caso de estudio 

es, lo que se recuerda y cuenta de un bandido. Luis Vergara, “Identidades y procesos de modernización”, 

p. 20. 
595 Teóricamente, “los individuos, como integrantes de grupos, construyen recuerdos colectivos y […] cada 

grupo tiene los suyos. Los grupos sociales más importantes para la construcción de recuerdos son la familia, 

los amigos y los compañeros de trabajo” y sobre ellos se edifican las identidades. William Beezley toma 

estas ideas del libro On Collective Memory de Maurice Halbwachs; ver William H. Beezley, La identidad 

nacional mexicana, p. 11. 
596 Según Erving Goffman existen dos tipos de identidades sociales, las virtuales y las reales. La identidad 

social virtual es la que se construye de forma anticipada y que se impone como expectativa de conducta, 

mientras que la identidad social real se distingue por la conducta del individuo, es decir, basada en atributos 

específicos. Ver Erving Goffman, Estigma, pp. 13-15. 
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de su historia de vida personal en continuo proceso de actualización, que era congruente 

y aplicable porque las experiencias cotidianas se adaptaban al contexto inmediato.597 En 

primera instancia, esa información provino del rapto de María Tomasa Moreno en el que 

Juan participó en 1863. Según la ofendida, el hecho sucedió de la siguiente forma:  

Estando yo al lado de mi madre entrada la noche, llegaron dos hombres, uno montado a 

caballo y armado de mosquete, y otro a pie con espada solamente, ambos desconocidos 

para mí, porque iban embozados, y estos por la fuerza después de asustarnos con sus 

armas me sacaron del lado de mi madre y de los brazos me llevaron hasta un poco arriba 

del camposanto, en cuyo punto se apeó el del caballo y el otro me quiso subir, pero 

como el animal de asustó y echó a correr, lo fue siguiendo y yo me volví a mi casa. No 

me causaron daño ninguno en el estado honesto que conservo todavía, sólo recibí el 

ultraje de haberme sacado de mi casa por la fuerza y deshonrarme en esta parte.  

 

A diferencia de María Tomasa, su madre Máxima Martínez retuvo en su memoria más 

datos al respecto debido a que reconoció a de Luna entre los plagiarios. En primera 

instancia, la mujer señaló que a su casa llegaron Juan de Luna y su compañero y que el 

primero “me pidió un real que necesitaba y me lo exigió con bastante argucia”, el cual le 

entregó. Después, refirió que “para hacerse más respetable llevaba su sombrero que era 

de palma en una mano y en la otra su mosquete con el que me apuntaba para asustarme”; 

que identificaba claramente a de Luna porque, dijo, “lo conozco como indígena de mi 

pueblo, hablé con él y no es posible que me pueda engañar”. Aseguró que cuando los 

sujetos se percataron de la presencia de la joven, “entre los dos se la llevaron al campo 

santo, dejando con este hecho deshonrada mi casa y familia”.  

Dos factores que irremediablemente recordó y relacionó la mujer sobre el hecho 

fue que “mi marido Gerardo Moreno ya era muerto”, y que pasó “cuando mi pueblo estaba 

entregado al vandalismo y que lo frecuentaban con sus fuerzas Jesús Valadez y Dionicio 

Pérez”. La declaración de la madre de la joven temporalmente raptada permite conocer 

que la guerrilla donde militó Juan formaba parte de las tropas que comandaba Dionicio 

Pérez, quien junto a Juan Chávez eran los líderes de las tropas reaccionarias que apoyaban 

la intervención francesa y actuaban en el estado y región de Aguascalientes. Por ende, esa 

fue la causa política con la que, de una u otra forma, estaba involucrado de Luna. Además, 

Máxima Martínez vinculó el sentirse indefensa y la crítica situación política y social de 

                                            
597 Ver Gilberto Giménez, Estudios sobre la cultura, pp. 47 y 48. 
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su pueblo con una ofensa al honor familiar; todo ello se adicionó a la identificación que 

los vecinos del lugar hicieron de Juan de Luna.   

Este hombre fue reconocido por ser vecino del pueblo, lo cual resultó 

trascendental en la idea que se tuvo de él, pero la militancia guerrillera fue la que motivó 

que se dijera que era un bandido, ya que Matías Gómez aseguró que “con el carácter de 

bandido fue como perpetró el rapto de la hija de Gerardo Moreno”. En primera instancia, 

esta forma de referirse a él se debió que, toda categoría asignada a las personas eran 

anticipaciones a la conducta, lo cual las convertía en expectativas normativas, es decir, 

demandas de comportamiento y, por tanto, ideas preconcebidas del cómo tenía que actuar 

alguien, que debían ser respetadas y cumplidas.598 Cabe considerar que las expectativas 

de conducta no estaban escritas o establecidas formalmente, sino que muchas de ellas se 

hacían visibles al ser incumplidas, de lo cual se entiende que en momentos la normalidad 

se establecía a con la alteración, cuando era evidente lo “anormal”. 

Cada sociedad establecía categorías para clasificar a las personas que la 

conformaban, así como los atributos para pertenecer a las mismas y la categoría donde 

fuera ubicado el sujeto era la base de su identidad social.599 Es decir, este era un proceso 

en cierta medida ajeno a la voluntad de las personas, porque fueron los otros quienes se 

encargaron de aprehender la realidad separando sus elementos, tomar como referencia los 

elementos permanentes más representativos del sujeto, incluirlo en categorías simples y 

atribuir juicios y valoraciones positivas o negativas a las categorías. Entonces, categorizar 

fue relacionar al sujeto con un modelo, una versión ideal “de…”, asignándole 

características propias de los miembros de esa categoría, esperando que se comportara de 

acuerdo a las características del estereotipo; al hacer esto, los grupos e individuos podían 

adaptarse a las situaciones de la vida cotidiana, así como manejar situaciones inciertas.  

A Juan de Luna se le asignó esa categoría porque el incumplimiento de la 

expectativa de la identidad social virtual era causa de menosprecio y al identificarse el 

atributo desacreditador o anormal se ubicaba a la persona en una categoría negativa, 

convirtiéndose en una marca en la personalidad, es decir, era un atributo de estigma.600 

Además, llamarlo bandido fue un juicio basado en una consideración peyorativa de la 

conducta política, porque la oposición armada al régimen liberal era un comportamiento 

                                            
598 Ver Erving Goffman, Estigma, p. 14. 
599 Ver Erving Goffman, Estigma, p. 13. 
600 Ver Erving Goffman, Estigma, pp. 13-15. 
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que, desde el discurso de la burocracia liberal, se condenó como una transgresión al orden 

constitucional e institucional, ya que la rebelión ponía en riesgo su existencia y buen 

funcionamiento. Incluso, dentro del pueblo se repudiaba a quienes actuaban de forma 

indecorosa y deshonesta y ello fue otro atributo a su ya negativa identificación.  

Por el delito de rapto Juan de Luna fue detenido por el alguacil Pedro Aguilar y 

trasladado a Aguascalientes donde fue encarcelado. Estando en prisión y siendo 

públicamente un bandido (faccioso) fue agregado en 1863 por leva al ejército republicano. 

Según el alcaide de la prisión, de Luna “fue destinado a la fuerza del general Patoni que 

pasaba a la guerra de Oriente, de orden del finado Sr. D. Antonio Rayón que era autoridad 

política en esta ciudad”. Sobre este hecho, el mismo Juan reconoció que en esa fuerza 

“militó en clase de soldado” y que “me deserté de él luego a poco de agregado”. Tras 

desertar regresó a su pueblo y de nueva cuenta se unió a Valadez, lo cual impidió que 

fuera recapturado. Nunca reconoció el motivo que lo llevó a hacerlo, e incluso, afirmó 

que fue forzado a delatar a los vecinos de Jesús María que tenían caballos para que la 

guerrilla los pudiera robar. En ese contexto tal argumento podía librarlo de cierta 

responsabilidad criminal y podía ocultar su voluntad de convertirse en bandido faccioso, 

pero sus vecinos nunca creyeron tal cosa.  

Para este momento, la imagen que los vecinos tenían de él se había deteriorado 

tanto que eran pocos quienes lo recordaban como un vecino “normal”. Nazario Esquivel, 

labrador de sesenta años recordó que “de joven me había servido doce años y que había 

sido todo un hombre de bien”, pero “que últimamente las malas compañías lo habían 

echado a perder hasta el grado de haberse unido a la fuerza de Jesús Valdez”, el cual “se 

enseñoreó de mi pueblo, fusiló a Romualdo Ortega y mató a Vicente Sánchez, el primero 

indígena de mi pueblo y el segundo soldado del mismo Valadez, […] sin mencionar todo 

cuanto pudo hacer en el pueblo y su jurisdicción en medio del desenfreno de sus tropas, 

agregando a lo dicho, que ahuyentó a las autoridades y quedamos a merced de él”. Sus 

actos hasta ese momento, así como todo lo que se recordaba y decía de él y de la guerrilla 

en sí, lo envolvieron en una circunstancia adversa que lo privó de una consideración social 

idónea. Empero, su identidad social de bandido faccioso se terminó de construir ese 1863. 

Fueron tres asaltos los que se logró documentar a los que concurrió Juan de Luna 

como guerrillero de la fuerza de Jesús Valadez, en ellos despojaron exclusivamente de 

caballos o yeguas a las víctimas sin hacer uso de la violencia. Estos despojos fueron 

realizados en superioridad numérica y apoyados en la fuerza que como grupo armado 
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tenían. La víctima del primero fue Eusebio Martín, hortelano de Jesús María, quien dijo 

que “me quitaron un andante, […] pero quien me la recogió en la orilla de mi pueblo fue 

el propio Juan, quien habiéndome encontrado me previno luego que se la entregara, 

porque de lo contrario me matarían”, pero que recuperó la yegua “de poder de los 

bandidos”. Posteriormente, Cornelio de Luna perdió un caballo que no le fue directamente 

robado a él, ya que, dijo, “le tenía prestado al difunto mi compadre Catarino de Luna un 

caballo vallo […] para que moviera la rueda del agua que regaba la huerta y una tarde que 

me lo llevaba se lo quitaron en el río del mismo pueblo”. 

Por último, Norberto Martínez, labrador de ese mismo pueblo, perdió “una yegua 

colorada de muy buen paso, la cual le quitaron unos soldados de la gavilla de Juan 

Valadez […] a un hijo mío llamado Pablo Martínez a tiempo que le iba a dar agua”. Al 

respecto Pablo afirmó que “me salieron cuatro hombres montados y armados, quienes me 

pidieron me apeara del animal y obedecí, llevándoselo enseguida”. Estos hechos 

delictivos agregaron en la historia personal recordada de Juan de Luna el atributo de la 

“apropiación ilegítima” al de “rebelde contra el gobierno” republicano, federal y liberal. 

Para 1863 la mala fama de Juan de Luna era de dominio público y su identidad social de 

bandido faccioso y mal vecino estaba consolidada. Muchas voces se pronunciaron en su 

contra, principalmente las víctimas de sus atracos, quienes conocían su filiación política, 

militancia guerrillera y lo ubicaban perfectamente como vecino del lugar. 

Eusebio Martín refirió que “venía Juan armado de mosquete y en las filas de Jesús 

Valadez”, que en esos momentos “no había a quien recurrir por auxilio en razón de que 

los pueblos y rancherías estaban a merced del vandalismo a términos de que en mi pueblo 

las autoridades huyeron por temor de la gavilla de Valadez”. Por su parte, Cornelio de 

Luna afirmó que Juan de Luna “anduvo en la gavilla de Jesús Valadez, azote de los 

pueblos y rancherías por los excesos que cometió, los cuales obligaron a las autoridades 

de Jesús María a salir por el temor de no ser muertos como lo fue Romualdo Ortega, a 

quien el propio Valadez mandó fusilar”. Norberto Martínez dijo que “en el vulgo se decía 

que dicho Juan Luna fue el entregador” para que lo asaltaran, también que:  

Este individuo anduvo en esa gavilla que fue una de las más temibles, pues por sus 

excesos obligaron a las autoridades a huir del pueblo por no ser víctimas de sus excesos, 

como le sucedió a Romualdo Ortega a quien mandó fusilar y de estos furores no se 

escaparon ni sus propios compañeros, pues el día de Santiago del año pasado [25 de 

julio 1863], mató Valadez con su propia mano a Vicente Sánchez, soldado de su fuerza; 

así que, mientras aquel tuvo el pueblo subyugado todo fue terror y nada de garantías, 

sino horrores y depredaciones. 
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Por último, el juez de paz Roque de Luna expresó que “Valadez estaba […] omnipotente 

e impenetrable y tenía sembrado el temor en mi pueblo y ranchos de sus jurisdicciones”. 

Además, que “el referido Juan de Luna y Martel Martínez, que ya murió, como hijos del 

mismo pueblo y soldados de Valadez, informaban quienes tenían caballos, maíz y otros 

recursos y de allí resultaban las frecuentes invasiones y perjuicios que nos ocasionaron”. 

En el recuerdo que estos sujetos tenían de Juan de Luna una serie de hechos fueron 

permanentes: que era residente del pueblo en el que actuaba y traicionaba a sus vecinos 

marcándolos como blancos para un asalto; que militaba en una guerrilla y por eso era 

subordinado de un líder militar; que su conducta provocó pérdidas individuales y 

desgracias colectivas; que la guerrilla tuvo la intención política de hostilizar la 

administración del lugar y ponerlo temporalmente bajo su control. 

La pésima identidad de Juan en su pueblo, así como la marca de “bandido” que le 

fue impuesta se debió a que sus actos no estaban apegados al rol que debía cumplir como 

ciudadano y vecino, a que transgredían las leyes y normas de conducta vecinales y violaba 

los valores sociales. La identidad de las personas es la que organizaba las expectativas601 

que se tenían de ellas y surgían de elementos reconocibles y estables, es decir, 

permanentes602 en la conducta, que tenían un significado común en la sociedad, como el 

asalto, que generalmente se consideraba una transgresión. Estas expectativas eran más 

visibles en sistemas sociales jerárquicos,603 como lo fue el del agro aguascalentense, 

donde cada persona tenía un oficio y por éste una función que desempeñar, ya que “las 

normas relativas a la identidad social pertenecen a las clases de repertorio de rol o de 

perfiles que, según creemos, puede sustentar cualquier individuo”.604 

Aunque las personas en el espacio de estudio rechazaban el asalto sabían que 

podían ser asaltados en cualquier momento, sospechando anticipadamente del extraño, 

del vago y del mal entretenido, pero muy difícilmente del vecino con oficio, porque lo 

consideraban gente de bien, persona decente y honrada, por ello, la conducta criminal de 

cualquier vecino era una tergiversación anormal, en el sentido de que fallaban a las 

                                            
601 Según Perla Chinchilla, existen tres espacios de organización que conforman las estructuras de 

expectativas de los grupos que orientan sus decisiones: roles que desempeñan las personas, programas como 

normas de conducta y las vías de comunicación, que son los valores. Ver Perla Chinchilla Pawling, 

“Procesos de construcción de identidades”, pp. 170-171. 
602 Ver Perla Chinchilla Pawling, “Procesos de construcción de identidades”, p. 165. 
603 Ver Perla Chinchilla Pawling, “Procesos de construcción de identidades”, p. 186. 
604 Erving Goffman, Estigma, pp. 86-87. 



195 

 

expectativas de rol, aunque esa hubiera sido una conducta generalizada. Y es que, “el 

desempeño de roles adscritos exige perfección en la respuesta a las expectativas. La no 

respuesta perfecta, aunque se trate de detalles, lleva a identidades sociales negativas”.605  

En el caso de Juan de Luna, éste incumplió su rol en el sistema productivo por no 

tener un oficio u ocupación, así como el de vecino al atentar contra los bienes de los 

residentes de su pueblo y por favorecer que otros también lo hicieran. Además, desde el 

inicio de su militancia guerrillera se le ubicó esencialmente como bandido porque los 

roles cobran mayor identidad social cuando se basan en elecciones personales, en la 

voluntad individual;606 por tanto, su decisión de iniciarse en el robo lo colocó como 

delincuente y al persistir en esa conducta, al hacerse guerrillero y al optar por el robo con 

asalto, se le identificó como bandido. De Juan de Luna, como de todos los habitantes 

comunes, se esperaba que fuera un hombre honrado, que tuviera un modo honesto de 

vivir, se ganara el sustento con el trabajo diario y todos sus bienes fueran producto del 

mérito de sus esfuerzos.  

Respetar a sus iguales y sus propiedades, a las cuales debía ayudar a defender en 

caso de un atentado que las pusiera en riesgo, así como participar del mantenimiento del 

orden fueron otras normas que vecinos como Juan de Luna debían cumplir. Como 

ciudadano, su obligación era acatar las leyes vigentes de la época, obedecer el mandato 

de las autoridades, contribuir económicamente al sustento del gobierno, tomar un papel 

activo en el desarrollo económico y, formar parte activa en la defensa de la nación. Todo 

ello con el beneficio de tener el derecho de que el Estado y sus autoridades velaran porque 

pudiera desarrollarse adecuadamente teniendo representación política, un trabajo 

remunerado y se gozara de todas las libertades y garantías que la ley le ofrecía. 

Por su militancia guerrillera y la ejecución de atracos (que representaban una 

apropiación ilegítima) a Juan de Luna se le categorizó como bandido, y por ello, como a 

todos los bandidos facciosos de la época, desde la burocracia liberal se le representó como 

un tipo de criminal sobremanera indeseable, que no tenía bandera política, que su único 

interés era robar y para hacerlo actuaban con crueldad desmedida, realizando 

depredaciones y toda clase de excesos. Su existencia era vista como un lastre para el 

desarrollo del país y una plaga a la cual se debía exterminar de forma inmediata y sin 

                                            
605 Denise Arlene Trujillo García, Identidad social alemana a catorce años de la reunificación, Tesis de 

licenciatura en Relaciones Internacionales, Universidad de las Américas, Cholula, Puebla, 2004, p. 8. 
606 Ver Denise Arlene Trujillo García, Identidad social alemana, p. 7. 
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reparos legales, ya que carecían de valor social. Para los gobernantes liberales del país, 

los bandidos facciosos eran un retroceso en la marcha de México hacia el progreso. Esa 

fue la identidad social de Juan de Luna durante 1863.  

El motivo es desconocido, pero Juan dejó de militar en las fuerzas de Jesús 

Valadez en algún momento indeterminado de ese año. Posiblemente la guerrilla fue 

disuelta porque la causa que justificaba su existencia desapareció cuando las tropas de la 

intervención tomaron Aguascalientes en diciembre y la administración Imperial rigió en 

el estado hasta 1867. Poco tiempo pasaría para que Juan de Luna diera de qué hablar en 

su pueblo, por un hecho indignante en el lugar, pero que resulta fundamental para el 

problema de estudio. Agazapado entre la espesa vegetación del margen de un arroyo, en 

compañía de Epifanio Martínez, de Luna esperaba que alguien pasara por el camino para 

asaltarlo. Ese 20 de enero de 1864 el afectado fue el vaquero de doce años Sotero Méndez, 

vecino de Jesús María, quien afirmó que “al acto de verificarse el robo, no sufrió por los 

malhechores ningún maltratamiento, ni usaron de fuerza para su ejecución”.  

Los asaltantes despojaron al joven de una ternera y lo dejaron ir. Esa decisión 

resultó fatal porque Méndez avisó a José Ramírez, dueño del animal, y junto a otros 

hombres comenzaron a perseguir a los salteadores, a quienes alcanzaron cerca de una 

cañada. “Allí se batieron con ellos”, saliendo herido Juan de Luna en una pierna “y luego 

corrieron los ladrones dejando allí la vaca”, la cual recuperó su dueño. Los asaltantes 

corrieron al rancho de Juan Hernández “pidiéndole alojo en su casa para ver si ahí se 

curaba el herido”; éste los dejó entrar y mientras descansaban los delató con el alcalde de 

Jesús María. La ronda partió a galope a realizar su captura, pero al llegar a la vivienda ya 

no estaban; se peinó la zona y “los buscaron por un arroyo muy hondo y los hallaron 

metidos en una cueva”. 

En sólo unos meses Juan de Luna atestiguó una transformación de su reputación 

porque públicamente comenzó a circular nueva información sobre su conducta y distintos 

atributos fueron los pilares del proceso de construcción de una nueva identidad social. Al 

ser interrogado sobre ese asalto, Roque de Luna, alcalde de Jesús María, no pudo evitar 

decir que a “Juan de Luna lo acusa la fama pública de ladrón afamado, en razón de que 

en las repetidas veces que han robado en el cerro a los leñadores y carboneros, lo han 

conocido bien, que ha ido capitaneando a su comparsa de ladrones; y me temo que 

otorgándole la vida nos siga gravísimos perjuicios tantos en nuestros bienes como en 

nuestras vidas”. Esta opinión personal contiene en gran medida el sentir de los pobladores 
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de ese lugar, y como se distingue, es notoriamente distinta a la forma como se expresaban 

de él un año antes, cuando se intentaba hablar de su militancia guerrillera, enfatizándose 

ahora su criminalidad. 

El núcleo de atributos que constituían su identidad social de bandido faccioso (la 

militancia guerrillera, el robo y la fuga de prisión) sufrió la pérdida de su componente 

esencial, el de la rebelión contra el Estado, pero fue sustituido por la ejecución de asaltos 

en camino. Además, la nueva identificación que se hizo de él prescindió de cualquier dato 

acerca de una conducta política, su relación con acciones o líderes militares, pero mantuvo 

vigente toda la información que se recordaba popularmente en su historia sobre actos en 

contra de los vecinos de Jesús María y que ofendieron al vecindario en sí. Esos recuerdos 

colectivos se adhirieron al nuevo núcleo tan consistentemente que encontraron la 

categoría adecuada para ubicarlo socialmente, valorar su transgresión y expresar su 

rechazo hacia ello, la de “bandido”. Tras haber cometido este asalto en camino sin 

pertenecer a ninguna guerrilla rebelde, Juan de Luna adquirió una nueva identidad social, 

su segunda identidad como bandido, aunque esta vez fue de bandido salteador.  

 La existencia de auto identificaciones y hetero-identificaciones genera que existan 

dos tipos de identidades, las auto elaboradas y las hetero-elaboradas y de ambas las hay 

individuales y colectivas; en todas ellas la identificación recae en la representación 

entendida como un acto de representar, mientras que la identidad en el sentido de algo 

que es nombrado, designado o clasificado.607 Y como las personas pueden mantener 

conductas diversas y muy distintas dependiendo de la persona, el grupo y el contexto en 

el que se interactúa,608 cada sujeto puede tener más de una identidad social,609 

dependiendo de la sociedad o grupo que juzgue sus actos, es decir, está sujeto a cumplir 

las expectativas de dos o más identidades sociales virtuales; como Juan de Luna, que fue 

un sujeto que decidió ser guerrillero y en esa rebelión robó y asaltó, enfrentándose a 

incumplir las expectativas del Estado liberal como ciudadano y las de vecino en su pueblo.  

 En específico hablamos de estas dos identidades sociales creadas por los 

funcionarios liberales en el poder y los individuos que conformaron grupos populares 

                                            
607 Ver Luis Vergara, “Identidades y procesos de modernización”, p. 17. 
608 Ver Bárbara Scandroglio [et.al], “La teoría de la identidad social: una síntesis crítica de sus fundamentos, 

evidencias y controversias”, en Psicothena, Vol. 20, No. 1, 2008, p. 81. 
609 Alfonso García Martínez considera que “dada la multiplicidad de los grupos de pertenencia o de 

referencia, no es una identidad social sino varias identidades sociales lo que cada individuo posee”, es decir, 

una identidad plural, entendida como la “identidad personal e identidades sociales que engloban la identidad 

cultural”. Alfonso García Martínez, “Identidades y representaciones sociales”, pp. 2 y 4. 
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porque no todos los colectivos tenían la facultad de crear una identidad social, es decir, 

nombrarse y nombrar a los otros, sino solamente aquellos con el “poder de 

identificación”, porque representaban una “autoridad legítima”.610 Como la identidad es 

la que establece qué y dónde se encuentra socialmente una persona, podemos afirmar que, 

al ser considerado bandido, Juan de Luna se ubicaba en los dos peores extremos del 

espectro social y político, en lo más repudiado y odiado de ellos. “Bandido” fue su 

estigma, marca que hacía referencia a la categoría de su “defecto moral” y de la 

perturbación o irregularidad de lo normal. Aunque lo trascendente del estigma es lo que 

significa para cada grupo o sociedad,611 que para el caso estudiado fue: transgresión.  

Las hetero-identificaciones y las identidades sociales construidas a todas las 

personas tuvieron la intención de establecer una diferencia entre el que categoriza con el 

categorizado. Como señala Luis Vergara, “las identidades son representaciones de 

distinciones”,612 porque al establecer lo diferente los sujetos se reconocían en la 

comparación, cayendo en ocasiones en el exceso de exagerar la diferencia porque así se 

identificaban positivamente, juzgando negativamente a los bandidos. En este caso, las 

autoridades de gobierno y los vecinos de Jesús María establecieron que Juan de Luna era 

distinto a ellos, pero innegablemente era parte de la sociedad, una anomalía. Es decir, al 

establecer la diferencia, no se ponía en duda la pertenencia del individuo al grupo, pero 

sí se negaba que compartiera los valores y atributos comunes y básicos de la identidad 

comunitaria, entonces, el bandido Juan de Luna no dejó de ser miembro de la comunidad 

de vecinos de su pueblo, pero sí un elemento indeseado, la peor versión de esa sociedad. 

Juan de Luna era distinto porque no se ajustó al prototipo existente de ciudadano, 

tampoco al de vecino, e incumplió las normas que el Estado y la comunidad establecieron 

para que todos las respetaran. Empero, otra diferencia más radical subyace en el asunto; 

este hombre no sólo tuvo dos distintas identidades sociales de bandido, sino dos 

identidades de diferentes tipos de bandidos y cada una representó una realidad distinta. 

La de bandido faccioso pertenecía al ámbito político- militar, existió por causa del 

discurso bandidista liberal y su injerencia fue en el ejercicio del gobierno. En cambio, la 

de bandido salteador era de corte social, cuyo origen fue el discurso e imaginario 

bandidista popular y fue un asunto político para los habitantes de pueblos y ranchos.  

                                            
610 Alfonso García Martínez, “Identidades y representaciones sociales”, p. 10. 
611 Ver Erving Goffman, Estigma, p. 15. 
612 Luis Vergara, “Identidades y procesos de modernización”, p. 18. 
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En su vida, Juan de Luna fue dos veces bandido, primero faccioso y luego 

salteador, pero pudo haber tenido ambas de forma simultánea si la información sobre sus 

actos y reputación se hubiera conocido parcialmente por varias personas o grupos. Es 

decir, los sujetos juzgaban, categorizaban e identificaban con base en la información que 

tenían sobre alguien, por ello, si la víctima de un asalto hubiera desconocido la militancia 

armada de Juan de Luna en 1863, lo hubiese considerado un bandido salteador y no uno 

faccioso; mismo caso, aunque en sentido contrario, al de los bandidos salteadores que 

fingían ser soldados de alguna guerrilla y bajo esa apariencia robaban alguna casa o 

rancho. Repitiéndose este proceso en cada grupo que supiera de él. Juan de Luna no 

desconocía esas identidades sociales de bandido y sabía que ser considerado un sujeto 

deleznable y el ejemplo del peor ciudadano y vecino, tenía la consecuencia de ver 

deteriorada su interacción social y ciertas complicaciones penales.  

El problema para él fue que tenerlas estaba más allá de su voluntad; su opinión no 

importaba para ser considerado un bandido, sino el juicio Estatal o popular. Lo que sí 

estuvo en sus manos, y de hecho hizo, fue tratar de ocultar información sobre su persona, 

negando los delitos, porque al hacerlo, sembró incertidumbre de la veracidad de la 

información con base en la cual se le categorizó. Sobre el delito de hurto de cebollas en 

1862 negó haberlo hecho y afirmó que no se fugó de la cárcel, sino que salió a realizar un 

encargo del alcaide y al regresar encontró el local cerrado y se fue a su casa. Sobre el 

rapto de María Tomasa Moreno también dijo ser inocente y que “con muy buena gana y 

mucho gusto confesaría […] si fuera cierto”. 

Sobre los asaltos cometidos en 1863 siendo soldado de Valadez afirmó que: “en 

los delitos de que antes se ha hablado no tengo culpa, […] la razón es obvia; fui obligado 

a decir quiénes tenían animales y lo dije buscando modo de salvarme; le hice compañía a 

la gavilla y fue por la fuerza ¿cómo podía oponerme a su furor cuando ha sido notorio lo 

que Valadez hizo? Montaba la yegua y he dicho que fue por la fuerza y de ella me separé 

en la primera oportunidad”. En cambio, sobre el asalto donde robó una ternera a un pastor 

de José Ramírez, se exculpó diciendo que estaba ebrio: “el día en que sucedió el hurto de 

esa vaca estaba borracho de pulque, pudo haber sucedido, pero yo no me acuerdo”. 

Inteligentemente de Luna agregó: “quien está en tal estado es disimulable de sus filias”. 

Por mucho que lo negara, los recuerdos colectivos sobre los que se construyeron 

sus identidades sociales no fueron olvidados, al contrario, se mantuvieron vigentes y 

cobraron fuerza conforme su conducta criminal se fue haciendo habitual. Algo peculiar 
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al respecto es que todos sus delitos fueron cometidos en Jesús María, que fue el pueblo 

donde nació y vivió hasta el momento de su detención. Es decir, como ladrón común, 

bandido faccioso y bandido salteador actuó en su lugar de residencia a pesar de que se 

conocía su la mala fama, porque muchos en el pueblo lo ubicaban y la mayoría de los 

pobladores supieron de él. Fueron dos años de bandido en los cuales las personas tuvieron 

que “convivir” con él o verlo cotidianamente considerándolo una persona non grata, pero 

nunca se alejó de ese sitio, lo cual hubiera obrado a su favor en caso de querer cambiar 

su identidad social. 

Por robo de una vaca, rapto, robo de caballos y robo con asalto en cuadrilla a mano 

armada, Juan de Luna fue sentenciado en septiembre de 1864, por la Corte Marcial del 

gobierno al que ayudó a instaurar, a la pena de muerte. Esta condena fue rectificada por 

el Supremo Tribunal de Justicia de Zacatecas en marzo de 1865 por la de 8 años de 

presidio. En diciembre de ese año, de Luna estaba preso en la cárcel de hombres de 

Aguascalientes; en ese lugar conoció al bandido Narciso Pitones con el que hizo amistad 

y al que defendió en un proceso abierto en contra de éste por herir a otro reo en la prisión. 

Aunque presenció la pelea y el agredido presentó cuatro heridas contundentes en la 

cabeza, una más en la mejilla derecha y golpes en los antebrazos y dedos, de Luna declaró 

que Pitones no portaba arma alguna. 

 

Narciso Pitones: Vivir sin honor y morir con el estigma de salteador 

Ser “bandido”, en cualquiera de sus formas, fue una marca infamante pero no permanente. 

Una vez adquirido ese estigma los sujetos podían inducir modificaciones en su identidad 

social ocultando, negando o impidiendo que circulara esa información, incluso, 

simulando vivir dentro de la “normalidad”. La existencia de un inextinguible imaginario 

bandidista provocó que, en ciertos lugares donde se conocía la fama pública y mala 

reputación de un bandido, ésta difícilmente se olvidara. La permanencia de esa identidad 

de bandido se debió, en gran medida, a la continuidad de la sospecha sobre ellos, que 

dependía de la habitualidad de los asaltos o la actividad guerrillera. Conscientes de ser 

bandidos, no buscaban cambiar su identidad social, solamente evitar las consecuencias de 

tenerla, por ello tuvieron que vivir marcados como hombres sin honor y, algunos, morir 

a causa de ser el miembro más despreciable de la sociedad. 
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 Entre 1864 y 1871 Narciso Pitones, de oficio dulcero, fue un afamado bandido de 

Rincón de Romos. Al igual que Juan de Luna, este hombre comenzó a dar elementos para 

que cambiara la consideración social sobre él al cometer delitos menores. Antes de 1864 

estuvo preso en tres ocasiones por ebriedad y otra más por una riña “con Román Flores 

debido a que éste lo halló con su mujer Prudencia N.”. Sus cuatro detenciones fueron en 

el pueblo del que era vecino de toda la vida. Estando preso “lo mandó Don Carlos Patrón 

finado al servicio de las armas” en el ejército republicano. Documentalmente no existen 

datos para conocer si desertó o fue dado de baja, porque en 1864 se le encuentra 

incorporado a la gavilla de Severino Murillo. Bajo su mando participó en una serie de 

asaltos en camino y por eso él mismo dijo que “había sido un hombre malo”. 

Sobre el primer asalto confesó abiertamente que “en el camino de Zacatecas, en 

el arroyo de los Encinos, cometió un robo a los transeúntes que no conocía y serían cosa 

de treinta, tocándole al que habla diez pesos”, además ese botín se debió a que 

“únicamente el dinero era el que se les pedía”, también que en la gavilla “serían cosa de 

catorce, que los comandaba Severino Murillo a quien la corte marcial mandó fusilar, que 

de los demás individuos, algunos también los fusilaron, por hechos que cometieron 

después”. Al respecto del segundo asalto aseguró que “pararon a la diligencia y quitaron 

a los pasajeros dinero y prendas, pero al que contesta le dieron únicamente tres pesos”; 

del tercero aseveró “que otra vez quitaron a unos burreros trece cargas de maíz, de las 

cuales le dio Murillo dos fanegas y media”.  

Otra víctima fue Romualdo Dávalos, comerciante de Rincón, asaltado “en el 

arroyo nombrado de los Encinos, [por] una gavilla de bandidos”, recordando que 

“nombraron a Pitones y al Cuervo”, perdiendo en el atraco “un sarape de estambre y dos 

pesos en plata”, pero “que no recibió ningún ultraje ni ninguno de los otros que venían en 

la línea”. Pitones cometió un último asalto en 1864 junto a Murillo, quienes “sacaron de 

los potreros de la hacienda del Pabellón unos tres o cuatro caballos”, pero afirmó que les 

“fueron devueltos a sus dueños, porque fueron a ver al expresado Murillo y los 

devolvieron sin que les dieran nada”, además, que “una yegua era de Luis Estrada y un 

caballito vallo era de Don Gregorio Ruvalcaba, vecinos del Rincón de Romos”. Según 

informó, en “esa gavilla anduvo poco menos de un mes” y que después de ese último robo 

“se separó de ellos, yéndose para su casa de Rincón de Romos, en donde lo 

aprehendieron”. 
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La relación de hechos y las declaraciones de Narciso y Dávalos no dejan claro si 

el grupo liderado por Severino Murillo fue una guerrilla rebelde o una gavilla de 

salteadores. Por un lado, al decir que era “un hombre malo” Pitones demostró que se 

avergonzaba, por lo menos públicamente, de los atracos que cometió, lo cual era una 

actitud totalmente atípica en un soldado o guerrillero; también, el cometer asaltos en 

camino fue un tipo de apropiación muy poco común de las guerrillas. A pesar de ello, no 

se puede caracterizar esa organización como de bandidos salteadores porque, la mención 

de la jerarquía y liderazgo podría indicar que fueron una guerrilla, tipo de fuerza armada 

que privilegiaba el robo de animales y dinero. Empero, cabe señalar que los dos tipos de 

grupos solían actuar en zonas bien delimitadas, conocidas por algunos de sus integrantes, 

como Narciso Pitones. 

Sobre una posible militancia guerrillera los datos son ambiguos. Eligio Romo, 

labrador de Rincón de Romos, que en 1864 fue alcalde del lugar, afirmó que “Narciso 

Pitones en compañía de Ciriaco Gutiérrez, los Herreras Franciscos, formaban la banda de 

malhechores que capitaneaba Crescencio Reyes, la cual asaltaba en el Arroyo de los 

Encinos con frecuencia”, además, que “todos estos hechos le fueron probados a Pitones 

y se justificaron con una carta que presentó a la Subprefectura de este Partido […] 

solicitando indulto, en cuyo documento se remitía algunos hechos que había cometido”. 

“Banda de malhechores” fue una forma convencional de referirse a las gavillas de 

salteadores, pero si Pitones entregó una solicitud de indulto indica que su organización 

era de carácter político-militar.  

Esto coincidiría con la idea de Antonio Morán, defensor de Narciso Pitones, quien 

señaló que a éste se le acusaba de “diversos robos en cuadrilla, en despoblado y a mano 

armada”, pero que “los únicos actos de expropiación” que cometió fueron cuatro: “tres 

hechos a diversas personas en el camino y el robo ejecutado en el potrero de la hacienda 

de Pabellón, de donde Pitones en compañía de Severiano Murillo, se sustrajo unas bestias 

caballares”. Esos fueron los atracos arriba mencionados, pero que hayan sido 

considerados “expropiaciones” indica que la fuerza fue, en efecto, una guerrilla. Otra 

posibilidad es que fuera una guerrilla liberal que no contara con reconocimiento oficial. 

En ese momento, las tropas del ejército expedicionario controlaban buena parte del país, 

tomando en su poder diversas plazas, instaurando gobiernos y autoridades monarquistas, 

las cuales oficializaron sus guerrillas convirtiéndolas en cuerpos del ejército imperial.  
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Al contrario, la pérdida del control nacional del gobierno liberal pudo haber 

dejado en la clandestinidad a muchas de las guerrillas que se formaron para repeler la 

invasión. Esa pudo ser la causa de que Pitones afirmara sobre Crescencio Reyes, Ciriaco 

Gutiérrez y los hermanos llamados “Franciscos Herrera”, “que los conoció bien, quienes 

tenían mala fama de ladrones, pero que el exponente no componía parte de la gavilla que 

ellos formaban, sino por el contrario, fue su perseguidor un tiempo que fue soldado”. Al 

decir esto, Pitones asumió su criminalidad, pero insistir en que militó en una guerrilla 

liberal hubiera obrado a su favor, porque eran las autoridades liberales de Aguascalientes 

las que revisaban su caso, llevado anteriormente por la Corte Marcial Imperial, así que, 

ese sería un argumento que obraba totalmente a su favor, incluso, podría dejarlo libre.  

La característica principal de estas declaraciones es la ambigüedad sobre la 

posible militancia guerrillera de Narciso Pitones; eso provocó que, en que el tipo de 

información que circulaba sobre él nadie tuviera algo claro al respecto, porque él nunca 

se dijo soldado, su defensor sí lo consideró de esa forma y las personas del pueblo lo 

ubicaron como ladrón. Pitones pudo haber tenido dos identidades sociales de bandido, 

pero la que predominó porque fue la de salteador. Su fama pública en Rincón de Romos 

durante 1864 lo demuestra, ya que de él se dijo que, su “conducta […] fue mala, pues que 

públicamente se supo en este lugar que formaba parte en una banda de malhechores”. 

También, que “Pitones observó mala conducta en materia de robo […] pues que 

públicamente se vio y se supo que andaba en la sierra con las gavillas de ladrones”; y que 

“que es público y notorio que la fama del expresado Pitones es de ladrón”. 

Todas estas declaraciones fueron hechas por vecinos de Rincón de Romos, 

hombres que directamente conocieron a Pitones, quienes nunca llegaron a referirse a una 

militancia guerrillera de éste. Posiblemente, si ese fue el tipo de organización en el que 

participó, los sujetos desconocían que formó parte una guerrilla y el atributo que 

recogieron y recordaron de él, con base en el cual se le juzgó y dio una identidad social, 

fue el asalto. Aunque también es posible que supieran que no era guerrillero, sino un 

salteador y por eso lo juzgaron así. El hecho es que la información que circuló sobre 

Narciso tendió a que fuera identificado como salteador y por ello se usaron los conceptos 
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“ladrón” y “malhechor” para referirse a él. Ese fue también el delito por el cual fue 

detenido en 1865 y sentenciado por la corte marcial a veinte años de prisión.613 

Estando preso, Narciso Pitones fue procesado por una riña dentro de la prisión y 

por las heridas que causó a su contrincante. Según su testimonio, se encontraba vigilando 

“un punto de la cárcel llamado el cajón” porque el alcaide de la cárcel, Juan Rangel, lo 

nombró presidente de la prisión. En su testimonio dijo que, “llegó León González 

insultando a Esteban Díaz”, por lo que “se levantó tratando de evitar la cuestión, pero 

León se le antepuso diciéndole que sería más fácil tumbarle los testes [testículos] que él 

que lo sujetara”; León se arrojó sobre Pitones tratando de herirlo con un cuchillo, por lo 

que éste corrió por un bastón; al obtenerlo amenazó a González “con el fin de pedirle la 

arma; más como éste lo injurió mucho diciéndole obscenidades se dio a respetar dándole 

unos golpes con el bastón”, de los cuales resultó herido en la cabeza León. 

Según Juan Barajas, testigo presencial del hecho, Pitones acercó a León y a él 

pidiéndoles que le regalaran vino, el cual le compraron y González lo consumió con él. 

Al poco tiempo regresó Narciso exigiendo más, pero por negarse, comenzó a golpear a 

León, lo que Juan trató de evitar, pero Pitones le gritó que “él como presidente haría lo 

que se le antojara” y que “él le había faltado a tata Dios cuantimás a un hijo de un tiznado”. 

Barajas corrió a alertar al alcaide y, mientras esto sucedía, el reo Celio Cruz desarmó a 

Narciso, quien sacó de su bolsillo un cuchillo y estando caído León le cortó la cara, hasta 

que otros presos lo detuvieron. “Después que ya Pitones no tuvo con que pegarle a León 

tomó una de las losas y dos veces se la dejó ir sobre la cabeza, dándole mordidas”. Uno 

de los testigos aseguró que Pitones hizo eso fue “por sus borracheras”, aunque éste afirmó 

que golpeó a León “en cumplimiento de su deber, como presidente que era de la prisión”. 

Es posible ver que Pitones tenía un rol de mando en la prisión otorgado por el 

alcaide de la misma y que desde esa posición de poder intentaba soberbiamente obtener 

o forzar el respeto y la subordinación de los demás. De él se recordaban sus vicios, la 

actitud violenta e iracunda. Su forma de expresarse contrasta mucho con el tono y modo 

utilizado en sus declaraciones sobre los asaltos que motivaron su detención. En éstas no 

se victimizó ni justificó sus actos, sino que habló con firmeza y decisión. Todos estos 

fueron nuevos elementos de la conducta de Pitones convertidos en atributos que se 

                                            
613 Todos los datos sobre Narciso Pitones hasta este punto se tomaron de AHEA, Fondo Judicial Penal, 

104.10.72fs. 
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adhirieron al núcleo (“asalto en camino” en contra de vecinos de su pueblo) de su 

identidad social de bandido y que concretaron la misma. Debido a la riña y heridas, a 

Pitones le agregaron cuatro años de trabajos forzados a su condena de veinte de prisión,614 

pero en 1867, los reinstalados juzgados liberales revisaron su caso y redujeron la 

sentencia a ocho años de prisión en total, que finalizarían el 23 de septiembre de 1873.615 

 En 1870 Macedonio Urrutia, un pintor de Jesús María y cuñado de Narciso fue 

detenido por intento de homicidio en Rincón de Romos. Su proceso comenzó a realizarse 

bajo la autoridad del alcalde suplente de este pueblo, pero al regresar el propietario, éste 

liberó a Urrutia con el pago de una fianza. La suerte de Macedonio cambió en una nueva 

ausencia del alcalde propietario, porque el suplente, que volvió a encargarse de la 

presidencia y del juzgado, por consejo de Timoteo Segovia, el curial del lugar, fue 

reaprendido y reingresado a la prisión argumentando que su liberación fue arbitraria, pues 

ninguna ley permitía la excarcelación de reos que merecieran pena corporal, como era el 

caso de Urrutia. Eso desató el encono de Macedonio contra Segovia y por ello intentó 

asesinarlo. Habiendo fallado, su deseo de venganza lo llevó a implicar a Narciso Pitones 

en el caso, que ya para ese año estaba libre y había cambiado su lugar de residencia.616 

 Por medio de una carta Urrutia solicitó la ayuda de Pitones, quien ahora vivía en 

la ciudad de Aguascalientes, a una distancia considerable de su lugar de origen, del pueblo 

donde cometió sus crímenes anteriores y en el cual provocó que le crearan una identidad 

social de bandido. Lejos de ahí, en un sitio distinto, entre personas que no lo ubicaban y 

desconocían su pasado criminal, Narciso comenzó una nueva vida e inició un nuevo 

proceso de hetero-identificación. Ese nuevo inicio fu posible porque toda identidad social 

es temporal, no permanente. Aunque socialmente no desaparecía el imaginario popular 

bandidista, ni la idea oficial de “bandido”, individualmente un sujeto podía inducir 

cambios en su identidad social o generar una nueva. El problema para que esto sucediera 

eran las características permanentes que proyectaban información sobre la conducta a 

través de un atributo, que fue, en primera instancia, la base de su categorización. 

Con el tiempo, los atributos o signos que identificaban a las personas podían 

cambiar o perder importancia, como también el significado del atributo podía ser 

                                            
614 Desde la última referencia, los datos sobre Narciso Pitones pueden consultarse en AHEA, Fondo Judicial 

Penal, 114.6. 
615 Ver AHEA, Fondo Judicial Penal, 104.10.72fs. 
616 AHEA, Fondo Judicial Penal, 112.20. El resto de referencias sobre Narciso Pitones en este apartado 

corresponden a este mismo documento 



206 

 

interpretado de distintas maneras por diferentes grupos, porque la forma de entender la 

información que ofrecía dependía en gran medida del contexto específico. En términos 

generales, en el caso de los bandidos, sus imaginarios, las conductas reincidentes de 

algunos de ellos, los hábitos y conductas sociales, así como las culturas políticas 

provocaron que el significado de “bandido” fuera igual para los pobladores de la región. 

Pero la identidad social de bandido de cada individuo sólo se conocía en los lugares donde 

ésta se construyó y popularizó, es decir, donde se conocía su conducta y símbolo. Para 

bandidos como Pitones las alternativas eran limitadas: ocultar o generar una nueva fama. 

 “La construcción de la identidad es un proceso, en el sentido de que se inscribe en 

el tiempo y que evoluciona en el tiempo por etapas sucesivas, suponiendo, por tanto, un 

proceso inconcluso”,617 en éste, la mayoría de los sujetos con una identidad negativa 

buscan contrarrestarla y para hacerlo desarrollan estrategias individuales y colectivas para 

resolver los efectos de esa identidad. Para los bandidos, una de ellas fue actuar embozado, 

porque de esa forma evitaban ser reconocidos y sus consecuencias: el proceso penal y dar 

elementos para ser categorizados y descender socialmente. Cubrir el rostro fue una forma 

de evitar el estigma o, de contar ya con él, ocultarlo. Aunque, por lo general, los sujetos 

buscaban “anularse socialmente” y pasar desapercibidos, ya fuera para retomar una vida 

normal618 o para volver a asaltar. 

 Estas acciones son intrínsecamente complejas, porque implican que él o los 

estigmatizados llegan a entender (y en cierta medida aceptar) su descrédito y rechazo de 

tal forma que organizan su vida con base en ello. Algunos se unen a personas que 

comparten su estigma y forman grupos, lo cual da permanencia a su identidad social 

negativa,619 mientras que otros, como Narciso Pitones, trataron de hacer una vida pública 

distinta, intentado reafirmar su existencia entre los normales,620 porque al cambiar de 

comunidad, abandonó su consolidada identidad social de bandido en Rincón de Romos y 

su auto-identificación. En su nueva comunidad, siendo un desconocido,621 inició el 

proceso de ser dotado de una identidad social nueva y crearse otra identificación personal, 

                                            
617 Alfonso García Martínez, “Identidades y representaciones sociales”, p. 2. 
618 Se le llama normificación al “esfuerzo que realiza el individuo estigmatizado para presentarse a sí mismo 

como una persona corriente, aunque oculte necesariamente su defecto”. Erving Goffman, Estigma, p. 47. 
619 Ver Erving Goffman, Estigma, pp. 34-39 
620 Ver Erving Goffman, Estigma, p. 40. 
621 Ver Erving Goffman, Estigma, p. 101. 



207 

 

que fue distinta porque se construyó con base en información que él mismo ofreció de sí 

mismo, por deseo y conveniencia.  

Para su desgracia, Macedonio Urrutia solicitó su apoyo, no como familiar, sino 

como bandido. En la carta fechada el 23 de abril de 1870, Urrutia escribió a Pitones: “te 

[he] ofrecido de una prueba en el Juzgado porque me tienen en la cárcel, hasta en tanto 

no le pruebe a Segovia que ha sido un bandido. Te suplico que […] no dejes de venir sin 

falta el día que te cite, pero yo y mi padre Don Antonio Villasana te pagamos el asiento 

de la línea”. Al respecto Segovia explicó que, para vengarse, Macedonio “me acusó o 

denunció como bandido y para [ello] apreció como uno de los testigos” a Pitones. Su 

pariente le solicitó a Pitones que se trasladara desde Aguascalientes hasta el pueblo donde 

se convirtió y aún era un bandido. Ese fue el único factor por el que fue implicado en el 

caso, donde su testimonio era de vital importancia, al cual le daban validez y veracidad 

su mala fama e identidad social. 

 Narciso recibió ese mensaje el lunes 24, en el cual no se nota algún tipo de 

confabulación en contra de Segovia, ya que el emitente se limita a comunicar el asunto 

de la misiva; ello invita a pensar que, en efecto, Pitones sabía de un verdadero pasado 

bandolero de Segovia. El lunes 01 de mayo recibió otra carta donde se le indicó que debía 

presentarse en Rincón de Romos el martes 02 de mayo: “Estimado cuñado y amigo. […] 

Te suplico me hagas favor de no dejar de venir mañana martes pues es la esperanza 

después de Dios que tengo para salir”. Ante esta solicitud, Pitones accedió a involucrarse 

en el asunto. Llegó a ese pueblo hasta el día 04 de mayo y lo primero que hizo fue 

comenzar a hablar mal de Segovia con personas con peso fundamental en la comunidad, 

el párroco Francisco F. Conchos y el comerciante José de la Luz Ruvalcaba.  

 Este último afirmó que “por Narciso Pitones supo que Don Timoteo Segovia había 

andado en la gavilla de Salteadores en el año 63 o 64, como unos quince o veinte días en 

la misma cuadrilla donde anduvo Pitones” y que por solicitud del cura trató de organizar 

una reunión entre Narciso y Segovia para ver “si arreglaba amistosamente” el conflicto, 

porque “el primero venía a probar ante el Juzgado que Segovia había andado en una 

gavilla de ladrones que capitaneaba el primero” y así “evitar un escándalo en el público”. 

Sin embargo, Segovia se negó a ese diálogo. Posiblemente temía lo que Pitones pudiera 

decir de él frente a sus vecinos, porque, en sí, no temía confrontarlo, ya que propició que 

eso sucediera de otra manera, pero estando en ventaja y con gente de su confianza. 



208 

 

 La conducta de Narciso hasta ese momento es sumamente reveladora, porque 

desde que llegó a Rincón de Romos intentó difundir información sobre Segovia, la que 

en muy poco tiempo logró cierto efecto en las personas que lo conocieron, como en José 

de la Luz Ruvalcaba, que no dudó de lo dicho por Pitones, afirmando que supo que 

Segovia fue bandido, es decir, considerándolo un hecho. Con ello, Narciso inició un 

proceso de re-identificación de Segovia, tendiente a que se le cambiara de categoría 

social, que se le ubicara socialmente de forma distinta y, por ello, adquiera una nueva 

identidad social negativa, que desacreditara todo lo que pudiera llegar a afirmar sobre 

Urrutia en los juzgados. Algo fundamental de ello es que, al hacerlo, Pitones afirmó 

públicamente su identidad social de bandido, porque al decir a otros que Segovia fue 

bandolero, él confirmó que anduvieron en la misma gavilla y, por tanto, era un bandido.  

En ese momento y lugar, a Narciso ya no le importaba ser rechazado, mostrando 

que había asimilado su estigma al grado de sacarle provecho. Cuando un sujeto insiste en 

la transgresión o expone abierta y públicamente su reputación criminal, su identidad 

social negativa se fija como nunca antes en la memoria de los otros y adquiere 

permanencia. Narciso Pitones es un ejemplo, no muy común documentalmente, de los 

bandidos que llegaron a tener una muy desarrollada identidad personal,622 construida con 

base en los mismos atributos personales con que los demás elaboraron su identidad social. 

Sólo que él pensaba en sí mismo como sujeto y no tanto como miembro de un grupo; de 

ahí que no se identificara completamente como parte de una comunidad y su lealtad 

estuviera casi exclusivamente con familiares y amigos, como lo fue Macedonio Urrutia. 

Según afirmó Timoteo Segovia, ese 04 de mayo por la noche, acompañado de su 

madre, fue a la casa de Juan Pablo López “a comprar una botella de mezcal para 

quebrantar sus grandes sentimiento y vergüenza”, pero de regreso a su hogar se encontró 

con Narciso Pitones, quien le dijo “¿qué hay Don Segovia? Deseos tenía de encontrarlo 

para arreglar un negocito, creo que es medio hombrecito”, a lo que contestó: ““pues 

hombre a lo menos la partera cobró dos pesos por la hablada, y lo mismo ha de haber 

cobrado por ti, en consecuencia, tú y yo somos hombres”, […] ¿quieres hablar conmigo 

alguna cosa en lo particular? Tengo casa”. A ella lo siguió Pitones y no saldría con vida.  

                                            
622 La identidad personal puede definirse como el “proceso subjetivo (y frecuentemente auto reflexivo) por 

el que los sujetos definen su diferencia de otros sujetos (y de su entorno social) mediante la auto asignación 

de un repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo”. 

Gilberto Giménez, Estudios sobre la cultura, p. 61. 
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Todo inició con una discusión entre ambos. Narciso le dijo “que le diera libre a su 

cuñado Macedonio Urrutia”, alegándole que por capricho suyo estaba preso. Urrutia 

replicó “que no se cansara, que yo no tenía a Urrutia preso sino su delito” y que si no se 

probaba su responsabilidad “saldría absuelto [por]que en los delitos en que se ofendía la 

vindicta pública no cabía transacción de parte alguna, y que así era, que, aunque yo me 

presentara con el Sr. Juez a pedir la soltura de Urrutia de nada me serviría porque el Juez 

me diría “se persigue de oficio el delito””. Los hombres siguieron discutiendo por la 

solicitud de Pitones, arguyendo éste que, Segovia por su facultad como curial podía 

hacerlo. Según Segovia, en un momento de la charla Pitones se impacientó y comenzó a 

intimidarlo, luego pasó a las amenazas: 

Me arguye, “dame libre a mi cuñado porque si no me presento ante el Tribunal de 

Justicia”, le contesto, “preséntate a la Suprema Corte de Justicia”, me responde, “tú no 

sabes considerar a los hombres, yo sí; yo y otro te debíamos haber fregado cuando 

fuimos con el gobierno hasta León en la última campaña, pero te quise considerar”, le 

pregunté: “¿por qué?”, me contestó, “yo sé, mira échame a mi cuñado, yo sé lo que te 

digo”, le repetí, “ya te lo he dicho, ni como curial conozco en la nueva causa a 

Macedonio”, se irrita y dice: “o con diez peinadas, ¿no me lo das libre?”. Le contesto: 

“no está de mi cuenta”, me agrega, “Don Manuel Pedroza me ha dicho que por ti está”, 

le respondo “no es verdad”, me añade, “¿no me lo echas?”, le contesto: “nada puedo 

hacer”, me agrega: “pues te llevará o nos llevará la peinada”. 

 

Esas fueron las últimas palabras documentadas de Narciso Pitones, porque después de 

decirlas, según Segovia:  

Con tranchete en mano hace fuerza [y] me tira un tranchetazo […] al estómago; mi 

hermano que estaba a la derecha de Narciso me quita el golpe, tomándole del tranchete, 

a la vez que yo saco el cuerpo, le quita el tranchete a mi hermano cortándole los dedos, 

vuelve a tirarme y para esto alza el brazo, le meto el izquierdo mío donde retacha el de 

mi agresor, […] le atravieso el pecho con una daga que yo traía en la bolsa, suelta el 

tranchete al dar su brazo con el mío, se inclina a tomar nuevamente el tranchete, a la vez 

le infiero una cuchillada en la cabeza, se levanta, intenta acuchillarme nuevamente y 

luego cae atravesado por mi sable de que ya había hecho uso porque la daga se me soltó. 

 

Narciso Pitones fue asesinado por Timoteo Segovia y su cuerpo presentó seis heridas con 

arma cortante en la cabeza, una más sobre la tetilla izquierda entre la 3a y 4a costilla, 

otras en la parte media del esternón y dos en la región lumbar del lado izquierdo; las 

autoridades encontraron “el cadáver sentado contra la pared recargado contra una silla y 

con un tranchete en la mano” habiendo “sido mudado del lugar donde se había matado”. 

La investigación de este suceso dio origen a dos versiones distintas de la causa del 
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homicidio. En primera instancia, Ambrosio Pitones, dijo que su hermano Narciso llegó al 

pueblo de Rincón de Romos “llamado por Macedonio Urrutia para […] probar ante el 

juzgado que Timoteo Segovia lo había acompañado el año de 63 y 64 en la cuadrilla de 

salteadores que capitaneaba su hermano”.  

Además, agregó que “supone que los Segovia llevaron a su hermano a su casa […] 

para emborracharlo y ya ahogado de vino lo mataron, sobre seguro y cree que entre toda 

la familia lo asesinaron para que no declarara que Timoteo había pertenecido a la gavilla 

de su hermano”. En concordancia con esto, la madre de ambos, María Cayetana Dueñas, 

afirmó que “venía [Narciso Pitones a Rincón de Romos desde Aguascalientes] a justificar 

como Timoteo Segovia anduvo en la gavilla de salteadores que mandaba Pitones el año 

de 1864 y entiende que porque no declarara por esto lo mataron”. Para la familia de 

Narciso todo fue un plan para asesinarlo por las consecuencias sociales y penales que 

traería a Segovia, mientras que la madre de este último explicó el conflicto subyacente en 

este evento: “Pitones venía a declarar quien sabe qué cosas contra el honor de Segovia”. 

La buena reputación que Timoteo había logrado labrar en Rincón de Romos 

estuvo en juego desde el momento que Pitones regresó al pueblo y comenzó a divulgar 

información que contradecía su identidad social y era incongruente con su identidad 

virtual y las expectativas que se tenían de él; en el fondo, todo esto se traducía en un 

conflicto por conservar o perder el honor, porque en lo más profundo del imaginario 

popular ser bandido significaba ser un hombre sin honor, lo que representaba haber 

llegado a lo más bajo de la escala social. Justo esa era la posición social de Narciso Pitones 

en Rincón de Romos y ahí quería, según Segovia, arrastrarlo por medio de difamaciones 

con tal de que su pariente fuera liberado de prisión.  

Timoteo comenzó a experimentar el peso del estigma de ser bandido desde que 

Pitones habló de él con José de la Luz Ruvalcaba. Tras enterarse de la difusión de la idea 

de que fue bandido entre sus vecinos, según dijo: experimentó “el quebranto de mi honor 

tan altamente ultrajado, cuando sólo al servicio público me estoy consagrando [...] y mi 

reputación sentada ya es tan conocida hasta del mismo gobierno cuando he a mi mando 

averiguaciones infinitas contra homicidas, ladrones, heridores y vagos, cuando ya hasta 

como autoridad política he juzgado a muerte a reos de robo”. Además, aseguró que todo 

era “una calumnia tan grosera que se me hace, tan sólo por ver salvado a un picarillo que 

tiene dos causas pendientes por conatos de homicidio”, porque Pitones “no traía otro 
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objeto que perjudicarme”, utilizando “medios de desprestigio” ya que lo que buscaba era 

“el modo de hacerme descender”.  

De ahí que Segovia afirmara: “¡Que me iba a acusar de bandido! Era un pretexto”. 

Segovia identificó que la intención de Narciso fue difundir información sobre su 

conducta, que ofrecía atributos negativos acerca de su personalidad para que la 

comunidad lo identificara como un criminal y específicamente se le categorizara como 

“bandido”. Al propagarse esa reputación Timoteo perdería toda su valía social, respeto y 

honor, lo que tendría como consecuencia que su opinión perdería validez pública, porque 

ni sus vecinos ni los jueces u otras autoridades se fiarían de su palabra por ser un bandido 

y porque lo había ocultado por años. Segovia defendió su honor ya que mantenerlo lo 

libraría del castigo penal y del repudio social, mientras que, de perderlo, esa reputación 

lo perseguiría como a Pitones y lo involucraría en situaciones de riesgo.   

Ser “bandido” representaba públicamente desprestigio, deshonra, pero también, 

un descenso de estatus, ya que ubicaba a los sujetos en el nivel más bajo de la escala. Esa 

nueva identidad social, esa segunda identidad social de bandido, nunca pudo concretarse 

en el caso de Segovia porque él mismo lo impidió, cortando de tajo el flujo de información 

al eliminar al difusor de la misma antes de que ésta trascendiera y, por ser peyorativa y 

referente a una perturbación anormal, fuera opacando su identidad social de sujeto 

normal, miembro útil de la sociedad, individuo ejemplar y prototipo de ciudadano. En 

situaciones así, el manejo de la información sobre sí mismo se realiza a través de signos 

des-identificadores, usados para hacer dudar a los normales sobre cómo conceptualizarlo, 

es decir, sobre la correspondencia entre su identidad virtual y la identidad real. 

En el caso de Segovia eso fue fundamental, porque, aunque la información fuera 

falsa y se probara su inocencia, de haberse concretado su identidad social de bandido, esa 

imagen pública distorsionada pudo provocar que, aunque no lo conocieran, las personas 

lo ubicaran como tal en lugares donde se difundió su mala reputación, y lo trataran y 

juzgaran como un bandido, sin llegar a darle la oportunidad de equilibrar su hetero-

identificación con otros atributos normales.623 De ahí que los bandidos que pretendían 

iniciar su normificación, debían cuidarse de las personas que pudieran retransmitir la 

información que tenían de ellos. Para desgracia de Segovia, Urrutia no desistiría en su 

intento de implicarlo como compañero criminal de su difunto cuñado.  

                                            
623 Erving Goffman, Estigma, p. 95. 
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Macedonio afirmó que había “acusado a Timoteo Segovia ante el juzgado 1° de 

ser ladrón bandido” y habiéndole pedido el juez pruebas de ello, “la más interesante [era 

la de] Narciso Pitones por haber robado juntos” y por ello pidió que declarara al respecto. 

“Pero que ya sabe todo el mundo que Don Timoteo Segovia mató a Narciso Pitones antes 

de que éste hubiera declarado a lo que vino. Que a pesar de que ya Narciso Pitones 

falleció, ofrece al juzgado que probará lo que tiene dicho, respecto a que Don Timoteo 

perteneció a los ladrones, con Basilio Serrano, Felipe Romo, Don José de la Luz 

Ruvalcaba y Don Anastasio Arenas”, que fueron algunos de los hombres con los que 

Pitones habló a su regreso a Rincón de Romos. 

Esta versión se contrapone a lo que afirmó Eligio Romo: “a Timoteo Segovia lo 

conoce desde muy joven y siempre lo conoció como hombre de bien, trabajador y 

honrado, que nunca había oído nada mal de su conducta”; ello demuestra que los atributos 

que se tomaban en cuenta para juzgar y categorizar a alguien y, por ello, formarle una 

identidad social, consistían en tener una ocupación honrada, el mérito como fuente de 

bienestar, la honestidad personal y la “buena” o “mala” moral del individuo. Incluso, este 

sujeto mencionó el asunto de la información escuchada sobre Segovia, porque ella era 

primordial en este asunto de ubicar socialmente a las personas. Eso explica la declaración 

de José María Villalpando: “siempre lo conoció por de buena conducta y trabajador, y 

sólo ha oído decir que es de mala conducta por haber cooperado a algunos hechos en los 

años de 1863 y 1864, pero que al declarante no le consta de vista”. 

Aunque también lo consideraba hombre de bien, no pudo evitar hacer referencia 

a la información que le llegó sobre un posible pasado bandolero de Segovia, es decir, esa 

información comenzaba a incidir en su forma de considerar a Timoteo, por tanto, ya se 

gestaba un proceso de modificación de la identificación social. Esto adquirió mayor 

fuerza con algunos malos recuerdos que los vecinos tenían de él. Según Basilio Serrano, 

un día de 1864 estaba “en el punto llamado “Las Cruces” en la Sierra Fría”, y “llegó allí 

con él Timoteo Segovia echándole el caballo encima y atropellándolo y le preguntó 

“¿dónde están por ahí mis compañeros?””, es decir, los bandidos”; a lo que Serrano “le 

respondió que no los había visto y entonces Segovia “de qué pues las gordas” y esto fue 

lo único que robó al deponente, continuando enseguida Segovia su camino”.  

Esta fue una primera evidencia de participación de Segovia en un “robo” menor y 

de estar unido a una gavilla. En el mismo año, Felipe Romo pasó la noche en un monte 

de la Sierra Fría porque estaba ocupado cargando madera para llevar a Rincón. Según 
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dijo, “allí fue a dormir con él Timoteo Segovia y otro” y la noche siguiente “se volvió a 

quedar Segovia con otros ocho ladrones y a la tercera ya no se quedó Don Timoteo más 

que con otro a dormir allí con el deponente”, sin tener mayor problema con ellos. Sin 

embargo, a los pocos días, “lo encontró […] Timoteo Segovia en la “Cueva de la Gloria” 

en la Sierra Fría y le quitó unas pantaloneras de gamuza colorada, un jorongo y las gordas, 

pero no lo golpeó”. Romo afirmó que “en esa época mandaba la gavilla en donde andaba 

Segovia, Gervasio Herrera y también por Tiburcio o la misma Narciso Pitones”. 

Esos casos muestran a un Segovia gavillero cometiendo asaltos, por ello, de 

haberse concretado su identidad social de bandido, tuvo que haber sido de salteador. 

Empero, durante la riña que derivó en el homicidio, Narciso le dijo a Timoteo: “yo y otro 

te debíamos haber fregado cuando fuimos con el gobierno hasta León en la última 

campaña”. Si eso fue real, el grupo pudo haber sido una guerrilla y su identidad social 

debía ser de bandido faccioso; sin embargo, no existe más información para dar validez 

a esa idea, así como tampoco la tenían los sujetos de la época. Este obstáculo para 

considerar a Segovia y Pitones bandidos salteadores o facciosos es una muestra de que la 

información, entonces y ahora, incide en cómo se puede juzgar y categorizar a un 

individuo, lo que se hace con base en las características visibles. Ambos pudieron tener 

dos identidades sociales de bandido e, incluso, Segovia una tercera de sujeto normal. 

Por el asesinato de Narciso Pitones, Timoteo Segovia fue sentenciado a ocho años 

de prisión, pero al matarlo mantuvo casi intacta su reputación y sin modificaciones su 

identidad social de hombre de bien. Eso le permitiría al ser liberado llevar una vida 

corriente como la que tenía, porque el asesinato que cometió no lo perjudicaba 

socialmente en demasía, sobre todo porque lo justificó como defensa propia y podía ser 

entendido como un acto de salvaguarda del honor. En cambio, la mala fama de Pitones, 

su identidad social de bandido, fue lo que le costó la vida, porque al ser un bandido 

prototípico, su reputación de transgresor pesó tanto que lo implicó en un conflicto 

personal entre Urrutia y Segovia y lo puso en circunstancia de ser asesinado. Narciso no 

fue traicionado por uno de sus secuaces, tampoco ajusticiado por las rondas rurales, sino 

que vivió sin honor y soportó un estigma que provocó que fuera asesinado. 
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Parte II. La práctica salteadora 

Capítulo 4. Bandidos salteadores: la encrucijada como sorpresa y subordinación 

El asalto fue una actividad laboral complementaria para muchos individuos de la región 

de Aguascalientes, que fueron aprendiendo su sistema conforme participaban en diversos 

despojos junto a otros hombres con mayor experiencia, hasta que lo asumieron como un 

oficio alterno que ejercían a la par de sus trabajados cotidianos, alcanzando diversos 

grados de profesionalización. Su meta fue apropiarse de algún bien ajeno y para ejecutar 

ese proyecto tuvieron que organizar asociaciones y desarrollar estrategias, con roles y 

obligaciones individuales específicas, en las que el uso de violencia física no fue 

indispensable, ya que su éxito dependía de dominar la voluntad de sus víctimas y 

subordinarlas a la suya. Por eso, el signo de los salteadores fue la agresión simbólica 

emanada de la alevosía de la apropiación por medio de la confrontación ventajosa. 

 

4.1 Asalto en camino y en casa habitada: el sistema del asalto 

Un cuchillo en la garganta y una amenaza de muerte ahogaron el grito de auxilio que 

vehemente buscaba salir de las bocas de Juan y Eligio de Luna. Amarrados a la vera de 

un camino, padre e hijo fueron amagados por su custodio cuando uno de sus siete 

compañeros de gavilla (quienes cargaban las prendas y objetos robados en los burros que 

comenzaban a arriar) le advirtió, que “por el camino venían dos individuos a caballo y 

cuidara de que […] no hablaran para que no los aprehendieran”. Al ser rescatados, Eligio 

recordó la escena. Primero el amanecer en el cerro del Águila, después el abrigador sol 

del mediodía invernal, un mosquete y un machete que de la nada aparecieron y 

obstaculizaron su camino, las insolencias de los portadores, su deseo de defenderse, 

“otros seis individuos armados de lanza y machete” que “por los dos extremos del camino 

se les echaban encima”, el lazo con que se les amarró, los bienes arrebatados, el atardecer, 

la huida del custodio, el rostro y nombre del líder: Severo Hernández, alías “El Perro”.624 

No fue la casualidad la que puso un cuchillo frente a Juan y Eligio de Luna, 

tampoco la mala suerte los amarró y abandonó en un punto apartado del camino, mucho 

menos fue el destino el que obró para que un sinfín de individuos también fueran asaltados 

durante la época; fueron el trabajo y alevosía de los salteadores los que lo propiciaron. 

                                            
624 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 14, Exp. 15, 15 fs.  
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Como se explicará en este apartado, los asaltos fueron empresas, es decir, proyectos 

colectivos en los que los individuos invirtieron tiempo, recursos y esfuerzos para obtener 

un botín. Los asaltos tuvieron distintos grados de organización, pero las estrategias 

implementadas siempre buscaron potencializar las fortalezas de la gavilla simplificando 

y haciendo más práctico el modo de proceder. Así se redujo al mínimo la improvisación 

al momento de la confrontación y se favoreció impunidad del acto.  

 

El asalto en camino: aprovechar y crear la encrucijada 

El asalto anterior, sucedido el 26 de noviembre de 1869 en terrenos de la Hacienda de 

Tapias, fue uno de los tantos sucedidos en Aguascalientes y su región durante el periodo 

de estudio. La forma en que se ejecutó es prototípica porque, el asalto en camino o en 

encrucijada se fundó en la sorpresa y la intimidación, dándole un uso estratégico al 

espacio. Al realizarse un asalto se llevaban a cabo una serie de etapas sucesivas iniciando 

con la planeación, donde se organizaba la gavilla y se procuraba hacerse de los recursos 

necesarios. Posteriormente, se procedía a asechar en los caminos para elegir a las víctimas 

y, al hacerlo, se les confrontaba en ventaja numérica hasta lograr la subordinación, la que 

permitía ejecutar el despojo y tras el cual escapaba la gavilla en desbandada. 

 La fase uno del asalto en camino fue la “planeación” y la conformaron dos etapas, 

“organización” y “pertrechar”.625 El asalto comenzaba a cobrar vida cuando uno o más 

hombres, con la determinación de realizar un robo, empezaban a conformar la gavilla, 

como le pasó a Tiburcio Ortiz, ya que  “él y Carmen Palomares iban de la Hacienda de 

Chinampas para Santa Efigenia y por un lado del Cerro del Torito se encontraron con 

Porfirio Terrones quien los solicitó para que fueran a robar  la Cresta Colorada”.626 

Después de conformar un grupo base, los asociados elegían un punto de reunión inicial, 

lugar del asalto y la estrategia, luego comenzaban a movilizar sus lazos de amistad y 

parentesco para proveerse de los útiles faltantes. Durante la planeación se hablaba de los 

                                            
625 En la Patagonia argentina, para realizar sus asaltos los bandidos también tuvieron un sistema de 

organización y planeación. Ver Gabriel Rafart, Tiempo de violencia en la Patagonia. Bandidos, policías y 

jueces, 1890-1940, Prometeo Edit., Buenos Aires, Argentina, 2008, p. 115  
626 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 7, Exp. 162, 1867, 46fs.  
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recursos necesarios y los disponibles para realizar el asalto. Así lo reveló Cayetana 

Carrasco,627 esposa de un salteador muerto al ser capturado el día del atraco: 

[Guadalupe Betancur] fue a la casa de la deponente a buscar a su marido Dolores Reyes, 

[…] y se pusieron a hablar no sabe qué, el caso es que a los dos o tres días, volvió otra 

vez Guadalupe acompañado de otro individuo chaparro a quien presentó, [...] a 

consecuencia de lo cual estuvieron tomando vino y platicando, pudiendo o habiendo 

oído la que habla que el hombre chaparro (que ahora después ha sabido se llama Pedro 

Salas (a) El Chapeado) hablaba de caballos, que eran para Cecilio Macías, pues iba a 

pronunciarse. Dolores se resistía manifestando que no sabía por ese rumbo, a lo cual 

replicaba Pedro que él sabía y que no tuviera cuidado, que no había riesgo alguno, pues 

los animales ya nomás los iban a recibir del caporal de Pilotos a las Lomas de Conos, 

pues aún dicho caporal era pariente del citado Pedro; que tuvieron varias reuniones en 

la casa de Dolores, y a ellas concurrieron los tres difuntitos, es decir, Dolores, el esposo 

de la que habla, Eleuterio Vásquez, Gerónimo Montoya, Guadalupe Betencurt y una 

que otra vez Pedro Salas, a quien si ve, le conocerá, pues generalmente las reuniones 

las tenían en la noche. […] Convinieron en que se reunirían en la Cruz que está por el 

camino frente a la hacienda del Ojocaliente; solo que Dolores, Eleuterio y Gerónimo se 

irían por un camino y Pedro y Guadalupe por otro.628 

 

En las empresas que eran los asaltos no sólo participaban los salteadores, sino otros 

cómplices que, aunque no tomaban parte activa del robo, eran importantes porque 

suministraban artículos imprescindibles para realizar el mismo y por ello eran retribuidos 

de alguna manera, de lo cual se entiende que, el botín no era por completo propiedad de 

los bandidos. Otro aspecto a señalar es que, en las reuniones, que debían ser clandestinas 

para no levantar sospechas, se asignaba el punto de reunión, la ruta a seguir y todos los 

detalles de la estrategia; el plan trazado indicaba la viabilidad del proyecto y los recursos 

faltantes. Tras esto, los asociados trataban de hacerse de todo aquello que les hiciera falta. 

El primer paso era reclutar los hombres faltantes para ejecutar el plan y, de ser 

posible, corroborar u obtener más información. Estanislao Lupercio, asaltante capturado, 

reconoció en su proceso que “el martes víspera de dicho robo, había ido a su casa Gabino 

Rodríguez y le habló llevándoselo para una milpa perteneciente al mismo rancho Nuevo, 

en donde encontró a Bibiano de León o Rojas, y que ambos lo invitaron para que otro día 

fueran a dar la carga al “Arroyo de los Chivos”. Haciéndolo parte del plan trazado hasta 

                                            
627 Este es un proceso penal por homicidio y no de robo con asalto, ya que, entre los sujetos que planeaban 

realizar una serie de asaltos, Pedro Salas era un agente secreto de la policía e informó a Cecilio Macías, jefe 

de la misma, los planes de la gavilla. Éste frustró uno de los asaltos y en el combate fallecieron tres de los 

bandidos, motivo por el que los familiares de los occisos utilizaron el argumento del “pronunciamiento” 

como pretexto para inculpar a Macías de algo más que asesinato. 
628 AHEA, Fondo Judicial Penal, 147.4. 
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el momento, esos hombres “le habían preguntado si D. Antonio Terrones tenía dinero a 

lo que les contestó que lo ignoraba”.629 

Los organizadores de la gavilla elegían a otros sujetos para que se les unieran, 

pero las personas invitadas a participar en los asaltos no eran escogidas al azar, sino por 

conveniencia o afinidad, seleccionando a quienes pudieran aportar algo a la gavilla; en el 

caso anterior, información.630 Los primeros conformaban el núcleo principal de la gavilla, 

ellos fueron los que participaban de la planeación, mientras que el resto fueron agregados 

útiles para el plan. Esta necesidad iba de la mano de obtener los útiles necesarios faltantes. 

En una carta escrita “por el bandido Jesús Velástegui” para el labrador Librado Alemán, 

es posible observar otro mecanismo para resolver este problema, la inversión: 

Sor. Don Librado. 

Muy estimado Señor que aprecio, pues Señor, encontrándome bastante escaso he dado 

mi palabra a 20 individuos que los acompaño a un negocio que me lo aseguran muy 

bueno. [La casa] es deshabitada, del santo de veinte mil pesos. El santo es dado por 3 

individuos que sirven en la casa, con el bien entendido que los tres individuos tienen 

que formar con nosotros, pues digo a usted que el negocio es aquí en el Llano donde 

pido a usted el favor de que me alquile un caballo arreglado a la ley, y si usted tuviere 

desconfianza Briseño631 le responde, donde suplico me haga este favor. S. Jesús 

Velástegui.632 

 

El proyecto colectivo de asaltar también tuvo una fase individual, en la que cada sujeto 

tenía que resolver ciertos asuntos para poder participar. El asalto, como empresa 

colectiva, se basó en la palabra de los sujetos, quienes pactaban realizarlo y su honor iba 

de por medio para mantener la alianza. Esto indica que el asalto fue un negocio para los 

salteadores, en el cual invertían para poder ganar; en este caso, Velástegui trató de rentar 

un caballo, pero al carecer de efectivo, ofreció garantías como prenda, dándole al dueño 

del animal pormenores de lo seguro que era el negocio, convenciéndolo del éxito del 

mismo para facilitar el acuerdo y le prestara la bestia.  Incluso, dejó a un hombre como 

aval. Todo ello es indicador de que muchas de las complicidades pasivas hacia los 

bandidos no sólo eran por seguridad, sino por interés económico.  

                                            
629 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 34, 33fs. 
630 Los sujetos que servían de espías a los salteadores también podían obtener información en mesones o 

posadas, donde se enteraban del tránsito en los caminos o del cargamento que llevaban los arrieros. Ver 

Laura Solares Robles, Bandidos somos, p. 90. 
631 Ramón Briseño, mayordomo del rancho de San Antonio, lugar de residencia de Librado Alemán. 
632 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 94, Exp. 25, 11fs.  
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 La segunda fase del asalto en camino es la “asechanza”, que tiene como etapas el 

“merodeo”, la “reunión” y la “espera”. Son muy pocos los casos documentados de asaltos 

en camino contra víctimas elegidas con anticipación, sin embargo, cuando esto sucedía, 

lo que se intentaba era determinar el momento de partida del objetivo para interceptarlo 

en un punto determinado desde la planeación. La señora María Benita Marmolejo, dijo 

que “infiere que [Martín Mesa y Jesús Chávez] fueron los cómplices principales” del 

asalto que sufrió, “supuesto que anduvieron asechando antes de salir de esta ciudad para 

ver a qué hora era la marcha”. Explicó que junto a su esposo “cada ocho días los miércoles 

sale de esta ciudad para la Hacienda de Chinampas”, y que llegó a su casa Jesús Chávez 

“so pretexto de buscar a [Cleto] Ibarra” y “aunque se le decía que lo encontraba en la 

tienda […], se devolvía y preguntaba nuevamente por Cleto”. El hombre “dio cuatro 

vueltas, hasta que su marido comenzó a aparejar cuatro burros” y “viendo esto 

inmediatamente se fue y se reunió con Martín Mesa, individuo que estaba en una esquina 

de la calle de los Pericos, […] y ya no volvió”.633 

 La forma más usual de proceder fue que los bandidos asechaban a los viandantes 

desde un punto donde permanecían ocultos; para hacerlo, primero fijaban el sitio de 

reunión. Según Tiburcio Ortiz, “en el Cerro de la Espía se reunieron con Atanasio 

Terrones y Paz Torres vecinos de esta hacienda [Ciénega de Mata], José María de San 

Felipe, Sabino Santillán de Chinampas, Santiago Calzada de Ojuelos y Carmen 

Palomares de San Miguel el Grande”, y desde ese lugar “todos juntos se dirigieron para 

la Cresta Colorada” en donde “asaltaron a siete pasajeros”.634 Al conocer los lugares de 

residencia de los asaltantes, podemos darnos cuenta cómo el asalto era un proyecto para 

el cual los sujetos se movilizaban desde distintos lugares con objeto de realizarlo, es por 

ello que se convierte en una empresa,635 ya que requería de la aplicación de esfuerzo y 

trabajo, así como la inversión de capital para obtener un beneficio. 

Durante la planeación la logística era fundamental, ya que se designaba un sitio 

específico para que la gavilla se reuniera, concentrara y procediera al asalto, el cual debía 

mantenerlos ocultos para no ser vistos y la reunión no levantara sospechas, pero que 

tuviera un fácil acceso al camino. Para ello, el conocimiento del espacio era fundamental, 

                                            
633 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 36, 16fs. 
634 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 7, Exp. 162, 1867, 46fs.  
635 Esto provoca que muchos de ellos se movilicen más allá de su lugar de residencia, pero, siempre 

actuando en un territorio conocido por uno de ellos. Es por eso que el emitente dijo que reconoció entre los 

asaltados a “Refugio Ortiz, vecino de esta hacienda [Ciénega de Mata]” que es donde él vivía. 
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ya que había sitios que eran guaridas naturales idóneas para llevar a cabo esta 

operación.636 Según Estanislao Lupercio, “el día del robo […] se dirigió prontamente a 

pie y sin armas para el monte de la Cantera, punto que le designaron el día anterior para 

la reunión, y en donde encontró a los invitantes montados y armados dentro de una majada 

en compañía de seis de a caballo también armados, a quienes no conoció”. Ya en el lugar, 

“se estuvieron en dicha majada como en expectativa, pues uno de los desconocidos lo 

pusieron como vigía sobre una loma que ve al Oriente y que dominaba el camino”.637 

Desde este momento la planeación se hace notar, ya que la gavilla se disgregaba 

desprendiéndose de ella un hombre que fungía de vigía, que era el encargado de ubicar a 

posibles víctimas y, de ellas, elegir a las más adecuadas dependiendo del número de 

personas que viajaran en grupo y de sus recursos, como caballos y armas. Así procedieron 

Lorenzo Reyes y Félix N., que “en un potrero se reunieron […] con otros dos individuos, 

[…] y que de dicho potrero se dirigieron al punto del Pilar Blanco donde se estuvieron 

asechando que pasara alguien”; los elegidos fueron “dos individuos los cuales llevaban 

seis burros, y al emparejar a donde ellos estaban, se les echaron encima […] y entre todos 

los golpearon y amarraron; que luego tomaron por entre los barbechos, llevándose los 

burros a salir a donde está una tapia de donde se separó el que habla”.638 

Como se ve en este caso, los bandidos no habían elegido con anticipación un 

objetivo determinado, sino el sitio donde llevarían a cabo el asalto, tal vez porque lo 

conocían y/o les favorecía para buscar a sus víctimas desde un punto seguro, robarlas y 

escapar sin mayores problemas. A diferencia del caso anterior donde se usó un vigía, aquí 

todos los salteadores llevaron a cabo esa función, pero en cualquiera de las formas, de la 

reunión seguía la espera. El tiempo de ésta dependía por completo de que pasara una 

víctima idónea por el camino y que las condiciones fueran las adecuadas, por eso podía 

durar varias horas, como la que realizó la gavilla liderada por Gumersindo Flores, 

compuesta de cuatro hombres, quienes al llegar al punto de reunión “se fueron a dormir 

más allá del Vallado Barrenado”, pero dos de ellos “estuvieron alerta toda la noche en el 

                                            
636 Como indica Jorge Alberto Trujillo Bretón, “los paisajes singulares, las condiciones climáticas, la 

calidad de los caminos y aun las redes sociales establecidas por los propios bandidos les permitían 

mimetizarse tanto con el terreno que pisaban como con los grupos sociales de los que formaban parte y con 

los que interactuaban, a fin de lograr sus objetivos, o bien para escapar o esconderse de la acción de la 

justicia”. Ver Jorge Alberto Trujillo Bretón, “En el camino Real”, pp. 108. 
637 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 34, 33fs. 
638 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 18, 24fs. 



220 

 

punto donde estaban todos acostados”. A las cuatro de la mañana los vigías despertaron 

a sus compañeros y “asaltaron y robaron” a un arriero que llevaba un carretón.639 

El relieve y la vegetación fueron de rotunda importancia para este tipo de acciones, 

es por ello que muchos bandidos recurrían continuamente a los mismos lugares para 

cometer asaltos. El problema fue que, su presencia constante en ciertos sitios provocaba 

que se les ubicara fácilmente. Así le sucedió a Gorgonio Méndez, de quien el comisario 

de Asientos dijo que, a sus víctimas “les sale entre esos arroyos que conducen cerca del 

camino de las minas donde se ha hecho temible, porque no ha sido capaz de poderlo 

aprehender por la guarecido […] de los cerros”. Uno de los sujetos asaltados por Méndez 

aseveró que, “se sabía que ese tiznado era el que tenía por aquellos contornos de los dos 

caminos de las minas su guarida”, y otro afirmó que “en aquellos cerros tiene su 

habitadero [sic]”.640 En el acto de juzgar y decidir el objetivo adecuado se expresó una 

plena conciencia de las capacidades de la gavilla, ya que, del número de miembros, armas 

y de más recursos dependía su capacidad de acción. Pero toda la premeditación y 

planeación se ponía en riesgo cuando la banda se sobreexponía en un sólo lugar, porque 

los ponía en la mira de las autoridades.  

Reunidos y en espera, los salteadores esperaban el “aviso” del vigía, que es la 

primera etapa de la fase “activación” del asalto en camino, como el que dio Francisco 

Valdés, quien “servía de explorador de aquellos y les daba noticia de las gentes que 

transitaban con cargas para detenerlos”.641 Al aviso le seguía la “movilización”, última 

etapa de esta tercera fase, que era cuando se activaba el plan y se emprendía la marcha a 

interceptar a la víctima. Así lo relató Estanislao Lupercio, diciendo que cuando el vigía 

“divisó a los viajeros fue a comunicarlo, por cuya noticia se pusieron todos en movimiento 

dentro del mismo arroyo, previniéndose a dar el asalto seis de a caballo entre los cuales 

iban Gabino y Bibiano sus invitantes”.642 Para esto, los asaltantes montados fungían como 

vanguardia por tener la capacidad de actuar con más velocidad y, por tanto, sorpresa.  

La “intimidación” y el “sometimiento” son las primeras dos etapas de la fase 

“tomar el control”, y también las más importantes de todo el asalto porque, 

independientemente de las circunstancias, si éstas se llevaban a cabo adecuadamente, el 

                                            
639 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 27, Exp. 23, 14fs. 
640 AHEA, Fondo Judicial Penal, 104.23.66fs. 
641 AHEA, Fondo Judicial Penal, 104.26.40fs. 
642 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 34, 33fs. 
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asalto resultaba exitoso en todos los sentidos, desde la obtención del botín, la preservación 

del anonimato y conseguir la impunidad del acto. Su ejecución explica el por qué se 

considera “encrucijada” al asalto en camino, puesto que en ellas se da el primer contacto 

con las víctimas, pero éste era sorpresivo, utilizando un accidente u obstáculo en el 

camino; pero también, porque si el abordaje lograba ser lo suficientemente certero y, 

además, teatral, las víctimas se entendían y sentían “sin salida”. De esa manera, éstas se 

abandonaban a la voluntad de sus victimarios y el resto del asalto era mero trámite. 

Estanislao Lupercio explicó que, después de haber participado de todas las etapas 

previas del asalto, “luego que emparejaron los dichos viajeros que eran cuatro al repetido 

arroyo, salieron violentamente y con gritos e insultos les marcaron el alto, obedeciendo 

sin duda aquellos señores”.643 El abordaje sin uso de la violencia física fue el que 

predominó en los asaltos en camino documentados en la región. En su ejecución, como 

se ve en este caso, la sorpresa se podía llevar a cabo por medio de una irrupción 

intempestiva desde el punto donde asechaban los salteadores, o bien, disimulando sus 

intenciones para distraer a los viandantes: “en el camino vieron a dos individuos de a pie 

[…] y a otro montado en un caballo colorado, quien siguió recto el camino de Calvillo y 

los otros dos tomaron unas veredas […] reuniéndose con el de a caballo en un arroyito 

[…], en cuyo punto fueron asaltados por dichos tres individuo”.644 

Los asaltos no se caracterizaban por ser violentos físicamente sino de otras formas, 

como la agresión verbal y la intimidación o amago por medio de las armas: “al pasar por 

el punto llamado rincón del Salate, lo asaltaron siete individuos montados y acercándose 

dos de ellos le marcaron el alto injuriándolo bastante de palabra y amagándolo con 

mosquete, lo echaron pie a tierra conduciéndolo enseguida para un bosque de árboles que 

había al pie del cerro en cuyo punto le robaron”.645 Es importante notar que, el recurso de 

la agresión, ya fuera con armas o verbal, era lo primera que se le hacía notar a las víctimas. 

Si algunos miembros de la gavilla no tenían armas, quienes las portaban fueron los que 

realizaban el contacto inicial porque eran los encargados de intimidar y atemorizar; ese 

fue un punto fundamental ya que, a la sorpresa de verse detenido se agregó la agresión 

simbólica de saberse en riesgo de muerte, en situación de ser agredido.   

                                            
643 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 34, 33fs. 
644 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 36, 16fs. 
645 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 14, Exp. 11, 9fs. 
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Fue en esta etapa del abordaje donde se ve con mayor claridad la diversificación 

de actividades para cometer un asalto, porque los bandidos se dividían en grupos para 

realizar diferentes acciones, orientadas a acorralar a las víctimas, intimidarlas y 

someterlas, y así tomar el control de los hechos. En el caso del atraco a la señora María 

Benita Marmolejo, ésta señaló que ella y su esposo fueron “amarrados por los de a pie, 

tomando participio muy activo el de caballo pues con un machete ancho [...] dio bastantes 

golpes a su marido a quien lo mismo que a la declarante dejaron amarrados dentro del 

arroyo sobre la arena”.646 En este ejemplo vemos que, ante los pocos integrantes de la 

gavilla, el líder, que iba montado, intervino de forma más activa; fue él quien llevó a cabo 

la tarea de intimidar, mientras que los dos de a pie amarraban a los ofendidos. 

Caso similar fue el del asalto a Mercedes Díaz, caporal de la estancia de Ciénega 

de Cardona, perteneciente a la Hacienda de Cieneguilla, que “lo echaron pie a tierra” los 

“doce bandidos, nueve a caballo y tres de a pie, armados con mosquetes y machetes” 

quienes lo interceptaron para robarlo, siendo que “esta operación la hicieron dos de los 

bandidos de a pie. Que el que hacía de capitán se quedó por dentro del potrero, distante 

éste de donde lo asaltaron diez pasos”.647 En 1871 que fue asaltado Juan Carmona en las 

cercanías de Montoro por “siete hombres montados y armados con mosquetes”, yendo 

“cuatro de a pie con machetes”, “fue rodeado por toda aquella gente, [...] quitándole la 

ropa de su uso, dejándolo completamente desnudo, conduciéndolo enseguida al otro lado 

de una cerca que hay en ese punto, en donde ya estaban otros individuos robados”.648  

 Usualmente se formaban dos grupos para realizar el despojo, quienes contaban 

con diferentes recursos, los montados solían tener armas de fuego, los de a pie armas 

blancas como machetes, puntas de lanza, tranchetes, etc. Los asaltantes montados 

realizaban el primer contacto, donde lo fundamental era detener a las víctimas 

interrumpiendo su viaje. Entre ellos, el capitán podía distanciarse para supervisar los actos 

a distancia, haciendo de vigía, lo cual le servía para no implicarse directamente en el 

despojo y alegar inocencia en caso de ser detenido. Tras esto, el grupo de a pie llevaba a 

cabo la segunda parte del abordaje, consistente en rodear a las víctimas y bloquear el 

camino para impedir cualquier intento de movilización. Este acto era sumamente teatral 

                                            
646 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 36, 16fs. 
647 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Haciendas, Caja 77, Exp. 3, 34fs. 
648 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 66, Exp. 9, 6fs. 
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debido a la sorpresa que causaba y su potencial de intimidación; eso aumentaba la 

sensación de peligro y temor. Después, estos mismos se encargaban de extraer el botín. 

 En los asaltos donde se procedía usando la violencia física el sistema fue 

básicamente el mismo, empleando la sorpresa o la distracción, utilizando algún accidente 

del terreno o disimulando ante los viandantes, diversificando las tareas de ser posible. La 

diferencia radicaba en que, la fuerza se empleaba usualmente por inexperiencia o cuando 

se carecía de armas de fuego. Así le sucedió al gañán del Tepetate, Antonio Mendoza, 

que “lo asaltaron cuatro hombres muchachones, y otro se quedó cerca de un arroyo, luego 

le comenzaron a tirar pedradas de las cuales una le dieron en la cabeza y se dejó caer, 

luego se le echaron encima, lo amarraron, cortaron el chinchorrito que se componía de 83 

cabezas de cuenta llevándose 38 con dirección a los cerros del Colorado y del Prieto”.649  

También procedían así cuando la gavilla no contaba con superioridad numérica, 

como en 1868, cuando a Santos Calderón, Feliciano Macías, Anastasio Macías y 

Estanislao Hernández, gañanes residentes en el rancho de la Cruz del Ángel, “los 

encontraron dos individuos desconocidos y se pasaron del camino”. En ese momento “no 

les vieron de pronto armas ningunas, pero […] a pocos momentos se devolvieron los 

mismos dos desconocidos, marcándoles al exponente y sus compañeros el alto, y 

disparándole al que habla uno de ellos un balazo con una pistola de un tiro, el cual no le 

dio, sino le pasó muy cerca de la cara”; todo ello mientras “el otro ladrón se dirigió con 

Feliciano Macías, hermano del exponente, asaltándolo también”.650 

La tercera etapa de esta cuarta fase es la “extracción”. Consiste en conducir a los 

asaltados a un lugar alejado del camino con objeto de salir de la vista pública. Muestra de 

ello es el caso de Bonifacio Vásquez y acompañantes, quien dijo que “en la barranca del 

otro lado de Tapias nos salieron tres hombres montados a caballo y armados de mosquetes 

y sables y dos de a pie, nos marcaron el alto y nos condujeron a la profundidad de un 

arroyo”;651 así como el de Luis Avelar, que junto a sus mozos y sirvientes “fueron 

asaltados por siete bandidos montados y armados marcándoles el alto con insultos y 

echándolos en seguida pie a tierra y después los condujeron por todo el Arroyo nombrado, 

                                            
649 AHEA, Fondo Judicial Penal, 30.11.25fs. 
650 AHEA, Fondo Judicial Penal, 95.27.53fs. 
651 AHEA, Fondo Judicial Penal, 104.26.40fs. 
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hasta un recodo al pie del Cerro del Varal”.652 De esta forma, los salteadores favorecieron 

dos cosas, la impunidad del asalto y la posibilidad de cometer otros asaltos seriados.  

Tras extraer a sus víctimas, los salteadores comenzaban la custodia de las mismas, 

la cual realizaba sólo una pequeña parte de la gavilla. Cayetano Villalobos tuvo suerte 

porque “se retiró del punto donde se hallaba, burlando la vigilancia de uno de los ladrones 

que había quedándose cuidando” junto al arroyo al que lo llevaron los doce bandidos que 

lo asaltaron;653 en cambio, el arriero Pablo Hernández pudo correr “a un rancho inmediato 

[…] a pedir auxilio” hasta que “se retiró también el [bandido] que me cuidaba”.654 La 

finalidad de la custodia era evitar que las víctimas alertaran a vecinos, autoridades, 

viajeros o cualquiera que los pudiera auxiliar, mientras el resto de la gavilla se dedicaba 

a otras tareas; por eso llegaba a durar horas. A Felipe Ponce y Timoteo Chávez los 

“contuvieron toda la noche en el mismo punto, y hasta en la madrugada del siguiente día 

que se retiraron los bandidos no pudieron seguir su camino después de robados”.655 

 Una de esas actividades fue realizar otros asaltos en el mismo punto, como 

sucedió en el camino entre Santa Gertrudis y San Francisco, donde la gavilla de Silverio 

Torres y Celso Martínez asaltó el 28 de agosto de 1876 “entre los ocho y nueve de la 

mañana” a José Castañeda, a quien “lo rodearon disparándole tiros y amagándolo con la 

muerte” aproximadamente un grupo de “veinte bandidos”. También entre “las ocho o 

nueve de la mañana, en el intermedio de los ranchos de Santa Gertrudis y San Francisco”, 

Crisanto Jayme fue asaltado, pero en su casa la “gavilla [sólo estaba] compuesta como de 

catorce malhechores”. Ya para las “diez de la mañana” Saturnino Chávez fue víctima, 

“en el intermedio de los puntos de Santa Gertrudis y San Francisco”, de sólo “tres 

bandidos”.656 El descenso de número de salteadores en la gavilla se debía a que, por cada 

asalto, se iban quedando custodios a vigilar a las víctimas.  

La última etapa de la fase “tomar el control” es la del “sometimiento”, que era el 

momento en que los bandidos salteadores se imponían a las víctimas y lograban que éstas 

se vieran impedidas de huir o hacer resistencia, aceptando o, incluso, cooperando en el 

trámite del asalto, al amarrarlas o desnudarlas. Según el Juez de Paz de San José de 

Guadalupe, en mayo de 1867 hubo un robo en la mesa de la Cruz, donde “amarraron a 

                                            
652 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 34, 33fs. 
653 AHEA, Fondo Judicial Penal, 100.10.30fs. 
654 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 24, Exp. 26, 18fs. 
655 AHEA, Fondo Judicial Penal, 305.11.27fs. 
656 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 94, Exp. 36, 11fs. 
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once hombres de los transeúntes […] dejándolos encuerados a todos”.657 Caso similar fue 

el de Olayo Medrano en 1869, que “lo asaltaron tres individuos, y apeándolo de un burro 

tordillo que montaba, lo llamaron a un lado del camino y entre una labor donde había 

bastante fango, lo amarraron […] pero antes lo desnudaron completamente”.658 La razón 

de que esto fuera parte nodal del procedimiento del asalto lo explicó el salteador Eugenio 

Martínez: “no habiéndolo amarrado [al hombre atracado], era probable que vendría pedir 

auxilio para perseguirlos, como efectivamente sucedió”.659 

Estanislao Lupercio relató de la siguiente manera el momento cumbre del asalto 

por el que fue detenido: “despojaron de sus trapos a los cuatro transeúntes y los dejaron 

amarrados dentro del mismo arroyo, yéndose todos los malhechores en número de 

once”.660 Tras haber extraído y sometido a las víctimas llegaba el momento del “despojo”, 

primera etapa de la fase “apropiación”, que comprende el fin del sistema del asalto, siendo 

la culminación de todas las etapas previas. El robo coronaba la ejecución del plan 

previamente establecido, que, si fue bien ejecutado, se llevaba a cabo sin riesgos y en 

pleno orden. Este paso se realizaba cuando ya no había peligro de resistencia. Usualmente 

lo realizaban los bandidos de a pie, mientras que los montados, sobre todo el líder, se 

abstenían de ello y se apartaban para seguir vigilando que el acto se hiciera impunemente.  

“Después que robaron, el declarante y Carmen Palomares se fueron para el rancho 

del Comedero y los demás se quedaron en la ceja de Matanzas”,661 fueron las palabras 

que usó Tiburcio Ortiz para describir el final del asalto que cometió en contra de Refugio 

Ortiz. El escape se realizaba en desbandada, más no en dispersión, porque la gavilla se 

deshacía para no ser perseguidos o evitar ser capturados en conjunto. Ésta se conformó 

sólo para un robo, que fue el proyecto que unió a diversos sujetos, quienes “desaparecían” 

sin regresar al punto de reunión, encargándose el líder de repartir el reparto del botín 

posteriormente. Las víctimas permanecían amarradas en el lugar en que fueron 

abandonadas porque el tiempo era vital para poder huir, así evitaban que pidieran auxilio 

rápidamente.662 Cabe señalar que la intención salteadora terminaba con el despojo, siendo 

                                            
657 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 71, Exp. 29, 2fs. 
658 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 14, Exp. 10, 21fs. 
659 AHEA, Fondo Judicial Penal, 97.14.26fs. 
660 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 34, 33fs. 
661 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 7, Exp. 162, 1867, 46fs. 
662 Esta estrategia tuvo el mismo objetivo en los Altos de Jalisco, según el análisis que Jaime Olveda hace 

de los bandidos de esa región. Ver Jaime Olveda, Con el Jesús en la boca, p.81.  
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pocos los casos documentados de agresión tras haberse llevado a cabo éste. Es posible 

afirmar que, en sí, la apropiación de bienes fue el objeto de los salteadores.663 

 

El asalto en casa habitada: la organización para irrumpir  

El asalto a casa habitada seguía básicamente las mismas etapas del realizado en camino, 

pero se adecuaba al espacio en que se desarrollaba, por eso, al estar más restringido, se 

prescindía de la asechanza y variaba la forma de tomar el control, tornándose un poco 

más violento. “Vigilancia” y “organización” fueron las etapas de la fase inicial, 

“planeación”, en este tipo de asalto. En ellas, se elegía la casa a asaltar, decisión que se 

tomaba con base en información que se tenía de los vecinos de ciertos ranchos, 

seleccionando a quien fuera garantía de poseer bienes de valor o dinero, lo que les 

asegurara que el botín justificaba el riesgo. Determinado esto, se procedía a establecer la 

estrategia a seguir, repartiendo roles, especificando las funciones y visualizando el 

desarrollo de asalto para organizar una introducción y escape exitosos.  

 De todo ello fue víctima en 1869 Gabriel Najar, panadero de la ciudad de 

Aguascalientes. Eran las diez de la noche cuando este hombre, sentado en la cocina 

habiendo terminado de cenar, vio a cinco individuos dentro de su casa, quienes, 

“comenzaron a recoger las prendas y jorongos que había en la pieza” y le exigieron “por 

la fuerza les entregara la llave del baúl”, lo cual hizo “por motivo de haberlo amarrado 

con una reata”. Maniatado “observó a los asaltantes recoger todas las prendas y dinero 

que sacaron del baúl; así como otras prendas que varios ciudadanos [...] le habían dejado 

empeñadas”. La elección de Najar como víctima no fue fortuita; se le eligió porque era el 

agiotista del rancho, del que sabían que tenía dinero y vivía sólo con su mujer e hija.  

También la organización siguió el plan estipulado; primero, entrar 

clandestinamente a una hora del día en que encontraran al propietario para presionarlo a 

entregar lo que tuviera oculto; segundo, los salteadores diversificaron las acciones 

porque, cuando comenzaron el robo “uno de ellos dio la voz para fuera diciendo “cuiden 

la puerta”, además, cuando huyeron, dejaron a Najar “amarrado en la cama y a su mujer 

                                            
663 El modo de operar de los bandidos en el asalto en camino que hemos esquematizado coincide en ciertos 

puntos con el que ha descrito Jorge Alberto Trujillo Bretón para el caso de Jalisco, quien toma como fuente 

la literatura mexicana de la época. Ver Jorge Alberto Trujillo Bretón, “En el camino Real”, p. 114. 

Asimismo, guarda un estrecho parecido con la forma de actuar del bandido patagónico estudiado por 

Gabriel Rafart. Ver Gabriel Rafart, Tiempo de violencia en la Patagonia, p. 117. 
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e hija encerradas en una de las piezas, sin haberles hecho nada”. Sin embargo, la ejecución 

de este plan no podría haberse llevado a cabo sin información de la rutina, dinámica y 

bienes de la víctima. Según el afectado, reconoció a uno de sus asaltantes “porque hacía 

cuatro o cinco días que en unión de cuatro o cinco individuos se sentaban en la esquina 

de la calle de su casa, como observando”.664 

La fase dos es también la de “activación”, cuyas etapas son la “reunión” y la 

“movilización”, las cuales se desarrollaban de la misma manera que en el asalto en 

camino. La gavilla se reunía en un lugar próximo al rancho de residencia de la víctima 

elegida y en él esperaban a que llegara el momento para acercarse a la vivienda según lo 

preestablecido durante la organización y con base en la previa vigilancia del lugar. Al 

llegar ese momento, la gavilla se movilizaba y comenzaba la tercera fase, “tomar el 

control”, que se ejercía de tres formas distintas. Primero, el contacto inicial verbal 

precedido de la irrupción intimidatoria o violenta. La forma impersonal de hacerlo fue 

llamando a la puerta: “a cosa de media noche fui robado en mi casa situada en la Hacienda 

de la Cantera, por seis hombres que llegaron tocando la puerta y se introdujeron dentro 

luego que les abrí; me golpearon y me dieron una herida en la frente [...] y después de 

haberme amarrado con las demás personas de la familia, me robaron”.665 

 La forma personal consistía en llamar por su nombre al propietario o jefe de 

familia, como le pasó al gañán Rodrigo Santoyo, que “llegaron a su casa cuatro individuos 

tocando la puerta y hablándole por su nombre, por lo que se levantó” y les abrió. Los 

sujetos “intentaban meterse a la casa tirándole puntadas con las espadas que portaban”, 

pero huyeron ante los gritos delatores de su hija Petra Santoyo.666 La clave de esta forma 

de asalto estaba en logar tener acceso a la casa, por ello la vecindad fue un factor 

importantísimo, porque difícilmente los sujetos abrían la puerta a un extraño. Esto se 

confirma con el caso de Pedro Roque, residente de la ciudad de Aguascalientes en 1871, 

que junto a sus dos peones fue asaltado por “por cinco bandidos pie a tierra” a eso de las 

once de la noche en su casa ubicada en el rancho de Buena Vista. 

 Según Roque, los salteadores llegaron “diciéndoles al acercarse a la puerta del 

jacal “salgan para fuera” y al verificarlo el que lleva la voz se le echaron encima, dándole 

uno de ellos en la cabeza un cañonazo con un mosquete que portaba” del cual resultó 

                                            
664 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 14, Exp. 17, 14fs. 
665 AHEA, Fondo Judicial Penal, Caja 103, Exp. 19, 43fs. 
666 AHEA, Fondo Judicial Penal, 171.13.70fs. 
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herido, otro con un machete “le dio un cintarazo amarrándolo enseguida de las manos por 

detrás y el pie izquierdo”, para que así pudieran robarlo. El agredido afirmó que “de los 

cinco ladrones conoció a Luis Santoyo, a quien desde su infancia ha tratado con íntimas 

relaciones, versándose con él todos los días porque viven en un mismo barrio”; así como 

también “a Valentín Santoyo, quien dijo estas expresiones “a mi hermano Luis nada le ha 

tocado, denle ese jorongo”, ignorando […] quienes hayan sido los otros bandidos, 

retirándose enseguida”.667 

 Otra forma de introducirse a las viviendas fue por medio de engaños. A Cipriano 

Esparza, su esposa, suegro y otra acompañante, residentes de la ciudad de Aguascalientes, 

como a la 1am, les cayeron “cinco individuos a la casa, tocando la puerta e intimándolo 

para que abriera, pues decían que era la ronda secreta; que por esta razón les abrió la 

puerta, pues aseguraba que si no lo hacía la echarían abajo”. Estando adentro, le 

“preguntaron cuántos hombres había allí a lo que respondió que sólo él estaba”; dicho 

esto, “lo amarraron”. Entre los asaltantes “conoció sólo a Telésforo Pérez o Martínez, 

pues éste es del mismo barrio, y era el que fungía de capitán, pues deba órdenes a los 

demás”.668 En este caso, lo que cambió fue la estrategia para lograr que se les abriera la 

puerta, que era el movimiento clave para iniciar al atraco. 

Otra forma de “tomar el control” fue la irrupción violenta, realizando el 

sometimiento amarrando o intimidando a los moradores. Cerca de la media noche, a la 

casa de María Paula Hernández “llegaron varios individuos echándole balazos a la puerta 

y como ésta no se abrió, ni la exponente quiso abrirla, entonces los ladrones o asaltantes 

subieron a la azotea y comenzaron a destechar aventando la tierra y los ladrillos para 

abajo”, ante lo cual “resolvieron abrirles, y luego entraron dichos ladrones golpeando uno 

de ellos con un mosquete a su hermano Isidro, echándose luego sobre lo que había”. A la 

mujer “la colgaron del pescuezo con una reata de arriba del pretil”, pero vio que los 

“ladrones eran doce” y “estaban diseminados por los pretiles, el patio y tres que entraron 

a la pieza”, quienes “luego que robaron brincaron una pared de una huerta y se fueron”.669  

En este tipo de asaltos las gavillas también diversificaban actividades y se 

realizaban diferentes funciones, por ejemplo, de los “ocho bandidos” que asaltaron el 

rancho el Tarasco en diciembre de 1877, seis iban montados y con armas de fuego, los 

                                            
667 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 64, Exp. 4, 25fs. 
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otros dos a pie desarmados. Los de acaballo “llegaron primero a otras dos casas del 

rancho”, pero “cuando llegaron a su casa ya traían a los demás vecinos y allí los amarraron 

a todos uno de los de a pie y se los llevaron para la casa de Tomás Lozano, donde los 

encerraron con llave y entonces acabaron de robar las demás casas”. Mientras esto 

sucedía, los bandidos de a pie “no se arrimaron, sino que se quedaron rodeando el patio”. 

Las víctimas no fueron golpeadas, “pues que nomás los intimaban que bajaran la vista”.670 

El gran obstáculo en esta forma de proceder era forzar la entrada, ya que, al no 

haberse hecho un primer contacto verbal, se tenía que hacer uso de la fuerza. Así 

procedieron los doce bandidos que asaltaron a los tres moradores de la casa de Rómulo 

Aguiñaga en La Estancia, jurisdicción de Lagos, quienes “cosa de las once de la noche; 

me amarraron a mí y a toda mi familia y enseguida nos robaron”, además, “ya estando 

amarrado yo me golpearon los ladrones, […] a mi mujer Blasa Rodríguez la querían 

colgar, y a mi hija Juana se la querían llevar”.671 La última forma de “tomar el control” 

fue la introducción clandestina, como sucedió a Eleuteria Rodríguez, que al quedarse sola 

en la casa al salir su marido a trabajar, como a las cuatro de la mañana, “vio entrar por la 

puerta de una troje que está caída y frente a la cocina a un hombre que no conoció y tras 

él a Ustacio Rosales […] y a Lucas N. que también vive en la propia calle”.672  

El asalto a casa habitación culminaba con la fase del “despojo”, que consistía en 

la “apropiación” de los bienes que iban buscando y de los que podían también encontrar. 

Después de ello se procedía al “escape”, que también se hacía en desbandada hacia 

diversos puntos distantes, aunque quienes asaltaban en sus mismos ranchos, al pasar de 

unas horas regresaban ocultamente a sus hogares. A diferencia del asalto en camino que 

se realizaba la mayoría de las veces a un horario laboral, cuando mayor tráfico había en 

las vías de comunicación, el realizado en casa habitada se efectuaba por las noches, de 

forma que los moradores estuvieran en ella, pero pudieran tomarlos desapercibidos.  

Cada una de las etapas descritas en este apartado muestran lo complejos que eran 

los asaltos, en los que subyacía una detallada organización y coordinación. Ambos tipos 

de asalto siguieron el mismo esquema básico y se sustentaron en las tres etapas nodales: 

el abordaje, la intimidación y el sometimiento. Pero, ya fueran en camino o en casa 

habitada, hubo una estrategia que todos los bandidos usaban: cubrir su rostro. Usar un 

                                            
670 AHEA, Fondo Judicial Penal, 336.23.74fs. 
671 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 5, Exp. 104, 1864, 19fs. 
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embozo fue importante para los salteadores porque “al bandolero le preocupan el 

anonimato y su seguridad, para ello ataca por la espalda o embozado”,673 y es que, así 

podían regresar a sus hogares y reinsertarse a las actividades diarias sin problema. En 

caso contrario, de ser reconocido, se veían condenados a un juicio penal, vivir soportando 

el rechazo social, o bien, migrar o seguir delinquiendo. El embozo ocultaba la identidad, 

y hacer eso fue necesario porque los individuos eran conocidos del lugar.674 

Pedro Aguiñaga afirmó en 1864 que lo asaltaron “doce ladrones, de los cuales a 

ninguno conocí ni soy capaz de reconocer ahora porque, fijándoles la vista, me mandaron 

que no los viera y porque algunos de ellos iban embozados”.675 Este tipo de disfraz era 

vital para no ser reconocidos, lo cual era posible porque salteadores y víctimas solían ser 

vecinos del mismo lugar, como Bonifacio Vásquez, que reconoció entre sus asaltantes al 

“explorador Valdés” ya que “no traía disfraz ninguno”, y por ello, “ayer que lo encontré 

en la plaza de toros lo conocí”.676 Las consecuencias sociales y penales podían ser tan 

severas que, muchos bandidos, a pesar de ir embozados, impedían que se les volteara a 

ver: “no pude fijarles atención porque me lo impidieron y porque andaban embozados 

hasta los ojos, tres de ellos con sus frazadas borradas y otro en una blanca, por debajo del 

sombrero los estuve viendo, no les conocí ni sé quiénes serán”.677 

El embozo fungía como disfraz, pero no sólo servía para ocultar la identidad, sino 

también para cambiarla, haciendo que el salteador se viera distinto, es decir, era un asunto 

de apariencia: “dos soldados […] han aprehendido a un mozo del C. Mariano Serrano 

[…] por haberlo encontrado con una barba postiza, se le han recogido las armas y dos 

caballos ensillados y enfrenados”.678 Estas funciones del disfraz a veces salían sobrando, 

porque hubo salteadores que se sintieron tan impunes que no creyeron necesitarlo: 

“Méndez con dos o tres desconocidos ya no se quitaba de por ahí ni se disfrazaba, sino 

que era conocido de todos”.679 O bien: “conoció a tres de los bandidos llamados Benito 

Urencio, Filomeno Alvarado y Trinidad Débora en razón de que no le impidieron que 

bajara la vista y hablaron con el declarante”.680 

                                            
673 José Antonio Salas Auséns, “Bandolerismo en Aragón”, p. 411. 
674 Ese fue el mismo motivo que encontró Gabriel Rafart para el embozo que usaron los bandidos 

patagónicos. Ver Gabriel Rafart, Tiempo de violencia en la Patagonia, p. 120. 
675 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 5, Exp. 104, 1864, 19fs. 
676 AHEA, Fondo Judicial Penal, 104.26.40fs. 
677 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Haciendas, Caja 24, Exp. 10, 9fs. 
678 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Haciendas, Caja 25, Exp. 17, 21fs. 
679 AHEA, Fondo Judicial Penal, 104.23.66fs. 
680 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 77, Exp. 8, 24fs. 
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En este tipo de casos, en que los salteadores prescindían del disfraz, la razón de 

ello fue que no les importaba ser reconocidos, lo cual dice mucho de su personalidad, que 

era tan fuerte, amenazante y segura, que creyeron que su sola presencia y por su mandato 

podían lograr que la víctima se resignara a haber sido despojada. Fueron sujetos en control 

de la situación, que sabían que podían atemorizar a las personas. Esta confianza y 

determinación personal fueron producto del éxito del sistema del asalto, que se fue 

afinando con los años para que los salteadores no fueran aprehendidos y lograran su 

objetivo. Cada una de las etapas que lo conformaron, cada una de las estrategias 

utilizadas, compusieron el repertorio salteador, que se construyó a través del tiempo con 

base en la idea de la apropiación impune.   

 

4.2 El repertorio tradicional: la experiencia salteadora 

Macario de la Cruz dormía plácidamente entre las cargas de chile verde que su padre 

Tomás conducía a la ciudad de Aguascalientes en un carretón. Abandonado al sueño no 

se dio cuenta que, por el camino del Vallado Barrenado, “fueron asaltados por cuatro 

bandidos de a pie”. Tampoco se enteró de lo que les robaron y que “los referidos bandidos 

tomaron el rumbo para [la] ciudad” capital. Cuando abrió los ojos, encontró a su padre 

“en un surco, desnudo y amarrado”. Tomás sólo pudo decir de sus agresores que “dos de 

ellos eran jóvenes todavía”, a los que conocería al ser detenidos: Félix Encinas, frutero 

de 18 años, y Ciriaco Valle, jornalero de 14. Según Encinas, “los más grandes que eran 

[Gumersindo] Flores y [José] Cardona” fueron quienes los invitaron al robo, llevaron al 

punto de reunión, asecharon y vigilaron en el camino, y realizaron el abordaje del asalto. 

A ellos les delegaron la tarea de someter y de llevar los costales de chile a la ciudad, 

operación durante la cual fueron aprehendidos.681  

Este caso sintetiza el modelo estándar del sistema del asalto que se describió en el 

apartado anterior, que es llamado así porque sus elementos aparecen en la mayoría de 

atracos realizados en la época, así fuera en camino o casa habitación. Aunque detalles 

varían entre un caso y otro, lo que no cambia en todos ellos es el abordaje sorpresivo, la 

intimidación y el sometimiento. Asimismo, ejemplifica lo que se explicará en las líneas 

siguientes, que las estrategias desarrolladas por los bandidos salteadores para asaltar 

conformaban un repertorio tradicional, que fue adquirido y transmitido dentro de las 
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gavillas entre generaciones de bandidos porque, la experiencia les demostró su 

funcionalidad para propiciar el despojo y lograr la impunidad del acto. Todas las 

artimañas tuvieron como núcleo ciertas acciones que siempre se llevaban a cabo 

independientemente de las circunstancias que se presentaran en el momento de 

confrontación y a pesar de la improvisación que ello suscitaba. 

 

La estrategia para reducir la contingencia 

Cada fase del asalto estaba sujeta a la contingencia, porque su éxito radicaba en el apego 

al plan, el respeto a la estrategia y lograr tener control sobre la víctima. Para ello, el 

abordaje, la intimidación y el sometimiento fueron los momentos clave, aunque este 

último fue el más imprevisible, porque dependía del éxito de las etapas previas para que 

los asaltados atemorizados se percibieran en desventaja y así evitaran oponer resistencia 

o lograran escapar e, incluso, solicitar auxilio. Eso fue lo que adecuadamente sucedió en 

el asalto que padecieron Tomás y Macario de la Cruz, caso que someramente se ha 

mencionado líneas atrás. Según el testimonio de Tomás, fueron sorprendidos en un 

camino del Vallado Barrenado por cuatro hombres que los intimidaron “con una pistola 

de un tiro, otro con un machete, otros con un cuchillo y el otro con un varejón”. 

 Se desconoce si Tomás contempló hacer resistencia, pero, el hecho fue 

Gumersindo Flores y José Cardona fueron quienes lo abordaron y, mientras que lo 

amenazaban con sus armas, Félix Encinas y Ciriaco Valle procedieron a desnudarlo, 

amarrarlo y extraerlo del camino, para después despojarlo de “cinco pesos seis reales en 

efectivo que traía en un hilacho envueltos, su pechera de arriero, sus trapos blancos de 

encima que lo dejaron completamente desnudo, una frazada borrada listas blancas”, 

también “del carretón de chile verde nada más tres costales llenos se llevaron, además un 

cuchillo con cubierta de vaqueta, dos chirriones, una reata y una manta”. La etapa del 

abordaje en todos los asaltos fue crucial porque, como aquí se ve, la víctima no tuvo 

oportunidad de enfrentamiento ni posibilidad de éxito, porque el segundo grupo de 

salteadores hicieron patente la ventaja de la gavilla y su inminente triunfo.682 

Las gavillas se disgregaban porque si todo el contingente procedía en conjunto a 

realizar el abordaje mostraba por completo sus elementos y recursos, ello podía dar pie a 

                                            
682 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 27, Exp. 23, 14fs; AGMA, Fondo Histórico, Ramo 

Judicial Penal, Caja 27, Exp. 11, 25fs. 
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que los atracados se resolvieran a resistir el embate salteador. En cambio, al hacerlo en 

grupos, el segundo acudía en apoyo de sus compañeros, y de presentarse la situación, 

contrarrestaban la resistencia. En ello radicaba la importancia de la disgregación y 

diversificación de actividades y para asediar a los asaltados. En el anterior, como en gran 

parte de los asaltos, el primer grupo, que realizaba el abordaje, fungía como vanguardia, 

mientras que el resto lo culminaba y concretaban la toma del control. Ese segundo grupo 

no solía portar armas de fuego, porque era más útil que las de fuego aparecieran primero 

debido a su potencial intimidador, además, como las víctimas no esperaban su irrupción, 

eso les daba la ventaja de agredir sorpresivamente con armas blancas. 

Cuando dos hombres intentaron asaltar a Quirino Mercado la situación fue un 

poco distinta. El arriero iba rumbo a la hacienda del Soyatal cuando Vicente Macías y 

José María García le salieron al encuentro “queriéndole quitar dos burros rosillos”, a lo 

cual Mercado reaccionó “habiéndoles hecho resistencia”; sin embargo, “se le echaron 

encima tirándole garrotazos” por medio de los cuales “lograron rendirlo”.683 En esta 

ocasión, el abordaje realizado por los salteadores no fue lo suficientemente intimidante 

para que Quirino se sintiera impedido a actuar, en parte porque la superioridad numérica 

de la gavilla era poca y las armas con que contaban los asaltantes no provocaban temor 

de muerte. De ahí que, el sometimiento tuvo que hacerse por medio de la fuerza. 

Pequeños detalles en la ejecución del asalto podían determinar el destino del 

mismo. Cuando a Juan Hernández y Clemente García, vecinos de Michoacanejo en 

Teocaltiche, los asaltaron en el punto llamado Los Vallecitos, dentro de la Hacienda de 

la Cantera, fueron cinco los hombres que los abordaron cortándoles el paso en el camino, 

pero los viandantes no se doblegaron y echaron a correr. Ante ello, el líder, “que traía un 

arma de fuego”, al igual que otro de sus compañeros, “les soltaron dos tiros pero no les 

dieron [porque] iban de prisa”; así siguieron la fuga hasta “pasarse del río Grande, y 

ganaron el río para abajo hasta llegar a la Hacienda de Cieneguilla”.684 En esta ocasión la 

resistencia fue exitosa, logrando Hernández y García escapar; el error de la gavilla fue no 

aprovechar su superioridad numérica para conformar un segundo frente que bloqueara la 

huida, apoyados en la fuerza que les conferían sus armas de fuego.  

                                            
683 AHEA, Fondo Judicial Penal, 197.17.33fs. 
684 AHEA, Fondo Judicial Penal, 100.10.30fs. 
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No sólo la mala organización era contraproducente para los salteadores, sino 

también el no respetar el plan de acción preestablecido. Según Francisco Saucedo, arriero 

de la hacienda de la Parada, iba por un camino cercano a Paso de Sotos “con unas dos 

cargas de maíz” y lo “alcanzaron dos individuos los que me comenzaron a tirar golpes, 

uno de ellos con un cuchillo y el otro con una daga […], quitándome cuatro pesos en 

plata, un sombrero de palma que me costó seis reales y un cuchillo chico que valdría dos 

reales”. Algo peculiar fue que después de ello “me querían amarrar”, pero Saucedo corrió 

“a pedir auxilio a dos señores montados que no conozco y que a la sazón iban por el 

camino”, quienes “aprehendieron a uno de los bandidos” mientras intentaba escapar. El 

otro salteador no fue capturado porque, según uno de los captores, “se juntó con otros seis 

individuos que estaban en el arroyo y temió que lo mataran porque no traía arma”. 

 La consecuencia inmediata de una mala ejecución del abordaje era el escape de la 

víctima, como Francisco Saucedo, quien lo logró porque el grupo que hizo el primer 

contacto no se preocupó en sí por intimidarlo, sino de despojarlo de sus bienes por medio 

de la fuerza, sin haberlo sometido previamente amarrándolo y/o desnudándolo, y dejando 

sin oportunidad al segundo grupo, que aguardaba en el arroyo, de movilizarse para que 

concretara el abordaje. Cabe señalar que las reacciones de las víctimas eran 

impredecibles, como la de Saucedo, cuyo reflejo a la violencia no fue subordinarse, sino 

correr. Esta falta de apego al plan de acción dio pie a que el agraviado pudiera solicitar 

ayuda y que de ello se lograra la captura de un miembro de la gavilla. El problema de ello 

fueron las consecuencias de ser presentados a las autoridades:  

En la ciudad de Aguascalientes, a los veintitrés días del mes de agosto de mil 

ochocientos setenta y tres. El C Jacobo Jayme, Jefe Político suplente de la capital dijo: 

ahora que son las doce y media del día, que se ha presentado el ciudadano Jesús 

Rodríguez, vigilante del Cuartel No. 4 manifestando que hace como una hora que el C. 

Jesús Lozano vecino del rancho de la Trinidad le ha entregado al reo que presenta para 

que lo ponga a disposición de la Jefatura por ser uno de los bandidos que han robado y 

herido a un arriero llamado Francisco Saucedo; practíquense las diligencias que fueras 

necesarias al esclarecimiento del hecho que se denuncia, con arreglo a la ley de 3 de 

mayo del presente año.685 

 

La resistencia también podía dar pie a la venganza de los vecinos: “Epifanio Martínez fue 

de los que asaltaron el rancho de Milpillas el día 23 de junio, cosa de las siete de la noche, 

junto con una gavilla compuesta de seis bandidos y armados de dos mosquetes y varios 
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machetes y una punta de lanza. Los declarantes se defendieron e hicieron prisionero al 

mencionado Martínez dándole bastantes golpes”.686 Si bien las reacciones de los asaltados 

no eran plenamente controlables, sí eran previsibles y los asaltantes a través de la 

estrategia intentaron anularlas. Las principales acciones del asalto fueron la organización, 

abordaje, intimidación y sometimiento, porque fue en esos momentos en que se 

diversificaban las tareas y se asignaban responsabilidades orientadas a controlar cada 

aspecto de la confrontación, y, también, cuando se podía lograr la intimidación necesaria 

para que las víctimas se subordinaran a las órdenes de los bandidos.  

 

Antecedentes de la estrategia: continuidad en las conductas y formas de actuar 

durante el asalto 

La premeditación salteadora para reducir la contingencia y encauzar los acontecimientos 

a su favor, con objeto de hacerse de un bien ajeno, fue un aspecto fundamental en el 

sistema del asalto, ya que todas sus fases y etapas estuvieron dirigidas a ello. Esto 

constituye un hito en el fenómeno del bandidaje porque provocó que socialmente el asalto 

fuera considerado un hecho sobremanera infamante, ya que la alevosía del delito era 

percibida como algo malvado y perverso. Además, cada uno de los actos que conformaron 

el repertorio de los bandidos salteadores no fueron exclusivos del periodo de estudio, sino 

que, fueron formas de proceder de los salteadores durante todo el siglo XIX y aún mucho 

tiempo atrás. Es decir, la estrategia fue afinándose a través de los años, pero siempre se 

fundó en los mismos principios: la sorpresa, intimidación y sometimiento.  

Por citar algunos ejemplos, en enero del año de 1716, el mulato Agustín de Rojos, 

esclavo del capitán Joseph González Castellón, vecino de Nieves Zacatecas, reportó ante 

las autoridades que “otro mozo” del mismo señor, junto a “otros cinco les habían salido 

a asaltar en el arroyo de en medio, camino del Real de Fresnillo”, pero que, al haberles 

hecho resistencia, “dichos salteadores se pusieron en huida”, logrando capturar a uno “por 

habérsele estancado el caballo”. Otro de los ofendidos fue el español Francisco de 

Chávez, quien agregó que los salteadores portaban “escopetas en las manos”; además, 

Diego Castañeda, tercer arriero robado, señaló que los seis hombres iban “con las caras 

destapadas”. El salteador detenido fue el indio Matheo Gregorio, quien reconoció que: 
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Es verdad que hará seis días se juntó con un coyote Ignacio y otro coyote […] de 

Guanajuato, cuyos apellidos no los sabe y otros tres que no conoce de nombre, que uno 

es mulato, otro coyote y otro indio, con quienes se juntó hacia el Santuario de Nuestra 

señora de Guadalupe, que uno de ellos era Rafael que se dice llamarse Media Cabeza  y 

que viniendo todos a caballo con quienes se juntó por la amistad y conociencia [sic] que 

tenía con dicho Rafael, quien le dijo se juntase con ellos, que estaba atrasado con lo cual 

se fue con los seis referidos para el palmar y el jueves de esta semana le quitaron a un 

hombre que venía solo para la ciudad una silla, un arcabuz, y un gabán de paño aforado 

en vaqueta azul, que esto que otro día jueves de mañana y que aún viernes como a las 

dos de la tarde salieron en el arroyo de en medio a los arrieros de Castillón a robarlos, 

quienes se resistieron porque no los robaran y que dichos arrieros cogieron al 

declarante.687 

 

Este caso del siglo XVIII es sugerente porque señala el uso del espacio para sorprender a 

las víctimas, empleando para ello un arroyo. Además, es posible ver que la invitación y 

los lazos de amistad fueron lo que acercaron a Matheo a la gavilla y que ésta se formó 

con base en diversos sujetos que se unieron para realizar un proyecto común: robar. La 

calidad de los sujetos no fue impedimento para ello, cuyos actos reflejan que siguieron 

un plan elaborado con anterioridad, incluso, es posible ver que existe la intención de tener 

recursos para llevar a cabo el atraco, la elección de un punto de reunión y la asechanza 

para seleccionar a una víctima idónea a sus capacidades. Además, se nota que los sujetos 

se mantuvieron en el mismo punto para realizar asaltos seriados. Todo ello indica que 

existía la premeditación necesaria para considerar que se llevaron a cabo la mayor parte 

de las etapas del sistema del asalto descrito anteriormente.   

Cuatro años después, “Pedro de la Cruz, indio operario y sirviente de la hacienda 

de Fuego”, sirviente del “Capitán Miguel Almeida”, regresaba a su hacienda desde la 

ciudad de Zacatecas y le “salieron tres hombres a pie en el paraje que llaman la Cruz de 

la Alvarado”, quienes “para efectos de robarme”, procedieron a jalarlo, “aunque hice 

alguna resistencia, de la parte de abajo del camino real a una nopalera que hay allí, 

dándome muchos golpes y amarrándome”. Después de ello, dijo que “ejecutaron en mí el 

desnudarme”, luego lo robaron y se fueron.688 Al igual que en el caso anterior, se ve que 

el abordaje no fue lo suficientemente intimidante para desmotivar la resistencia del 

agraviado, por mucho de que se le haya sorprendido. Pero, aquí es notorio que usando la 

fuerza se procedió a hacer la extracción del victimado, ocultándose en un sitio cercano 

                                            
687 AHEZ, Periodo Colonial, Fondo Judicial/ Colonia, Serie Criminal Colonia, 1716, Caja 4, Exp. 41. 
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propicio para ello, procediendo al sometimiento usando la estrategia de amarrar y 

desnudar, lo que permitió un escape exitoso.689 

Casi cien años después, es posible ver continuidad en las conductas y formas de 

actuar durante el asalto. En junio de 1815, José Jacinto Sagredo se dirigía la hacienda de 

San José, en Zacatecas, pero “al cruzar junto a la Cruz de las Ánimas que está entre Mitre 

y el Oro”, uno de los perros que lo acompañaban “advirtió que había alguna gente en un 

hoyo que estaba allí, por lo que siguió su camino con alguna desconfianza”. Llegando al 

lugar señalado por el can, “lo alcanzaron dos hombres que salieron de [un] hoyo”. Uno 

de ellos “le dijo [...] poniéndole un belduque en los pechos, que había días que andaba 

tras de él”, pero el otro sujeto “que traía un garrote, se entrometió diciendo que no tenía 

para qué tratar de amistad con nadie”, y comenzó a golpear a Sagredo, “empujándolo 

hacia un arroyo que está inmediato”, donde consumaron el robo y se dieron a la fuga.690 

En esta ocasión, Roberto Jaimes y Pedro Martínez usaron un accidente del terreno 

para ocultarse y sorprender a la víctima, que es uno de los sentidos de la encrucijada. Se 

apoyaron en la portación de un arma de fuego y en el uso de la fuerza para intimidarlo, 

someterlo y extraerlo del camino. Algo fundamental que esta cita nos presenta es el 

diálogo entre salteadores, donde uno de ellos explicita lo que es manifiesto entre 1861 y 

1886, la confrontación que conlleva el asalto no significa interacción, es decir, los 

victimarios no tenían o debían interactuar con los agraviados ya que, su único objeto era 

despojarlo de sus bienes. En este punto cabe resaltar que, el uso de la fuerza indica que la 

forma de abordar intimidatoriamente a las víctimas no se ha refinado al punto de poder 

prescindir de la misma, también que no es muy común la división de la gavilla en grupos 

para rodear al agraviado, incluso, que el acceso a armas de fuego era más complicado que 

en años posteriores, de ahí que procedieran a usar sus armas blancas. 

Los acontecimientos fueron un tanto distintos en 1820, año en que Juan Hernández 

y otro compañero asaltaron al arriero Isidro Revolloso “en el camino de las Salinas”, 

Zacatecas. Según éste “le salieron al encuentro dos hombres montados en caballos 

colorados”, quienes fueron agresivos “de palabra y obra”. En un momento el agredido 

tuvo la valentía de preguntarles “que qué era lo que querían y diciéndole que si llevaba 

dinero les contestó que sí, que allí lo tenían y que no le dieran”. Tras escuchar esto, los 

                                            
689 William B. Taylor ha determinado que esta fue la forma característica de actuar de las bandas salteadoras 

de los caminos de Nueva Galicia. Ver William B. Taylor, “Bandolerismo e insurrección”, p. 191. 
690 AHEZ, Periodo Colonial, Fondo Judicial/ Colonia, Serie Criminal Colonia, 1815, Caja 27, Exp. 10, 16fs. 



238 

 

asaltantes procedieron a amarrarlo “con su propia faja” y “le envolvieron la cabeza con 

su zarape”, luego “le quitaron once pesos real y medio en reales, y sus botas, […] medio 

paquete de barajas, seis cigarreras y una servilleta con tortillas”. Los sujetos escaparon 

“dejándolo tirado y amarrado”, hasta que logró soltarse tiempo después. Revolloso agregó 

que: “ellos venían tapados de las caras con paños blancos”.691 

En esta ocasión, la gavilla también actuó en ventaja numérica, pero está era muy 

ligera, procediendo a través de la agresión verbal y física. Siendo poco común, los 

salteadores se permitieron interactuar con el ofendido, pero lo que en realidad les permitió 

realizar el despojo fue la subordinación voluntaria de la víctima, que aceptó hacerlo y 

cooperar porque entendió su posición y que hacer eso le era más benéfico que arriesgar 

la vida. Otro detalle peculiar en este caso es, el cuidado que pusieron los salteadores por 

asegurar la impunidad del acto, primero, sometiendo a la víctima al haberlo amarrado a 

pesar de que colaboró voluntariamente a que lo despojaran, segundo, procurando poder 

realizar un escape exitoso al tapar los ojos del agraviado y al usar un embozo para cubrir 

su identidad. Ello indica una plena consciencia criminal y una reflexión de fondo acerca 

de su forma de proceder y las posibles consecuencias, la que los llevó adoptar una 

estrategia que los mantuvo a salvo. 

 En 1853 el labrador Joaquín Nájera salió del rancho de Calvillo en Aguascalientes 

con rumbo a la ciudad de Lagos, Jalisco, pero “habiendo pasado el punto del rancho del 

Tecuán le alcanzó […] un hombre llamado Santos Álvarez en compañía de otro que no 

conoció, los que le miraban con mucho cuidado al que declara” y luego “lo pasaron”. 

Nájera siguió su camino, pero, al llegar al “real del Durazno, allí tenían una emboscada 

compuesta de veintiún hombres”, quienes lo asaltaron. Entre ellos conoció a “un hombre 

hijo del mayordomo de la Hacienda del Puesto llamado Vidal”, quien “fue el primero que 

embistió con las armas y los demás atendieron a rodearle, lo desarmaron y le hicieron 

prisionero en donde le hirieron, lo ataron y le dejaron por muerto, le echaron un lazo al 

cuello, lo sacaron arrastrando y le tiraron en la falda del cerro y dejándole allí por muerto”. 

Después de ello, “se retiraron para el punto que llaman de la Palma”.692 

La estrategia para abordar usada en este caso, que ya ha sido reseñada 

anteriormente, demuestra que la gavilla se había organizado para realizar un asalto, y que 
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estaba en etapa de “espera” mientras que los sujetos que transitaban el camino eran los 

vigías que dieron la alerta de movilización y así prepararon la emboscada. Incluso, se ven 

detalles que en las referencias pasadas no existían, como la formación de grupos para 

rodear a Nájera, someterlo y extraerlo del camino. El nivel de violencia usado contrasta 

con los asaltos vistos hasta el momento, pero no se debe perder en cuenta el atípico 

tamaño de la gavilla, dentro de la cual, debió ser difícil contener los impulsos de cada uno 

de sus miembros. Estos ejemplos muestran que, en la región, la práctica del asalto tuvo 

pocas modificaciones, que hubo permanencia en varias de sus estrategias, y, sobre todo, 

continuidad en la ejecución de sus puntos clave: la sorpresa, intimidación y sometimiento. 

 

El sistema del asalto: experiencia trasmitida entre generaciones de salteadores 

El repertorio de los bandidos tuvo permanencia durante el siglo XIX y pudo manifestarse 

en el periodo de estudio porque, la forma de ejecución del asalto fue una experiencia 

trasmitida entre generaciones de salteadores, debido a que en las gavillas se aprendía la 

estrategia al confluir individuos de distintas edades y trayectorias criminales. En el 

“Anexo 4” se presentan 45 gavillas de salteadores, de los que fue posible conocer su edad, 

y se observa que, en sólo 2 de ellas, los integrantes tenían los mismos años de vida. En 

términos generales, en 6 gavillas la diferencia fue de 1 a 5 años, en 13 de 6 a 10, 9 fueron 

las cuales la distancia osciló entre 11 y 15, mientras que en 7 lo fue de 16 a 20. Algo 

peculiar fue que hubo diferencias mucho mayores; 2 gavillas se compusieron de hombres 

con diferencia de edad de 21 a 25 años, 3 de 26 a 30, 2 de 31 a 35 y sólo 1 de 35 a 40. 

La mayor cantidad de asociaciones de salteadores estuvieron entre los 6 y 15 años 

de diferencia, siendo 22 los casos, representando el 49% del total de las gavillas 

registradas. Esto indica que los grupos que formaban los bandidos se componían de 

sujetos con distintas edades, pero que no se distanciaban en demasía unos de otros, como 

para que alguna frontera generacional impidiera su interacción. Incluso en los casos en 

que la distancia fue notoria entre el de edad más avanzada y el más joven, hubo individuos 

que intermediaban entre ellos, como la que encabezó Eugenio Martínez, de 38 años, al 

que le siguieron Celso Guerrero de 32, Lucas Ramos con 30, Teófilo Pérez de 26, Manuel 

Santoyo de 22 y Leandro Castañeda de la misma edad.  

La diferencia de edad en las gavillas fue un factor determinante para la formación 

de nuevos salteadores, ya que los más jóvenes aprendían los secretos de la práctica del 
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asalto de los más grandes, quienes tuvieron una amplia carrera criminal. Por ejemplo, en 

la banda compuesta por Gumersindo Flores de 28 años y Telésforo Quirós de 23, el 

primero declaró en 1874 que “varias veces ha sido preso sin poder determinar su número, 

qué jueces le han procesado, ni las épocas o fechas de sus prisiones, advirtiendo solamente 

que siempre que se le ha procesado ha sido por indicios de robo”.693 Del año de 1857 

proviene el primer caso que se ha logrado documentar de este hombre, que fue procesado 

por conato de rapto de Refugio Santoyo y heridas a Claudio Solís.694 

En 1872 Gumersindo fue procesado por tres asaltos a Zacarías Esparza cometidos 

entre 1863 y 1864, un robo de ganado frustrado a Crescencio Esparza en 1870, un asalto 

a Fermín Ávila en abril de 1871, otro asalto a Francisco Hernández en mayo de 1872, 

además de hurto de leña, resistencia a sus captores, receptación de hurto de un mosquete, 

dos fugas y portación de arma prohibida.695 En 1873 el delito que lo llevó ante los 

tribunales fue el de robo de dos burros, aunque, como no se le pudo probar, se le condenó 

por receptación,696 falta por la que también se le procesó en 1874.697 En agosto de ese 

mismo año, Flores fue inculpado del asalto a Tomás de la Cruz, del cual ya hemos dado 

cuenta.698 Ese hombre fue la influencia directa que tuvo Telésforo Quirós para iniciar una 

carrera criminal y aprender las minucias del oficio de salteador.699 

En una gran cantidad de gavillas se presentó esta situación.700 Por ejemplo, en la 

compuesta por Epifanio Martínez y Claro Ibarra, a quienes los separaban 6 años por tener 

el primero 24 y el segundo 22, Martínez fue el que mayor experiencia criminal tenía. El 

25 junio 1873, el juez de paz de San José de Guadalupe escribió al Jefe Político de 

Aguascalientes que fue capturado Epifanio Martínez porque “asaltó el rancho de Milpillas 

en compañía de otros varios”.701 En enero de 1869 el Juez de 1ª instancia en 

                                            
693 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 27, Exp. 11, 25fs. 
694 AHEA, Fondo Judicial Penal, 224.24.48fs. 
695 AHEA, Fondo Judicial Penal, 167.17.160fs. 
696 AHEA, Fondo Judicial Penal, 245.6.20fs. 
697 AHEA, Fondo Judicial Penal, 164.15.37fs. 
698 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 27, Exp. 23, 14fs; AGMA, Fondo Histórico, Ramo 

Judicial Penal, Caja 27, Exp. 11, 25fs. 
699 En su análisis del abigeato y bandolerismo en Chihuahua, María Aparecida de Souza Lopes ha 

encontrado que el liderazgo lo ejercía el hombre de edad más avanzada. Ver María Aparecida de Souza 

Lopes, Abigeos, bandidos sociales y “malhechores facciosos”. Criminalidad y justicia en el estado de 

Chihuahua, 1876-1920, Tesis de doctorado, COLMEX, 1999, p. 172. 
700 En un estudio sobre crímenes y criminales en Chile, Daniel Palma refiere que, los ladrones tenían una 

formación desde niños, que consistía en pasar por varias etapas hasta llegar a ser parte de la banda, siendo 

guiado en todo el proceso por alguien de mayor edad que le servía de maestro. Ver Daniel Palma Alvarado, 

Ladrones. Historia social y cultural del robo en Chile, 1870-1920, Santiago de Chile, 2011, pp. 202-207. 
701 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Policía, Caja: 42, Exp. 1, 53fs. 
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Aguascalientes lo juzgó porque por haber herido a un reo que tenía a su cuidado, ya que 

se desempeñaba como soldado de infantería. Al ser interrogado, Martínez aseguró que 

había “estado preso una vez por ladrón, habiendo sido sentenciado en primera instancia a 

siete años; que esta sentencia fue revocada a tres, que se fugó y le impusieron otros 

dos”.702  

Tal prisión pudo provenir del robo que se le imputó de tres burros propiedad de 

Jesús Jayme y Marcos Marcial en mayo de 1867. Ese fue un acto típico de bandido 

salteador, ya que a las víctimas los sorprendieron “dos malhechores cubiertos de la cara” 

y “con unas hondas que traían los amarraron” sin usar la fuerza, ya que “sólo simples 

amenazas” les hicieron, llevándose los animales que conducían. Martínez fue absuelto ya 

que sólo se le consideró cómplice, pero lo dejaron a disposición de la Jefatura Política 

para que terminara de pagar una pena de 3 años de prisión que se le dio en 1865. Según 

él mismo, en ese año:  

Estuvo preso por creérsele comprendido en la gavilla de Jesús Valadez, sin más datos 

que por haber andado junto con Juan de Luna, contra quien había iguales sospechas, 

habiéndosele sentenciado a la pena de cuatro años, que casi padeció, pues consiguió 

salir a cumplir y halló ocasión de retirarse del servicio a que se les destinó, faltándole 

tres meses para haber compurgado su condena.703 

 

En esta declaración Martínez omitió hacer referencia a un hurto que le atribuía Francisco 

de León, labrador agraviado, quien explicó el hecho de la siguiente manera: “en el año 

anterior [1866] estuvo encargado del pie mostrenco y en la recua anduvo de arriero 

Epifanio Martínez, se separó de la ocupación llevándose un día Domingo una burra que 

pastaba en el campo”. El acusado negó haber cometido tal robo, y en su declaración volvió 

a hacer referencia al hecho que líneas arriba mencionó, diciendo que había estado preso 

porque “se le creía compañero de una gavilla de ladrones sin más datos que el haber 

andado junto con Juan de Luna”.704 Este caso fue el asalto que Martínez y Juan de Luna, 

junto a otros dos sujetos, hicieron a Sotero Méndez y Pablo Martínez en marzo de 1864.  

Al respecto, el primero declaró que “venía de agostar o pastar las vacas de D. José 

Ramírez a quien sirve, cuando Juan de Luna y Epifanio Martínez le salieron de un arroyo 

inmediato al pueblo quitándole una ternera”, y que “al acto de verificarse el robo, no 

                                            
702 AHEA, Fondo Judicial Penal, 159.3. 
703 AHEA, Fondo Judicial Penal, 99.14. 
704 AHEA, Fondo Judicial Penal, 14.6. 
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sufrió por los malhechores ningún maltratamiento, ni usaron de fuerza para su ejecución”. 

Mientras que, el segundo, afirmó que “me salieron cuatro hombres montados y armados, 

quienes me pidieron me apeara del animal y obedecí, llevándoselo enseguida”. Pablo 

Martínez dijo que “no conocí de nombre a los que me quitaron dicha yegua”, pero, 

categóricamente afirmó que “sí puedo asegurar sin equivocarme que eran soldados de 

Jesús Valadez”, y también, que “entre estos hombres iba uno embozado de la cara y 

llevaba un gabán embrocado; pero […] no me maltrataron de ningún modo, ni me 

ofendieron de palabra”.  

Ante estos hechos, el alcalde de Jesús María movilizó a la ronda del lugar, la cual 

logró capturarlos. Debido a esto, Epifanio Martínez fue sentenciado en 1865 a 7 años “de 

cadena”, los cuales le fueron reducidos a 3 años de presidio, que es la condena a la que 

hizo referencia al ser procesado en 1869. En esta ocasión, dijo desempeñarse como 

zapatero, y aunque reconoció el delito, dijo haberlo hecho por “haber andado […] ebrio 

y fue incitado por Juan de Luna para cometer el robo”.705 Sin embargo, este asalto no fue 

el inicio de la carrera criminal de Epifanio Martínez que estuvo preso tres meses en 1862 

por el rapto de una joven, “habiendo salido en libertad cuando entraron a esta capital unas 

fuerzas pertenecientes al gobierno anterior, y en las cuales militó en clase de soldado”.706 

 

Espacios de transmisión de la experiencia salteadora 

La experiencia criminal que se compartía entre salteadores dentro de las gavillas 

conformó un repertorio tradicional porque permitió la permanencia de las estrategias para 

realizar un asalto,707 pero, gran parte del arraigo de esas prácticas se debió a que, el 

provecho que los bandidos tuvieron que sacar de la topografía para llevar a cabo con éxito 

sus atracos los condicionó a actuar en lugares conocidos para ellos, ya fuera en sus lugares 

de residencia o puntos cercanos a ellos. Esa conducta espacial tuvo un impacto profundo 

en la forma que los pobladores experimentaban los sitios en que desarrollaban su vida 

                                            
705 AHEA, Fondo Judicial Penal, 28.18. 
706 AHEA, Judicial Penal, 28.18. 
707 Jaime Olveda ha encontrado que, en los Altos de Jalisco, durante la segunda mitad del siglo XIX, existía 

una cultura criminal que se transmitía de generación en generación. Donde “los más jóvenes aprendían las 

técnicas del robo y del crimen, así como las actitudes y otras formas de proceder de los delincuentes 

adultos”, accediendo a ese aprendizaje en “la calle, en los barrios, en las bandas, en la cárcel y hasta en el 

propio hogar”. Jaime Olveda, Con el Jesús en la boca, pp. 187-188. 
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cotidiana; de ese modo, en la región se conoció la forma de proceder de los salteadores y 

el asalto fue una experiencia que trascendió a sus ejecutores a través de los años.  

El constante tránsito de individuos por los caminos de la región posibilitó a los 

salteadores poder cometer sus despojos; dicho tránsito era imposible de frenar porque la 

dinámica laboral y productiva de la región, así como las condiciones de vida de rancheros, 

trabajadores y artesanos, imponía un ritmo y rutina de trabajo diario; eso orilló a que 

hubiera sitios con mayor actividad salteadora. En el “Anexo 5” mostramos que la mayor 

cantidad de asaltos (60.8%) se cometieron en el municipio de Aguascalientes; esto se 

debe a que, por una parte, por ser la capital del estado y contar con mayores recursos 

financieros, existían una mayor cantidad de elementos policiacos que realizaban más 

capturas que los de otros municipios. Esto incidió sobremanera para que fuera de este 

lugar del que contaran con mayor información los archivos históricos del estado, tanto el 

estatal como el municipal, con la que se elaboró esta investigación. 

 

 

 

El “Mapa 1” muestra que los asaltos que se han tomado para realizar el mismo se 

dispersan por todo el partido de Aguascalientes, agrupándose en mayor medida en el lado 

oeste, donde se muestran cuatro puntos de ligera concentración, la ciudad capital, 

Peñuelas, La Cantera y Milpillas. Si comparamos esto con el “Mapa 2”, que relaciona los 
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sitios de los asaltos con los cascos de las principales haciendas del estado, las cuales se 

encontraban en su mayoría en el municipio de Aguascalientes,708 podemos ver que tales 

focos no corresponden en su totalidad con alguna de estas unidades productivas (salvo en 

el caso de La Cantera y Peñuelas), así como tampoco lo están el resto de casos, sino que, 

al parecer, se realizaron en torno a ellas.  

 

 

 

A finales de junio de 1864, Manuel de la Rosa “mandó de la hacienda de Buenavista a 

sus arrieros […] con burros y dinero para Aguascalientes a comprar maíz”, pero como 

dicho grano lo encontraron a precios muy elevados, “tuvieron por conveniente pasar a la 

hacienda de Ledezma, jurisdicción de Lagos, y en el camino antes de llegar a dicha 

Ledezma fueron asaltados por una gavilla de nueve”, entre los que se encontraban Simón 

Alatorre y Teodoro Núñez, ambos vecinos de la ciudad de Aguascalientes.709 Años más 

tarde, en marzo de 1875, el jornalero Jesús Silva “iba para la hacienda de Ledezma a 

llevar unos tres bueyes”, y fue “asaltado adelante del punto nombrado del Cedazo, por 

dos bandidos de a pie.” Cuatro fueron los hombres implicados en el robo, Juan Torres, 

Simón Roque, Pablo y Eufemio Cruz, todos residentes de la ciudad capital.710  

                                            
708 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 407. 
709 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 5, Exp. 103, 1864, 3fs.  
710 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 33, Exp. 9, 13fs. 
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Asaltos como estos sugieren una relación directa entre el lugar de residencia del bandido 

y la posición geográfica del punto (camino o rancho) elegido para el asalto. En el “Anexo 

6” podemos ver que 34 de 148 (23%) asaltos realizados en el periodo se cometieron en el 

mismo lugar de residencia de los salteadores;711 sin embargo, el “Mapa 3”712 muestra que, 

una gran cantidad de quienes no lo hacían así, realizaban sus atracos en sitios cercanos al 

de sus hogares, como ranchos vecinos, siendo muy pocos los casos en los que una gran 

extensión de terreno separaba su vivienda del lugar del asalto. Se considera que esto se 

debió a que, en la movilidad espacial de los bandidos también influían los vínculos 

personales y los hábitos de trabajo.713  

Lo que provocó que los bandidos asaltaran en los pueblos donde tenían sus 

hogares, o en ranchos cercanos a ellos fue que, conocían el medio geográfico de esos 

                                            
711 En su estudio sobre el bandolerismo cubano durante la segunda mitad del siglo XIX, Imilcy Balboa llegó 

a la misma conclusión, que “los bandoleros operaban en las zonas de que eran oriundos y cuando por algún 

motivo realizaban acciones fuera de “su territorio”, siempre volvían a él”. Además, que esto “se debió a los 

lazos afectivos” que tenían en esos lugares, al igual que los bandidos aguascalentenses. Ver Imilcy Balboa 

Navarro, “Entre lo real y lo imaginario”, p. 54-55. 
712 Ver Anexo 6 para encontrar la relación de asaltantes, lugares y residencia que aparecen en este mapa. 

Cabe destacar que, la elaboración de éste se limitó al estado de Aguascalientes y que, algunos sitios no se 

mapearon por no haber logrado establecer su ubicación.  
713 Eric Van Young ha encontrado que, los indios insurgentes que se unían a esta lucha principalmente 

actuaban en sus pueblos o territorios cercanos a estos, y que, si sus bandas marchaban a otros lugares más 

lejanos, desertaban y regresaban a sus pueblos. Eric Van Young, La otra rebelión.  
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sitios, la dinámica laboral que en ellos se desarrollaba y, además, podían contar con la 

complicidad de sus familiares y amigos. De ahí que, los lazos personales no sólo incidían 

en la formación de gavillas, sino también delimitaban fronteras espaciales a la actividad 

salteadora, la que no puede entenderse sin la estratégica y estrecha relación con el espacio. 

En el robo a Bonifacio Vásquez, de la Concepción en Jesús María, desde “la barranca del 

otro lado de Tapias” le “salieron tres hombres montados a caballo y armados de 

mosquetes y sables y dos de a pie”. El sitio que eligieron los bandidos para el asalto les 

permitió actuar impunemente, ya que a las víctimas las “condujeron a la profundidad de 

un arroyo en donde ya tenían otra presa de arrieros maiceros amarrados”.714  

Los salteadores también usaban el terreno a su favor para escapar, como los “seis 

bandoleros” que asaltaron a “los medieros de esta finca [Venaderos], Pedro Rojas y 

Apolonio González, […] quitándoles nueve burros”, los cuales huyeron hacia el monte y 

no se les pudo capturar “por lo escabroso y montañoso del lugar”.715 Hubo espacios que 

naturalmente eran lugares de refugio para los bandidos, y que, identificados, eran usados 

como puntos de reunión o escondites. Por ejemplo, sobre Marcos Mendoza y su gavilla, 

perseguidos por varios robos en Asientos, se dijo que “no es posible hallarlos por tantas 

minas y cañadas donde se convocan”,  y que “habitaban por toda aquella cordillera de 

cerros”;716 en cambio, hubo otros como Juan de Luna y Epifanio Martínez, que después 

de un asalto huían de la policía de Jesús María “y los hallaron metidos en una cueva”.717 

La presencia de estos salteadores no sólo tuvo para sus víctimas un impacto en 

cuestión material al verse despojados de algún bien, sino que sus actos incidieron de 

forma directa y categórica en la forma de experimentar el espacio y actuar en él. Por 

ejemplo, había sitios identificados claramente como puntos de riesgo, que obligaban a las 

personas a agruparse para protegerse mutuamente. Así lo reportó Guadalupe Vélez, que 

en el proceso penal contra Gorgonio Méndez por robo con asalto declaró, sobre “los robos 

que se hacían principalmente en el camino de las minas y Tepezalá”, que “ya era necesario 

hacer reunión para que los trabajadores pudieran ir a su trabajo porque Méndez con dos 

o tres desconocidos ya no se quitaba de por ahí”.718 

                                            
714 AHEA, Fondo Judicial Penal, 104.26.40fs. 
715 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 34, Exp. 2, 5fs. 
716 AHEA, Fondo Judicial Penal, 30.11.25fs. 
717 AHEA, Fondo Judicial Penal, 28.18. 
718 AHEA, Fondo Judicial Penal, 104.23.66fs.  
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 Esta identificación de lugares riesgosos daba paso a una de las manifestaciones 

más crudas de este problema, la disolución de las pautas de reciprocidad en lugares 

deshabitados. Esteban Aguiñaga fue un gañán de la ciudad de Aguascalientes que salió 

de la misma en 1873 rumbo al “monte llamado “Mesa Redonda” […] con el objeto de 

despicar tuna, labor que le llevó todo el día”. En su regreso le cayó la noche y, como en 

el camino se encontró a “un hombre que tenía allí tres cargas de tuna”, según sus palabras: 

“le supliqué a aquel hombre me permitiera pasar la noche en su compañía”. El problema 

fue que, “como sospechó de mí, conociendo su intención, le dije: que era hombre de bien, 

y que si me desconfiaba me amarrara y así le quitaba aquel error; conoció con esto mi 

intención y me permitió que lo acompañara”. 

 La actitud recelosa del sujeto, de nombre Pablo García y de oficio gañán, hacia un 

extraño resulta comprensible, sin embargo, ésta se intensificó debido al sitio donde 

ocurrió el encuentro: un camino desolado. La experiencia cotidiana mostró a los sujetos 

que en esos lugares el peligro que representaban los bandidos era latente, por ello, los 

actos de camaradería eran un lujo que no debían darse, ya que significaban poner en riesgo 

la vida y los bienes. Estas formas de vivir los espacios tuvieron en la realidad una base 

concreta que, en el caso mencionado también se manifestó, ya que horas más tarde tres 

hombres intentaron asaltar a Aguiñaga, quien dormía, y a García, que permaneció 

despierto, alerta del camino para vigilar si alguien se acercaba. Como se ve, la suspicacia 

de este último tenía razones bien fundadas, pues hizo una adecuada lectura de las 

circunstancias, en las que el espacio jugó un papel fundamental.719 

Por último, una de las formas más radicales en que los salteadores condicionaban 

el uso del espacio fue que, llegaban a provocar que algunos individuos cambiaran su lugar 

de residencia. Así lo reconoció en 1869 Ignacio Ramírez, quien reveló que seis años antes 

fueron tantos los asaltos que Pomposo Llamas realizó en “las casas de María Josefa 

Rodríguez, y a Juana Ortega, aterrorizándolas de tal manera que tuvieron la necesidad de 

tumbar sus casas y venirse a vivir al centro de la población”.720 Como hemos referido 

antes, en el lugar de residencia lo sujetos forjaban los lazos de amistad y parentesco que 

articulaban gran parte de sus vidas, por ello, cambiar la vecindad podía constituir un 

momento extremo en la vida de una persona.  

                                            
719 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Haciendas, Caja 28, Exp. 36, 11fs. 
720 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 14, Exp. 10, 21fs.  
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Así de trascendente fue la actividad bandolera en los pueblos y ranchos, cuyo 

medio geográfico condicionó las formas de realizar los asaltos y los salteadores 

influyeron en las formas en que se vivían y experimentaban los mismos. En esa dialéctica 

entre espacio, bandidos y población, hubo estrategias usadas en los asaltos que reducían 

la contingencia para el ejecutor, canalizando las acciones justo a las situaciones que más 

le facilitaban apropiarse del bien deseado; estrategias que, a su vez, anulaban para la 

víctima toda posibilidad de escape o defensa. Esas artimañas hicieron del bandidaje un 

fenómeno especialmente infamante, pero también, el conjunto de ellas, conformaron el 

repertorio básico de los salteadores, que fue tradicional porque se trasmitió entre 

generaciones de salteadores porque, a través de los años, la experiencia demostró su 

funcionalidad para propiciar el despojo y lograr la impunidad del acto. 

 

4.3 El asalto como acto de “control” 

El miedo paralizó a Rafael Ruiz al ver que de los “seis bandidos de a caballo” que lo 

sorprendieron, dos “se le echaron encima, uno con rifle y el otro con un machete”. El 

montero esperaba lo peor y sabiéndose vulnerable no intentó evitar que esa tarde de enero 

de 1876 le robaran un jorongo, una silla de montar y un caballo que pertenecía “a su amo 

D. Juan Romo de Vivar”. Gracias a que no hizo resistencia, resultó ileso y su familia no 

“sufrió maltratamiento alguno”. A José González no sólo provocaron temor esos mismos 

“seis bandidos de a caballo”, sino desconcierto, porque después de asaltarlo, “el bandido 

que montó su yegua le habló […] y se lo sacó a corta distancia y en secreto le dijo: “oyes 

hombre, por dónde se va uno por aquí para no tocar con Agostaderito””. Saliendo de su 

ofuscación, “le dio las señas del camino que debían de tomar y después se retiraron”.721 

 La pasividad de Ruiz y González durante el asalto y el cinismo del bandido para 

preguntar una ruta segura de escape son dos conductas que reflejan la naturaleza profunda 

del asalto. Como se verá enseguida, el asalto es un proyecto colectivo que tiene por objeto 

apropiarse impune y anónimamente de un bien ajeno, pero, es en esencia un acto de 

“control”, porque, por un lado, los salteadores lograban estar en dominio del curso de los 

acontecimientos durante el robo, a través de la estricta ejecución de la estrategia 

preestablecida, porque ella maximizaba las capacidades de la gavilla. Por el otro, porque 

al efectuarse adecuadamente cada una de las etapas del asalto, las artimañas empleadas 

                                            
721 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 94, Exp. 29, 10fs. 
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resultaban ser lo suficientemente impactantes e intimidantes, que los bandidos lograban 

apoderarse de la voluntad de las personas y lograban su subordinación, cediendo al robo. 

 

El acto de poder y los mecanismos de subordinación durante el asalto 

La conducta de los salteadores durante la ejecución de un atraco, así como los hechos 

mismos del asalto, eran un acto de poder que pretendía ejercer coerción sobre sus 

víctimas. Cuando Francisco Chaires ordenó a Francisco Hernández que se pusiera de pie, 

después de que lo habían tumbado al suelo y robado, Gumersindo Flores lo golpeó con la 

culata de su mosquete en la cabeza;722 esa conducta no distaba mucho de lo asumida por 

una gavilla de siete bandidos que, agazapados en un arroyo asechaban a cuatro viajeros, 

a quienes les “salieron violentamente y con gritos e insultos les marcaron el alto”.723 

Aunque de distinta forma, ambos grupos buscaban causar un impacto profundo en el 

ánimo de los asaltados, porque deseaban que estos se percibieran sin escapatoria y 

pensaran que sus agresores tenían pleno poder sobre ellos.  

Para lograrlo actuaban proyectándose como sujetos hostiles y reforzaban esa 

postura con un lenguaje obsceno e intimidante, así como de un movimiento táctico en el 

espacio para rodear a las víctimas. La hostilidad podía demostrarse físicamente por medio 

de la agresión, como a Nicolás Soto que en San José de la Isla “le salieron dos hombres 

tirándole pedradas”,724 o a Ciriaco de la Cruz que en 1874 le salieron al encuentro “seis 

bandidos de a pie” robándole “después de haberle inferido […] muchos golpes en la 

cabeza y dos heridas en la caja del cuerpo”.725 Pero la hostilidad debía causar el mayor 

temor posible, como a Doroteo Romo, que cuidaba un ganado en la Mesa de la Saltierra 

y de un momento a otro vio a “cuatro bandidos de a pie, armados todos con garrotes” que 

se le echaban “encima todos a la vez”.726 

Para que esa impresión inicial fuera todavía más intensa, los salteadores eran 

agresivos verbalmente porque las palabras ofensivas favorecían que las personas 

entendieran la situación de riesgo en la que estaban y se sintieran despreciadas o 

                                            
722 AHEA, Fondo Judicial Penal, 167.17.160fs. 
723 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 34, 33fs. 
724 AHEZ, Periodo Siglos XIX y XX, Fondo Poder Judicial, Serie Criminal, Subserie Zacatecas/ San José 

de la Isla, 1868, Caja 1, Exp. s/n. 
725 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 27, Exp. 10, 6fs. 
726 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Haciendas, Caja 24, Exp. 10, 9fs. 
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humilladas ante los desconocidos. A Eligio y Juan de Luna en 1869 “dos individuos […] 

armados uno con un mosquete y otro con un machete, les marcaron el alto con expresiones 

ofensivas”;727 a Antonio Vásquez en ese mismo año “lo asaltaron siete individuos 

montados y acercándose dos de ellos le marcaron el alto injuriándolo bastante de palabra 

y amagándolo con mosquete”;728 Nicanor Barrera iba por “el camino real que conduce de 

esta ciudad para Peñuelas”, cuando escuchó “párate ahí c…”;729 mientras que Aniceto 

Mejía aseguró que dos bandidos “me quitaron todo lo que traía, no me amarraron ni 

golpearon sólo sí de palabra me maltrataron”.730 

 Las palabras ofensivas sólo eran una forma de presentar el verdadero contenido 

del contacto verbal: la amenaza. En 1864 al arriero Encarnación Báez y compañeros de 

viaje sus asaltantes “los amenazaron y tomaron con la carga”,731 mientras que Zacarías 

Esparza escuchó que el “capitán de la gavilla les gritaba a sus compañeros que [lo] 

mataran”,732 así como a Eusebio Martín, que en el mismo año un asaltante lo “previno 

luego que se la entregara [una yegua], porque de lo contrario me matarían”.733 Esta 

conducta hostil se convertían en un acto de poder homogéneo al efectuarse el abordaje 

envolvente. Cuando fueron asaltados, a Eligio de Luna y su hijo “les marcaron el alto con 

expresiones ofensivas” dos individuos, y antes de que pudieran reaccionar observaron 

que “por los dos extremos del camino se les echaban encima otros seis individuos 

armados de lanza y machete, por lo que no hicieron ninguna resistencia y en el acto fueron 

amarrados sin que hayan recibido ningún golpe”.734 

 Si las palabras buscaban causar temor por lo amenazantes que eran, éste se hacía 

extremadamente real al verse la persona impedida de escapar, porque más allá de sus 

capacidades, los bandidos cercaban el paso y no dejaban un resquicio para huir. Cuando 

a Patricio García lo asaltaron en su casa de Teocaltiche, Jalisco en 1861, desde la ventana 

vio a un hombre que se acercó a la puerta, después a “otros dos también de a pie que 

venían cubriéndose por la espalda de la casa” y luego a otros dos que “se situaron […] a 

los lados de la puerta”; entonces lo comprendió, no había salida. Fue por ello que les abrió 

                                            
727 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 14, Exp. 15, 15fs. 
728 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 14, Exp. 11, 9fs. 
729 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Haciendas, Caja 14, Exp. 7, 5fs. 
730 AHEA, Fondo Judicial Penal, 97.14.26fs. 
731 AHEA, Fondo Judicial Penal, 98.24.43fs. 
732 AHEA, Fondo Judicial Penal, 167.17.160fs. 
733 AHEA, Fondo Judicial Penal, 28.18. 
734 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 14, Exp. 15, 15fs. 
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la puerta.735 En un camino la situación era similar para las víctimas; cerca de Montoro en 

1871 a Juan Carmona “le salieron siete hombres montados y armados con mosquetes y 

cuatro de a pie con machetes injuriándole con palabras ofensivas; en el punto dicho fue 

rodeado por toda aquella gente”, que le robó lo que portaba.736 

 También al gañán de Peñuelas, Cipriano Padilla “le salieron dos individuos 

armados con machetes e insultándole y previniéndole echara pie a tierra”, ante ello, 

“retrocedió para atrás queriendo emprender carrera, pero en el acto, de entre una cerca de 

nopales que hay en ese punto, le salieron al encuentro otros tres individuos montados y 

armados con mosquetes, diciéndole que si hacía resistencia lo matarían”.737 Los bandidos 

ejecutaban así los asaltos porque el acto de poder no debía ser oculto ni sutil, sino 

manifiesto e impresionante. En la ejecución del atraco la teatralidad obraba a favor de los 

salteadores porque proyectaban ser una gran amenaza y convencían al atracado de que 

ésta era real, por ello, el nivel de la misma podía ser proporcional al de intimidación de 

la víctima, e incidía en su forma de afrontar la situación, cediendo o no al despojo. 

 

La capacidad de hacer daño: base del acto de poder 

Este acto de poder debía ser consistente y estar respaldado por una capacidad real de 

causar daño, ya que era ésta la que sustentaba todo intento salteador de control y 

subordinación de las víctimas. La portación de armas (cortantes, contundentes o de 

fuego), así como la ventaja numérica eran los elementos fundamentales a través de los 

cuales los bandidos constreñían la libertad de las víctimas, proyectaban su superioridad y 

el riesgo mortal que se podría correr si se intentaba resistirse a ellos. La existencia de 

estos factores era primordial porque ante una reacción violenta o inesperada, ante un 

intento de escape, lo que con la actitud, palabras y estrategia se expresó, se debía afirmar 

y sustentar con hechos. Esos fueron los medios que hacían posible la subordinación.   

Sin importar su tipo, las armas de fuego no faltaron en los asaltos que se 

cometieron en el estado entre 1861 y 1886, por ello, en los procesos abiertos las víctimas 

declaraban, como José María García, que “a inmediaciones de la puerta del 

“Churubusco”, fueron asaltados por cinco bandidos y armados de machetes, pistolas y 

                                            
735 ASTJEJ, Ramo Criminal, 1861, Caja 22, Exp. 19262. 
736 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 66, Exp. 9, 6fs. 
737 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 66, Exp. 9, 6fs. 
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mosquetes”,738 o como Juan González, que “lo asaltaron en día como a las dos de la tarde 

unos diez hombres a pie, armados de un rifle, una carabina de dos tiros, dos bayonetas y 

garrotes”.739 Los bandidos mostraban sus armas a las víctimas porque les interesaba que 

las notaran, porque de esa forma lanzaban una advertencia del riesgo que iban a enfrentar 

y del peligro que se avecinaba; pero las portaban porque iban a hacer uso de ellas,  

amenazando o amagando la mayoría de las veces. 

En la Cuesta Colorada, durante 1867, fue asaltado el arriero Refugio Ortiz por 

cinco bandidos, “amagándolo uno de ellos con una pistola de dos tiros y los otros 

golpeándolo con garrotes; que luego lo amarraron a él y a su compañero Pablo N.”.740 Al 

jornalero Alvino Rodríguez y su hermano Pedro en 1872, de camino de la Sierra Fría a la 

ciudad de Aguascalientes “los asaltaron dos individuos de a pie armados uno con un 

mosquete y otro con una arma que no distinguió si era cuchillo o machete; que los 

ladrones iban por el camino y los encontraron y el ladrón que traía el mosquete le puso 

éste en el pecho y le dijo que se diera”.741 Mientras que en 1876 cuatro viandantes que se 

dirigían a Aguascalientes capital “fueron asaltados y robados como por diez bandidos, 

[…] los cuales andaban armados, unos con espadas, y dos, unos con un mosquete y otro 

al parecer con una pistola. Que dichos bandidos los amenazaron y golpearon y les quitaron 

once burros cargados con maíz, rebozos y varios artículos”.742 

Los asaltados se veían en una situación alarmante porque las armas de fuego los 

intimidaba, aunque casi sólo se usaban para amenazarlos, pero el momento se 

complejizaba para ellos cuando se percataban que eran más los bandidos, porque 

básicamente en todos los casos, estos actuaron en superioridad numérica. Los arrieros 

Joaquín Galván, Quirino Lozano y su acompañante en 1864 “fueron asaltados por una 

gavilla de nueve”;743 en 1866 Felipe Ponce viajaba solo por la Cañada del Rodeo y “fue 

asaltado por seis bandidos”;744 dos años después a Cayetano Villalobos “le salieron unos 

bandidos, dos de ellos armados de mosquetes y los otros con garrotes, en número de once 

o doce, le amarraron y le quitaron los burros y frijol”.745 Durante la época esa forma de 

                                            
738 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 94, Exp. 34, 21fs. 
739 AHEA, Fondo Judicial Penal, 105.1.29fs. 
740 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 7, Exp. 162, 1867, 46fs. 
741 AHEA, Fondo Judicial Penal, 163.12.93fs. 
742 AHEA, Fondo Judicial Penal, 171.29. 
743 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 5, Exp. 103, 1864, 3fs. 
744 AHEA, Fondo Judicial Penal, 305.11.27fs. 
745 AHEA, Fondo Judicial Penal, 100.10.30fs. 
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actuar fue tan común que el defensor de Isidro Medina y Faustino Rosales, procesados 

por el delito de robo con asalto, declaró en su defensa que: “En el delito que me ocupo, 

no ha sido ni tan grave ni tan marcada esa perversidad, supuesto que lo asaltantes no se 

proporcionaron sobre los asaltados las odiosas ventajas que ya en número, armas, en sitio, 

horas, etc., se procuran siempre los salteadores en casos semejantes”.746 

Con armas en las manos y teniendo superioridad numérica frente a sus víctimas, 

los bandidos estaban en condiciones favorables para actuar si era preciso, por ello, de 

darse la situación, demostraban que la amenaza que proyectaban ser, era real. Cuando a 

Quirino Mercado “le salieron dos hombres queriéndole quitar dos burros rosillos”, se le 

ocurrió hacerles resistencia; los asaltantes “se le echaron encima tirándole garrotazos 

hasta que después de un grande tiroteo lograron rendirlo, por cuyo motivo lo amarraron 

de las manos y de un pie”.747 De esa forma los bandidos manifestaban que en efecto tenían 

capacidad de hacer daño; en ocasiones, para evitar problemas, lo demostraban antes de 

ser necesario. Según el salteador Lorenzo Reyes, “los dos arrieros no hicieron 

resistencia”, pero aun así “Félix le tiró un balazo a uno de los arrieros y entre todos los 

golpearon y amarraron”.748 

El poder749 del bandido se ejerce a través del miedo al castigo, utilizando el cuerpo 

de la víctima como vehículo, aunque no se le toque. Se muestra hostil y presenta las armas 

porque pretende enviar el mensaje de que no hay salida y que la única alternativa no fatal 

es rendirse, ya que su conducta envía señales que enfatizan que tiene la capacidad de 

causar dolor y de arrebatar la vida; aunque asesinar no le interesa al salteador, su objetivo 

primordial es apropiarse de los bienes del ofendido y hacerlo de forma anónima e impune. 

En otro espacio de la investigación se estudia la violencia física durante la ejecución del 

asalto y se explica que, más que lesionar, los salteadores amenazaban, y es que, para los 

bandidos, lo importante era el efecto que causaba el demostrar capacidad de causar daño 

y no éste en sí. La mera intimidación les daba control sobre las víctimas.  

 

                                            
746 AHEA, Fondo Judicial Penal, 95.27.53fs. 
747 AHEA, Fondo Judicial Penal, 197.17.33fs. 
748 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 18, 24fs. 
749 Se entiende “poder” como el ejercicio de la autoridad a través de procesos evidentes y ocultos de 

dominación, hegemonía y control. Ver Saurabh Dube, “Introducción”, en Saurabh Dube (Coord.), Pasados 

poscoloniales, COLMEX, México, 1999, p. 44. 
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Estar en control: Apegarse al plan y auto-dominarse 

Hasta ahora, se han señalado las acciones y los factores que incidieron para que los 

bandidos colocaran a sus víctimas en la encrucijada de la colaboración o el castigo. Sin 

embargo, como acto de control el asalto transciende el hecho de dominar a los agraviados, 

pues también comprendía a los salteadores, quienes debían estar en completo dominio de 

los acontecimientos, lo cual logran apegándose y ejecutando de forma adecuada el plan 

preestablecido. Que llevaran a cabo esto de forma exitosa manifiesta distintos grados de 

profesionalización y, éstos, de control, los cuales, entre más elevados eran, mantenían la 

capacidad de daño en potencia, evitando que se manifestara en acto, es decir, 

restringiendo la necesidad de golpear, accionar las armas, amarrar o desnudar.  

Cada gavilla de salteadores tenía un núcleo base, compuesto de pocos sujetos, 

quienes comenzaban a planear el asalto a cometer. Durante la planeación se establecía la 

fecha, hora, lugar de reunión y del asalto; habiéndose reunido la gavilla, el vigía se 

separaba y asechaba para ubicar la víctima ideal. Localizada ésta, avisaba a sus 

compañeros para que se movilizaran para realizar el abordaje. Un primer grupo irrumpía 

sorpresivamente, gritando palabras ofensivas y mostrando las armas, mientras otro grupo 

rodeaba a las víctimas en un movimiento envolvente para imposibilitar la huida. Hecho 

esto, se les extraía del lugar a un punto cercano donde se les maniataba y robaba, 

escapando mientras un custodio resguardaba a los atracados para que no pidieran auxilio. 

Éste huía después de un tiempo pertinente para que sus asociados estuvieran seguros. 

Esta forma de actuar debía ser respetada por cada miembro de la gavilla, quien 

tenía que llevar a cabo con exactitud y precisión la tarea encomendada, porque del 

esfuerzo conjunto resultaba un asalto exitoso, es decir, un robo impune y anónimo. En el 

proceso, la adecuada ejecución de estas labores daba a los bandidos control sobre sí 

mismos y del curso de los acontecimientos durante el atraco, lo que les permitía ejercer 

la coerción deseada sobre las víctimas, las cuales se subordinaban a ellos, cediendo a sus 

exigencias e indicaciones. Esa situación confería poder y autoridad a los bandidos, 

quienes, ante una víctima sometida, podían mantener su capacidad de hacer daño en el 

estatus de amenaza, sin verse en la necesidad de llevarla a la acción.  

Una tarde de 1864, a Pablo Martínez le “salieron cuatro hombres montados y 

armados”. Según Martínez, habiéndole cortado el paso, los sujetos “me pidieron me 

apeara del animal y obedecí, llevándoselo enseguida”. La colaboración de este hombre 
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favoreció a los bandidos el robo, pero su actitud sumisa fue determinante para que el 

atraco sucediera con calma, ya que al decir de la víctima: “no me maltrataron de ningún 

modo, ni me ofendieron de palabra”.750 Un caso peculiar donde también los bandidos no 

tuvieron que usar la fuerza fue cuando “dos malhechores cubiertos de la cara”, intimaron 

a “Margarito Rodríguez, Toribio Martínez, Eligio de la Cruz y [Pablo Loera], para que 

no corrieran”, lo que en efecto no hicieron. Después, “con unas hondas que traían los 

amarraron” y se llevaron los burros que arriaban. Las víctimas eran más que los bandidos, 

pero al no resistirse y obedecer a sus asaltantes, “sólo simples amenazas recibieron”.751  

El éxito en la ejecución de sus estrategias de subordinación llegó a conferir en 

algunos bandidos elevados niveles de control, lo que los impulsó a transgredir ciertos 

límites que atentaban contra su seguridad, porque asumían conductas temerarias. Benito 

Urencio, Filomeno Alvarado y gavilla fueron un claro ejemplo. En 1875, Isidro Delgado 

fue asaltado por esos “ocho bandidos de a pie, todos muy bien armados; que le quitaron 

un caballito”; sin huir del lugar, esperaron a Gerardo, padre de éste y “le exigieron les 

mandara matar un carnero”, lo que sin oponer resistencia “verificó enseguida”. Lo 

peculiar no fue que padre e hijo se sometieran a los bandidos, sino que al padre “no le 

impidieron que bajara la vista y hablaron con él […], encargándole que no fuera a 

llamarse con la autoridad”. 

Mantener el anonimato era fundamental para los salteadores, porque al actuar 

cerca de sus hogares, más de uno los conocía y sabían dónde trabajaban o vivían, lo cual 

los ponía en serio riesgo de captura; a Benito Urencio no le importó, incluso con descaro 

pidió al agraviado que no lo denunciara. Ese exceso de confianza fue el que provocó que 

en unas horas después, cuando asaltaron a Trinidad Velasco, Antonio Escobar y Feliciano 

Contreras cerca de Milpillas, Velasco “conoció a uno de los bandidos llamado Filomeno 

Alvarado en razón de que fue el que le quitó el dinero y habló con él”. La gavilla se alejó 

al paso por el camino a Aguascalientes y por ello los alcanzó el comerciante Juan Coles, 

que había encontrado a los sujetos recién asaltados y quiso interceder por ellos. “Los 

malhechores se pararon, […] [y] le saludaron cariñosamente”, lo que aprovechó para 

pedirles “que devolvieran a los ofendidos lo que les habían quitado, manifestándoles 

además que eran unos pobres infelices” y estos “le dijeron que sí, pero hasta que volviera 

                                            
750 AHEA, Fondo Judicial Penal, 28.18. 
751 AHEA, Fondo Judicial Penal, 99.14. 
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[…] a reunirse con ellos”.752 La actitud de esta gavilla es un tanto atípica durante la época, 

pero sólo porque muy pocos bandidos lograban tener un control tal de sus actos, que 

transgredían una norma básica del salteador, anteponer su seguridad. 

 

Subordinar: asumir el control 

Como acto de control, el asalto buscaba apropiarse de la voluntad de las víctimas, quienes 

se subordinaban al mandato y deseos de los salteadores por miedo al daño que, percibían, 

éstos les podían causar. Eso se percibe en la declaración de Calixto Esparza, quien explicó 

que en septiembre de 1865 llegó a su propiedad Eligio Muro y le exigió un borrego, el 

cual le negó argumentando que el ganado no era de su propiedad. Rechazado, éste se alejó 

del lugar y Esparza continuó en sus tareas, pero “a poco rato oyó dos tiros de arma de 

fuego y violentamente se dirigió aquel punto” y supo que como un pastor se había negado 

“a entregarle un borrego le había tirado dos descargas” y pretendía golpearlo con un sable. 

Según Esparza, “en vista de esto y para terminar la riña […] permitió […] que se llevara 

Muro un borrego que lazó, de la propiedad de Don Blas Muñoz”.753  

Esta subordinación no se quedaba en el plano de lo inmediato, del temor al dolor 

físico durante el despojo, sino que también, tomar el control significó hacerse 

momentáneamente de la perspectiva de futuro de las víctimas, introduciendo en ellas la 

idea y sensación de muerte, lo que favorecía la docilidad. Por ello fue que cedió Esparza. 

Por esa misma razón, cuando a unos viajeros que andaban por un arroyo cercano al 

Rancho Nuevo les salieron unos bandidos, que “violentamente y con gritos e insultos les 

marcaron el alto”, estos se detuvieron en el acto y obedientemente, a petición de los 

salteadores, “unos con otros y ayudados por otros ladrones de a pie, […] se amarraron”.754 

Ambos casos muestran que las víctimas de los asaltos eligieron preservar la vida antes 

que un objeto material y que el temor impulsó su subordinación.  

La coerción y el constreñimiento fue la materialización del poder de los bandidos 

porque controlar al individuo era la forma de neutralizar el peligro y de favorecer el robo. 

En esa operación subyacía el temor a la muerte porque de antemano las propiedades se 

sabían perdidas; en el momento de ejecución del atraco, lo que las víctimas buscaban era 

                                            
752 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 77, Exp. 8, 24fs. 
753 AHEA, Fondo Judicial Penal, 221.23.32fs. 
754 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 34, 33fs. 
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no sufrir y conservar la vida, pasando lo material a un segundo plano, concediendo a ser 

despojados a cambio de no padecer un suplicio, que es justo lo que deseaban los 

salteadores. Pero esa no era una negociación intrínseca, sino una imposición del bandido. 

Él tenía el poder y sólo él decidía lo que haría con el agraviado; su voluntad era la que 

determinaba lo que iba a suceder. Ante situaciones límite como esas, las reacciones de las 

víctimas fueron distintas, pero demostraban por momentos una gran subordinación.   

Según el bandido Félix Encinas, cuando asaltaron y robaron a un arriero, después 

de despojarlo de varios artículos lo siguieron amagando para que les entregara el dinero 

que trajera, pero éste les dijo “que no traía, que hicieran de él lo que quisieran”.755 A 

diferencia de éste, cuando varios salteadores robaron a Antonio Vásquez y compañeros 

cerca de las cinco de la tarde, los dejaron amarrados y huyeron, pero “por el temor que 

tenían permanecieron amarrados hasta cerca de las diez de la noche, hora en que no 

pudiendo aguantar más por lo fuerte de la lluvia que caía determinaron desatarse”.756 A 

Nicanor Barrera después de robarlo, los bandidos “le dijeron, de aquí te vuelves a tu 

punto, pero corriendo sin que veas qué rumbo tomamos, lo que verificó el declarante 

echando a correr en el acto por el miedo que tenía”.757 Eso impidió el intento de detención. 

En esta relación de poder,758 donde había dominadores y dominados, los excesos 

de violencia física (incluida la sexual) fueron una manifestación del exacerbado nivel de 

control, sobre las víctimas y los acontecimientos, que alcanzaron los bandidos; del poder 

que embriagó al asaltante y lo hizo creerse capaz de todo, porque esa circunstancia de 

plena autoridad permitió que la perversión se liberara. En 1869, cinco individuos 

irrumpieron clandestinamente a la casa de Gabriel Najar para asaltarlo. Dentro del sitio, 

“sin hablar una sola palabra comenzaron a recoger las prendas y jorongos que había en la 

pieza”. La víctima relató con detalle el exceso de violencia que usaron en su contra los 

bandidos, porque el poder de subordinación adquirido sobrepasó su nivel de control, 

fundamental para contener la capacidad de hacer daño: 

El deponente se paró queriendo descolgar un machete que estaba en los pies de su cama; 

luego que intentó agarrarlo uno de los altos le tiró una cuchillada con una espada y 

queriéndose quitar el golpe con el brazo izquierdo, le pegó en la mano tumbándosela 

completamente y echándosele encima todos lo hirieron tirándolo en la propia cama 

exigiéndole por la fuerza les entregara la llave del baúl y aunque se resistió a hacerlo, al 

                                            
755 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 27, Exp. 23, 14fs. 
756 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 14, Exp. 11, 9fs. 
757 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Haciendas, Caja 14, Exp. 7, 5fs. 
758 Las relaciones de poder pueden entenderse como las interacciones entre dos (o más personas) que 

pretenden ejercer un poder coercitivo hacia el otro. 
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fin la entregó, por motivo de haberlo amarrado con una reata sobre su misma cama de 

un pie y de la mano que le quedó.759 

 

Del lado opuesto, las armas de fuego podían llegar a conferir en las víctimas la seguridad 

necesaria para resistir el asalto. Su portación elevaba y acaso igualaba a las víctimas a sus 

asaltantes, dándoles capacidad de daño e incluso de muerte. En octubre de 1877, una 

gavilla de doce salteadores, “unos armados con mosquetes y espadas”, robó diversas casas 

del rancho de El Refugio. Al terminar de hacerlo, no se tomó la precaución de amarrar a 

las víctimas. Uno de los asaltados tomó un caballo y dio a la fuerza del Coronel Manuel 

Nájera, “en virtud de que los bandidos se habían dirigido al rancho del Milagro inmediato 

al del Refugio y que los vecinos les estaban haciendo resistencia”.760 Asumir el control 

consistía en dominar las situaciones y someter a las víctimas, y eso no sucedía si no se 

aseguraba la ventaja numérica y la debilidad de los agraviados. De ahí que se percibiera 

el asalto como un acto infamante y que fueran tan repudiados los bandidos.  

 

Momento efímero de subordinación 

El acto de control debe ser entendido como un momento efímero de subordinación. Es 

efímero porque duraba la mismo que el asalto y se ajustaba sólo a ese momento porque, 

tal como se manifestó, no trascendía a la vida cotidiana de las personas y tampoco 

reflejaba lo que en el día a día fue la conducta del asaltante; tampoco lo que las personas 

pensaron de los salteadores, mucho menos las estrategias sociales para castigarlos. De 

igual forma, a los bandidos no les interesaba en demasía que se les temiera después del 

asalto, eso no les servía de mucho, su deseo era subordinar en ese instante a la víctima y 

poder apropiarse de sus bienes. Aunque un asalto podía generar un temor real y duradero 

en las víctimas, un miedo que trascendía el momento de la confrontación, éste no se 

expresaba en subordinación. 

Control fugaz fue el que lograron dos bandidos que, por el camino a Paso de Sotos, 

de la nada le salieron enfrente a Francisco Saucedo. Fue transitorio su poder porque para 

iniciar el robo “comenzaron a tirar golpes, uno de ellos con un cuchillo y el otro con una 

daga” hasta causar una herida en la cabeza del arriero, que no se dejó amedrentar. Los 

                                            
759 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 14, Exp. 17, 14fs. 
760 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 16, 8fs. 
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bandidos lo robaron y, según sus palabras, “después de lo cual me querían amarrar y corrí 

luego a pedir auxilio a dos señores montados que no conozco y que a la sazón iban por el 

camino”.761 El acto de control nunca se consolidó porque la violencia y el ansia de robo 

alteró el sistema del asalto, evitando que la víctima se sometiera o los asaltantes lograran 

maniatarla. Fue tan efímero el momento de subordinación que, recién hecho el robo la 

víctima huyó, y los bandidos tuvieron que correr siendo perseguidos y capturados. 

En los asaltos exitosos el momento efímero de subordinación terminaba con el 

asalto mismo, posteriormente, esos actos que lograron intimidar deban pie a otro tipo de 

reacciones. Cuando Gumersindo Flores asaltó a Francisco Hernández el 13 de mayo de 

1872 en Curtidores, no imaginó que quince días después se encontrarían en La Soledad y 

que Hernández ayudado por sus vecinos lo capturarían, a pesar de que descargó sobre 

ellos su mosquete.762 La subordinación que Hernández mostró al ser asaltado no existía 

días después, convirtiéndose en decisión para aprehender a su agresor; y es que era tan 

breve que los bandidos debían esforzarse por no perder el control. Cuando “cuatro 

bandidos de a pie armados con mosquetes” asaltaban a un jornalero, se percataron que 

por el camino venían dos hombres, e “inmediatamente que los bandidos los vieron, 

trataron de ocultarse”; al no lograrlo, escaparon del lugar.763 Aunque se perdiera la 

subordinación, por su seguridad los bandidos debían mantener el control; por eso estos 

bandidos evitaron toda acción que no fuera orgánica en el sistema del asalto y huyeron a 

pesar de tener superioridad numérica y contar todos con armas de fuego. 

El asalto era en sí un acto de tomar y ejercer control, lo que significa que los 

bandidos sabían que en un atraco cualquier cosa podía ocurrir, para bien o para mal. Por 

ello el asalto se efectuó con una rutina que buscaba reducir la contingencia y encauzar los 

acontecimientos a una situación ideal, que permitiera obtener un fin determinado: el robo. 

Para ello, la estrategia y la teatralidad colocaban a las víctimas en una situación física y 

simbólica “sin salida” y así los salteadores tomaban el control, es decir, se apoderaban de 

la voluntad de las personas y de ellas en sí. Toda esta alevosía fue socialmente entendida 

como maldad y perversidad, y ello provocó que el asalto fuera considerado un delito 

                                            
761 AHEA, Fondo Judicial Penal, 94.13; AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 24, Exp. 11, 

23fs. 
762 AHEA, Fondo Judicial Penal, 167.17.160fs. 
763 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 37, Exp. 19, 1fs. 
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sobremanera infamante y, también, que inevitablemente el miedo trascendiera en la vida 

de las personas y se reflejara en conductas muy particulares.  

Un efecto del temor que despertaban los bandidos y se extendía más allá del 

momento del asalto fue la migración. Por ejemplo, en 1872 Zacarías Esparza dijo sobre 

los tres asaltos que le hizo Gumersindo Flores en 1863 que, “estos robos le causaron su 

ruina pues a la fecha está en la miseria y que en sesenta y cuatro se trasladó el declarante 

con su familia a la Concepción”.764 La ciudad de Aguascalientes recibió en 1869 nuevos 

pobladores porque, “Pomposo Llamas ha robado en distintas fechas las casas de María 

Josefa Rodríguez y a Juana Ortega, aterrorizándolas de tal manera que tuvieron la 

necesidad de tumbar sus casas y venirse a vivir al centro de la población”.765 Cambiar al 

lugar de residencia era una decisión extrema, así como también lo fue ignorar las normas 

de reciprocidad que existían en los pueblos y ranchos.  

En 1873 en el rancho del Zapote unos hombres asaltaban la casa de Fernando 

Muñoz y Fermín Torres. Durante el asalto, su vecino Isidoro Bueno se asomó por la 

ventana y “oyó que les gritaban que se dieran y por eso creyó que eran bandidos y no 

salió hasta después de mucho rato que se habían ido”. Nicanor Bueno, hermano de 

Isidoro, también estaba esa noche en la casa reafirmó que “no salieron porque luego 

maliciaron que eran bandidos”.766 Muchos otros sujetos no negaban ayuda a sus vecinos, 

pero sí evitaban denunciar a los bandidos para evitar represalias. Según el Juez de Paz de 

San José de Guadalupe, el 26 de mayo de 1869 “hubo un robo en la mesa de la Cruz, 

amarraron once hombres de los transeúntes llevándose seis burros y un caballo”, pero dijo 

al jefe político que “nada absolutamente le consta, pues si dio el aviso fue porque por los 

que pasaban supieron del hecho y no porque se presentara alguno de los robados”.767 

Sobre un bandido enjuiciado en 1864, el juez 2° local Ignacio Marín explicó 

adecuadamente este problema asegurando que, “por el temor en que entrado las gentes 

pacíficas, honradas y laboriosas, quienes se niegan a declarar por temor que tienen de una 

catástrofe, como han citado las muy repetidas que han ocurrido, y no hay pues en vista de 

esa certidumbre, una fuerza que los obligue a declarar cuando sus peligros sin 

inminentes”.768 En un caso peculiar, Macario Martínez fue acusado en 1875 de ser 

                                            
764 AHEA, Fondo Judicial Penal, 167.17.160fs. 
765 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 14, Exp. 10, 21fs. 
766 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 24, Exp. 24, 17fs. 
767 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 71, Exp. 29, 2fs. 
768 AHEA, Fondo Judicial Penal, 30.24.39fs. 
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receptador de unos burros producto del asalto a unos arrieros y, al ser detenido, el sargento 

lo llevó “a colgarlo a uno de los palos que sostiene el alambre telegráfico, y como no 

quería declarar quién le había dejado los burros, le comenzó a dar cintarazos y lo hirió; 

que estuvo colgado de los dedos en grande rato […] y que dejó de pegarle dicho sargento 

hasta que le dijo que Alejandro Cruz le había dejado encargados los burros. Que se resistía 

a declarar porque dicho Alejandro Cruz le prohibió que si decía se la pagaba”.769   

Este poder no existía per se, se construía por medio de la teatralidad, se visualizaba 

al manifestarse la sumisión y sometimiento de las víctimas, y residía en la tensión 

asaltante- maniobra-víctima. Los bandidos salteadores, a través de las palabras ofensivas, 

la movilización envolvente, los golpes, balazos y otros abusos, representaban una puesta 

en escena donde exaltaban una personalidad de hombres crueles y despiadados. Las 

maniobras o estrategias fueron los mecanismos para que ese mensaje llegara al asaltado 

y éste se transmitía de forma clara y convincente si el asalto se ejecutaba adecuadamente. 

Sin la participación de una víctima era imposible que ejecutarse un asalto, que éste fuera 

un acto de control y que se pudiera ejercer poder, como en caso del hurto, donde existía 

despojo, pero no confrontación con el agraviado. El poder de los salteadores sobre las 

víctimas existía al ejercerse durante el asalto, porque ellas fueron las que creían en él y lo 

hacían real al subordinarse y someter su voluntad a la del bandido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
769 AHEA, Fondo Judicial Penal, 171.29. 
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Capítulo 5. Incidencia del bandolerismo en el comercio ilícito y el ejercicio legal 

La práctica del bandolerismo trascendió más allá del acto del asalto generando distintos 

tipos de actividades, ajenas a la voluntad de los bandidos y a las que estuvieron parcial o 

totalmente desvinculados. Diversos hombres y mujeres aprovecharon la existencia de 

asaltos y la presencia de bandidos para conseguir objetivos personales, como los 

receptadores, que por obtener un beneficio económico hicieron circular objetos de 

procedencia ilícita entre la población local, con ello, no sólo fungieron como 

intermediarios entre el salteador y la sociedad, también ampliaron la tolerancia al robo. 

O bien, los abogados, que aprovecharon los alegatos de defensa a salteadores condenados 

a muerte para exigir una modernización institucional creando un sistema penitenciario 

eficaz, siguiendo su visión cientificista, positivista y liberal del derecho penal, en un 

contexto en que nacional e internacionalmente el debate abolicionista cobraba fuerza. 

 

5.1 Los receptadores del robo: entre el sustento y el lucro  

Los receptadores de robo fueron una parte importante del fenómeno del bandidaje porque, 

al ocultar, usar o vender el botín, se constituyeron en los intermediarios entre el salteador 

y la sociedad en la que circulaba y se compraba lo robado; por ende, entre el bandido y 

su beneficio. La receptación de robo con asalto se inscribió en la lógica de la receptación 

en general, donde el ladrón ponía artículos robados en posesión del receptador y éste los 

ocultaba o los transformaba para aprovecharlos y evitar que fueran descubiertos, o los 

vendía a un cliente adecuado, que preservaba la clandestinidad de la transacción y el 

anonimato del vendedor a cambio de obtener facilidades de pago y precios accesibles. La 

actividad de los receptadores es una ventana para observar la tolerancia al robo y a la 

circulación de objetos de procedencia ilícita entre la sociedad en general. 

 

Origen y destino del botín 

“Trece bandidos de a pie y dos de a caballo” interrumpieron la marcha de Antonio García, 

Jesús Calvillo, Máximo Ruvalcaba, Aniceto Hernández y Apolonio González, que 

transitaban por El Picacho rumbo a Calvillo, a quienes amenazaron con las pistolas de un 

tiro y los machetes que portaban para que se detuvieran. “El asalto fue muy violento” 

porque los asaltantes los amarraron y los golpearon para poder robarles; además, “los 
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trataban de una manera bárbara, pues si intentaban alzar la vista para verlos les daban un 

cintarazo en la cabeza y los amenazaban con matarlos”. El uso de la fuerza rindió los 

frutos esperados, mantuvo en el anonimato la identidad de los bandidos y permitió que 

estos se hicieran de un botín que fue valuado en más de doscientos reales.770  

Este asalto, como todos los sucedidos en la región entre 1861 y 1886, fue la forma 

que los bandidos tuvieron de obtener un botín que sirviera para elevar su nivel de 

bienestar, porque que una parte la destinaron al sustento y otra al lucro. En cada asalto 

los bandidos despojaban a sus víctimas de los bienes que querían o podían, pero sólo 

aquello que podían cargar o mover sin imposibilitar el escape, principalmente dinero, 

armas, prendas de vestir, herramientas, alimentos, animales u objetos de diversas índoles. 

En cada atraco la cantidad y tipo de botín fue distinto, de ahí que, al obtener su parte 

correspondiente del mismo, cada miembro de la gavilla mantenía en su poder dinero, 

alimentos o prendas de vestir, por ser artículos de necesidad básica, mientras que a la 

venta destinaba los animales u otros objetos de los que podía obtener efectivo. 

Los robos en camino o casa habitación solían ser actividades planificadas con 

anticipación y su ejecución pocas veces fue improvisada, ya que comúnmente se 

ajustaban a un procedimiento estándar de asalto históricamente desarrollado.771 Por 

ejemplo, a Cayetano Villalobos en 1868 lo asaltaron once o doce bandidos en Vallecitos, 

sujetos que lo amenazaron con sus mosquetes y garrotes, amarrándolo y dejándolo bajo 

la vigilancia de uno de ellos.772 Al año siguiente, en el Rincón del Salate, a Antonio 

Vásquez lo atracaron siete sujetos montados, quienes “le marcaron el alto, injuriándolo 

bastante de palabra y amagándolo con mosquete”, así lo apearon del caballo y luego lo 

amarraron.773 En 1871 lo mismo le sucedió a Francisco García, quien pudo observar que 

los bandidos echaron “a la yegua todo lo que habían robádose [sic], llevándosela 

consigo”,774 porque sólo robaban lo que podían cargar. 

Los bandidos no tenían conocimiento de la cantidad o tipo de objetos o recursos 

que podían obtener del robo. Aunque los delincuentes prefirieron el dinero, las armas y 

prendas de vestir, nunca se iban con las manos vacías, así que tras el atraco quedaban en 

                                            
770 AHEA, Fondo Judicial Penal, 163.4.31fs. 
771 Ver los apartados 4.1 “El asalto en camino y a casa habitación: el sistema del asalto” y 4.2 “El repertorio 

tradicional: la experiencia salteadora”. 
772 AHEA, Fondo Judicial Penal, 100.10.30fs. 
773 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 14, Exp. 11, 9fs. 
774 AHEA, Fondo Poder Legislativo, 12.19.15fs. 
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posesión de artículos de diversas índoles, y como los botines solían variar en cada caso, 

el beneficio que estos podían proporcionarles era determinado en gran medida por el azar. 

En 1861 los bandidos que asaltaron a Patricio García le quitaron un “rebozo azul, unas 

enaguas moradas de indiana y una camisa de manta para hombre, todo nuevo, y […] una 

camisa del mismo género para mujer y una frazada blanca con listas coloradas en la orilla 

y jaspeada de azul y colorado en la boca manga y juntamente una yunta de bueyes 

escogida, siendo uno tosco chaparro [...] y otro punto de negro”.775 

A diferencia de él, en 1864 a Guadalupe Vélez le quitaron una “bolsita en que 

traía los cinco pesos uno y medio” y a Toribio Medina once pesos en efectivo.776 Ese 

mismo año Ignacio Hernández perdió una fanega de maíz,777 mientras que a un pastor de 

San Bartolo le arrebataron en 1868 su frazada y un borrego, pidiéndole su asaltante “que 

le abriera el borrego”, encontrando el comisario del lugar al animal “destazado y […] 

oculto en un matorral”.778 Botines no tan cuantiosos, como la pechera, cuchillo y jorongo, 

robados a Anastasio Macías,779 o el sombrero, petate y jorongo arrebatados a Nicolás 

Soto780 contrastan con los tres caballos, sillas de montar, dos chivaras, dos paños, jorongo, 

chaqueta, frazada, sombrero, machete y rebozo que robó una gavilla en 1869,781 o bien, 

las “dos arrobas de queso, [...] dos rebozos, otras dos frazadas, [...] enaguas de indiana 

nuevas y unos calzones de manta nuevos”, sustraídas a Francisco García en 1871.782 

Después de cada robo los asaltantes obtenían una parte del botín conseguido por 

la gavilla, el cual podía consistir en dinero, animales, prendas de vestir, alimentos, 

herramientas u otros artículos. Los objetos asignados determinaban lo que el bandido 

haría con ellos, de ahí que, dependiendo el caso, conservaba algunos y los destinaba al 

sustento personal o familiar, como el dinero, alimentos o ropas, usando a sus esposas, 

queridas o amasias como receptadoras; mientras que, las herramientas, los animales y 

artículos de diversas índoles procedía a venderlos. En ocasiones ellos mismos realizaban 

esta tarea, sobre todo cuando sabían a quién ofrecerlos; pero como esto los ponía en riesgo 

                                            
775 ASTJEJ, Ramo Criminal, 1861, Caja 22, Exp. 19262. 
776 AHEA, Fondo Judicial Penal, 104.23.66fs. 
777 AHEA, Judicial Penal, 103.19.43fs. 
778 AHEA, Fondo Judicial Penal, 96.6.37fs. 
779 AHEA, Fondo Judicial Penal, 95.27.53fs. 
780 AHEZ, Periodo Siglos XIX y XX, Fondo Poder Judicial, Serie Criminal, Subserie Zacatecas/ San José 

de la Isla, 1868, Caja 1, Exp. s/n. 
781 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 14, Exp. 11, 9fs. 
782 AHEA, Fondo Poder Legislativo, 12.19.15fs. 
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de ser descubiertos, preferentemente usaban receptadores para que ocultaran el botín e 

iniciaran el proceso de la venta.  

De su parte del botín, muchos bandidos conservaron artículos de primera 

necesidad, debido a ello, al catear las casas de Juan Vásquez y Macedonio Macías, 

sospechosos de un asalto en 1875, encontraron en la vivienda del primero “un par de 

zapatos de vaquetilla blanca usados, un ceñidor negro, dos arquenitas [sic], una camisa 

de manta corriente, unas calzoneras de gamuza remandadas, cuatro pesos y medio reales 

en efectivo y un jorongo colorado”; mientras que en la del segundo, “unas chaparreras de 

cuero de cerdo, un par de lomillos y una carga de costales de malva”.783 Asimismo, en 

1876 fue detenido José Rosario Torres porque, le entregaron en su casa “media canal de 

carne y una zalea de dos carneros que se robaron con escalamiento de la casa del C. 

Adolfo Brun”. Según Torres, sólo permitió a un amigo sacrificar el animal robado en su 

propiedad, quien se llevó consigo toda la carne que pudo cargar y abandonó el resto.784 

Los bandidos vendían la parte de su botín que les era prescindible, como los 

animales, que sí eran potencialmente lucrativos, pero altamente delatantes, porque se les 

reconocía con facilidad. Benito Urencio vendió a Victoriano Zamora un burro obtenido 

del asalto a unos arrieros en 1874, el que decomisó la policía porque fue identificado.785 

Asimismo, en 1876 Onofre Santos y Juan González reconocieron “haber robado a unos 

arrieros los cuatro burros que vendieron en Lagos, repartiéndose el dinero”.786 Cuando 

los bandidos no realizaban la venta entregaban el producto a sus “receptadores”, nombre 

dado en la época a quienes recibían objetos robados de manos de los criminales, los 

ocultaban o vendían. Lázaro Acosta fue receptador de Anacleto Santos, quien le entregó 

dos mulas que robadas en 1864 para que las vendiera.787 Julián Estrada y Francisco 

Valdez, que robaron una puerca en 1868, “la llevaron a la casa de Juan Valdez, hermano 

de Francisco, quien buscó quien se la comprara”.788 

 

 

                                            
783 AHEA, Fondo Judicial Penal, 166.12.60fs. 
784 AHEA, Fondo Judicial Penal, 160.20. 
785 AHEA, Fondo Judicial Penal, 246.2.30fs. 
786 AHEA, Fondo Poder Legislativo, 22.28.5fs. 
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Los receptadores 

La receptación de robo fue una estrategia de subsistencia y lucro para diversos hombres 

y mujeres porque se beneficiaban directamente del botín que les era entregado para su 

uso o venta. La diferencia en el provecho obtenido radicaba en la relación personal que 

se tuviera con el bandido. En el caso de las esposas, amantes o amasias, el dinero, prendas 

de vestir u alimentos que llegaban a sus manos podían ser destinados al uso personal, o 

bien, para venderse y de las ganancias se beneficiaban receptadora y bandido. En cambio, 

para los amigos o parientes fue una actividad laboral complementaria, ya que obtenían 

una remuneración por realizar la venta de animales o de otros artículos. En ambos casos, 

la receptación de robo fue una alternativa para personas en situación de vida precaria o 

con reducidas posibilidades laborales.  

Los receptadores de robo no formaban parte de la gavilla de bandoleros, pero se 

constituyeron en una extensión de la misma porque realizaban la trascendental tarea de 

ocultar o vender el botín obtenido. Cada bandido tuvo sus propios receptadores, que 

provenían de sus contactos personales, y se encargaban específicamente de los artículos 

que conformaron su parte del botín. Es decir, hombres y mujeres fueron receptadores no 

por alguna habilidad en particular, sino porque hubo vínculos personales que los unían 

estrechamente a los asaltantes. De ahí que, en primera instancia, receptadoras fueron las 

esposas, amantes o amasias, que por compartir habitación con el asaltante recibían el botín 

al regresar de cometer el robo; mientras que, en segundo plano, estaban los parientes o 

amigos, que eran contactados para que comerciaran ciertos objetos o productos. 

Las esposas de los bandidos en ocasiones eran las primeras en recibir parte del 

botín, porque en sus hogares se ocultaba el robo y porque éste invariablemente servía para 

el sustento familiar. Del asalto cometido junto a ocho compañeros en la Cresta Colorada 

durante 1867, a Tiburcio Ortiz le tocaron “de la repartición que hizo el capitán Paz Torres 

nueve reales en plata, una frazada blanca y una camisa de indiana morada”. Sobre el botín 

reconoció que, “la cobija blanca que le tocó del robo la tiene Tiburcio Moreno de la 

Estancia de la Punta, a quien se la cambió por otra y que la camisa morada la tiene su 

mujer”.789 Pero el papel de las cónyuges no fue tan pasivo, porque hubo algunas, como 

María Francisca Padilla, que en 1876, receptaban y encubrían a sus esposos. Esta mujer, 

en cuya casa  estaba oculta una puerca robada a Petra Reyes, salvó del castigo penal a su 

                                            
789 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 7, Exp. 162, 1867, 46fs. 
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marido Francisco Herrera, procesado seis meses antes por robo con asalto, afirmando que 

ella había comprado el animal “a un desconocido”.790  

Es entendible que el matrimonio no fue el factor que propició la receptación, sino 

el vínculo personal, de ahí que las amasias realizaran la misma labor. Al ser interrogada 

sobre unas prendas de vestir encontradas en su casa, que fueron identificadas como 

robadas en un asalto por la gavilla de Isabel Anaya, Bernabé Rodríguez y Clemente 

Esqueda en 1872, María Cristina Rodríguez aseguró que “todas las prendas las reconoce 

y una de las hachas es de su hermano Bernabé Rodríguez y las demás todas las ha llevado 

a su casa su amasio Isabel Anaya”. Algo peculiar al respecto es que, la mujer se dijo 

inocente del cargo de receptación de robo, afirmando que: “no me creo responsable del 

delito de que se me hace cargo, porque en la único que considero haber delinquido es en 

haber tenido ilícitas relaciones con el finado Isabel Anaya”.791 

Compartir morada tampoco incidía en la receptación, de ahí que las amantes de 

los bandidos también lo hicieron. Crispín Lozano afirmó que en asalto que realizó junto 

a Lucas Perea, Teodosio y Julio Sostenes, obtuvieron “tres jarcias con rejas, un hacha, un 

zarape y una frazada, un rebozo negro, unas enaguas de gasa, unas de rayadillo, unas 

camisas de manta, un paño blanco y una camisita chica, dos camisas más de gamuza y 

dos pares de calzones de hombre de manta y dos de gamuza”. A él le tocaron “un paño 

blanco, unos calzones blancos, una jarcia con reja, el rebozo, un costal y las enaguas de 

gasa y las tengo escondidas”. Pero aseguró que “yo le entregué a Petra Martínez un 

rebozo, las enaguas de gasa, las coyundas y unos calzones blancos y no sé qué haría las 

cosas que faltan”, prendas que “ella las recibió y supo que eran robadas”. Lozano aclaró 

que Petra era “hija de la mujer Timotea, que trato en ilícita amistad”.792 

Caso similar fue el de Felipa Cázares, procesada en 1864 por receptación porque 

“tenía oculta en su casa algo más de media res, un cuero fresco de la misma res, el 

menudo, la cabeza y demás menudencias y […] armas, un quimil de ropa, una pistola, un 

costalito con dos ganzúas y porción de paletones para abrir puertas, un azadón, dos hachas 

y otras varias cosas que son para dar a conocer sus malas costumbres”. Bonifacio Briones, 

uno de los inculpados del robo, aseguró sobre María Felipa que “como hombre malo, 

entré en relaciones con ella y es el motivo de haberme hallado en su casa”. La mujer, 

                                            
790 AHEA, Fondo Judicial Penal, 245.18.26fs. 
791 AHEA, Fondo Judicial Penal, 163.12.93fs. 
792 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 4, Exp. 61, 1853, 33fs. 
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casada y de 40 años, se dijo inocente, pero reconoció haber sido procesada anteriormente 

“por un buey que metió en mi casa Casimiro Anquiano”; también que estaba encarcelada 

porque tenía en su casa carne de un buey que se encontró, mientras que los otros artículos, 

dijo, se los empeñaron o los compró. Sobre Briones reconoció que “hace pocos días está 

en relaciones ilícitas y esa noche se había quedado conmigo”.793  

Las relaciones de parentesco también sirvieron para que los bandidos se hicieran 

de receptadores, como Juan Valdez de 25 años, que recibió una puerca robada de su 

hermano menor Francisco, de 22 años, quien la robó junto a su vecino Julián Estrada.794 

También la vecindad y amistad jugaron un papel importante en este asunto, muestra de 

ello fue Lázaro Acosta, receptador de las mulas que robó Anacleto Santos, ambos vecinos 

del rancho del Maguey;795 o bien, el matrimonio de Andrés Gutiérrez y Remigia 

Alvarado, de Jesús María, que receptaron unos burros robados por la gavilla integrada 

por sus vecinos y conocidos Pedro de Luna, Pedro Silva, Pedro Cázares y Tomás de los 

Santos.796 El tipo de relación con el bandido incidió en el uso que el receptador dio al 

botín.  

Dada su relación personal, las esposas amantes y amasias eran las primeras en 

tener acceso y disfrutar del botín obtenido de un robo. Estas mujeres se apoderaban de 

telas con las que fabricaban prendas de vestir o ropas que transformaban en otras distintas. 

Además, tomaban diversos artículos para venderlos, de distintos modos y en diferentes 

lugares; esta operación no la realizaban por mera solidaridad con la pareja sentimental, 

ya que destinaban las ganancias obtenidas para su sustento. A deferencia de ellas, los 

parientes o amigos que fungieron como receptadores solamente llevaron a cabo la labor 

de venta. Para realizarla, tomaban el animal u objeto en cuestión y lo ocultaban, ya fuera 

en sus casas o en la de algún cómplice; habiendo resguardado el botín, comenzaban el 

nada sencillo y muy riesgoso proceso de venderlo. 

Muchas prendas de vestir robadas eran portadas por las receptadoras. Ese fue el 

motivo por el que María Julia Delgado fue denunciada por María Nazaria Espinoza, a 

quien en mayo de 1873 la asaltaron y le robaron “un par de botines de becerrillo, unas 

franelas, un costal de lana labor encarnada; un fondo de mantilla blanca, un sombrero de 

                                            
793 AHEA, Fondo Judicial Penal, 93.15.10fs. 
794 AHEA, Fondo Judicial Penal, 119.18. 
795 AHEA, Fondo Judicial Penal, 27.21. 
796 AHEA, Fondo Judicial Penal, 283.15.81fs. 
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petate, […] dos mandiles, maíz en mazorca y unas gordas”. Días después del asalto, al 

salir del templo de San Diego, ésta “vio a una mujer sentada que vendía carne de puerco 

y notó que traía un mandil de los dos que le habían robado”; durante el proceso, María 

Julia Delgado alegó ser inocente, pero también reconoció haber sido presa anteriormente 

por “receptación de hurto”. Se le sentenció a 5 meses de prisión.797 

A diferencia de ella, la receptadora de Crispín Lozano, Petra Martínez, reconoció 

haber tenido en su poder y en su casa varias de las prendas que éste robó; pero en lugar 

de usarlas, “las enaguas de gasa las hice paños”.798 Eso mismo hizo la esposa de Tiburcio 

Ortiz con una camisa morada, la cual, aseguró éste: “la tiene su mujer toda desgarrada”. 

Pero ella explicó que “sólo quedan esas garras porque ella ha sacado remiendos para sus 

enaguas”.799 Así como las prendas de vestir, las receptadoras hicieron uso de los animales 

que no fueron vendidos. En 1864, sobre un buey que dijo haberse encontrado en su casa 

“ignorando quien lo metería”, pero que fue robado por su amante Bonifacio Briones, 

María Felipa Cásares aseguró que “lo destacé para comérmelo con mi familia”.800 Pero 

no todos los objetos de un botín se usaron para el sustento, sino también para lucrar.  

En 1864 el receptador Lázaro Acosta reconoció que “recibí de Cleto Santos dos 

mulas pardas que se tomó de la propiedad de D. Pilar Medina, vecino de nuestro propio 

rancho, habiéndose cometido el hecho sin ninguna otra cosa que lo hiciera grave”. El 

objetivo de ello fue que Acosta las vendiera, pero para hacerlo acudió a su cómplice 

Maximiano Guerrero, a quien, dijo, “le pedí licencia para que me dejara encerrar dichas 

mulas en su corral, y me lo permitió”. Resguardados los animales, Lázaro procedió a 

buscar al comprador, hasta que “la venta […] la hice a Luis García”, sujeto que 

inmediatamente procedió a revender una de las bestias a un sujeto llamado Sabino y otra 

a Silverio Hernández.801 En 1868 Julián Estrada reconoció que robó junto a Francisco 

Valdez una puerca, la cual llevaron a casa de Juan Valdez, quien buscó quien se la 

comprara, hasta que llegó a un acuerdo a Rudecindo Soto.802 

Dos fueron los tipos de receptadores, los forzados y los voluntarios. Los primeros 

se encontraron en posesión de objetos robados en contra de su voluntad, no porque se les 

                                            
797 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 21, Exp. 17, 13fs. 
798 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 4, Exp. 61, 1853, 33fs. 
799 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 7, Exp. 162, 1867, 46fs. 
800 AHEA, Fondo Judicial Penal, 93.15.10fs. 
801 AHEA, Fondo Judicial Penal, 27.21. 
802 AHEA, Fondo Judicial Penal, 119.18. 
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obligara por medio de la fuerza, sino porque, en sus casas y sin su conocimiento o ante 

su negativa, los ladrones ocultaban el botín. Los segundos fueron hombres y mujeres de 

clase baja, residentes de la ciudad de Aguascalientes, que por su sexo o condición civil 

tenían pocas alternativas de trabajo y la necesidad de obtener ingresos, o bien, 

trabajadores de o en el campo que requerían dinero extra. Su disposición a tomar en su 

poder objetos robados se debió en gran medida a que tenían el beneficio de hacer uso de 

ellos, o bien, obtener alguna remuneración por la venta del botín. 

De la primera clase fueron Andrés Gutiérrez, jornalero de 49 años vecino de Jesús 

María y su amasia Remigia Alvarado. El sujeto señaló que fue detenido por unos burros 

que encontró la policía en su casa y que él ignoraba que estaban. Su mujer señaló que días 

antes llegaron Pedro de Luna, Pedro Cáceres, Tomás de los Santos y Antonio Flores, 

“pidiéndole licencia de meter unos burros que eran mal habidos”; la mujer se negó “y se 

fueron aquellos”. Dos días después “volvieron a la casa […] Pedro de Luna y Antonio 

Flores, diciéndole otra vez que les permitiera meter los mismos cuatro burros que llevaron 

la primera vez”, a lo “que se volvió a negar y se fueron los individuos”. A los pocos días, 

tras regresar de la ciudad capital, la pareja fue detenida porque la policía encontró en su 

casa los 4 burros robados. Marta Gutiérrez fue testigo de la receptación involuntaria, 

presenciando que Pedro de Luna y Antonio Flores encerraban las bestias y diciéndole 

“que ellos respondían el cargo, que a Remigia no le habían de echar cargo ninguno”.803 

Un primer grupo de receptores voluntarios fue el de los sujetos jóvenes y casados 

que se dedicaban a actividades agrícolas u otros oficios en el campo, como el gañán 

Lázaro Acosta de 20 años, vecino de El Maguey;804 Juan Valdez, jornalero de 25 años 

que vivió en Calvillo;805 o bien, Macario Martínez, jornalero de 23 años de edad, 

originario de la ciudad de Aguascalientes, pero residente de un rancho cercano.806 Los 

oficios, que denuncian su pertenencia a la clase baja de la sociedad rural, relacionados al 

estado civil, indican que muy probablemente fueron sujetos cuya situación de vida era 

compleja porque sus ingresos difícilmente les permitían asegurar el sustento de sus 

familias; de ahí que, posiblemente la miseria y la necesidad fueron los factores que 

                                            
803 AHEA, Fondo Judicial Penal, 283.15.81fs. 
804 AHEA, Fondo Judicial Penal, 27.21. 
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impulsaron a más de uno a aceptar ser receptores de un robo y negociadores de artículos 

robados, así como a algunos otros los empujaron a convertirse en bandidos.807 

El último grupo fue, tal vez, el más activo entre los receptadores y surgió de un 

sector demográfico al que, sólo por su sexo, las condiciones de vida ya le eran adversas. 

Las esposas receptadoras de robo fueron mujeres de edad madura, como María Francisca 

Padilla, de 40 años, conyugue del salteador de 25 años Francisco Herrera, de oficio 

gañán.808 Situación similar a la de María Felipa Cásares, que estaba casada y tenía 40 

años, pero también era amante y receptadora de Bonifacio Briones, arriero de 20 años de 

edad.809 Estas relaciones sentimentales, lícitas o ilícitas, no deben verse simplemente 

como una búsqueda de protección ante la vulnerabilidad por dos cosas; una, porque hubo 

otras mujeres en situación más “vulnerable”, como María Cristina Rodríguez, viuda a los 

25 años y receptadora del arriero y salteador Isabel Anaya de 26,810 o bien,  la viuda de 

22 años Petra Martínez, receptadora de Crispín Lozano, pilatero de 35 y amante de su 

madre;811 dos, porque ello impediría ver el trasfondo en esos “amoríos”. 

Las esposas de los bandidos no tenían muchas opciones para decidir, pero 

voluntariamente fueron receptadoras por su propio bien y el familiar. Las amantes o 

amasias no buscaron la protección de un hombre que las proveyera, como podría pensarse 

que lo haría una mujer viuda de edad avanzada, sino que se acercaron a un salteador que 

les dio acceso a una forma de ganarse la vida a través de una actividad que podían realizar. 

A través de la relación sentimental las receptadoras de robo se crearon una oportunidad 

laboral y de subsistencia. Al llevar a cabo eso, demostraron tomar un papel activo en la 

gestión de su destino y en la lucha contra las adversidades sociales de su sexo, 

contradiciendo la idea de vulnerabilidad femenina, en un contexto adverso para la mujer. 

Entre 1861 y 1886, que es el periodo estudiado, la situación laboral femenina no 

debió ser más halagüeña que en 1895, año que en Aguascalientes sólo laboraban 

formalmente 5,699 mujeres, es decir, el 15.7% de la población económicamente activa. 

Todas ellas se ocupaban en el ramo de los servicios (62.5%), sobre todo como empleadas 

domésticas (lavanderas, recamareras, cocineras, niñeras, etc.); empleadas en el comercio 

como dependientas; torcedoras, costureras y tortilleras. Como explica Jesús Gómez 

                                            
807 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, p. 210. 
808 AHEA, Fondo Judicial Penal, 245.18.26fs. 
809 AHEA, Fondo Judicial Penal, 93.15.10fs. 
810 AHEA, Fondo Judicial Penal, 163.12.93fs. 
811 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 4, Exp. 61, 1853, 33fs. 
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Serrano, “la participación de las mujeres en la estructura ocupacional de la entidad, a lo 

largo del siglo XIX, fue siempre limitada, aparte de que se localizaba en dos o tres ramas 

de la actividad económica”.812 Los salarios de las mujeres eran bajos813 y como 

trabajadoras laboraban en condiciones riesgosas o inadecuadas, incluso sufrían diversos 

abusos, que iban desde la desigualdad en sus derechos hasta acoso de los patrones.814 

Las oportunidades laborales formales eran reducidas para las mujeres en esos años 

y la pobreza y falta de instrucción obraba en su contra,815 de ahí que muchas, entre ellas 

las receptadoras de robo, optaron por la informalidad e ilegalidad. La conducta de estas 

mujeres no pasó desapercibida y esa pérdida del anonimato en que vivían el resto de sus 

congéneres les sirvió para ganarse la vida ellas mismas, aunque en el proceso rompieron 

algunos códigos morales.816 Por su conducta sexual libre siendo amantes o amasias, por 

ocuparse de su propia subsistencia sin depender de un hombre y por vincularse a 

actividades ilícitas como los robos, las receptadoras contravenían las normas de una 

sociedad que esperaba que fueran esposas y, como tales, sólo usaran las “armas de la 

mansedumbre”, que se ocuparan “únicamente y con constancia de los deberes de la casa”, 

y sólo “si tu marido lo aprueba, gozar de diversiones, pero nunca con exceso”.817 

Las relaciones personales acercaron a bandidos y receptadores, pero no tuvieron 

injerencia en la decisión individual de tomar bajo resguardo un objeto robado. Hombres 

y mujeres receptadores consentían llevar a cabo las riesgosas actividades de ocultar y 

vender objetos o animales, que fueron parte del botín de un asalto, porque al hacerlo 

obtenían una remuneración económica. Las dos mulas que Anacleto Santos robó en 1864 

las entregó a su receptador Lázaro Acosta, quien las vendió a Luis García, obteniendo $2 

de comisión de venta, tal como pactó con Santos.818 También Juan Valdez recibió unos 

animales robados por Julián Estrada y Francisco Valdez; primero los escondió en su casa 

                                            
812 Jesús Gómez Serrano, “Los trabajadores”, en Aguascalientes en la historia, Tomo III, Vol. I, p. 216. 
813 Una costurera en 1895, en casa o taller, ganaba entre 12 y 25 centavos diarios; las criadas entre $1.5 y 

$4 al mes; las lavanderas de $2 a $5 mensuales; el sueldo de las nodrizas iba de $5 a $15 al mes. Ver Jesús 

Gómez Serrano, “Los trabajadores”. 
814 Jesús Gómez Serrano, “Los trabajadores”, pp. 217-219. 
815 Esos fueron factores que, en la época, se consideró que orillaban a muchas mujeres a dedicarse a la 

prostitución. Ver Jesús Gómez Serrano, “Los trabajadores”, pp. 220-234. 
816 Esta idea es retomada de Alberto del Castillo, quien la maneja al explicar la conducta de las mujeres que 

ayudaban al Tigre de Santa Julia durante el Porfiriato, ya que consideramos que es aplicable el caso 

analizado. Ver Alberto del Castillo, “Prensa, poder y criminalidad”, pp. 44.   
817 Nota titulada: “Consejos de un padre a una hija”, en El Porvenir, 11 de agosto de 1861. 
818 AHEA, Fondo Judicial Penal, 27.21. 
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y, tras encontrar comprador, realizó la venta y la ganancia fue repartida a partes iguales 

por los salteadores, dándole 2 reales a Juan por “carretaje”.819 

 

Vender y comprar objetos robados 

En la venta de los artículos receptados confluyeron distintas estrategias individuales que 

revelan la habilidad individual de actuar al margen de la ley. Hombres y mujeres 

receptadores de robo adecuaban su plan de venta según el artículo a ofrecer, de ahí que 

eligieran sitios propicios para ello, como los baratillos, o bien, intentaran encontrar un 

comprador idóneo. En el acto de la compra-venta se negociaba y establecían tratos que 

fueran ventajosos para ambas partes, porque los receptadores se desprendían del cuerpo 

de un delito y obtenían ganancias de él, mientras que los compradores conseguían precios 

accesibles y facilidades de pago. Con la adquisición se establecía un acuerdo tácito de 

anonimato, porque al hacerse la transacción de forma clandestina, ambas partes se 

protegían de ser castigados por esa actividad ilícita y de ser vinculados a un acto de robo. 

La posesión de artículos o animales robados (o simplemente que lo parecieran), 

así como de otros sin pruebas de su propiedad legal, era motivo para que a una persona 

se le procesara por robo o receptación. Ese factor determinó que, aunque los bandidos 

asaltaran y robaran cerca de sus lugares de residencia a sus vecinos, trasladaran el botín 

a otros sitios, un tanto alejados, para que ahí se vendieran. A pesar de esta tendencia, por 

su mayor densidad demográfica, importancia y dinámica comercial a nivel regional, fue 

a la ciudad de Aguascalientes donde llegaron la mayoría de los objetos robados que se 

pretendía vender, específicamente en el baratillo, lugar ideal para el comercio informal, 

que se prestaba para realizar transacciones ilícitas.     

 En 1864 el labrador Pilar Medina sufrió el robo de dos mulas en el rancho del 

Maguey, jurisdicción del partido de Aguascalientes, cercano a la hacienda de Chicalote, 

más allá de Jesús María. Dichos animales fueron receptados por Lázaro Acosta en el 

mismo rancho, que es donde vivía, pero las transportó a la ciudad capital donde las ocultó 

en casa de Maximiano Guerrero en la ciudad de Aguascalientes y ahí las vendió.820 Un 

traslado de botín mucho más extenso realizaron Julián Estrada y Francisco Valdez en 

1868, quienes robaron en el rancho de la Barranca, del partido de Aguascalientes, una 

                                            
819 AHEA, Fondo Judicial Penal, 119.18. 
820 AHEA, Fondo Judicial Penal, 27.21. 
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puerca propiedad de María Refugio Estrada, que entregaron a su receptador Juan Valdez 

en la ciudad de Calvillo, del partido del mismo nombre, donde la vendió a Rudecindo 

Soto.821 Asimismo, a Juan Romo le robaron dos bueyes el domingo 24 de marzo de 1872 

en la hacienda del Saucillo. Se encontró el cuero de uno de ellos en una tenería de la 

ciudad de Rincón de Romos, a poco menos de cuatro leguas de distancia, el cual, según 

el curtidor que lo adquirió, “compré a un individuo que no conozco un cuero de buey”.822 

 Que la venta de artículos robados se realizara principalmente en la ciudad de 

Aguascalientes no resulta raro, ya que ésta comenzó a posicionarse desde tiempos de la 

Colonia como el centro de comercio regional, consolidándose durante el siglo XVIII, 

porque en ella se encontraba la mayor parte de la población, por su buena ubicación y 

adecuadas comunicaciones.823 Ahí llegaban continuamente productos de diversas índoles 

desde lugares que no estaban a más de una jornada de distancia, como  “la Villita, 

Teocaltiche, Huejúcar, Asientos, Pinos, Lagos”824 y los elaborados en las pequeñas 

industrias locales como “curtidurías, fábricas de jabón, aguardiente de caña, sombrererías, 

fabricación de loza ordinaria y pequeños talleres textiles”.825 Tal dinamismo favoreció 

que en esa ciudad aumentaran los comercios establecidos en los que se surtían sitios 

lejanos y mal comunicados como Juchipila, Nochistlán, etc.826 

 Sin embargo, el comercio establecido no se consolidó en la capital hasta el siglo 

XIX. Según Jesús Gómez Serrano: 

La mayor parte de los mercaderes, por lo demás, debido en parte a razones ajenas a su 

oficio, pero también porque no encontraban atractivo el abrir un establecimiento 

comercial en toda forma, se veían obligados a ir continuamente de un lugar a otro, 

[permaneciendo sólo lo necesario para vender sus productos]. Esta situación no se 

modificaría sino durante el siglo XIX, cuando el crecimiento demográfico de la villa, su 

conversión en capital de uno de los departamentos de la federación, la realización a 

partir de 1828 de una importante feria mercantil y la construcción de un parián, que 

sería la sede del evento, permitieron que Aguascalientes dejara de ser uno más de los 

poblados dispersos en los caminos de tierra adentro [convirtiéndose en el centro 

comercial regional.827 

 

                                            
821 AHEA, Fondo Judicial Penal, 119.18. 
822 AHEA, Fondo Judicial Penal, 2.9. 
823 Ver Beatriz Rojas, “Comercio y actividad económica en Aguascalientes: 1780-1810”, en los caminos 

de la historia. Aguascalientes en el siglo XVIII, CIEMA, México, 1999, p. 105; Jesús Gómez Serrano, “El 

comercio”, en Aguascalientes en la historia, Tomo II, p. 209. 
824 Beatriz Rojas, “Comercio y actividad económica en Aguascalientes”, p. 105. 
825 Beatriz Rojas, “Comercio y actividad económica en Aguascalientes”, p. 105. 
826 Ver Beatriz Rojas, “Comercio y actividad económica en Aguascalientes”, p. 106. 
827 Jesús Gómez Serrano, “El comercio”, pp. 209-210. 
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El consumo cotidiano de productos de primera necesidad y de todo tipo por la población 

capitalina se realizaba en pequeñas tiendas de abarrotes, de las que hubo 29 en 1883, las 

llamadas “mixtas”, que eran 37 y los 42 tendejones. Básicamente éstas concentraban el 

comercio fijo y formal del estado, ya que en ese año de las 176 tiendas de la entidad sólo 

60 estaban fuera de la capital, instaladas 11 en Calvillo, 22 en Ocampo y 27 en Rincón 

de Romos.828 Entre las más antiguas se encontraban la tienda de abarrotes y comestibles 

de Tomás López Pimentel y Miguel Belauzarán fundada en 1836 y algunos grandes 

almacenes para la gente de clase alta, donde se vendía ropa nacional e importada, 

fundándose el primero en 1854, aunque ya eran comunes los “cajones” para la gente 

común y corriente.829  

 No todos los puntos de venta eran formales, porque hubo otros, como los 

baratillos, donde acudían personas de distintas clases sociales a vender y comprar 

artículos de diversas índoles. Los baratillos fueron lugares donde cualquier persona podía 

acudir a rematar sus pertenencias, o bien, intercambiarlas por algo más, de ahí que en 

ellos se podían encontrar productos nuevos de todo tipo, pero, sobre todo, de segunda 

mano, de mala calidad o dañados. Estos fueron las zonas comerciales por excelencia que 

permitían a los comerciantes pobres vender al menudeo y en las cuales se abastecía el 

grueso de la población a precios accesibles. Por sus características, en ellos se remataban 

artículos contrabandeados, prohibidos o robados, por lo que los delincuentes y sus 

receptadores se deshacían ahí de lo robado, a la vista de todos, incluso de las autoridades, 

que se mostraban tolerantes por no dejar sin trabajo a los comerciantes informales.830   

 Fue en el baratillo de la ciudad de Aguascalientes donde una mujer compró unas 

enaguas robadas en un asalto en casa habitada a María Eleuteria Rodríguez el año de 

1869.831 También, José Pedroza, presunto culpable de que “en los días 18 y 19 [de julio 

de 1875] fueron asaltados y robados los vaqueros de las Estancias del Salitre y Ciénega 

de Cardona”, afirmó que el caballo robado que le recogieron los policías era prestado y 

que el “machete o terciado con cubierta de vaqueta es del declarante, lo compró en el 

                                            
828 Jesús Gómez Serrano, “El comercio”, p. 221. 
829 Ver Jesús Gómez Serrano, “El comercio”, p. 231-233. 
830 Sobre los baratillos ver, Jorge Olvera Ramos, “El baratillo de la plaza mayor: comercio y personajes 

urbanos en la capital virreinal”, en Navegando, No. 1, 2007, pp. 52-59; José David Calderón García, 

“Pasado y presente de la ciudad de Guadalajara: casos y cosas de la administración municipal (1762-1776)”, 

en Grieta. Estudios y narraciones históricas, No. 3, octubre - mayo, Universidad de Guadalajara, Centro 

Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, departamento de Historia, 2007, pp. 38-46. 
831 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 14, Exp. 14, 10fs. 
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baratillo”.832 Aunque el argumento de Pedroza tuvo la intención de desvincularse del 

robo, demuestra que en ese lugar de comercio era posible encontrar objetos robados. Ese 

no fue el único sitio donde era posible adquirir cosas robadas; por ejemplo, Silverio 

Hernández acudió en 1864 a “la plaza de toros a encargar a los corredores de animales un 

caballo o un burro que necesitaba” y ahí le fue ofrecida una mula robada que compró.833 

 Al llegar los productos robados a la ciudad de Aguascalientes los receptadores 

comenzaban su labor de venta y ésta se ajustaba a lo que se pretendía vender. En primera 

instancia, las herramientas, ropas o artículos varios eran llevados al baratillo, sitio de la 

capital donde personas de condición humilde podían vender toda clase de objetos o 

productos, nuevos o usados, a precios bajos, por lo era un sitio concurrido, ideal para que 

el botín cambiara de manos. La venta de animales imponía otro tipo de retos, de ahí que, 

los receptadores exploraban la ciudad en busca de un posible cliente, a quien le ofrecían 

las bestias y, si existía interés, se le llevaba a verlos y se negociaba el precio, el cual solía 

bajar y se establecían formas diferidas de pago. 

 Como ya se ha hecho mención, Anacleto Santos robó dos mulas a Pilar Medina 

en 1864 en el rancho el Maguey y las entregó a su receptador Lázaro Acosta en ese mismo 

lugar, éste las trasladó a casa de su cómplice Maximiano Guerrero en la ciudad de 

Aguascalientes, donde buscó directamente a Luis García y se las vendió. Acosta describió 

la transacción y trato hecho de la siguiente manera: “La venta yo la hice a Luis García a 

cinco pesos cada una, y tengo recibidos en cuenta de la venta dos pesos, debiendo el resto 

en que tiene parte el indicado Anacleto, de manera que García dispuso libremente de las 

mulas en razón de la compra”. Como se ve, Lázaro recibió los primeros dos pesos como 

comisión y los ocho restantes los debió pagar García en una emisión posterior a Santos, 

pero no realizó el pago porque todos ellos fueron detenidos. Sin embargo, tras tomar 

posesión de los animales, Luis ubicó a un nuevo comprador, Silverio Hernández, y con 

él hizo un nuevo trato y revendió una de las mulas. Según éste:  

El indicado Luis fue y se sentó cerca de donde yo estaba haciendo el encargo [en la 

Plaza de Toros], cuando aquel me habló proponiéndome en venta dicha mula y 

ofreciéndome la seguridad de ella. Me llevó a una casa que está por el arroyo que va por 

la garita de Zacatecas, vi el animal y en ofrecimientos quedamos en que le daría doce 

pesos, recibiendo once pesos en dos partidos, la primera de seis pesos, que le di en el 

acto, y la otra de cinco que presenció Eduardo Aguilar, exigiendo entonces todo el 
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complemento, pero yo retuve un peso hasta que se me diera el papel de seguridad 

ofrecido, que hasta hoy no se me ha dado.834 

 

Este caso reúne las dos formas principales en que los receptadores vendían animales o 

productos robados, buscando personalmente a algún conocido que podía hacer la 

adquisición, o bien, rastreando compradores en algún sitio de la ciudad. Además, muestra 

que los tratos hechos se basaban en la palabra de los negociantes, porque unos afirmaban 

la legalidad del producto y los otros empeñaban su palabra para asegurar el pago; todo 

ello se realizaba de manera verbal, de ahí que el acuerdo era clandestino. Del primer modo 

fue como, en 1868, Rudecindo Soto “compró una puerca prieta a Julio Estrada, con el 

conocimiento de Juan Valdez, quien le aseguró la hombría de bien del vendedor”; animal 

que había sido robado por Julián Estrada y Francisco Valdez.835 En 1874 Victoriano 

Zamora “le compró a Benito Urencio una burra cambuja dándole un sombrero alemán 

galoneado por ella”, que aparentemente éste mismo robó.836  

 A diferencia de ellos, sujetos como Telésforo Martínez fueron ubicados por los 

receptadores y con ellos negociaron la compra. Según éste, “serían las dos de la tarde 

cuando lo compró [el cuero de buey] y […] el que se lo vendió iba pasando por el frente 

de su casa y le dijo que si le compraba aquel cuero, que lo daba en 20 reales, por lo que 

ofreció el deponente un peso, luego pidió el vendedor dos pesos, por lo que el que habla 

le ofreció 12 reales y se lo dio en este precio”.837 Asimismo, Benito Ávila aseguró en 

1875 que no tenía papeles que probaran la legal propiedad de una burra porque la compró 

a un desconocido en 20 reales, realizando la compra en una de las calles de la ciudad de 

Aguascalientes por la que iba pasando el ignoto, quien le pidió tratar la burra, llegando a 

un acuerdo en ese lugar y momento.838 

La ganancia de los bandidos, la remuneración de los receptadores y la venta de los 

objetos robados por parte de estos no se podía obtener sin la discreta complicidad de los 

compradores. Hombres y mujeres de clase media y baja acudían al baratillo o se 

mostraron accesibles a escuchar las ofertas de los receptadores, con quienes negociaban, 

a pesar de conocer o, por lo menos, intuir la procedencia ilícita del producto en cuestión. 
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838 AHEA, Fondo Judicial Penal, 245.24.12fs. 



278 

 

Muchos evitaban preguntar, otros lo sabían y prefirieron ignorarlo, todo porque entendían 

la situación como una oportunidad de adquirir algo a una ínfima parte de su valor real, ya 

que los precios solían muy bajos y, por ello, sumamente accesibles. 

Compradores hubo de distintos oficios y situaciones sociales, como los labradores 

Silverio Hernández, vecino de la ciudad de Aguascalientes y Feliciano Montes, residente 

de la hacienda de Peñuelas; el comerciante de Calvillo Rudecindo Soto y el “filarmónico” 

de la capital Victoriano Zamora; el curtidor Telésforo Martínez con casa en Rincón de 

Romos y el arriero capitalino Luis García. Algunos de ellos definitivamente 

desconocieron el origen ilegal del animal comprado, como Rudecindo Soto que, días 

después de adquirir un cerdo, “se le presentó Isidro Rojas reclamándole dicha puerca 

como robada, y que como no dudó de la verdad de éste le entregó el referido animal y se 

presenta pidiendo que el vendedor le devuelva tres pesos dos reales que recibió por ella y 

para que se le castigue”.839 Misma situación vivió Victoriano Zamora, que “al siguiente 

día [de comprar una burra], salió el que habla a dejarla a una milpa cuando D. Nemesio 

Arellanos se la conoció y se la quitó”.840 

Hubo otros compradores que sabían que el animal u objeto era robado y aun así 

lo adquirieron. Por ejemplo, el receptador Lázaro Acosta afirmó que Luis García tuvo 

“parte […] muy directa como comprador de las dos mulas que se versan”, porque “tenía 

ciencia de mí, que no hay hombre de proporciones para tener animales de esa clase y 

además el precio a que se las di de cinco pesos cada una prueban su procedencia”; lo cual 

fue aceptado por el propio García. Este mismo sujeto, quien revendió una de las mulas, 

dijo que su cliente, Silverio Hernández, “supo muy bien que no era legalmente adquirida, 

de otro modo no era posible que se diera en tan poco precio un animal de estimación”. 

Hernández negó ser receptador, pero aceptó haber adquirido el animal por el bajo precio, 

el cual atribuyó a “el estado horrible de miseria en que nos encontramos, por el que las 

cosas se han dado por menos de la mitad de su valor”.841 

Los precios de los objetos y, mayoritariamente, animales robados y vendidos, 

fueron lo suficientemente bajos y atractivos para que más de un sujeto se atreviera a 

realizar una transacción ilegal. Las dos mulas que Anacleto Santos robó en 1864 fueron 

valuadas por un perito en $30 y $40; el valor real difirió enormemente al ser vendidas 
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ilegalmente, ya que Luis García adquirió en $5 cada una, de los cuales sólo abonó en total 

$2. Este sujeto revendió clandestinamente una sola de ellas a Silverio Hernández en 

$12.842 Caso parecido fue el de una burra robada en 1875, valuada en $6 y adquirida en 

$2.843 La disparidad entre precio real y de venta ilegal era considerable y ese factor fue 

determinante para que, en una sociedad donde había carencias y deseo de lucro, siempre 

hubiera demanda y circulación de productos robados. 

Toda compra-venta de animales tenía que legalizarse y para ello se debía dar parte 

a la autoridad de gobierno del lugar o a algún individuo comisionado para realizar esa 

actividad. Éste debía llevar un libro para registrar todas las operaciones de adquisición de 

semovientes y expedir una papeleta que validara legalmente la operación, la cual otorgaba 

pleno derecho sobre el animal al comprador. Para hacer esto y obtener el documento, el 

expendedor tenían que presentar evidencias como garantía de la propiedad de la bestia y 

la licitud de la misma, que podía ser una papeleta de adquisición, así como testigos que 

aseguraran la anterior y legal posesión. Otros tipos de artículos no se ajustaban a este 

proceso, pero en algunos casos, cuando se sospechaba que eran robados, se pedía que un 

tercero diera prueba de la propiedad. Así lo explicó Manuel Esparza en 1864: 

Por la prefectura municipal de esta ciudad tengo comisión de ver y cuidar que no se 

vendan animales robados en el mercado, y se me encarga que de los que se vendan y 

compren lleve un registro con todas las noticias análogas. […] En virtud de esta misma 

comisión se me presentó Sabino Gutiérrez con otro desconocido, pidiéndome tomara 

razón de una mula parda gruya corpulenta y bien tratada que acababa de comprar; pero 

yo para extender el documento correspondiente pedí una garantía que asegurara los 

derechos míos y los del comprador, la cual fue traer al indicado Sabino y hasta hoy no 

lo he vuelto a ver; de suerte que por esto di cuenta a la Prefectura de todo lo que me 

había pasado y entregué la mula al administrador de los cargos públicos de donde el 

juzgado la mandó traer por haber resultado robada.844 

 

Dado el origen de los productos negociados entre receptador y comprador el 

procedimiento legal de compra-venta de animales era omitido por estos. Los arreglos a 

los que llegaron se mantuvieron en secreto y se basaban en la palabra de los contrayentes, 

aunque no siempre se respetaron. A pesar de esto, todo quedaba en la clandestinidad, ya 

que los sujetos sabían que cometían un acto ilegal y guardaban silencio, manteniendo las 

identidades anónimas, estableciendo de esa forma un pacto de reciprocidad tácito para 
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protegerse mutuamente y no enfrentar las consecuencias penales de haberlo hecho. Todo 

ello incidió para que existiera un mercado en el que los bandidos pudieran colocar los 

botines de sus asaltos, pero, los hombres y mujeres receptadores de robo, así como los 

compradores de objetos robados, no pretendían directamente alentar la delincuencia, 

simplemente pensaban en su beneficio personal. De ahí que, aunque vinculado al 

bandolerismo, la receptación fue un problema social por sí mismo. 

 

5.2 Una “terrible aberración del derecho administrativo”. La defensa legal del 

bandido en Aguascalientes como lucha por la abolición de la pena de muerte 

Entre 1861 y 1880 se promulgaron leyes que dictaron la ejecución, suspensión de 

garantías individuales y pena de muerte a salteadores. La legalidad de ese tipo de castigo 

motivó una enérgica reacción de rechazo por parte de varios diputados y abogados 

aguascalentenses, no por defender a los bandidos, a los cuales repudiaban, sino porque su 

visión cientificista, positivista y liberal del derecho penal los convirtió en férreos 

abolicionistas. Legisladores y juristas externaron esa inconformidad para exigir respeto a 

la Constitución, cumplimiento de sus preceptos y la creación de un sistema penitenciario, 

que fue el punto de desacuerdo de los constituyentes de 1857 cuando debatieron el asunto. 

La pena de muerte no se abolió en México durante el siglo XIX y el debate al respecto 

tampoco desapareció porque el bandolerismo provocó la promulgación de leyes que 

mantuvieron vigente la pena capital como castigo en el país. 

 

Violar la ley para cumplir la ley: la pena de muerte y las garantías individuales 

En marzo de 1861 Benito Juárez publicó una circular donde dispuso que todo salteador 

capturado infraganti debía ser ejecutado y los detenidos por denuncia procesados, siendo 

la pena de muerte el castigo a los culpables. Con base en esas sentencias se redactó la 

primera ley específica contra bandolerismo en abril de 1869 y las consecuentes que la 

prorrogaron, que suspendían las garantías constitucionales a salteadores y plagiarios. 

Estas disposiciones se formularon por el surgimiento de rebeliones a nivel nacional, que 

vieron levantarse en armas a un sinfín de sujetos que atracaban poblados para abastecer 

sus fuerzas, mientras que otros aprovechaban el descontrol administrativo para asaltar en 

los caminos. Para erradicarlos se recurrió a medidas como la pena capital y privarlos de 
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ciertos derechos constitucionales, permitiendo a las autoridades juzgarlos en tribunales 

especiales, modificar el proceso penal y privarlos de la vida. 

La década de 1860 en México inició con un convulso contexto político y social, 

ya que no sólo existían tensiones políticas con los gobiernos estatales (que ponían en 

riesgo el pacto federal), sino también el peligro de nuevos pronunciamientos e invasiones 

y la delincuencia generalizada, especialmente bandolerismo, que impactaba 

negativamente en la opinión pública sobre el gobierno, afectando seriamente su 

legitimidad. Para “afianzar sólidamente la seguridad pública” Juárez publicó la circular 

del 12 de marzo de 1861,845 que castigaba con la pena de muerte a ladrones y bandidos 

atrapados infraganti. En ella se enfatizaba que “el supremo gobierno, separándose de los 

conductos y trámites establecidos por las leyes y haciendo juzgar a los ladrones 

militarmente, lo hace en virtud de las facultades amplísimas de que se halla investido, 

exigido por la necesidad del momento y obligación que tiene de salvar a la sociedad”.846  

Esta circular estuvo vigente hasta el 10 abril 1870847 y sus disposiciones se 

consideraron transitorias, ya que sólo debían implementarse mientras se redactaba “una 

ley de procedimientos severos y expeditivos para juzgar a los ladrones”. Dicha 

disposición fue la ley del 12 de abril de 1869 y dispuso que para salteadores y plagiarios 

se suspendían las garantías otorgadas en los artículos 9°, 10, 1ª parte del art. 13, 18, la 1ª 

del art. 19, 20 y 21 de la Constitución; además, los aprehendidos infraganti debían ser 

ejecutados inmediatamente y los detenidos por denuncia juzgados sumariamente en un 

plazo no mayor a tres días.848 El 30 de abril de ese año se publicó en extenso el reglamento 

de la misma, detallando el procedimiento de captura, juicio o ejecución y estableciendo 

los actores que intervenían en cada etapa y sus responsabilidades.849  

La persistencia del problema del bandidaje, la necesidad de reforzar el poder del 

ejecutivo Federal y la constante amenaza de pronunciamientos y rebeliones pudieron 

                                            
845 En el “Anexo 1” pueden verse las principales leyes de ejecución o suspensión de garantías a salteadores 

y plagiarios del periodo 1861-1886. 
846 Circular del 12 de marzo de 1861 en Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, Tomo 

IX, 1878, pp. 112-113. Las cursivas son nuestras.  
847 En ese lapso de tiempo se publicaron otras 3 medidas que estipulaban lo mismo, todas ellas en 1867. 

Ver Decreto de 27 mayo 1867, Decreto de 27 mayo 1867 y Decreto de 3 agosto 1867, en Manuel Dublán 

y José María Lozano, Legislación mexicana, Tomo X, 1878, pp. 11-12, 16, 34. 
848 Ver Ley del 12 de abril de 1869 en El Republicano, 22 de abril de 1869; Manuel Dublán y José María 

Lozano, Legislación mexicana, Tomo X, 1878, p. 568. 
849 Ver Reglamento del 30 de abril de 1869 en El Republicano, 27 de mayo de 1869; Manuel Dublán y José 

María Lozano, Legislación mexicana, Tomo X, 1878, pp. 579-582. 
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influir para que, el 9 de abril de 1870850 y el 18 de mayo de 1871,851 Juárez volviera a 

decretar la suspensión de garantías a salteadores y plagiarios y que el 23 de Mayo de 

1872852 se prorrogara la vigencia de ésta un año más.853 Al tomar posesión de la 

presidencia, la situación político-social no era diferente para Lerdo de Tejada; en los 

campos muchos ciudadanos armados cometían toda clase de crímenes en el territorio 

nacional, lo cual incidió para que el 3 de mayo de 1873 éste volviera a decretar la misma 

disposición.854 Esa nueva ley debía estar vigente hasta el 23 mayo 1874, pero fue 

prorrogada varias veces por los decretos de 10 abril 1874855 y el de 28 abril 1875.856  

El 10 de octubre de 1876, en plena revuelta de Tuxtepec, considerando Porfirio 

Díaz que “el programa del movimiento regenerador consiste en el respeto y protección a 

las garantías sociales y políticas”, decretó que “los salteadores y plagiarios aprehendidos 

in fraganti delito, serán condenados a la pena de muerte”.857 Así, Díaz conjuntó las 

posturas de la circular de 12 marzo 1861 y la ley del 12 de abril de 1869, ya que suspendía 

las garantías constitucionales e imponía la pena capital como castigo. Al inicio este 

decreto no tuvo validez oficial, dado el carácter rebelde del movimiento tuxtepecano, sin 

embargo, tras su triunfo cobró vigencia para todo el territorio nacional, hasta ser derogado 

por la circular 27 Diciembre 1876,858 aunque se siguió aplicando en Aguascalientes, por 

lo menos, hasta 1878. En este proceso las garantías suspensas fueron las mismas, por ello, 

salteadores y plagiarios no contaron con esos derechos durante el periodo.859 

                                            
850 Ver Ley del 9 de abril de 1870 en El Republicano, 17 de abril de 1870; Manuel Dublán y José María 

Lozano, Legislación mexicana, Tomo XI, 1879, pp. 34-35. 
851 Ver Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, Tomo XI, 1879, pp. 500-501. 
852 Ver Ley del 23 de mayo de 1872 en AHEA, Folletería, Caja: 7, Exp: 3; Manuel Dublán y José María 

Lozano, Legislación mexicana, Tomo XII, 1882, pp. 200-201. 
853 Óscar Cruz Barney, considera que esta ley de 1871 tenía por objeto crear, de forma figurada y a través 

de los mecanismos descritos, un nuevo tribunal de la acordada. Ver Óscar Cruz Barney, “La suspensión de 

garantías constitucionales a salteadores y plagiarios: ¿un tribunal de la acordada en 1871?”, en Diego 

Valadez y Miguel Carbonell, El proceso constituyente mexicano. A 150 años de la Constitución de 1857 y 

90 de la Constitución de 1917, UNAM, México, 2007, p. 244. 
854 Ver Ley del 3 de mayo de 1873 en El Republicano, 18 de mayo de 1873; Manuel Dublán y José María 

Lozano, Legislación mexicana, Tomo XII, 1882, pp. 443-444. 
855 Ver Decretos del 10 abril 1874 en Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, Tomo 

XII, 1882, pp. 577. 
856 Ver Decreto del 28 abril 1875Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, Tomo XII, 

1882, p. 715. 
857 Ver Decreto del 10 de octubre de 1876 en Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, 

Tomo XIII, 1888, p. 92-94. 
858 Ver Circular del 27 diciembre de 1876 en Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, 

Tomo XIII, 1888, p. 127. 
859 Estas leyes fueron secundadas en el estado de Aguascalientes por otras de carácter local que también 

dispusieron la pena de muerte a salteadores. Ver Decreto del 01 de septiembre de 1860, Decreto del 28 de 

febrero de 1862, Circular del 2 de agosto de 1862, Decreto del 9 de noviembre de 1862, Decreto del 14 de 

abril de 1863 y Decreto del 3 de enero de 1867, en El Porvenir, 09 de septiembre de 1860 y 06 de marzo 
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Debido a la importancia que los gobiernos federales dieron a estas medidas, 

promovieron desde su publicación que los ejecutivos estatales velaran por su oportuna y 

correcta aplicación en sus territorios, lo que provocó que jefes políticos y jueces de paz 

emprendieran intensos esfuerzos por hacer que tales leyes fueran conocidas por los 

propietarios o encargados de ranchos y haciendas, quienes respetando las obligaciones 

que éstas les imponían, forzarían que fueran respetadas y cumplidas en los pueblos sobre 

los que tenían autoridad por todos sus vecinos. Varios sujetos se resistieron a acatar esas 

medidas y cumplir con sus obligaciones, pero poco a poco las medidas se fueron 

efectuando y eso contribuyó en gran medida a que las ejecuciones y la pena de muerte 

como castigo al bandolerismo se aplicaran durante el periodo de estudio. 

El día 21 de marzo de 1861, desde la Secretaría de Estado, Francisco Zarco 

escribió a los gobernadores diciéndoles que a “respecto de los malhechores de que se 

trata, y que sean aprehendidos por ese Gobierno, hará V.E que se cumpla estrictamente 

con lo prevenido en la circular del Ministerio de la guerra, fecha 12 del mes actual”.860 

Para que los deseos del gobierno federal se llevaran a cabo, los gobernadores tuvieron 

que movilizar a las autoridades subalternas; así lo hicieron férreamente tras publicarse la 

ley del 12 de abril de 1869. En julio de ese año, el jefe político de Aguascalientes 

orientaba al juez de paz de Cieneguilla que “cuando se tenga noticia de salteadores o 

plagiadores perseguirlos y dar oportuno aviso a la autoridad política de conformidad con 

lo previsto en la suprema ley de 30 de abril del presente año”.861  

En un tono menos condescendiente, el mismo jefe señalaba al juez de paz de 

Ciénega de Cardona en septiembre del mismo año que, ante el asalto cometido por “siete 

bandidos”, debió actuar “de conformidad con las prevenciones tan terminantes de la 

suprema ley de 13 [sic] de abril del presente año y un reglamento de 30 del mismo mes”, 

las que se publicaron “en el número 123 del periódico oficial del Estado y del que remite 

a U un ejemplar para su conocimiento y para que conforme a dicha ley obrara en los casos 

de persecución de bandidos”. Incluso, le reprochó su mal proceder y se ocupó de 

explicarle, según esa ley, cuáles eran sus responsabilidades y las de los vecinos de los 

                                            
de 1862; El Republicano, 03 de agosto de 1862, 13 de noviembre de 1862 y 10 de enero de 1867; La 
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860 El Porvenir, 04 de abril de 1861. 
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ranchos de su jurisdicción, quienes estaban obligados a contribuir en la persecución y 

captura de bandidos.862  

Lo mismo sucedió en 1870 tras publicarse la ley de 9 de abril de ese año, pero en 

esa ocasión, el jefe político usó a los jueces de paz como intermediarios entre el Estado y 

las figuras de autoridad en los pueblos y ranchos, quienes tenían capacidad de movilizar 

al resto de pobladores, para que todos los vecinos conocieran sus responsabilidades y la 

ley se aplicara cabalmente. Todo sin dejar de mencionar que legalmente existían 

sanciones para quienes no cumplieran con sus facultades.863 El problema de esta estrategia 

fue que los mismos jueces de paz desconocían sus responsabilidades o decidían no 

cumplirlas. Esa fue una conducta común en esos años, porque diversos individuos se 

resistieron a participar en la captura de bandidos, por lo que los jefes políticos presionaban 

a los jueces de paz solucionar eso,864 lo que fue sucediendo paulatinamente, de ahí que 

las ejecuciones y las condenas de pena de muerte se fueron generalizando: 

En el camino del Encino de esta ciudad a las ocho y media de la noche de ayer, 

acompañado del Comandante del resguardo nocturno y parte de la policía se efectuó la 

aprehensión de Tiburcio Torres bandido de pública voz y fama, uno de los  que 

formaban gavilla de las que merodeaban a inmediaciones de esta ciudad; después de 

identificada la persona, lo he mandado pasar por las armas, dicha  ejecución se ha 

verificado a las once y tres cuartos de la misma noche en el punto de salida del barrio 

de la Salud de esta misma Ciudad. Habiendo ordenado o prevenido al Juez de Paz del 

mismo barrio mandara dar sepultura al cadáver. […] Aguascalientes, junio 3 de 1870. 

Diego López.865 

 

Diversos sujetos apoyaron la ejecución y la sentencia de pena de muerte a los bandoleros 

porque no las consideraban sólo un castigo, sino también un acto de venganza y de 

retribución social. Se vengaba a la sociedad del sufrimiento causado por los bandidos, por 

la inseguridad que provocaban y la pérdida de bienes materiales. Esa venganza se 

consideraba legítima porque muchos deseaban cortar de tajo ese mal que los aquejaba, 

sobre todo en los campos, donde la protección policiaca era más deficiente y porque en 

esos sitios se estaba mayormente expuesto a la acción bandolera. Es por ello que, la 

muerte como castigo fue un acto de justicia para más de un poblador rural y para las 

autoridades. Una justicia retributiva que tenía un impacto directo en el bienestar colectivo, 

                                            
862 Ver AGMA, Fondo Histórico, Ramo Policía, Caja 74, Exp. 9, 63fs. 
863 Ver AGMA, Fondo Histórico, Ramo Haciendas, Caja 25, Exp. 19, 135fs. 
864 Un ejemplo de ello puede verse en AGMA, Fondo Histórico, Ramo Haciendas, Caja 25, Exp. 8, 61fs. 
865 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 31, Exp. 3, 4fs. 
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de la comunidad en general, porque, aunque hubiera sido sólo uno el asaltado, la ofensa 

era general y el temor también. 

 Ejemplo de ello es el proceso penal abierto contra Guadalupe Martínez por 

homicidio. Este sujeto, comisario de la Hacienda de la Labor, capturó a cuatro integrantes 

de “una gavilla de malhechores robándose algunas bestias caballares y mulares”. Según 

el reporte, los reos se resistieron a ser encarcelados y “temiendo que lograran su fuga los 

fusilaron y despojaron de las vestiduras que traían puestas”. El abogado defensor justificó 

a Guadalupe Martínez diciendo que “a favor del reo hay que considerar los prolongados 

y duros padecimientos que las numerosas bandas de malhechores bajo cuyo poder hemos 

vivido por tanto tiempo, han causado muy especialmente a las personas que habitan fuera 

de las poblaciones”. Fue por ello que el juez decretó “que el objeto de Martínez fue hacer 

un bien a la sociedad haciendo un escarmiento en los que consideraba bandidos”.866 

 Incluso la prensa local se pronunció en 1862 a favor de la ley de ejecución 

publicada el año anterior por Juárez, considerando que “la disposición de la circular de 

doce de marzo de 1861” que reprimía “los robos con asalto, cometidos dentro de las 

poblaciones, es un golpe rudo a las garantías individuales, es la acción de la fuerza contra 

la fuerza”, pero que “las revoluciones tienen exigencias de sangre, exigencias de 

exterminio”. Afirmó Ignacio Medina, redactor de la nota, que “la sociedad en que los 

vínculos sociales han sido relajados, […] se ha perdido el respeto a los intereses más caros 

a los hombres, a la propiedad, debe ser regenerada, y para ser regenerada, son precisos 

recursos excepcionales, que produzcan una impresión fuerte en los ánimos, predispuestos 

al mal” y por ello, decía, “aprobamos el decreto a que hacemos referencia”.867 

 La razón de los defensores de ese tipo de castigos era clara, las leyes de ejecución 

y de pena de muerte funcionaban. En 1876 fueron procesados y sentenciados a muerte 

por robo con asalto y homicidio Tiburcio Alvarado y Salomé Ibarra por la Jefatura 

Política de Calvillo, “conforme a la ley de 2 de mayo de 1873”. Al solicitar el indulto, la 

Comisión de Justicia del Congreso afirmó que pertenecían a una gavilla cuyos líderes 

fueron sentenciados a la pena capital y que “pagaron con su sangre derramada en los 

patíbulos los resultados de sus depredaciones”. La Comisión afirmó que: “Estos robos se 

verificaron hace mucho tiempo (va para tres años) sin que posteriormente se hayan 

                                            
866 AHEA, Fondo Judicial Penal, 19.16.53fs. 
867 El Porvenir, 06 de marzo de 1862. 
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repetido; lo cual indica que la citada gavilla de malhechores se ha disuelto 

voluntariamente abandonando el sendero del crimen o que escarmentada a la vista de los 

siniestros cadalsos en que expiraron sus compañeros han adoptado otro género de 

vida”.868  

Como resultado de la suspensión de las garantías arriba señaladas, los salteadores 

y plagiarios podían ser juzgados por leyes privativas y tribunales especiales; estar en 

calidad de detenidos más de 3 días sin que hubiera un auto de formal prisión en su contra; 

se les negaba el derecho a: ser liberados bajo fianza, saber por qué se les procesaba y 

quién era su acusador, a que se les tomara declaración, a que se les careara con testigos, 

o se les otorgaran datos para preparar su defensa o que se escuchara la misma, incluso, a 

tener defensor de oficio; su pena aumentaba por asociarse, cualquiera que haya sido el 

motivo para hacerlo, o por portar armas; y, por último, las autoridades administrativas o 

políticas tenían la facultad de aplicar las penas resultantes de esta ley.869 

La suspensión de garantías de los arts. 13 y 21 fueron los puntos determinantes, 

ya que anulaban todo mecanismo legal que contrarrestara la aplicación de la legislación 

y detuviera las suspensiones propuestas, pero también facultaba a las autoridades no 

penales (estatales y federales) a proceder conforme lo dictaba la misma en cualquier lugar 

del país, por lo cual, los salteadores y plagiarios quedaban casi sin ninguna protección 

legal y a merced de sus perseguidores y captores. Por ello, quienes eran aprehendidos 

infraganti podían ser ejecutados870 sin que se les abriera proceso penal (lo cual conllevaba 

que estaban impedidos totalmente de poder demostrar su inocencia, o bien, de luchar por 

una reducción de condena por medio de circunstancias atenuantes), por autoridades 

judiciales, políticas, administrativas o militares, lo cual le dio un gran poder de coerción 

y castigo a los ejecutivos federal y estatales, así como a autoridades subalternas.   

Para los que no eran aprehendidos en el acto, el proceso penal se realizaba de 

manera verbal y sin apegarse a los tiempos y formas del procedimiento penal, 

acelerándose considerablemente al no poder exceder los 3 días, realizándose “por las 

                                            
868 AHEA, Fondo Poder Legislativo, 22.2.4fs. 
869 Ver Constitución Política de la República Mexicana de 1857. Texto conforme a Manuel Dublán y José 

María Lozano, Legislación mexicana, tomo VIII, arts. 9, 10, 13, 18, 19, 20 y 21, pp. 384-399. (En lo 

sucesivo “Constitución de 1857”). 
870 Cabe señalar que, aunque en términos generales en la Constitución de 1857 se abolió la pena de muerte, 

esta condena sí se podía aplicar a los salteadores, pero después de haber sido juzgados por las autoridades 

pertinentes. Ver Constitución de 1857, Art. 23. Es por ello que, el artículo 2° de la Ley de 1869 estableció 

que, “entre los casos a que el art. 23 de la constitución política aplica la pena de muerte, está comprendido 

el plagio”. Ver Ley del 12 de abril de 1869, Art. 2, en El Republicano, 22 de abril de 1869.    
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autoridades cuyos agentes hayan hecho la aprehensión, bien sean las autoridades políticas 

de los distritos o los jefes militares de la Federación o de los Estados”.871 En ambos casos, 

lo que esta suspensión de garantías conllevó, fue la exclusión de los salteadores y 

plagiarios del sistema de derechos civiles impuesto por los políticos liberales, privándolos 

de toda protección legal, y abriendo la posibilidad de que pobladores y autoridades 

realizaran campañas de ejecución legitimadas.   

 Esto puso en entredicho “los derechos de la sociedad y los derechos del acusado 

conforme con los preceptos liberales de la igualdad jurídica”,872 lo cual conllevó una 

contradicción entre la teoría y la práctica del liberalismo. Libertad individual e igualdad 

jurídica fueron los postulados básicos del ideario de los liberales decimonónicos en 

México y fue la Constitución el medio por el cual se intentó proteger las libertades de los 

individuos (de propiedad, prensa, expresión y religión),873 mientras que las instituciones 

se encargarían de proteger las garantías individuales.874 Las leyes de suspensión del 

periodo 1861-1880 no sólo atentaban específicamente contra el derecho individual a la 

vida, sino también, en lo general, contra los derechos del hombre (que limitaban las 

facultades sociales de castigar),875 iban en contra del principio de la igualdad jurídica876 

y eliminaban por completo todos los derechos y garantías de los delincuentes.877 

Las disposiciones de las leyes mencionadas iban en contra de los principios 

liberales que dieron forma a la Constitución de 1857 y al proyecto de nación que estos 

formularon. Sin embargo, para los gobiernos liberales del periodo de estudio fueron un 

mecanismo extraordinario para cumplir su responsabilidad de hacer valer garantías 

ciudadanas como la vida, propiedad y seguridad, pero dejando a los salteadores y 

plagiarios sin los mismos derechos y garantías que el resto de los ciudadanos. Es decir, 

en el proceso de construcción y consolidación del Estado mexicano, éste asumió “la 

responsabilidad de garantizar estos derechos como principio para asegurar su propia 

                                            
871 Ley del 12 de abril de 1869, Art. 3, en El Republicano, 22 de abril de 1869. 
872 Yanceli Verján Vásquez, Policías rurales y suspensión de garantías. Mecanismos de coacción y 

represión en el proceso de formación del Estado Mexicano: 1861-1896, Tesis de Maestría, 

UAM/Iztapalapa, 2006, p. 156. 
873 Ver Charles A. Hale, El liberalismo mexicano, p. 42; Charles A. Hale, La transformación del liberalismo 

en México a fines del siglo XIX, Editorial Vuelta, México, 1991, pp. 16-17. 
874 Ver Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo, p. 52. 
875 Ver Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo, p. 51. 
876 Según Elisa Speckman Guerra, “la igualdad descansaba en el hecho de que todos los delincuentes, 

independientemente de su condición, debían ser juzgados por los mismos tribunales, bajo leyes iguales y 

conocidas, y considerando el delito cometido y no sus características personales”. Ver Elisa Speckman 

Guerra, Crimen y castigo, p. 48. 
877 Sobre los derechos de los delincuentes ver Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo, pp. 51-52. 
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legitimidad”,878 aunque no todos los individuos pudieran ser beneficiados con esos 

derechos y, por tanto, protegidos por la ley. 

 

Voces en contra de la pena de muerte: sistema penitenciario como castigo ideal  

El apoyo a la ejecución y la pena de muerte no fue generalizado, ya que diversos diputados 

y juristas utilizaron los procesos penales contra bandoleros enjuiciados y en riesgo de ser 

condenados a la pena capital, o bien, las solicitudes de indulto para aquellos a los que les 

fue dada esa sentencia, para expresar su rechazo a ese tipo de castigo. Esto no se debió a 

que simpatizaran con los bandidos, a quienes repudiaban profundamente y concordaban 

que merecían un castigo ejemplar. Ellos creían que las leyes de las que emanaba esa 

condena sólo eran aplicables en momentos políticos específicos (conflictos bélicos), que 

en esencia eran anticonstitucionales y que tal castigo no se ajustaba a los principios 

liberales. Veían en esto un atentando contra los derechos del hombre y, hacerlo, era 

impropio para el tipo de instituciones con que contaba o debía contar el país. 

 Con respecto al juicio y sentencia a Severo Hernández “El Perro”, procesado por 

robo con asalto en 1869, el juez Esteban Parga se manifestó en contra de las leyes de 

suspensión en un escrito al jefe político de Aguascalientes. Parga comenzó criticando 

sutilmente la ley de abril de ese año, considerándola injusta y contraria a los principios 

liberales: “No me detendré en examinar la justicia de esa disposición y las que le son 

relativas; ni mucho menos si están en perfecta armonía con los principios fundamentales 

de las instituciones que nos rigen”. Más adelante dijo comprender la legalidad de su 

creación, pero, cuando afirmó que “me impido distraerme en cuestiones que […] no 

pasarían de ser una mera teoría o prácticamente especulativas, si en el terreno de lo 

positivo es una realidad la publicación de semejantes disposiciones”, no pudo ocultar su 

resignación e inconformidad con la existencia de la ley. A pesar de saber que sería 

intrascendente, decidió dejar asentada su queja formalmente.879 

En 1872, en la solicitud de indulto para Jesús Sandoval, condenado a pena de 

muerte, Pedro Parga sugirió que hubo equívocos en la forma de llevar el proceso y en la 

sentencia dada, pero se enfocó en señalar que era inadecuada porque existieron factores 

atenuantes que justificaban en cierta medida la conducta del reo y lo hacían merecer un 

                                            
878 Yanceli Verján Vásquez, Policías rurales y suspensión de garantías, p. 156. 
879 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 14, Exp. 15, 15fs. 



289 

 

castigo menos severo, “que sea más conforme con los avances de la civilización, con el 

espíritu de las instituciones, con los sentimientos sociales”. Su punto de vista lo compartió 

el diputado Francisco G. Hornedo, que consideró la pena de muerte: “asesinatos legales 

reprobados por todos los hombres verdaderamente liberales”. Aunado a esto, Antonio 

Morán, defensor de Blas Morán, compañero de Sandoval, hizo patente que las leyes 

mencionadas deberían estar en proceso de derogación porque en ese momento ya habían 

desaparecido los conflictos político-militares que provocaron que fueran elaboradas.880 

 Hubo otros abogados que abiertamente se pronunciaron en contra de la pena de 

muerte. Rito Martínez, defensor de Cayetano Castorena, inició la defensa dejando en claro 

un punto fundamental, su creencia en la culpabilidad de éste: “no puedo menos que verme 

entorpecido para el desempeño de tal comisión, porque los delitos cometidos por él no 

puedo negar que afecta gravemente a la sociedad digna”. Pero afirmó que “la pena capital 

que juntamente merece mi defenso, según la ley de 18 de mayo [de 1871], […] con su 

aplicación desmoraliza los ánimos sin remediar las necesidades de que adolece nuestra 

sociedad, y con su castigo corporal conforme a su delito […] excitará el mal que causa la 

pena de muerte”. Martínez hizo evidente su desprecio al bandidaje, pero también a la pena 

capital, a la que veía como un remedio instantáneo sin beneficios a largo plazo, que podían 

generar que la criminalidad aumentara.881 

 Esa fue casi la misma postura que tomó Doroteo Bernal, defensor de Lorenzo 

Reyes, cuando en 1877 dijo que “en el presente caso no hay más circunstancia atenuante 

que la confesión de Reyes. Pues bien, cumplo con mi deber defendiendo a un criminal, 

he sido nombrado para ello por la autoridad”. Agregando que “con la muerte [poco] 

provecho resultaría a la sociedad y sí el perjuicio de una medida inútil, porque la misma 

ley mata en hombre de la ley, y esto no pasa a los ojos de todos, más que de un asesinato”. 

Al declararse obligado a representar a un criminal culpable y merecedor de castigo, apeló 

a la clemencia de los jueces para indultar al reo de la pena de muerte, porque, su 

preocupación real era el tipo de castigo, el que consideró ineficaz y contraproducente 

porque perjudicaba la credibilidad, congruencia y prestigio de las autoridades, incluso, de 

las mismas leyes, ya que sólo legalizaban el asesinato.882 

                                            
880 AHEA, Fondo Poder Legislativo, 13.26.63fs. 
881 AHEA, Fondo Poder Legislativo, 12.19.15fs. 
882 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 18, 24fs. 
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La postura de los opositores a la pena de muerte se debió en gran medida a que 

ejercían sus oficios desde una postura cientificista ecléctica, que se basaba en los 

principios de las escuelas de derecho penal positivista y liberal. Esto conllevó que 

tuvieran una idea particular del crimen, el criminal, el daño causado y la justicia, 

considerando que todo crimen era un problema individual, que tenía causas personales y 

sociales, que los delincuentes provenían de los estratos bajos de la sociedad y que podían 

reformarse. Buscaban abolir la pena de muerte por considerarla ineficaz y 

contraproducente, ya que ignoraba las causas y circunstancias del hecho, lo que podría 

explicar y atenuar la culpa y, por ende, el castigo. Legalizarla y aplicarla, creían, era 

anticonstitucional y desprestigiaba a las autoridades y a la ley misma. 

El análisis de sus declaraciones permite entender que, los diputados y legistas 

ejercían sus oficios desde una postura ecléctica que abrevaba de las dos escuelas de 

derecho penal bajo las que se formaban los jurisconsultos de la época, la clásica o liberal 

y la positivista, por lo que todos compartían un punto de vista cientificista de la 

criminalidad. Por ello, unos “respetaron la idea del libre albedrío y el principio de 

igualdad jurídica, otros se inclinaron por una explicación de carácter determinista y por 

una aplicación diferenciada de la justicia en razón de las características del 

delincuente”.883 Desde la escuela clásica o liberal los derechos del hombre y la igualdad 

jurídica eran principios que estaban por encima de todo, y como estaban asentados en los 

cuerpos legales, Constitución y Códigos, los alegatos de defensa luchaban por su respeto 

y la creación de instituciones que eran los instrumentos para velar por esas garantías.884  

 La concepción liberal de la criminalidad era apriorística o idealista y enfocaba su 

atención en el delito, pero al considerar que se delinquía por elección individual, los 

criminales eran moralmente responsables de sus actos. Su noción de castigo “partía del 

concepto de responsabilidad y sostenía que el delincuente podía ser castigado pues había 

actuado de forma libre, voluntaria y consciente de las consecuencias de su acción”.885 A 

diferencia de esta escuela, la positiva o positivista consideraba el derecho una ciencia 

como las Ciencias Naturales, por lo cual adoptó su método para explicar,886 juzgar y 

castigar la criminalidad.   

                                            
883 Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo, p. 75. 
884 Ver Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo, pp. 83-84. 
885 Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo, pp. 106-107. 
886 Observación de los hechos, experimentación como reproducción de los hechos observados o producir 

nuevos para ver su correspondencia, establecer las leyes o principios generales. Verificar la 
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 Los positivistas “creían que las medidas legales no debían ser más que la 

elaboración teórica de una relación causa-efecto que se repite en la sociedad”, es por ello 

que “pensaban que la delincuencia podía erradicarse con la adopción de una pertinente 

política criminal, entendida como el arte de determinar las medidas adecuadas a la 

resolución de los hechos sociales”.887 De ahí que para determinar las causas de los 

crímenes había que enfocarse en el delincuente, no en el delito, y en los fenómenos 

sociales que incidían real y directamente en el comportamiento del individuo y que no 

eran modificables por su voluntad.888 La antropología y sociología criminal889 les sirvió 

para explicar el “organismo del criminal” y la los factores ambientales, sociales y 

culturales.890 

 Desde su perspectiva, el delito era una enfermedad porque era una alteración del 

orden social, ya que la sociedad funciona como un organismo vivo. Los criminales eran 

un obstáculo para la evolución de la sociedad porque rompían su equilibrio, lo que 

justificaba el castigo como una necesidad de defensa. De ahí que la ley sirviera para 

combatir esa enfermedad. “En este contexto la defensa de los derechos humanos perdía 

toda relevancia. Lejos de privilegiar las garantías individuales, los positivistas se 

concentraron en la seguridad del conjunto y se inclinaron por un Estado fuerte capaz de 

asegurar la integridad del cuerpo social”.891 El castigo debía determinarse por el daño 

causado a los individuos y a la sociedad, enfocándose en el sujeto, que creían era incapaz 

de reformarse, pero como los criminales actuaban impulsados por causas externas, la 

penalidad debía diferenciarse, dependiendo de la clasificación del delincuente.892  

 Ambas posturas se manifestaron en una corriente que Elisa Speckman llama 

“ecléctica”, que se caracterizó por elementos positivistas que se filtraron a los clásicos o 

liberales, específicamente el estudiar los hechos metódica y racionalmente y poner 

especial atención en las causas externas de la conducta criminal.893 De ahí que las 

principales causas que determinaron fueron el alcoholismo, la falta de educación, 

                                            
correspondencia entre los hechos y los principios generales establecidos. Ver Elisa Speckman Guerra, 

Crimen y castigo, p. 78. 
887 Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo, p. 80. 
888 Ver Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo, pp. 80-83. 
889 Ver Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo, pp. 94-105. 
890 Ver Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo, p. 94. 
891 Ver Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo, pp. 105-106. 
892 Ver Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo, pp. 107-110.  
893 Ver Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo, p. 86. 
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inestabilidad política, la miseria y rasgos de la cultura indígena,894 la mayoría de los 

cuales se encuentran en los alegatos de defensa de los abogados que se oponían a la pena 

de muerte. Esto porque la ignorancia o falta de instrucción moral, que creía afectaba sólo 

a las clases populares, reducía la capacidad individual de elegir la conducta adecuada; la 

inestabilidad política porque era un desequilibrio del orden social; y la miseria o pobreza, 

que se atribuían a cuestiones culturales, como la pereza o la falta de aspiraciones.895 

 Este tipo de ideas incidieron para que la pena de muerte fuera considerada por los 

abogados defensores y diputados un castigo retrógrado, impropio de sociedades 

civilizadas. En general querían que se aplicaran castigos más racionales como la prisión, 

que partieran de la graduación del daño infringido, que le pena fuera proporcional a éste 

y que en reclusión el reo fuera reformado. Consideraban que transformar el sistema 

punitivo con base en esas ideas sería una muestra de avance social, porque la aplicación 

racional del castigo sería evidencia de un pensamiento pragmático, basado en las pruebas 

como evidencia del delito. La sociedad en general se colocaría en un estadio moral e 

intelectual superior, porque la justicia estaría por encima de los impulsos y deseos de 

venganza que llevaban a tolerar y apoyar las ejecuciones. 

 Al defender a Demetrio Carrasco, el licenciado Salvador Correa dejó clara su 

postura acerca de la pena de muerte: “Fue mucho lujo de crueldad, porque atendiendo los 

avances de la civilización, imponer la pena capital es retrogradar al siglo XVI, en que la 

“ejecución de justicia” infundía temor e impedía la repelición [sic] de actos que 

escandalizaban y horrorizaban a la sociedad”.896 En sus palabras no sólo afirmó que privar 

de la vida era un castigo que representaba estancarse en una praxis penal de otro siglo, 

sino también, marcó una línea divisoria con una tradición punitiva que consideraba 

anacrónica. Cuando Macedonio López solicitó un indulto de la pena capital para Manuel 

Soto en 1874, reconoció que “la sociedad se interesa en que desaparezcan del cuerpo 

social esta clase de malhechores” y que existía “una triste experiencia de aplicar […] un 

grado extraordinario de pena para reprimir un delito tan odioso y alarmante”.  

 Empero, cuestionó al Congreso estatal: “¿será útil a la sociedad la aplicación de 

esta pena en todos los casos? ¿No habrá otra más proporcionada, correctora, moral y 

                                            
894 Ver Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo, pp. 86-91. 
895 Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo, p. 89. 
896 AHEA, Fondo Poder Legislativo, 23.36.20fs. 
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análoga al presente caso? Entiendo que sí”.897 De sus palabras es posible entender que 

consideraba que el asalto y los salteadores merecían la condena más severa que se les 

pudiera aplicar, pero no la muerte, aunque esa condena hubiera rendido frutos en contra 

de los bandidos en el pasado. Más bien, deberían buscarse otros castigos que dieran 

mejores resultados y fueran acordes al pensamiento de la época. Fue en ese sentido que 

el defensor de Eugenio Martínez en 1873 señaló que la “pena de muerte, solo es aplicable 

en los casos de una necesidad imperiosa, urgentísima e indeclinable y esto cuando por 

otros medios no pueda evitarse el daño que el criminal pueda inferir a la sociedad”.898   

 Lo que este abogado pedía es que, antes de dictar la pena de muerte, se 

reflexionara sobre el daño causado por el delincuente y si era posible tomar acciones 

preventivas o que resarcieran lo hecho. Es decir, que el castigo fuera proporcional al daño 

individual y social causado, moderándose a partir de la determinación de las causas y 

consecuencias, aplicándose de forma racional. Eso mismo propuso Macedonio López en 

1874 cuando expuso que “nada más racional que la divisibilidad de la pena, guardando 

proporción en delitos de una misma especie, pero de diferente gravedad según sus 

circunstancias a efecto de conseguir que el delincuente se detenga en la carrera del 

crimen”.899 Según López, no se trataba de eliminar al individuo, sino que se cometieran 

delitos, porque el castigo debía hacerse con miras preventivas, no sólo paliativas.  

Para estos hombres había un tipo de castigo ideal para cada delito y para 

determinarlo había que graduar los daños y los castigos, aplicando sanciones 

proporcionales a la gravedad del delito (atendiendo a sus circunstancias atenuantes), que 

reformaran al delincuente no sólo de acto sino moralmente. Esto porque si no se dividía 

la pena y se consideraban distintos niveles de daño, se caía en el error de generalizar todos 

los casos, pudiéndose cometer abusos o excesos en la sanción, o bien, ser en demasía 

indulgentes con algunos criminales. Todo ello significó que el castigo no tenía sentido si 

no era útil a la sociedad. Y es que, para los opositores a la pena de muerte, tomar la 

decisión de no aplicarla era una muestra de civilización y de progreso, que tarde o 

temprano tenía que imponerse y llevar a la abolición de ese castigo. Así lo expuso 

Macedonio López en 1874: 

Obra a favor del sentenciado la muy grave que consignan los criminalistas modernos en 

sus luminosas obras sobre sistemas penitenciarios. Al respecto, me permitiré citar unas 

                                            
897 AHEA, Fondo Poder Legislativo, 17.41.17fs. 
898 AHEA, Fondo Judicial Penal, 97.14.26fs. 
899 AHEA, Fondo Poder Legislativo, 17.41.17fs. 
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breves palabras de Carlos Lucas, quien dice así: “Sea cual fuere el talento de los 

hombres ilustrados que defienden la subsistencia de la pena de muerte, no podrían 

luchar largo tiempo contra la irresistible fuerza de la civilización cristiana que desea 

borrar o disminuir en nuestros códigos criminales esa última huella del talión. La causa 

de la abolición de la pena de muerte está ganada ya para lo futuro, si apoyándose en el 

progreso de la razón pública, en la dulcificación de las costumbres y en el desarrollo de 

la reforma pretenciosa, se libra de la temeridad de los impacientes.900 

 

No privar de la vida a un reo era una muestra de avance social. Así lo sugirió Doroteo 

Bernal en 1877 cuando dijo que “yo sé bien que la autoridad a quien me dirijo tiene que 

cumplir con la terrible y miserable ley y no puede graduar la pena; pero al menos influiría 

para que se conmute ésta, aunque sea en la mayor extraordinaria. A la clemencia, pues, 

de la autoridad que corresponda dejo el termino final de este negocio”.901 Sus palabras 

reflejan un implícito deseo y visión idealista de la sociedad y del individuo, la de los 

sujetos racionales que debían estar por encima de sus pasiones, sobreponiéndose a sus 

deseos de venganza, encontrando formas más civilizadas de sanción, sin recurrir al 

derramamiento de sangre. Hacer eso llevaría a la sociedad a un nivel moral superior. 

 El rechazo de ciertos abogados defensores y diputados a la pena de muerte fue la 

expresión de esta postura que consideraba que ese castigo funcionaban a través del miedo 

que generaba, inhibiendo a los sujetos a cometerlos, en cambio, consideraron el crimen 

como una especie de enfermedad social y que los criminales eran víctimas de las 

circunstancias que atravesaba el país; de ahí que no fueran completamente responsables 

de sus actos, sino que delinquían impulsados por necesidad y por ignorar las leyes, ya que 

eran seres que se guiaban por el instinto y no por la razón. Todo ello debía ser tomado en 

cuenta para que se les aplicara un castigo proporcional al daño individual y social 

causado, pero que éste debía ser útil a la sociedad, la cual debía ser retribuida eliminando 

el delito y no al criminal. 

 Determinaron de forma a priori que ciertos factores coyunturales eran las causas 

del crimen. Afirmaron que la “miseria” y la “necesidad”, producto de la paupérrima 

situación de vida de la gente del campo, así como también la “inmoralidad” que 

generalizó la violencia, empujaban a las personas a delinquir y que todo ello era causado 

por la situación de guerra que atravesaba el país. En 1876, Doroteo Bernal aseguró que 

“la mala dirección que la clase pobre tiene desde su venida al mundo, no le permite ver 
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más allá de los limites materiales”, que la incitaba a “aprovecharse de cualquier manera 

de lo que les hace falta porque ven con dolor que con su sudor y trabajo no adquieren ni 

el sustento necesario para su desgraciada familia”. Bernal atribuyó esto a que: “el país se 

halla conmovido por las revueltas políticas, las empresas decaen, la agricultura, que es el 

único giro que más se explota en el estado no da señales de vida y los propietarios de los 

predios rústicos ocupan sólo la gente que escasamente pueden mantener”.902 

 Un año más tarde, este mismo abogado, al defender a Lorenzo Reyes, expuso que: 

“no sabemos qué fuerza impulsiva lo indujo a ello, tal vez su familia se hallaba 

hambrienta y esto resulta de la falta de trabajo y educación del pueblo, el ocio a que están 

expuestos los individuos de la clase desheredada y muchas veces en su desesperación no 

temen la muerte porque para ellos será el fin de sus desgracias”.903 En estas palabras se 

sintetizan casi todos los motivos que los opositores a la pena de muerte consideraban 

impulsores de la conducta criminal: la necesidad extrema, el ocio, la falta de empleo y la 

ignorancia. Todos estos son factores externos, ajenos a la voluntad del individuo pero que 

influyen en la misma, fuerzas que ejercen presión en él y lo orillan a reaccionar, por tanto, 

los criminales eran víctimas de las circunstancias.  

 Abogados y diputados como Doroteo Bernal realizaban estas afirmaciones de 

forma casi hipotética, con base en ideas preconcebidas de la criminalidad y no porque 

existieran evidencias que sustentaran sus argumentos. Esa forma de proceder, muy propia 

de la escuela clásica o liberal del derecho (impregnada de la positivista de encontrar las 

causas), consideró que los delincuentes defendidos no eran malvados por naturaleza, sino 

impulsados por las condiciones sociales y las propias de su clase social. En 1868 el 

abogado de Guillermo Salas dijo que el robo con asalto que éste cometió “puede 

explicarse fue en motivo de urgente necesidad, pues hallándose aún sin un acomodo o 

servicio para atender su subsistencia a virtud de que hacía dos meses se le había despedido 

de la finca en donde vivía, […] la necesidad a que se veía sujeto le estrechó a procurarse 

alguna cosa que sirviera para satisfacer su hambre”.904 También en 1876 Doroteo Bernal 

dijo de Juan Hernández que “tal vez la miseria lo hizo arrojarse a cometer un delito”.905 
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Este tipo de argumentos no surgieron sólo como expresión de una escuela de 

pensamiento del derecho penal, sino también como juicios de clase, en los que se 

establecía una distinción entre el criminal (el bandido) y la gente pobre, y estos con la 

gente de “bien”, delimitando grados de superioridad moral. Los “pobres” desconocían lo 

socialmente correcto, porque su situación de vida los condicionaba a pensar sólo en el 

sustento diario, correspondiendo a la buena sociedad dirigirlos. Felipe Esparza explicó en 

1864 que Francisco Valdez fue otra víctima de la inmoralidad que “ha arrastrado a los 

hombres de todas clases al torrente impetuoso de las atrocidades, siendo sus principales 

víctimas las gentes del campo o las más indigentes de la ciudad”; pobres desvalidos que 

“se han creído que sus intereses y salvación existe en la reunión de las muchas gavillas 

que los reclutan”.906 Ideas como esas muestran el menosprecio a un sector social que, se 

creía, carecía de la capacidad de tomar la decisión de delinquir. 

Otra de las causas fue atribuida a un factor estructural, el de la “ignorancia” de la 

población rural. Los criminales eran hombres sin instrucción, ignorantes por naturaleza, 

que desconocían leyes y normas de comportamiento social y por ello las infringían. “No 

tiene una idea de lo que es delinquir en sociedad”, dijo Jesús Gómez Vélez de Gumersindo 

Flores, así como afirmó de los miembros de la gavilla que éste capitaneaba: “Ellos ignoran 

la oferta de la Ley fundamental, un instinto natural los tiene creer que esto debe ser una 

garantía para el hombre”.907Macedonio López afirmó sobre su representado que, “el reo, 

en vez de revelar suma perversidad o malicia, más bien revela una profunda ignorancia, 

lastimosa miseria y falto de educación, en que por desgracia se encuentra la mayor parte 

de nuestro pueblo”.908 

A pesar de su oposición, abogados y diputados estaban obligados a respetar la ley 

y, por ello, a aplicar la pena de muerte. Jaime Vega, miembro de la Comisión de Justicia 

del Congreso estatal expuso en 1874: “Los avances de la civilización hacen que cada día 

se aumenten los partidarios contra la pena de muerte, por eso creemos que V H ha obrado 

cuerdamente concediendo algunos indultos: pero mientras la pena capital no se destierre 

de nuestro código penal, hay la imperiosa necesidad de negar el indulto en los casos en 
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que rigurosamente debe aplicarse aquella, para no convertirla en una letra muerta”.909 

Asimismo, en 1877 el diputado Alejandro Vásquez del Mercado afirmó que: 

La comisión […] es muy ajena de la aplicación indebida y frecuente de la pena de 

muerte que las leyes excepcionales y bien terribles previenen con tanta frecuencia para 

todos los delitos de robo con asalto, sin embargo, también comprende que en el estado 

actual de nuestra sociedad y cuando a consecuencia de la situación anormal de nuestro 

país, el desencadenamiento de las malas pasiones ha hecho frecuentísimo el delito de 

robo con asalto, hoy en los encargados de velar por las garantías sociales, el tristísimo 

deber de castigar severamente a los delincuentes.910 

 

A los juristas y legisladores no les importaba la vida de los reos, sino la abolición de la 

pena de muerte. La inconformidad de los abogados y diputados con ese tipo de sanción 

iba acompañada de la propuesta tácita o implícita de sustituirla como condena por el 

encarcelamiento, para ello, era necesario crear un sistema penitenciario eficaz. Eso fue 

motivo de debate entre diversos legisladores de la época, pero no tenía por objeto reducir 

el nivel de castigo, sino aplicar una forma distinta de éste, mucho menos impactante que 

la muerte, pero más trascendente porque desgastaba lentamente y ocasionaba en el reo 

padecimientos que experimentaría impotentemente. De esa forma pagaría en vida por los 

crímenes cometidos. Además, se pretendía que la prisión fuera una sanción que permitiera 

que el delincuente se reformara o rehabilitara, no para reinsertarse en la sociedad, sino 

para corregir su desviación moral. 

En 1869, año de la publicación de la ley contra salteadores y plagiarios, Esteban 

Parga, licenciado encargado de juzgar a Severo Hernández, consideró la pena de muerte 

una “terrible pena”, que “si se declara contra ella y se pide su abolición como una de las 

exigencias de la ilustración propia del siglo en que vivimos”, no llevarlo a cabo sería “una 

de tantas aberraciones de la inteligencia humana”.911 Esa manifestación del deseo de 

abolir la pena de muerte se debió a que otros legistas como él, contrarios a la pena de 

muerte, tuvieron una noción distinta de castigo, la que los llevó a proponer la prisión 

como la sanción ideal. Macedonio López, abogado de Nicolás Medida expuso en octubre 

de 1874:  

Una prolongada prisión es una grande pena, porque es la privación de los goces de 

familia, es decir, de la esposa, hijos, padres, hermanos y amigos; es la privación de los 

goces de la sociedad; produce la paralización y, tal vez, la ruina de los intereses; 
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ocasiona las enfermedades provenidas del quietismo; y, en fin, causa la deshonra. Al 

contrario, la muerte es solo un mal de un momento. 

La prisión, por otra parte, moraliza al delincuente, porque en una prolongada prisión se 

tiene meditación, estudio de sí mismo, de Dios y de todos los seres y la expansión y 

desarrollo prodigioso del pensamiento. ¡Cuántas obras inmortales han salido de una 

prolongada prisión!912 

 

Desde la misma postura liberal, los diputados Miguel Guinchard y José María Villalobos 

se manifestaron en 1876 en contra de la pena de muerte al pedir que se indultara de esa 

condena a Juan Hernández. Consideraban que “la vida del hombre, cuyo goce es el 

principal de los derechos garantidos por nuestra constitución política”, “debía ser 

protegida, tanto más que una vez quitada la sociedad no puede devolverla”. Considerando 

que las ejecuciones eran irreparables y al efectuarlas se recurría a “una pena que no tiene 

término, como lo tendrían los trabajos forzados, una reclusión o un presidio por grande 

que fuere su duración”.913  

En todo alegato de defensa o solicitud de indulto subyacían ideas acerca de las 

causas de la criminalidad, del castigo idóneo que la sociedad y las leyes debían validar, 

de la viabilidad de la prisión como condena y la reforma del prisionero. Esas ideas 

restaban responsabilidad criminal al individuo, atribuyéndosela a factores externos que lo 

orillaron a delinquir; también, eran un juicio de clase que prejuzgaba que eran “los 

pobres” los que delinquían y que lo hacían por necesidad, siendo obligación de la gente 

con instrucción, social y moralmente superior, dirigirlos y mostrarles la forma civilizada 

de comportarse. Esa superioridad los legitimaba como grupo privilegiado, que buscaba 

plasmar sus ideales de civilización y progreso en todos los aspectos de la vida social y del 

estado, de ahí que promoviera un uso racional del castigo por medio de la prisión.  

 

El interminable debate abolicionista 

La pena de muerte fue un asunto al que los legisladores estatales tuvieron que hacer frente 

en 1861 para redactar la constitución que se publicaría ese año. En los debates suscitados, 

hubo dos posturas antagónicas, los que se oponían a la derogación de la pena de muerte 

y los que deseaban su completa abolición. Los primeros no estaban a favor de ella, sino 
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que creían que se debía derogar hasta que existiera un sistema penitenciario eficaz, 

mientras que los segundos exigían que se eliminara del texto constitucional para 

demostrar públicamente que Aguascalientes era una nación civilizada. Esas fueron las 

mismas posturas que chocaron en el Congreso Constituyente en 1857 al discutir el tema; 

ese debate perduró porque la pena de muerte fue una codena que se siguió practicando en 

México porque no se contaba con las instituciones necesarias la abolición.  

Prisión o pena de muerte fueron las dos posturas que separaron a los diputados 

aguascalentenses que redactaron la Constitución local de 1861 cuando discutieron la 

propuesta de artículo 14: 

Para la abolición de la pena de muerte, queda a cargo del poder administrativo el 

establecer a la mayor brevedad el régimen penitenciario. - Entretanto, queda abolida 

para los delitos políticos, y no podrá extenderse a otros casos más que al traidor a la 

patria en guerra extranjera, al salteador de caminos, al incendiario, al parricida, al 

homicida con alevosía, premeditación o ventaja y a los delitos graves del orden militar. 

 

En contra de la abolición de la pena de muerte se manifestó el diputado Agustín R. 

González, no porque estuviera a favor de la misma, sino porque consideraba que era un 

momento inadecuado para hacerlo; todo en el sentido de que ésta debía realizarse en las 

condiciones óptimas para que los bandidos y otros criminales tuvieran el castigo merecido 

y adecuado. Su postura se sintetiza en esta frase que pronunció en una de las sesiones: 

“no debe abolirse la pena de muerte hasta el establecimiento del régimen penitenciario y 

observa que no es posible esto en el Estado porque hay leyes generales vigentes por las 

cuales se aplica tal pena”. Desde su punto de vista, al no existir prisiones efectivas y al 

haberse restaurado el orden constitucional, la constitución era el cuerpo legal hegemónico 

y como ésta disponía la pena de muerte, debían acatar lo que la Carta Magna dictaba. 

 Juan G. Alcázar, Manuel Cardona, Martín W. Chávez y Luis Toscano fueron los 

diputados que estaban por la completa abolición, sin detenerse en detalles legales o 

institucionales, porque hacerlo era una muestra de civilización y esa es la imagen que 

pretendían proyectar de Aguascalientes. Según los mismos, las constituciones debían ser 

textos que representaran el grado máximo de raciocinio e ilustración de los pueblos, por 

ello, creían, no debían permitir la pena de muerte para que Aguascalientes diera esa 

prueba de civilización; aunque esa era una postura más política que legal. En este debate 

el punto de desacuerdo fue el sistema penitenciario, por ello, la versión final del artículo 

14 de la Constitución estatal de 1861 se redactó de la siguiente forma: “Queda abolida la 
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pena de muerte, excepto en aquellos casos en que lo dispongan las leyes generales”.914 

Uno de esos “casos” eran los asaltos en camino, la rebelión y traición. 

Estas ideas y estas posturas no eran nuevas en México ni el mundo, porque durante 

todo el siglo XIX, “el debate sobre la imposición de la muerte como pena para ciertos 

delitos graves” se planteó “prácticamente en todos los países occidentales” y “México no 

fue la excepción”. En el país, se comenzaron a plantear desde 1842, pero fue en el 

Congreso Constituyente de 1856 que se manifestaron con fuerza y como indica Jaime del 

Arenal, “el debate, la discusión […] que implicó a escritores, legisladores y abogados del 

XIX mexicano se debe entender, desde luego, como la prolongación del iniciado hacia la 

segunda mitad del siglo XVIII en Europa”.915 Al igual que en Aguascalientes en 1861, 

los diputados constituyentes debatieron sobre la abolición de la pena de muerte y la 

prisión dependiendo el daño causado fue la condena que propusieron imponer en su lugar. 

Al discutir el artículo 33 del proyecto de constitución, todos los constituyentes de 

1856 se pronunciaron en contra de la pena de muerte y por el respeto del derecho a la 

vida, pero diferían en la forma y el momento de hacerlo. Según Ponciano Arriaga, 

“mientras no haya penitenciarías, no hay con qué sustituir la pena de muerte” y creyó que 

“era bastante adelantado abolir la pena capital para los delitos políticos”. El diputado Ruiz 

consideró que se podría establecer una fecha límite para que se aboliera la pena de muerte 

y que se fuera suprimiendo poco a poco conforme existieran las penitenciarías, aunque se 

rechazó su argumento porque traería desigualdades en las constituciones estatales; 

mientras que José María Mata argumentó que la abolición se debía realizar hasta que se 

reformara el sistema penal.916  

El problema de este consenso de respeto a la vida es que sólo comprendía a 

quienes debían gozar de los derechos constitucionales, por eso, podían ser condenados a 

la pena de muerte quienes atentaran contra el orden institucional, a los que, dado el 

contexto de conflictos bélicos internos y externos, se nombró “traidores a la patria”. Al 

respecto Ignacio Ramírez reconoció que la comisión quería “la pena de muerte para unos 

delitos y para otros no”,917 pero sobre todo, Guillermo Prieto cuestionó: “si la vida es 

                                            
914 El Porvenir, 25 de julio de 1861. 
915 Jaime del Arenal Fenochio, “La corte y la pena de muerte: entre el deseo y la constitución”, en La 

Suprema Corte de Justicia a principios del Porfirismo (1877-1882), México, Suprema Corte de Justicia de 
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916 Ver Sesión del 25 de agosto de 1856, en Francisco Zarco, Historia del Congreso extraordinario 

constituyente, 1856-1857, México, FCE, 1956, pp. 782-784. 
917 Sesión del 25 de agosto de 1856, en Francisco Zarco, Historia del Congreso, p. 784. 
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inviolable en un caso, si lo es tratándose del incendiario y del parricida, lo será siempre 

que se considera atroz un delito o que se crea que un hombre pone en peligro a la 

sociedad”.918 Debido a esto, en el debate constituyente confluyeron en una misma línea 

dos vertientes distintas, la de los delitos contra la nación y la de ciertos crímenes contra 

las personas y la propiedad privada. 

Como resultado, la abolición de la pena de muerte para delitos políticos se aprobó 

por unanimidad y se plasmó en el artículo 23 constitucional, que dictó que la pena de 

muerte podía aplicarse “al traidor a la patria en guerra extranjera, al salteador de caminos, 

al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, a los 

delitos graves del orden militar y a los de piratería que definiere la ley”.919 La formulación 

de este artículo tuvo como antecedente casi textual el redactado sobre la materia en el 

proyecto de Constitución de 1842.920 Resalta en este debate la férrea postura de los 

constituyentes por instaurar un sistema penitenciario eficaz y que la prisión sustituyera a 

la pena de muerte, que se convirtió para los abolicionistas en “una especie de tierra 

prometida a la cual por una u otra razón nunca se accede y cuando se logra se constata 

que valía más como ideal que como realidad”.921 

La exigencia de cárceles tenía la intención fundamental de eliminar la pena de 

muerte, pero también, pretendía que la prisión fuera una forma de que el criminal reparara 

el daño infringido sin que la justicia quedara en entredicho al cometer actos de venganza. 

Además, el objetivo del confinamiento era producir un cambio en el ánimo y moralidad 

del individuo, que corrigiera y mejorara su conducta. Eso quedó de manifiesto en las 

intervenciones de los abolicionistas en el Constituyente de 1856. Ignacio Ramírez señaló 

que ““Podemos matar mientras no haya buenas cárceles”. Este sistema es absurdo e 

inhumano y se funda en el error que confunde las responsabilidades que resultan de la 

perpetración del delito”. Dicho error era que “la responsabilidad del criminal hacia el 

ofendido no puede admitirse como norma de la legislación” porque admitir eso “sería 

consentir en que la medida de la justicia fueran […] la ira y la venganza del ofendido.922 

En ese mismo sentido, Francisco Zarco se expresó en contra de la pena de muerte 

“como institución perpetua o transitoria”, cuya existencia “sólo puede fundarse en la falsa 
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919 Constitución de 1857, art. 23. 
920 Ver Jaime del Arenal Fenochio, “La corte y la pena de muerte”, pp. 1164 y 1165. 
921 Jaime del Arenal Fenochio, “La corte y la pena de muerte”, p. 1167. 
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idea de que la sociedad debe vengarse del delincuente”, siendo que “la venganza no debe 

entrar jamás en las instituciones sociales”. Explicitó que el objetivo de la justicia y, por 

ende, de la prisión como castigo debía ser, “la reparación del mal causado y la corrección 

y mejora del delincuente”.923 El diputado Gamboa afirmó: “Sí, la sociedad debe defender 

su existencia separando de su seno al ser que le es maléfico, pero no destruyéndolo, no 

quitándole la esperanza de la enmienda”. Por ello consideró que “no está por la pena de 

muerte, porque quiere que siempre sean reparables los males” y que “el cambio de 

conducta del criminal y las observaciones que de él se hagan en las penitenciarías, harán 

conocer hasta qué punto tuvo libertad la voluntad al cometerse el crimen”.924 

La postura abolicionista aguascalentense tuvo su momento cumbre al inicio del 

régimen porfirista, cuando el Congreso estatal solicitó al Congreso de la Unión la 

derogación del decreto del 10 de octubre de 1876, ley que castigaba con la pena de muerte 

el plagio925 y el asalto926 y que formó parte de una larga serie de legislaciones precedentes 

que imponían como castigo la pena de muerte. En su empeño, en pleno uso de sus 

facultades legislativas927 y apoyándose en la soberanía estatal, decretaron suspender la 

aplicación del mismo en el estado mientas esto se resolvía, alegando que los impulsaba 

el deseo de defender las garantías individuales y que se respetara la Constitución de 1857, 

ya que dicha ley sólo debió estar vigente en momentos de guerra; pero también, alentaron 

a otras legislaturas estatales en el país para que se unieran a su iniciativa.   

El Congreso del estado de Aguascalientes estuvo conformado en 1877 por los 

diputados José María Villalobos, José Bolado, Sóstenes Chávez, Miguel Guinchard, Jesús 

                                            
923 Sesión del 25 de agosto de 1856, en Francisco Zarco, Historia del Congreso, pp. 782-283. 
924 Sesión del 21 de agosto de 1856, en Francisco Zarco, Historia del Congreso, p. 755. 
925 El Código Penal de 1871 especifica que: “El delito de plagio se comete: apoderándose de otro, por medio 

de violencia, de amagos, de amenazas, de la seducción o del engaño: Para venderlo: ponerlo contra su 

voluntad al servicio público o de un particular en un país extranjero: engancharlo en el ejército de otra 

nación: o disponer de él a su arbitrio de cualquier otro modo; Para obligarlo a pagar rescate: a entregar 

alguna cosa mueble: a extender, entregar o firmar un documento que importe obligación o liberación, o que 

contenga alguna disposición que pueda causarle daño o perjuicio en sus intereses, o en los de un tercero; o 

para obligar a otro a que ejecute alguno de los actos mencionados”. Ver Código Penal de 1871, art. 626, 

fracs. I y II. 
926 Legalmente, se entendía por salteador o salteadores “el que o los que en los caminos o lugares 

despoblados asalten al individuo con violencia, con objeto de robarlo, herirlo o matarlo, y los que en gavilla 

atacaren en poblado con objeto de robar, herir o matar a los habitantes”. Ver Decreto del 23 de mayo de 

1872, en Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, Tomo XII, 1882, pp. 200-201. 
927 Constitucionalmente, en ese momento algunas de las facultades legislativas del Congreso estatal eran, 

“decretar las leyes concernientes a la administración y gobierno interior del Estado, en todos sus ramos; 

interpretarlas, aclararlas o derogarlas”; “formar los códigos para la legislación particular del mismo”; y 

“velar incesantemente sobre la conservación de los derechos civiles y naturales de los ciudadanos y 

habitantes del Estado, y promover por cuantos medios estén a su alcance, su prosperidad general”. Ver 

Constitución Política del Estado de Aguascalientes de 1868, art. 66, fracs. I, II, III. 
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Díaz de León, Ignacio N. Marín, Juan Aguilar, Rafael Arellano y Juan G. Alcázar.928 El 

12 de noviembre, en la Sala de Comisiones, estos hombres redactaron una iniciativa929 

para que el Congreso de la Unión ratificara o derogara el decreto del 10 de octubre de 

1876,930 expedido por Porfirio Díaz durante la revuelta de Tuxtepec. Los diputados 

hidrocálidos estaban a favor de la derogación del decreto y el origen de este reclamo tenía 

que ver con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución, ya que, en sus palabras, éste:  

Dispone que cuando se suspendan las garantías individuales, sea por un tiempo limitado, 

mientras duran las circunstancias que motivan la suspensión; y por esta razón 

incontrovertible, siempre que el Congreso de la Unión ha expedido esa ley especial, que 

tiene por objeto reprimir y castigar con mano de hierro los delitos de plagio y robo con 

asalto, le ha fijado un término perentorio, porque la vida del hombre es lo más respetable 

en todas las formas de nuestra democracia.  

 

Como dicha ley se seguía aplicando, afirmaron: “vamos a denunciar ante la 

Representación Nacional una terrible aberración del derecho administrativo”. Tal epíteto 

fue asignado al Decreto porque suspendía de facto las garantías mencionadas, sin 

estipularlo formalmente, determinando la ejecución de salteadores y plagiarios 

capturados infraganti. Esto conllevó la exclusión de estos del sistema de derechos, 

libertades y obligaciones civiles impuestas por los liberales en la Constitución de 1857, 

privándolos de toda protección legal, abriendo la posibilidad de que se llevaran a cabo 

campañas de ejecuciones legitimadas por parte de pobladores y autoridades, con lo cual, 

el Estado ejercía su poder de represión por medio de terceros en todos los rincones del 

país. Esto ponía en entredicho “los derechos de la sociedad y los derechos del acusado 

conforme con los preceptos liberales de la igualdad jurídica”.931  

Con esta medida, el régimen Porfirista dejó de lado los principios que 

fundamentaban su postura política y lo legitimaban en el poder, con objeto de usar la 

violencia para reprimir los problemas sociales de los asaltos y las rebeliones, que ponían 

                                            
928 Jesús Gómez Serrano, “El Porfiriato”, p. 439. 
929 Ver AHEA, Fondo Poder Legislativo, 26. 18.23fs. En lo sucesivo, todas las citas textuales sin referencia 

en este apartado corresponden a esta iniciativa. 
930 Tal decreto argumentaba que “el programa del movimiento regenerador consiste en el respeto y 

protección a las garantías sociales y políticas”, por ello decretó que “los salteadores y plagiarios 

aprehendidos in fraganti delito, serán condenados a la pena de muerte”, y justificaba tal medida arguyendo 

que: “Con motivo de las circunstancias anormales por las que atraviesa la República, las vidas e intereses 

de los ciudadanos pacíficos están expuestos a muchos peligros, porque los malvados, aprovechándose del 

consiguiente desorden que produce la guerra, cometen depredaciones que es preciso impedir o castigar 

ejemplarmente”. Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, Tomo XIII, 1888, p. 92-94. 
931 Yanceli Verján Vásquez, Policías rurales y suspensión de garantías, p. 156. 
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entredicho su autoridad en diversos territorios del país, dejando a salteadores y plagiarios 

sin los mismos derechos y garantías que el resto de los ciudadanos. Los diputados no 

desconocían, minimizaban, ni negaban el grave problema de seguridad en Aguascalientes 

y el resto del país; también compartían una idea común en la época, que los bandidos eran 

un lastre social y que merecían ser escarmentados; lo que a ellos inconformaba era que, 

para castigarlos, se mancillara la Constitución, por eso, reclamaban:  

Que a esos criminales los mate la ley, para legalizar nuestros actos, para que no sea sólo 

en las formas tutelares de la ley, para que hagamos sentir a los pueblos la majestuosa 

marcha de la legalidad después de una crisis revolucionaria; porque, así como ningún 

cuerpo por grande que sea, burla en el universo las leyes de la gravedad, ningún poder 

por grande que sea, burla en la sociedad las eternas leyes de la lógica. 

 

La diputación solicitó al Congreso de la Unión “que, en uso de sus altas facultades, se 

sirva ratificar o derogar la ley de salteadores y plagiarios de 10 de octubre de 1876” y 

transcribió tal petición “a las legislaturas de los demás Estados, para que la secunden, si 

así lo creyeren conveniente”. Afirmando que “la existencia de esa ley es un contra sentido 

a nuestras instituciones” y recalcando su deseo de que en el estado “no exista una ley tan 

absurda que ha dejado en pie un tribunal especial reprobado constantemente por la 

opinión pública”. El ejecutivo del estado decretó que “ínterin el Congreso de la Unión se 

sirve resolver si se deroga o queda vigente la ley sobre salteadores y plagiarios, expedida 

en Coixtlahuaca el 10 de octubre de 1876, quedan suspensos en el Estado los efectos de 

dicha ley” y que “de los delitos de plagio y robo con asalto conocerán en los sucesivo los 

tribunales comunes del Estado, en la forma ordinaria”. 

Cabe mencionar que, la ratificación de este decreto se dio en circunstancias 

peculiares. La comisión de justicia del Congreso llegó a afirmar que, “la Legislatura de 

Aguascalientes está en su derecho para suspender los efectos de una ley que como la de 

10 de octubre está en oposición flagrante con el orden constitucional” y que por ello y 

“con fundamento de lo expuesto, la comisión cree que el proyecto del Ejecutivo no debe 

mandarse a observaciones, primero porque su carácter provisorio no lo permite y segundo 

porque debiendo S.H clausurar sus sesiones de un momento a otro, no hay tiempo que 

perder para la expedición de un decreto que de algún modo otorga a los delincuentes las 

garantías constitucionales”. Por lo cual se validó el decreto del ejecutivo.  

Ese mismo mes los Congresos de algunos estados de la federación comenzaron a 

enviar sus resoluciones y muchas de ellas permiten conocer sus posturas con respecto al 



305 

 

problema de la pena de muerte y la suspensión de garantías. Doce fueron las diputaciones 

que respondieron, de las cuales sólo seis secundaron932 la iniciativa del Congreso de 

Aguascalientes. Entre los que respondieron de forma negativa estuvieron Durango, que 

alegó desconocer la existencia del decreto; los de Querétaro y Morelos afirmaron que éste 

ya no estaba vigente; las legislaturas de Hidalgo y Nuevo León consideraron que quedó 

sin vigor al restablecerse el orden constitucional; mientras que Guanajuato afirmó que la 

soberanía estatal propia del sistema federal facultaba aplicarla o resistirla.933 

Cabe señalar que la postura de la legislatura hidrocálida no fue un mero producto 

de su actitud como corporación, sino de la forma de los diputados y abogados de entender 

la criminalidad y de su capacidad de articular demandas. Un mes antes de que se redactara 

la iniciativa, Teodoro Ramírez y Ceferino Don fueron procesados por el delito de asalto 

en poblado a mano armada, rapto y estupro violento; por ello, fueron juzgados por la Ley 

del 10 de octubre de 1876. En su favor, Doroteo Bernal, defensor de oficio argumentó:  

Yo no trato de oponerme a lo dispuesto por las leyes, pero sí hago notar que [los] Jueces 

del orden común que deben conocer de los delitos de incontinencia, en la observación 

de esa circular nada tendrían que hacer los jueces, y se erigirán en tribunales especiales 

permanentes las Jefaturas Políticas de toda la Nación, limitándose las garantías 

individuales y el derecho de defensa con que debe contar todo ciudadano en un país 

libre, lo cual es contrario a la Carta Fundamental, o lo justifica y a la humanidad, puesto 

que no atravesamos ya en dificultades ni estamos en circunstancias urgentes. 

Así pues, como a Ramírez y Don se les ha juzgado por la Jefatura política en la vía 

sumaria que da un término perentorio e insuficiente al descargo de los acusados, el 

defensor tiene que sujetarse a lo que consta de lo practicado, sin que pueda con 

conciencia y eficacia hacer las más veces nada en defensa de las personas que se le 

encomiendan. Además, se ha visto con un indiferentismo punible todo aquello que 

favorece a la libertad del individuo… 

                                            
932 Tlaxcala lo hizo el 17 de diciembre de 1877, Coahuila el 16 de enero de 1878, en marzo lo harían, el día 

8 Zacatecas, el 16 Toluca, Oaxaca el 27 y Campeche hasta el 27 de agosto del mismo año. De todas ellas, 

la de Coahuila también propuso que el Congreso de la Unión, en uso de sus facultades “se sirva ratificar la 

ley de Salteadores y plagiarios de 10 de octubre de 1876”, pero con la reforma de “los artículos 14, 16 y 17 

de la expresada ley”, para que “las autoridades constitucionales que determine el Congreso General, sean 

las que deban conocer del recurso de indulto”. 
933 Algo peculiar al respecto es que el decreto había sido oficialmente derogado por la circular del 27 de 

diciembre de 1876, hecho que, al parecer, desconocían las legislaturas mencionadas, incluida la de 

Aguascalientes. El problema con esta circular fue que su texto era ambiguo en lo que respecta a la 

derogación, ya que estableció que “habiendo cesado en el Distrito Federal y en gran parte de la República 

las circunstancias anormales en virtud de las que se cometió a las autoridades políticas y militares el 

conocimiento de los delitos del orden común”, se disponía que “en el referido Distrito y en todos los demás 

lugares en que las autoridades públicas funcionen de una manera regular por haberse establecido el orden 

legal, deje de aplicarse en los casos de simple robo, el decreto expedido en Coixtlahuaca por el cuartel 

general del ejército constitucionalista, el 10 de octubre de 1876”. Por lo que quedaba a interpretación de 

los gobiernos estatales en qué casos la podían seguir aplicando. Ver Circular del 27 de diciembre de 1876 

en Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, Tomo XIII, 1888, p. 127. Las cursivas son 

nuestras. 
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A Uds CC Diputados pido y suplico se sirvan, ya que no es posible someter el hecho a 

los tribunales comunes, disminuyan la pena impuesta a Ramírez y Don, pues así es de 

justicia; y si lo creyeren conveniente hacer una iniciativa a la Cámara de la Unión, a 

fin de que cese de observarse la circular a que aludo, para que no haya trabas en la 

administración de la justicia y quede expedita su acción sin que se contrarié la 

Constitución restituyéndose por esto las garantías individuales…934 

 

En octubre de 1877 seguía vigente en Aguascalientes el decreto de 10 de octubre de 1876, 

y ello dio pie a que el defensor de los reos antes mencionados se pronunciara en favor de 

estos y que, en sus argumentos, así como supo reconocer la violación a las garantías 

individuales que efectuaba dicho decreto, también propuso la creación de una iniciativa 

para su derogación. Que este fuera el origen de la propuesta de la legislatura estatal es 

poco probable, pero la sugerencia de Doroteo Bernal indica que existía inquietud entre 

los legistas acerca de este decreto y que la idea de derogarlo circulaba en ese gremio. Lo 

que es un hecho es que la solicitud se formuló, circuló entre otras legislaturas y se envió 

al Congreso de la Unión, lo cual indica que, el abolicionismo de estos jurisconsultos se 

intensificó en esos momentos al grado de trascender el ámbito local. 

 Aunque la Guerra de Reforma terminó formalmente con el triunfo liberal en 

Calpulalpan, los hechos de armas en el país no desaparecieron, ya que diversas guerrillas 

reaccionarias seguían hostilizando en distintos puntos del país, muchas de las cuales se 

unieron a las fuerzas de la intervención francesa. La cierta paz que se vivió al terminar 

ésta fue interrumpida por la Rebelión de la Noria y, más tarde, por la de Tuxtepec. Todos 

esos acontecimientos incidieron para que se siguieran promulgando y aplicando leyes 

contra el bandolerismo, incluso mucho después del periodo de estudio, ya que las hubo 

por lo menos hasta 1916.935 Esa fue la razón por la que la pena de muerte no se abolió 

durante el siglo XIX936 y que los diputados y juristas mantuvieran vivo el debate 

abolicionista.937  

                                            
934 AHEA, Fondo Poder Legislativo, 75.7.7fs. 
935 Ver Víctor Manuel Carlos Gómez, “Gobierno Federal y Estatal contra el bandidaje: leyes y decretos 

1915-1916”, en Bandidaje aguascalentense. Análisis del fenómeno en la coyuntura criminal 

revolucionaria, 1911-1920, Tesis de maestría, Universidad de Guanajuato, 2012, pp. 120-135.   
936 Aunque su aplicación disminuyó en el siglo XIX tras publicarse los códigos penales que se publicaron 

en los 1870´s. “Su contenido mantuvo la pena de muerte para los delitos previstos en la Constitución y para 

otros no previstos, pues cada vez se hizo más evidente que el establecimiento del sistema penitenciario que 

condicionaba su desaparición estaba aún lejos”. Jaime del Arenal Fenochio, “La corte y la pena de muerte”, 

p. 1166. 
937 Jaime del Arenal Fenochio, “La corte y la pena de muerte”, p. 1163. 
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En ese contexto debe entenderse la iniciativa enviada por el Congreso de 

Aguascalientes al de la Unión, que fue el intento más concreto de los abolicionistas por 

impedir las ejecuciones legalizadas en el estado. En la problemática de la abolición de la 

pena de muerte el bandolerismo jugó un papel importante porque su existencia fue la que 

dio permanencia al debate. Sin embargo, su rol fue secundario, ya que los protagonistas 

no fueron los bandidos, sino los abogados y diputados que aprovecharon las leyes que se 

promulgaron para erradicarlos para, desde su ecléctica visión del derecho penal, oponerse 

a esa forma de castigo, exigir respeto a la Constitución y una modernización institucional. 

El problema aquí estudiado es una muestra de la trascendencia de la práctica del 

bandolerismo, porque indirectamente incidió en la dinámica legislativa de un problema 

paralelo. 
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Parte III. El imaginario, las representaciones y el fenómeno del bandidaje 

Capítulo 6. El imaginario bandolero popular: construcción, uso y representaciones 

Para hombres y mujeres de clase media y baja de la región de Aguascalientes “bandidos” 

eran los salteadores de camino y a casa habitación. Les crearon una identidad social 

negativa porque, consideraban, sus asaltos ofendían principios como la honradez y el 

mérito a través del perjuicio a las vidas y propiedades que causaban. Esa identidad social 

se difundió hasta convertirse en una opinión popular que los juzgó como transgresores 

del orden vecinal y los hizo merecedores del repudio y rechazo social. A través de sus 

asaltos, estos bandidos contribuyeron a la construcción y afianzamiento de mismo orden 

que transgredían, y también, produjeron los elementos base del imaginario bandidista 

popular que algunos sujetos usaron para realizar venganzas o expresar su creatividad 

artística. Todo ello ayudó a consolidar la idea del bandido como una amenaza a erradicar. 

 

6.1 “En el teatro del robo”: el salteador como bandido en el discurso popular 

Los últimos rayos de sol iluminaron el rostro de los “ocho bandidos de a pie” que la tarde 

del martes veintisiete de julio de 1875 asaltaron al jornalero Cleto Rodríguez en su casa 

ubicada en Milpillas. La tenue luz le permitió reconocer “a dos de los bandidos”, llamados 

Benito Urencio y Gabriel Débora y también que los sujetos lo despojaron de una silla de 

montar y una frazada. Horas más tarde, al abrigo de la oscuridad nocturna, los mismos 

“ocho bandidos de a pie, todos muy bien armados, […] le quitaron un caballito” al joven 

Ignacio Delgado, que llegaba por un camino a Milpillas. En ese lugar “estaban 

aguardando los bandidos” a Gerardo Delgado, padre de Ignacio, porque “también lo 

asaltaron los mismos malhechores, quitándole el caballo ensillado que montaba, que era 

un oscuro; un jorongo pinto de azul y otro colorado”.  

Durante el atraco, Gerardo “conoció a tres de los bandidos, llamados Benito 

Urencio, Filomeno Alvarado y Trinidad Débora [sic], en razón de que no le impidieron 

que bajara la vista y hablaron con [él], encargándole que no fuera a llamarse con la 

autoridad”. “Estando rayando el sol” del miércoles veintiocho, Trinidad Velasco, 

jornalero de la hacienda de La Labor, viajaba a la ciudad de Aguascalientes acompañado 

de “Antonio Escobar y su compadre Feliciano Contreras”, cuando al pasar por Milpillas, 

fueron “asaltados por ocho bandidos, seis de a pie y dos de a caballo, todos bien armados”. 
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En el acto, “después que fueron amarrados, los robaron”, perdiendo “diez y siete pesos 

en efectivo, ciento diez y seis pesos duros, seis reales en cuartillas y dos en plata”, y otros 

artículos de menor valor. En el robo Trinidad “conoció a uno de los bandidos llamado 

Filomeno Alvarado en razón de que fue el que le quitó el dinero y habló con él”.938 

Este fue un acto de bandolerismo salteador como los tantos que hubo en los 

campos de Aguascalientes durante la época y que padecieron cotidianamente sus 

pobladores, quienes, sin embargo, no fueron víctimas pasivas de ellos. Esto porque, en la 

región de estudio, entre 1861 y 1886, individuos de diversas posiciones sociales señalaron 

como “bandidos” a los asaltantes de camino y a casa habitación. Las diferentes formas de 

experimentar los actos de despojo provocaron que víctimas, testigos o terceros, hicieran 

circular información, verídica y no, sobre los salteadores; a pesar de las distintas 

versiones, todos ofrecieron una representación homogénea del bandido, la que hicieron 

popular porque circuló públicamente. Eso no sólo para facilitar la captura, sino para para 

que las autoridades y demás vecinos los ubicaran espacial y socialmente y también los 

consideraran hombres perversos.  

 

El salteador como bandido: la experiencia de las víctimas de robo con asalto  

Documentalmente la información es consistente, hombres y mujeres de diversos 

estratos sociales llamaron bandidos a los salteadores, aunque también se refirieron a ellos 

como ladrones o malhechores y se encargaron de difundir y hacer popular información 

sobre los mismos. En 1864, Rómulo Aguiñaga, vecino de la Estancia, en Lagos, Jalisco, 

dijo haber sido asaltado en su casa “por una gavilla de doce ladrones” y que “después de 

ejecutar el robo trataron los bandidos de llevarse a mi hija Juana”.939 Por su parte, el 

arriero Encarnación Báez de Aguascalientes fue asaltado por Gregorio Marín en febrero 

de 1864, y al respecto dijo que, “le cayeron tres ladrones o bandidos”.940 En San José de 

la Isla, Zacatecas, “dos bandidos de a pie asaltaron a Nicolás Soto” el 13 de diciembre de 

1868, quien afirmó que “el primero de los ladrones que corrió se llevó un sombrero de 

petate y un jorongo”.941  

                                            
938 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 77, Exp. 8, 24fs.  
939 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 5, Exp. 104, 1864, 19fs. 
940 AHEA, Fondo Judicial Penal, 98.24.43fs.  
941 AHEZ, Periodo Siglos XIX y XX, Fondo Poder Judicial, Serie Criminal, Subserie Zacatecas/ San José 

de la Isla, 1868, Caja 1, Exp. s/n. 
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 El uso de estos términos no es fortuito, ya que, los individuos que hacían popular 

la idea del bandido salteador conocían la diferencia y distinguían a los facciosos de los 

salteadores. Es por ello que en 1865, al hablar de la situación del municipio de Calvillo 

durante 1864, Benito Oviedo dijo que: “los frecuentes asaltos que daban a esta población 

los distintos partidos revolucionarios, como las gavillas de ladrones, no permitían que 

hubiera administración de justicia y en los más delitos se guardaba silencio”.942 Y es que 

la experiencia permitía a los sujetos identificar intencionalidades, por eso, en febrero de 

1870 el jefe político de Aguascalientes informó a un Juez de Paz que, “por distintos 

conductos ha tenido conocimiento que a inmediaciones del Venadero ha llegado una 

gavilla, que como no trae color […], es de presumirse no sea sino de bandidos”.943 

 Es evidente que, por un lado, la burocracia liberal, federal y estatal, y por el otro, 

los individuos que conformaron lo que se ha denominado “grupos populares”, buscaban 

señalar a diferentes sujetos y prácticas cuando usaban el concepto “bandido”. No es 

extraño que los grupos populares hayan utilizado en su vida cotidiana ese concepto 

“bandido”, porque en esos años circulaba de forma importante, sobre todo en el discurso 

político de políticos y militares liberales o conservadores. Lo particular fue que, partiendo 

de un significado raíz (la transgresión) y usando el mismo criterio de categorización (el 

perjuicio), lo adoptaron para señalar a los salteadores de camino y a casa habitada, que 

eran criminales distintos a los que representaba la versión de los burócratas liberales de 

la época, y que les dieran a sus actos un significado propio y específico, adecuado al tipo 

de sociedad en que se desarrollaban.  

La suerte de cada uno de los individuos despojados en un asalto fue distinta y la 

misma cobró distintas dimensiones dependiendo de su situación económica y posición 

social. Por ejemplo, Hermenegildo Rosas, vecino del rancho de Santa Epigenia, en Lagos, 

durante un año fue asaltado tres veces y a causa de ello perdió “toda la ropa de dos 

señoras, de uno de mis hijos y la mía, una yegua tordilla quemada, ensillada y enfrenada, 

un mosquetón y cosa de  cinco pesos en plata, […] nueve yuntas de bueyes escogidos en 

treinta yuntas, siete vaquillas, siete burros, dos cueros de res y una manta [y] ocho 

borregas”.944 Por su parte, en 1864, las carretas en las que Darío Delgado transportaba 

algunas de sus pertenencias fueron asaltadas, ascendiendo la pérdida a $725.945 En 1877 

                                            
942 AHEA, Fondo Judicial Penal, 221.23.32fs.  
943 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Haciendas, Caja 25, Exp. 19, 135fs. 
944 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 5, Exp. 96, 1861, 26fs. 
945 AHEA, Fondo Judicial Penal, 104.23.66fs. 
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Trinidad Bautista sufrió la pérdida de $122 en diversos artículos al ser asaltado por “una 

gavilla de bandidos compuesta de dos a caballo y seis a pie”.946  

Otros sujetos fueron despojados de cantidades menores, pero el impacto del robo 

fue de trascendencia, porque componían buena parte de su patrimonio. Guadalupe Vélez, 

de oficio velero, que fue desposeído en 1864 de una “bolsita en que traía  los cinco pesos 

[…], el palo de las velas y un cuchillo de su herramienta”; al fletero Toribio Mejía le 

robaron “un pañito” con once pesos”;947 mientras que a Anastasio Macías le arrebataron 

“una pechera, un cuchillo y el jorongo”.948 Para todas las víctimas el asalto fue perjudicial, 

pero algunas resultaron menos afectadas de lo que pudieron haberlo sido, como José de 

la Rosa Landín, a quien sus cinco asaltantes le quitaron “dos atajitos de burros”, pero sus 

asaltantes soltaron algunos, “devolviéndole once burros y se llevaron diez”.949 

En la experiencia del asalto, el asunto de la violencia fue fundamental. En 1864, 

Rómulo Gallegos, de Lagos, a quien ya nos referimos antes, dijo sobre el asalto que sufrió 

que, “ya estando amarrado yo, me golpearon los ladrones descalabrándome la cabeza y 

causándome una herida en el hombro derecho, porque no lo puedo levantar. A mi mujer 

Blasa Rodríguez la querían colgar”.950 En Zacatecas, en 1868, a un operario minero que 

iba rumbo a San José de la Isla, “le salieron dos hombres tirándole pedradas” y uno que 

portaba una espada “le pegó con ella en la cabeza”.951 A Hermenegildo Ramírez, vecino 

de Jesús María, Aguascalientes, “le dieron muerte cuatro bandidos” en 1873 al ser 

asaltado. Cuando la autoridad competente reconoció el cuerpo, le encontraron seis heridas 

hechas con arma “corto-contundente”, una en la cabeza, otra en la cara, la tercera en el 

lado izquierdo del labio inferior y tres más en el pecho.952 

                                            
946 Los artículos robados fueron: “dos chaparreras de vaqueta medio uso, dos pantaloneras, unas de casimir 

negro, botonadura de acero y la otra de gamuza cachirulada de colorado y aplomado y también con 

botonadura de acero, dos bandas nuevas, coloradas, un sable puño de acero, una silla y freno usada, cuatro 

enaguas de su esposa, unas color de rosa, otras amarillas, otras moradas y unas blancas (fondo), un zagalejo 

de bayeta y un barragán de la máquina, colorado y rayado de verde, cuatro mudas de su ropa usadas de 

manta trigueña, dos sombreros de petate, con toquillas de palma, un peso de cigarros grandes de la 

Bordadora, cuarenta y cinco pesos fuertes en un paño colorado listas amarillas, dos rebosos, uno coyote y 

otro negro nuevos, un jorongo colorado de la máquina, ancho rayado de negro y bastillado de una orilla y 

dos frazadas grandes, usado todo”. AHEA, Fondo Judicial Penal, 336.23.74fs. 
947 AHEA, Fondo Judicial Penal, 104.23.66fs 
948 AHEA, Fondo Judicial Penal, 95.27.53fs. 
949 AHEA, Fondo Judicial Penal, 166.8.69fs 
950 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 5, Exp. 104, 1864, 19fs. 
951 AHEZ, Periodo Siglos XIX y XX, Fondo Poder Judicial, Serie Criminal, Subserie Zacatecas/ San José 

de la Isla, 1868, Caja 1, Exp. s/n. 
952 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Haciendas, Caja 24, Exp. 10, 9fs. 
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El hecho fue menos tortuoso para Trinidad Bautista, víctima de Eufrasio Ortiz, 

quien a pesar del cuantioso robo que sufrió, reconoció que: “no los golpearon, pues que 

nomás los intimaban que bajaran la vista y que sólo le tiraron un balazo a la casa de 

Eusebio López”.953 Misma suerte tuvo Sotero Méndez en 1864, vaquero asaltado en un 

arroyo en terrenos de Jesús María, que “al acto de verificarse el robo, no sufrió por los 

malhechores ningún maltratamiento, ni usaron de fuerza para su ejecución”.954 Múltiples 

factores influían en la experiencia individual de las víctimas de un asalto, que dicho sea 

de paso, oscilaba entre la planeación y lo circunstancial; sin embargo, a pesar de las 

disparidades en el monto del botín, el tipo y grado de violencia ejercido, y demás factores, 

el discurso bandidista popular se enfocó en aspectos muy concretos y con base en ellos 

se hizo una representación homogénea de los salteadores.    

 

La representación del salteador: la maldad y el perjuicio a las personas y a las 

propiedades 

Un primer aspecto en la representación del salteador como bandido fue el aspecto físico. 

Ciriaco de la Cruz, jornalero de Tapias, en Aguascalientes, dijo que los “seis bandidos de 

a pie” que lo asaltaron “vestían calzón y camisa de manta, huaraches, sombreros de petate, 

frazadas blancas y borradas”.955 Mientras que Cenobio Ornelas, vecino de la villa de la 

Encarnación, describió “las señas de los bandidos”, diciendo que “uno era alto medio 

muchacho, jorongo colorado, medio narigón, vestía calzón y camisa de manta, sombrero 

de petate nuevo; el otro chaparro con calzoneras cachiruladas”.956 Los individuos ponían 

atención en detalles específicos de la apariencia del asaltante para identificarlo de ser 

posible. En 1873, gracias a José María de Luna se logró capturar a un bandido “por las 

señas que le dio” a la policía, “sobre todo la de tener una herida en el carrillo izquierdo”, 

la que delató a Benito Ávila”.957  

No sólo se identificaba a los asaltantes para favorecer la acción penal, sino 

también para evidenciar, de ser posible, que eran vecinos o extraños en sus pueblos. María 

Nazaria Espinoza, vecina de la Tinaja, dijo de sus asaltantes que: “sospecho que son del 

                                            
953 AHEA, Fondo Judicial Penal, 336.23.74fs. 
954 AHEA, Fondo Judicial Penal, 28.18. 
955 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 27, Exp. 10, 6fs. 
956 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 27, Exp. 26, 27fs. 
957 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 24, Exp. 23, 15fs. 
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Ojo de Agua porque recuerdo que otra vez los he visto sentados junto a un potrero que 

hay en los suburbios de esta ciudad”.958 Cipriano Esparza, residente de Aguascalientes, 

dijo que entre sus asaltantes “conoció sólo a Telésforo Pérez o Martínez, pues éste es del 

mismo barrio”.959 Para evitar ser identificados, los asaltantes usaban la fuerza o el disfraz. 

Cuando Guillermo Salas quiso asaltar a Felipe Amador, éste “le dijo que lo conocía” y 

Salas “le infirió por ese motivo unos tres o cuatro cintarazos”.960 En cambio, Bonifacio 

Vásquez dijo sobre cuatro de sus asaltantes que, “de sus facciones no doy razón porque 

andaban embozados de la cara con paños”, pero reconoció a Francisco Valdés porque “no 

traía disfraz ninguno” y por eso “ayer que lo encontré en la plaza de toros lo conocí”.961   

La ocupación fue otro de los ejes sobre los que giraba la consideración social 

acerca de la conducta de los bandidos; por eso, cuando Trinidad Sierra, comerciante de 

Asientos, reportó que “siempre se ha perseguido [a Gorgonio Méndez] por la conducta 

tan perniciosa conocida públicamente por ladrón”,962 pretendía evidenciar que la 

ocupación de Méndez era la de robar. Esto era de importancia mayor, porque 

públicamente en los pueblos y ranchos se valoraba el trabajo honrado y se condenaban 

las actividades opuestas a ello, como en el caso de Juan Vallejo, que fue acusado por Juan 

Mujica, de Villa de la Unión, en Lagos, “por ser ladrón de notoriedad”. Sobre él su 

denunciante se tomó la libertad de decir “que también cree de su deber […] manifestar 

que el referido Juan Vallejo no tiene oficio conocido y jamás lo ha visto ni ha sabido que 

se ocupe en trabajar, sino en robar y en jugar”.963 

Siendo representados como hombres mal-entretenidos y de costumbres insanas, a 

los bandidos se les proyectó como hombres malvados. Este es el énfasis que quiso darle 

a su declaración Casiano Álvarez Tostado, quien al describir cómo un hombre reclamó a 

Lorenzo Chávez la devolución de un animal que le había robado, dijo que “el modo de 

acceder a su solicitud fue sacar el sable y pasarlo”, causándole una herida de la que 

perdería la vida.964 Los salteadores no sólo eran vistos como hombres malvados, sino 

perversos, y esto tenía que ver, en gran medida con sus modos de operar, porque estos 

aseguraban su impunidad y denigraban a las víctimas. Por ejemplo, en 1871, cerca del 

                                            
958 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 21, Exp. 17, 13fs. 
959 AHEA, Fondo Judicial Penal, 98.23.35fs 
960 AHEA, Fondo Judicial Penal, 96.6.37fs. 
961 AHEA, Fondo Judicial Penal, 104.26.40fs. 
962 AHEA, Fondo Judicial Penal, 104.23.66fs. 
963 ARANG, Ramo Criminal, Caja: 149, Exp. 2, Progresivo: 2247, 1819, 15fs. 
964 AHEA, Fondo Judicial Penal, 94.2.110fs. 
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rancho de Montoro, en Aguascalientes, el gañán Juan Carmona fue asaltado por “siete 

hombres montados”, quienes lo abordaron “injuriándole con palabras ofensivas” y le 

quitaron “la ropa de su uso, dejándolo completamente desnudo”.965 

 Dejar al descubierto el cuerpo de la víctima y expuesto públicamente era un acto 

de gran violencia simbólica, que dejaba a la persona ofendida en estado de vulnerabilidad 

e impotencia. Aunque no fue muy común, ese estado de indefensión llegó a permitir actos 

más viles, como le ocurrió a Eleuteria Rodríguez, la cual refirió sobre sus asaltantes, “que 

mientras estos robaban, el desconocido [que] la cuidaba en la cocina teniéndola ya 

amarrada con la soga del pozo de las dos manos y un pie y repentinamente le puso en el 

pecho una carabina o mosquete que portaba y por la fuerza hizo uso de su persona”.966 

Estos actos agravaban la ofensa recibida y exacerbaba el sentimiento de impotencia, el 

mismo que se experimentaba, desde parámetros distintos, ante la imposibilidad de realizar 

la captura, como el que percibió Hilario López, quien se quejó sobre una gavilla que 

continuamente robaba ovejas, que “no es posible dar con ellos entre la sierra porque de 

día están guarecidos entre las minas solitarias onde [sic] nadie los ve”.967 

En la representación del salteador como bandido las ideas del perjuicio a las 

personas y a las propiedades fueron fundamentales; a ambas se les acompañó del énfasis 

en el daño causado. Muchas voces se pronunciaron de forma similar a como lo hizo 

Ignacio Hernández, que aseguró que “a consecuencia del robo que se le hizo ha quedado 

enteramente reducido a la miseria”.968 También José y Primitivo Chávez enfatizaron el 

daño que les causaron los “tres bandidos que les robaron cuatro burros”. El primero dijo 

que “no tenía más patrimonio que sus burritos, con los cuales hacía la lucha para mantener 

a su familia”. El segundo afirmó que con ellos “mantenían a la familia componente de 

ocho personas” y que “ahora no tienen ningún patrimonio ni de dónde les venga”.969 Es 

cuestionable la veracidad del testimonio, pero lo que aquí interesa es que, al hablar de los 

bandidos, los sujetos intencionalmente señalaban el perjuicio que causaban a las personas 

y las propiedades; eso aportó elementos fundamentales a la representación del bandido 

salteador, que ayudaron a que ésta se hiciera popular.  

                                            
965 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 66, Exp. 9, 6fs. 
966 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 14, Exp. 14, 10fs. 
967 AHEA, Fondo Judicial Penal, 30.11.25fs. 
968 AHEA, Fondo Judicial Penal, 103.19.43fs. 
969 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 94, Exp. 17, 26fs. 
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En el “daño” como elemento del discurso bandidista popular existía también el 

sesgo de la “rapacidad”, como lo daría a entender Inocencio Castañeda, quien declaró que 

“los malhechores” le robaron “cuanto había en la casa”.970 A María de Jesús Méndez, 

asaltada en la ciudad de Aguascalientes, le robaron los bienes de su casa, incluso, “la 

dejaron enteramente desnuda, a pesar de su enfermedad”.971 Incluso, a María Nazaria 

Espinoza, aparte de robarle algunas telas, prendas de vestir, zapatos y sombrero, también 

la despojaron de un costal de “maíz en mazorca y unas gordas”.972 El sesgo de “rapacidad” 

dentro del factor del “daño” vincularía el despojo con la maldad e introduciría la idea de 

que el perjuicio transcendía lo individual. Así lo podemos apreciar en la declaración de 

Trinidad Sierra, quien acusó a unos salteadores de que “han cometido muchos robos de 

ovejas, ya no dejan ganado en las inmediaciones y aun en jurisdicciones extrañas”.973  

Con base en estos elementos se configuraría la idea de el bandido como amenaza, 

que se expresaría teniendo como fundamento un hecho concreto (el asalto), pero producto 

del miedo y la especulación. Esto es visible en la actitud de Pragedis Montoya, vaquero 

de San Bartolo, que accedió a los deseos del asaltante porque “supuso el deponente que 

no sería no más un solo ladrón, sino varios”.974 Esa fue una reacción condicionada por la 

representación del bandido como un hombre violento, maligno y perverso, que era capaz 

de cometer los actos más viles sin tener consideración alguna y que podía dejar en la 

miseria a sus víctimas. En este periodo del siglo XIX, individuos de distintas clases 

sociales reaccionaron a los múltiples asaltos creando un discurso bandidista, construido 

con base en su forma de percibir el perjuicio y la transgresión, y que hizo énfasis en las 

malas costumbres de los asaltantes, su maldad y rapacidad. 

Este discurso anatemizó ante el agravio, respondió a las múltiples formas de 

experimentar el asalto y satisfizo exclusivamente los intereses individuales y colectivos 

de los labradores, gañanes, jornaleros, pastores, vaqueros, etc., quienes principalmente 

padecieron la actividad salteadora de los bandidos; por ello fue distinto al que 

construyeron los políticos y militares liberales de la época para desacreditar la oposición 

armada en su contra. Lo fundamental de esta representación es que, se categorizaba como 

“bandido” con base en el acto del despojo, pero se definía al bandido a partir del efecto 

                                            
970 AHEA, Fondo Judicial Penal, 93.17.35fs. 
971 AHEA, Fondo Judicial Penal, 179.14.99fs. 
972 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 21, Exp. 17, 13fs. 
973 AHEA, Fondo Judicial Penal, 30.11.25fs. 
974 AHEA, Fondo Judicial Penal, 96.6.37fs. 
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moral de ser despojado. Sin embargo, ésta fue sólo la cara más visible de la conflictiva 

relación entre los bandidos y los vecinos de pueblos y ranchos, quienes se apoyaron en la 

costumbre, la vecindad y el intelecto, para afrontar al bandolerismo salteador.  

 

6.2 Opinión popular y la mala fama del bandido 

Con el rostro cubierto de sangre Francisco Frankenberr acudió al auxilio de su mujer que, 

desnuda, fue abandonada en un barbecho por los bandidos que los asaltaron una tarde de 

noviembre de 1873. Dos heridas de machete fueron las que recibió el maquinista alemán 

en ese camino de la hacienda de la Tinaja a la ciudad de Aguascalientes y todos sus 

artículos de valor, así como prendas de vestir, lo que le robaron. Al juez de paz de Calvillo 

le dijo “que no conoció a ninguno de los malhechores”, pero días después fueron 

aprehendidos, por el teniente de gendarmería montada Refugio López, los hermanos 

Apolonio, Cipriano y Román Cortés, vecinos y gañanes de la Tinaja, porque “varios 

vecinos de la Tinaja”, específicamente “Felipe Nájera, Crisanto Esparza y Santos 

Calderón”, rumoraban que debían investigar a “los cortéces, porque son de mal vivir y 

que según parece son los que asaltaron, robaron e hirieron a un extranjero”.  

Al dar su testimonio, Felipe Nájera dijo que sólo platicó “lo que decían Calderón 

y Crisanto Esparza respecto de los cortéces” y eso fue “lo que motivó su aprehensión”; 

además, que “la voz pública y en particular Santos Calderón y Crisanto Esparza acusan a 

dos de los cortéces por autores del asalto y muerte del extranjero”. Santos Calderón sólo 

dijo que “la fama de los cortéces [sic] es mala”; mientras que Crisanto Esparza reconoció 

que “es cierto que le platicó al C. Teniente Refugio López que la voz pública acusa a los 

cortéces [sic] de mala conducta”. Pero enfatizó que no le constaba nada, sino que “por 

Cecilio Macías supo que un individuo le había dicho que Cipriano Cortés es uno de los 

autores del asalto y muerte del extranjero”. Las averiguaciones concluyeron sin datos 

concretos sobre los culpables del asalto, siendo Cosme Nájera el único sospecho de haber 

sido el asaltante; sin embargo, el maquinista alemán afirmó que no había sido él.975  

El asalto a Francisco Frankenberr y su esposa nunca fue resuelto, sobre todo, 

porque la investigación judicial se enfocó en establecer la fuente que dio origen a la 

información infundada y opinión expresada sobre los acusados. Lo único concreto fue la 

                                            
975 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 29, Exp. 40, 18fs. 
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acusación a los “cortéces”, quienes quedaron marcados como asaltantes de camino. Esa 

fue una situación común, ya que, entre 1861 y 1886, a través del rumor muchos 

pobladores de los campos de la región de Aguascalientes compartieron información, 

verídica y no, acerca de los asaltos y los salteadores haciéndolos públicos, sobre la cual 

les construyeron una identidad social de “bandido”. De ese proceso comunicativo resultó 

una opinión que se hizo popular, que juzgó la conducta de los asaltantes y los dotó de una 

reputación negativa o “mala fama” de hombres infames y deleznables. Esa opinión 

popular tomó el carácter de verdad e influyó en cómo hombres y mujeres, de distintas 

comunidades, entendieron a los individuos considerados “bandidos”. 

 

El rumor: socializar y hacer popular información sobre los bandidos 

El rumor es una forma de comunicación anónima que consiste en una serie de 

especulaciones sobre la conducta de alguien, pero que al pasar de boca a boca se reelabora 

y sufre distorsiones y exageraciones que refieren a la percepción del mundo de quienes 

lo retransmiten y, por tanto, se carga de la subjetividad de los mensajeros.976 Algo 

fundamental del rumor es que, tiene que partir de un hecho real;977 así sucedió en el caso 

de Eligio Muro, quien asaltó a Antonio Figueroa en el rancho del Ocote, Aguascalientes, 

en septiembre de 1864. La víctima se encontraba en el campo cuando fue sorprendido por 

Muro, quien “quiso quitarle la remuda en que iba aquel amenazándole con las armas, pues 

traía mosquete y cuchillo, amenazándole además con que le colgaría”, después de las 

súplicas del asaltado, el asaltante accedió a aceptar cinco pesos como botín. 

Horas después del hecho, y con base en él, comenzaron los rumores. Primero, 

Anastasio Lozano, labrador y comisario del Ocote, antes de que la víctima acudiera a él 

a denunciar al atraco, por medio de su hijo “supo que Muro había asaltado a Don Antonio 

Figueroa”. Además, “que ha oído decir otras varias acciones del mismo Muro, pero no lo 

sabe de cierto”. El hijo de Anastasio, Benito Lozano, reconoció que “él nada vio […] sólo 

lo supo porque se lo dijo Enrique Figueroa, hijo de Don Antonio; por cuyo motivo el 

declarante [se lo dijo] a su padre Anastasio”. Para dar sustento a esa información, la 

                                            
976 Ver James C. Scott, Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos, ERA, México, 2000, 

p. 176. 
977 Ver José Andrés Gallego, Historia del rumor y la tardanza (o la principal razón de la sinrazón que 

mantenía unida a la monarquía hispánica), 2a edición Pre-print, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Madrid, 2011, p. 149. 
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Subprefectura de Calvillo mandó hacer una relación de testimonios sobre Muro con sus 

conocidos; uno de ellos fue Margarito Medina, pero afirmó “que no conoce de vista al 

expresado Muro, pero que, con respecto a su conducta pública, tiene noticia de que ha 

sido ladrón toda su vida, y que hoy sabe también que anda perjudicando por los ranchos 

de esta jurisdicción”. Enseguida, José Raimundo Velasco, reconoció que:  

No conoce al individuo de quien se trata, pero que sabe que andaba por el cerro hace 

mucho tiempo robándose los caballos, sillas y cuanto encontraba en las casas, 

intimidándolos con las armas en la mano en compañía de otros dos, que dicen ser del 

Cañón de Tabasco; que en el rancho de la Ciénega le cayó a un pastor de D. Calixto 

Esparza, y le despidió dos tiros con el mosquete y que se llevó un borrego, habiendo 

arrancado el pastor por temor que le hizo. 

 

Días después Margarito Medina extendería su declaración afirmando que, “no conoce 

personalmente a Eligio Muro, pero por la fama pública sabe que desde muchacho ha sido 

de mala conducta por repetidos robos rateros y algunos con asalto abusando de las armas 

que portaba: que no puede determinar las personas que le platicaron sobre la conducta del 

mencionado Muro con certeza”.978 Como se ve, un asalto dio pie a una serie de opiniones 

de fundamento incierto, así como también, abrió la oportunidad para que personas se 

manifestaran en contra del asaltante, como la relación de testimonios recién descrita, en 

la que ninguno de los declarantes conocía a Muro, pero no dejaron de relacionarlo con 

actos de robo con asalto, hablar de su agresividad y “conducta pública”. 

Estos rumores eran, en buena medida, una especulación producto de la 

desinformación,979 o bien, la adaptación de una noticia localmente relevante a la vida 

cotidiana.980 Con base en la poca información obtenida, las personas se apropiaban 

parcialmente de la experiencia ajena y se manifestaban al respecto relacionando hechos a 

veces inconexos, aportando información sin fundamento claro, o bien, fundada en la mera 

suposición. Así sucedió en Jesús María en 1871, año durante el cual hubo diversos robos 

de ganado y se rumoraba en el pueblo que “en algunas casas de este lugar se han matado 

reses robadas”. Fue por ello que Esteban Hernández reportó a las autoridades que “le 

platicó Francisco Arellano que Pantaleón Flores le había dicho que en la casa de Luis de 

                                            
978 AHEA, Fondo Judicial Penal, 221.23.32fs. 
979 Ver Gilberto Barrera Ramírez, La influencia de un rumor novohispano en el siglo XX: una historia 

cultural, Tesis de Licenciatura, UNAM, México, 2005, p. 52. 
980 José Andrés Gallego, Historia del rumor y la tardanza, p. 153. 
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Luna había cueros y carne y en las de Cruz Martínez y José María de la Cruz y que en 

compañía de Luis [de Luna] andaba Filomeno Alvarado”.981  

La denuncia que realizó Esteban Hernández se debió a que relacionó el hecho 

probado del robo de ganado, el indicio de evidencia, es decir, la existencia de restos de 

una res destazada, y que en el pueblo Filomeno Alvarado tenía fama de ladrón.  La 

circulación de la información era esencial en sociedades rurales como la de los campos 

de la región de Aguascalientes, ya que, como en el caso que citamos, “las personas 

particulares funcionaban como eslabones en las cadenas de transmisión”982 de los 

rumores, manteniéndose al tanto de lo acontecido en sus poblados y más allá de ellos, 

incluso, sobre lugares y personas que no conocían. Esto indica la estrecha comunicación 

que mantenían los individuos y que, de boca en boca, difundían públicamente los actos 

de los bandidos y la suerte de las víctimas en ellos, haciéndolos populares.  

La información de segunda o tercera mano prima en las declaraciones que hemos 

citado, en donde el rumor funge como un sistema de comunicación que gira sobre tópicos 

específicos como, en estos casos, la conducta y la reputación de los actores. Sin embargo, 

la mayoría de los rumores hacían circular información acusatoria sobre los bandidos. Esto 

lo apreciamos en la orden que el Jefe Político de Aguascalientes dio, en 1876, a las fuerzas 

de seguridad del estado para que salieran a perseguir y capturar a unos malhechores. Ésta 

se libró porque “ha llegado a sus conocimientos, por rumores que circulan en el público, 

cuya consistencia hace entender de que en los ranchos del Refugio y el Milagro se 

encuentra una partida de bandoleros robando a los habitantes indefensos”.  

Fueron capturados dos individuos porque su captor “supo por algunas personas, 

cuyo nombre ignora, que a Luis Hernández y a Simón Ubario los creían con participación 

criminal en el mismo hecho”. En este caso, el rumor pesó más que la consideración que 

algunas personas tenían de los inculpados, como Rosalío R. de Esparza, vecino del rancho 

del Refugio, quien afirmó “que los dichos individuos Ubario y Hernández gozan de buena 

fama como hombres de bien en el rancho”; o Mariano Esparza, mayordomo de ese mismo 

lugar, quien reconoció que “a ninguno de los bandidos conoció, ni sabe que Simón Ubario 

y Luis Hernández hayan tomado participación en la comisión del delito, siendo favorables 

                                            
981 AHEA, Fondo Judicial Penal, 7.4.33fs. 
982 Eric Van Young, La otra rebelión, p. 583. 



320 

 

los antecedentes de los dos, pues se les reputan en la opinión general del rancho como de 

hombres de buena conducta”.983 

Los rumores que circulaban sobre los bandidos tenían intenciones subyacentes. 

Primero, llevar a lo público984 la existencia de asaltos, los pormenores del despojo y la 

identidad de los asaltantes; segundo, influir en la opinión de terceros,985 como Modesto 

Santoyo, que cambió su opinión sobre Isabel Macías cuando supo que podía ser un 

bandido: “aunque conoce al reo, no sabía que era ladrón, pero que ahora sospecha sea uno 

de los tres o cuatro que con frecuencia cometen robos por ese punto”.986 Incluso, la mera 

sospecha impulsó a Arroyo a atribuirle otros delitos indeterminados a Macías. Tercero, 

motivar la acción penal contra asaltantes como el capturado por Cecilio Macías en 1877, 

porque “con objeto de perseguir a los bandidos […] llegó a Rancho Nuevo”, ya que 

“corría allí el rumor de que Estanislao Lupercio era uno de los autores de un robo con 

asalto perpetrado el […] mes pasado en el “Arroyo de los Chivos””, y “en virtud de esos 

rumores ocurrió a la casa de Lupercio” para aprehenderlo.987  

 

La sociedad rural y la verosimilitud del rumor 

Algo fundamental en este asunto es que, “para que circule un rumor, primero tiene que 

ser válido. Más tarde, el hecho de que esté en circulación, valdrá precisamente como 

garantía de validez”.988 La verosimilitud de los rumores recaía, en gran medida, en las 

características de la sociedad que conformaban los individuos que los reprodujeron y en 

el momento en que surgieron. Como los rumores sobre los bandidos no siempre estaban 

bien fundados, se hacían verosímiles cuando su contenido se adecuaba a la realidad o el 

contexto de los sujetos, es decir, en la “triple relación entre el relato, los sujetos que lo 

                                            
983 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 16, 8fs. 
984 En una sociedad que experimenta de forma cotidiana los cambios, leves o radicales, del proceso de 

construcción de una nación liberal, como lo fue la de Aguascalientes en el periodo de estudio, consideramos 

que ciertas ideas tuvieron permanencia, por ello, entenderemos “público” como lo ha definido Annick 

Lempérière, quien afirma que antes de la revolución liberal de 1808-1812, “era “publico” lo que se hacía o 

se decía “a vista de todos” o era conocido de todos, “voz pública”: la publicidad”. Asimismo, refiere este 

autor que “semántica y culturalmente, se trataba en realidad de una misma cosa: la comunidad política 

como un sistema de reciprocidad moral en el cual lo “individual” y lo “particular” estaban subordinados al 

“bien común”.  Ver Annick Lempérière, “República y publicidad a finales del antiguo régimen (Nueva 

España)”, en Francois-Xavier Guerra y Annick Lempérière, Los espacios públicos, p. 55. 
985 Ver José Andrés Gallego, Historia del rumor y la tardanza.  
986 AGMA, Fondo Histórico, Ramo: Judicial Penal, Caja: 24, Exp. 26, 18fs. 
987 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 34, 33fs. 
988 Michel-Louis Rouquette, “Los rumores y la cuestión de la verdad”, en Versión 23, UAM-X, México, 

2009, p. 163. 
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transmiten y la situación que los engloba”.989 Es por eso que las pautas culturales jugaban 

un papel trascendental,990 que, para el caso que nos ocupa fueron, las formas en que se 

organizaba la vida y el trabajo en los campos de la región.  

La sociedad rural se organizaba con base en la tenencia de la tierra y la ocupación. 

Los propietarios de haciendas, al intentar hacer productivas sus fincas, establecieron 

muchas de las pautas de vida y trabajo de los habitantes de los pueblos y ranchos; aunque 

en México existían pueblos con cierta autonomía económica, el grueso de la población 

estaba permanentemente vinculada a las haciendas, como los arrendatarios, medieros, 

rancheros, criados (con o sin privilegios) y peones. También había trabajadores libres y 

sin tierras, que laboraban en distintas actividades por temporadas, en el campo o la 

ciudad.991 Esta organización con base en la ocupación generó, desde la época colonial, 

individuos especializados en alguna tarea, como el “personal administrativo y ejecutivo” 

de las haciendas (administradores, mayordomos, caporales, etc.), los “especialistas en el 

ganado y los transportes” (vaqueros, rancheros, pastores y arrieros) y los “trabajadores 

agrícolas” (gañanes, peones, labradores, etc.).992  

Esa organización y ocupaciones existían en la región de Aguascalientes en la 

segunda mitad del siglo XIX. Según Jesús Gómez Serrano, aunque existía una importante 

clase terrateniente, el peso de la vida y las actividades económicas en el agro la llevaban 

los arrendatarios y medieros, quienes componían la clase media rural. Había medieros y 

arrendatarios con mayor o menor capacidad económica, pero todos fueron hombres de 

empresa993 que, sacando provecho del acceso a aguas, pastos, rastrojo o semillas, 

convocaban a una gran cantidad de hombres y “daban trabajo a los campesinos, los 

abastecían de los satisfactores más indispensables y aseguraban su subsistencia”, es por 

ello que, “esa capa social desempeñaba un rol muy importante en de la articulación o 

vinculación entre la gran hacienda y los diversas formas de la economía campesina”.994 

Como el sector agrícola predominaba en las actividades económicas de esta zona, 

la mayor parte de los individuos se ocupaban en este ramo, conformando tres grupos; “los 

                                            
989 Michel-Louis Rouquette, “Los rumores y la cuestión de la verdad”, p. 158. 
990 Ver Margarita Zires, “La dimensión cultural del rumor. De lo verdadero a los diferentes regímenes de 

verosimilitud”, en Comunicación y Sociedad, DECS-Universidad de Guadalajara, No. 24, mayo-agosto, 

1995, p. 164. 
991 Ver John H. Coatsworth, “Patrones de rebelión rural”, pp. 69-70. 
992 Ver Eric Van Young, La ciudad y el campo, p. 259.  
993 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y Ranchos de Aguascalientes, pp. 66-72. 
994 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y Ranchos de Aguascalientes, p. 74. 
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administradores y capataces, que eran en realidad trabajadores de confianza que 

desempeñaban funciones de control y vigilancia; los “peones de raya”, que formaban el 

contingente más numeroso y respondían por la mayor parte de las labores; y los 

“muchachos”, un grupo más reducido de trabajadores, hijos muy posiblemente de los 

viejos sirvientes, a los que se pagaba por mitad”.995 Para ellos la cuestión de la propiedad 

fue compleja, porque, podían no ser dueños de tierras, pero tenían control de muchos 

bienes que no eran suyos para poder desempeñar su trabajo, y, si les eran arrebatados, no 

podían laborar adecuadamente y tenían que amortizarlos a su dueño. De ahí que, un rumor 

sobre un despojo cometido por un vecino era una noticia digna de divulgar. 

Esos individuos fueron los que mayormente experimentaban (directa o 

indirectamente) el despojo por asalto y hacían circular rumores sobre los bandidos. Eran 

personas cuyo bienestar dependía del trabajo diario, el que ocupaba la mayor parte del 

tiempo de su día, quienes medían el tiempo con base en la jornada laboral y sus espacios 

de socialización eran los mismos que los laborales. En esa circunstancia, sus rumores no 

sólo eran verosímiles por el contenido, sino por el momento en que surgían y circulaban. 

Así como “los rumores tienen una relación directa con los momentos coyunturales de la 

historia”996 porque suceden acontecimientos de interés general que cambiaban el orden 

de las cosas en una sociedad, también la tuvieron con momentos más cercanos a la 

experiencia individual, cuando ocurrían sucesos que alteraban de forma repentina e 

inesperada la rutina diaria997 o cuando sucedían situaciones que inquietaban a los 

sujetos,998 como los asaltos, que rompían la normalidad de la vida en los espacios 

rurales.999 

 

La opinión popular y la mala fama del bandido como verdad 

Fue con base en el rumor que se divulgó información, verídica y no, sobre los asaltantes 

entre los pobladores de la región, con la cual produjeron y reprodujeron una opinión 

                                            
995 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y Ranchos de Aguascalientes, p. 96. 
996 Orián Jiménez Meneses, “Rumores, cartas y caminos en la sociedad colonial”, en Historia y Sociedad, 

No. 8, Universidad Nacional de Colombia, 2002, p. 206. 
997 Ver James C. Scott, Los dominados, p. 175. 
998 Gilberto Barrera Ramírez, La influencia de un rumor novohispano en el siglo XX, pp. 43-45.  
999 Para el caso de la Patagonia, Gabriel Rafart ha señalado que los propietarios de tierras y autoridades 

relacionaban las anormalidades de la vida cotidiana, por leves que fueran, con un posible ataque de 

bandidos, aunque no hubiera muchas razones para ello. Por eso, cuando había rumores de gavillas actuando, 

la alarma crecía considerablemente. Ver Gabriel Rafart, “Ley y bandolerismo en la Patagonia Argentina”, 

pp. 12-13. 
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acerca de ellos como bandidos; opinión que fue popular porque era común entre un sinfín 

de personas y la adoptaron hombres y mujeres de distintas clases sociales. Tal opinión se 

colocó en un plano intermedio entre el rumor y la fama pública de los bandidos porque, 

la recepción de ideas que circulaban, cargadas de experiencia social acerca de los asaltos, 

se transformó en un juicio colectivo que se exteriorizaba individualmente. La opinión 

popular se fundó en el rumor y se moldeó a partir de principios tradicionales propios de 

los pueblos y ranchos, así como de ideas liberales que los pobladores comunes asimilaron. 

Con ella labradores, gañanes, peones, pastores, vaqueros y demás personas hicieron 

política dentro y fuera de sus comunidades y al llevar a cabo esto, gestaron una 

representación e imaginario popular de bandido. 

 Algo peculiar de la opinión popular fue que, en el momento de socialización donde 

el rumor se transmitía, es decir, mientras sucedía el proceso de divulgación al interactuar 

las personas, los individuos aceptaban y afirmaban esa opinión sin cuestionarla ni ponerla 

en deliberación, juzgando la conducta de los bandidos. La opinión popular era verdad 

entre los vecinos de pueblos y ranchos. Es por eso que, documentalmente, el término 

“público”, tal y como lo refirieron los exponentes, cobraba en su momento el sentido de 

verdad, de ahí que, cuando se dijo, “es público y notorio que la fama del expresado Pitones 

es de ladrón”, no se ponía en duda que Pitones fuera ladrón o no, mucho menos se 

reflexionaba bajo qué argumentos se le consideraba de tal manera y los motivos de su 

conducta, simplemente se le juzgaba y categorizaba por serlo.  

En gran medida, el desprecio que despertaban los bandidos fue producto de la 

forma como operaba la opinión popular. Como la ofensa que representaba el ataque de 

los bandidos era pública, el agravio que provocaban era visible a toda la comunidad. Ante 

ello, lo que se decía sobre los bandidos tenía el carácter de veredicto, por ende, la opinión 

popular fungía como tribunal que juzgaba las conductas sociales, delimitaba a víctimas y 

victimarios y, en el caso de los asaltantes, la sentencia era el repudio popular. Esta 

condena de actos públicos indeseados, como los asaltos, impuso una línea de rectitud 

moral, que, por un lado, condicionaba la conducta de los pobladores, mientras que, por el 

otro, permitiría crear un discurso sobre la mala fama de los salteadores. Es de esta forma 

como se construía la identidad social1000 de los bandidos. 

                                            
1000 Según Erving Goffman, toda sociedad establece parámetros para categorizar, a partir de la experiencia, 

a las personas y las características por las cuales alguien entra en una u otra categoría, lo cual se puede 

entender como identidad social. Asimismo, cuando se construye ésta, se establecen expectativas 



324 

 

Es común encontrar, en los documentos penales del periodo de estudio, frases 

sobre la “fama” de los salteadores, como en el caso de Hilario Tiscareño, que en Lagos 

era “conocido bandolero ladrón”;1001 de Tiburcio Torres, “ bandido de pública voz y 

fama”;1002 o de Cipriano Cortés, Damasio Esparza y Victorino Magallanes, señalados 

como “rateros conocidos y ladrones de fama pública”1003 en Calvillo. Sin embargo, como 

se ve en el caso siguiente, establecer la fama pública de algún sujeto era un acto 

sumamente parcial. Néstor Martín fue procesado en Lagos en 1877 por diversos asaltos 

ya que Francisco Moreno lo delató “como vago y salteador en despoblado”, 

considerándolo “nocivo y pernicioso a la sociedad” y acusándolo “de ser autor de los 

robos que se perpetran en los ranchos de su vecindad”. En cambio, Víctor Muñoz, vecino 

de San Rafael, afirmó que “le consta que el mencionado Néstor ha sido hombre de bien 

toda su vida y muy dedicado a su trabajo, con que ha atendido al sostenimiento de su 

familia”.1004 

El hecho de que Néstor Martín fuera considerado por un lado un ser despreciable, 

y por otro un hombre sin mancha, dependió de qué tanto y cómo se extendieron los 

rumores1005 sobre sus actos, así como del lugar donde cometió sus robos; esto porque, la 

circulación de la información sobre los bandidos no se extendía homogéneamente en toda 

la región, sino solamente en los sitios donde era relevante conocerla o tenía sentido 

divulgarla. Sin embargo, lo que la fama pública perdía en extensión lo compensaba en 

velocidad; así lo dejó en claro la señora María Benita Marmolejo, quien dijo sobre uno 

de sus asaltantes, Jesús Chávez, que “hace algún tiempo que conozco a mi careado por de 

mala conducta, en virtud de que como esta virtud o fama cunde muy pronto, llegó bien 

presto a mi conocimiento”.1006  

Esta fama daba pie a que se sospechara de los mal afamados, como lo expresa la 

mujer recién citada, quien en vista de que viajaba constantemente para comerciar algunos 

                                            
normativas, entendidas como normas de conducta; debido a esto, la identidad social real es la que se define 

por el comportamiento concreto del individuo, mientras que la virtual es la que se construye 

anticipadamente y que se impone como expectativa de conducta. Ver Erving Goffman, Estigma, pp. 13-14.    
1001 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 7, Exp. 172, 1867, 4fs. 
1002 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 31, Exp. 3, 4fs. 
1003 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Policía, Caja 82, Exp. 5, 117fs. 
1004 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 7, Exp. 202, 1877, 24fs. 
1005 Al estudiar la fama pública, Miguel Ángel Isaís Contreras ha encontrado que ésta, en parte, se sustentaba 

en el rumor. Ver Miguel Ángel Isaís Contreras, “La holganza, el crimen y la fama pública. La lógica del 

delito en Jalisco durante la república restaurada”, en Thomas Calvo, Alejandro Solís y Laura Benítez 

(coords.), Tras el estigma del infortunio. Fotografía carcelaria en el Primer cantón de Jalisco, 1872-1873, 

El Colegio de Michoacán / Universidad de Guadalajara, México, 2011, p. 133. 
1006 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 36, 16fs. 
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productos, “tomaba yo todas mis precauciones al emprender mi marcha, procurando a las 

personas que son de mal vivir para ver si me seguían, lo cual no había llegado a suceder”. 

Asimismo, la sospecha daba paso a la acusación y podía provocar un castigo penal,1007 

como lo hizo Pedro Serna, labrador residente de la hacienda de la Cantera, 

Aguascalientes, pues relacionó que, “como fue público mi robo y Juan Pérez y Darío 

Carrasco tienen mala nota en la Hacienda, se cree que ellos pueden haber sido los autores 

del hecho, pero yo no lo puedo asegurar porque no tengo indicios para acusarlos, no los 

conocí entre los malhechores”.1008 

Lo mismo sucedió en Lagos, en 1866, cuando Hipólito Ramos dijo que, “Vallejo 

en su concepto es un explorador y que pertenece a las gavillas del Bajío, pero que no tiene 

fundamento en dicho y que es una simple presunción en atención a la mala fama de que 

goza Juan Vallejo, pues es tenido como ladrón de pública voz y fama”.1009 Es pertinente 

tener en cuenta que la “mala fama” no sólo pudo servir como un recurso social de justicia, 

sino de venganza.1010 Lo evidente al respecto es que, provocó diversas situaciones en 

contra de los bandidos. Por ejemplo, envolvía la identidad del individuo y condicionaba 

la forma en que se le veía y trataba, como a Jesús Navares, de quien el Jefe de la Fuerza 

rural de Aguascalientes reportó que “se me ha entregado por bandido”,1011 es decir, en 

este reporte se omitió el delito cometido y sólo se calificó al reo.  

También provocaba diferentes reacciones por parte de las autoridades y fuerzas 

de seguridad; por ejemplo, Juan Villalobos, encargado de la Comisaría del cuartel 8 de 

Lagos, aprehendió “a Lucas Hernández porque Santiago Sánchez, del mismo cuartel, me 

lo entregó diciéndome que […] lo fue a insultar a su casa y por ser hombre de conducta 

relajada, pues tengo orden verbal del Sr Jefe político que todo hombre de esta clase los 

haga presos; pero del que hablo no puedo señalarle ningún hecho particular; de oídas sé 

que tiene mala fama”;1012 en cambio, al ya mencionado Tiburcio Torres, por su “fama”, 

el Jefe Político de Aguascalientes lo mandó “pasar por las armas”.1013 La cuestión es que, 

la fama pública, que en el caso de los bandidos es una “mala fama” o reputación de 

                                            
1007 Ver Miguel Ángel Isaís Contreras, “La holganza, el crimen y la fama pública”, p. 131. 
1008 AHEA, Judicial Penal, 103.19.43fs.  
1009 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 6, Exp. 117, 1866, 9fs. 
1010 Ver Miguel Ángel Isaís Contreras, “La holganza, el crimen y la fama pública”, pp. 151-152. 
1011 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Haciendas, Caja 25, Exp. 17, 21fs. 
1012 ASTJEJ, Ramo Criminal, 1861, Caja 6, Exp. 19371. 
1013 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 31, Exp. 3, 4fs. 
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hombres deleznables e infames, fue el resultado de la opinión popular construía a partir 

de la identidad social de “bandido”.  

Marcelino Díaz, Inspector de la Fuerza Rural de Seguridad de Aguascalientes, en 

mayo de 1876, “andando en negocios relativos a la […] persecución de los bandidos, pasó 

[…] por el rancho del Salto de los Salados. En este punto preguntó al Juez de paz quiénes 

eran los individuos de mala conducta”, quien “le informó que Onofre Sánchez, Juan 

González y Santos Torres, cuyos individuos robaron a unos comerciantes hace como 

quince días en el “Arroyo de las Chaveñas”, y que dichos individuos no se encontraban 

ahí en el rancho”. Citado a declarar, Juan Romo afirmó que:  

Conoce perfectamente a Juan González que tiene el apodo de “Garita”, que es vecino 

del Salto de los Salados, hijo de un peón del que habla; que dicho Juan es un ladrón de 

fama, […] pues es el que capitanea a los bandidos que continuamente asaltan y roban a 

los desgraciados arrieros y carboneros que vienen para esta ciudad; que el precitado 

individuo es el que perjudica el rancho del que habla, y se acompaña de un hermano 

llamado Sóstenes y de Onofre Santos, también bandido de fama; que el mismo Juan 

hace como dos o tres años que le robó a D. Luis Jiménez una potranca y un caballo, 

habiendo estado preso por este hecho; que por último, ha cometido muchos delitos que 

por desgracia no le han llegado a probar. 

  

Miguel Romo declaró que “conoce perfectamente a Juan González (a) “Garita” o 

“Cuervo”, vecino del Salto de los Salados, que es un ladrón de fama, temido por los 

vecinos de los ranchos pertenecientes a las demarcaciones de los Negritos y Cieneguilla”; 

también, que “dicho individuo es hijo de Gregorio González, sirviente de su padre y que 

es el que capitanea a los bandidos que continuamente asaltan y roban a inmediaciones de 

la Hacienda de la Cantera”. Por su parte, Porfirio Mendoza, Juez auxiliar del Salto de los 

Salados, reconoció que “señaló por de mala conducta a Onofre Santos y Juan González 

(a) “Garita” y Santos Torres, en razón de que se decía mucho en el rancho que los 

expresados habían sido los autores del robo con asalto que sufrieron los arrieros en el 

“Arroyo de las Chaveñas””.  

José María Díaz repitió que “conoce muy bien a Juan González (a) “Garita”, [...] 

cuyo individuo es ladrón según la opinión de todos los vecinos del rancho, fundándose 

para ello en que no asiste ahí, sino que lo más en los puntos inmediatos, cometiendo miles 

de depredaciones, que por desgracia ningún hecho le han llegado a probar”. Agregando 

que “no sabe si los aprehendidos fueron los autores de dicho robo, pero sin embargo, hace 

presente que las demás personas del rancho se fijaron en ellos, es decir, en Juan González, 
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Onofre Santos y Santos Torres; y tal vez por estos díceres los capturaron”.1014 Este caso 

engloba la mayoría de las situaciones relacionadas al problema de la fama pública de los 

bandidos, ya que, la información vertida por los declarantes es básicamente idéntica pues 

estaba fundada rumores sobre los inculpados.  

Ninguna persona fue capaz de comprobar la culpabilidad de los reos y, por tanto, 

la veracidad de las declaraciones en su contra, pero a partir de un hecho real, un asalto 

cometido, comenzó a circular información muy específica sobre los inculpados, surgida 

de ciertas especulaciones y en forma de rumor, que trataba sobre la valía de sus actos. En 

esa información se les dio la identidad social de “bandido” y a partir de ella surgió una 

opinión sobre los mismos, que desde luego les fue desfavorable, la cual se hizo popular y 

los dotó de una mala fama acusatoria y reprobatoria. La representación de los salteadores 

como bandidos, problema que se explicó anteriormente, fue el resultado de este proceso, 

que se sintetiza en la relación delito- rumor- opinión popular- fama pública, y que 

conllevó la asignación de una identidad social en el ejercicio de creación y divulgación 

de la opinión popular. Es por ello que, el núcleo fundamental de las ideas sociales de 

bandido fue la opinión popular, ya que era el mecanismo por el cual se juzgaba a los 

salteadores y se expresaba el veredicto.    

 

6.3 Honradez, mérito y propiedad: el bandido como transgresor y constructor del 

orden vecinal 

La mala fama de los bandidos como hombres infames y deleznables fue el resultado de 

la forma cómo los individuos, desde sus distintas posiciones socioeconómicas, juzgaban 

a los demás con base en sus particulares formas de proteger sus intereses y concebir el 

orden ideal de convivencia social. Esto porque, la población rural de la región de 

Aguascalientes conformó sociedades de personas vinculadas por la vecindad y el 

parentesco, donde el bienestar familiar dependía del trabajo diario, en las cuales cualquier 

propiedad se obtenía con base en sacrificios, la reputación de honradez y decencia abría 

oportunidades laborales como también daba confiabilidad a la vida en común. En tal 

circunstancia, de 1861 a 1886 en Aguascalientes, gran parte de los habitantes del estado, 

sobre todo en los pueblos y ranchos, repudió a los bandidos y entre ellos el bandidaje 

                                            
1014 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 94, Exp. 17, 26fs. 
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significó una transgresión al orden vecinal, porque los asaltos, al perjudicar a las personas 

y las propiedades, atentaban contra sus formas y principios de vida en comunidad.   

 

La fragmentación de la gran propiedad en Aguascalientes 

El bandidaje fue un fenómeno que tuvo como núcleo la práctica del asalto, es por ello 

que, la cuestión de la propiedad está directa e íntimamente relacionada con él. Para los 

individuos que participaron en la construcción de la representación del bandido salteador, 

la propiedad fue un aspecto fundamental en el significado que dieron al bandolerismo, 

porque en la experiencia cotidiana ella condicionaba sus formas de vida. Una serie de 

acontecimientos y cambios fueron cruciales para que estos hombres y mujeres, con 

distintos oficios y niveles de vida, miembros de las clases media y baja rural, mal 

afamaran a los bandidos: la fragmentación de la gran propiedad y ascenso de la clase 

ranchera en la región de Aguascalientes durante la segunda mitad del siglo XIX.  

Durante la primera mitad de ese siglo, la mayoría de las grandes haciendas de la 

zona de estudio cedían en arrendamiento o mediería gran parte de sus tierras, formando 

ranchos de mediana extensión, porque era “un método cómodo, casi carente de riesgos, 

que aseguraba la percepción de un ingreso fijo [para los hacendados]. En pocas palabras, 

un recuso ideal para una familia de propietarios que vivía lejos de sus haciendas y para 

una época aquejada de inestabilidad”.1015 Esta forma de trabajar la tierra, en la que 

predominaban los arrendatarios y medieros, provocó que en gran medida las relaciones 

de poder entre empleados y empleadores recayeran directamente en estos hombres que 

alquilaban las tierras, quienes tenían que asumir una posición de autoridad, porque parte 

de la autoridad del propietario se les extendía por medio del contrato. 

Un ejemplo de ello es el siguiente. Según Jesús Gómez Serrano, “en el contrato 

que se firmó con Manuel Serrano, arrendatario del rancho de San Antonio, se decía a este 

respecto: “ningún vecino o sirviente del citado rancho y sus anexos que sea perjudicial a 

los intereses de la casa de la señora Rul será consentido por el arrendatario””.1016 Esto 

indica que, el arrendador facultaba al arrendatario para poder discernir y discriminar entre 

los posibles empleados, incluso, para despedir a quienes no se ajustaran a las normas 

planteadas; con ello, Manuel Serrano asumió parcial y temporalmente la autoridad del 

                                            
1015 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y Ranchos de Aguascalientes, p. 72. 
1016 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y Ranchos de Aguascalientes, p. 68. 
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propietario para proteger los intereses de ambos. Con base en esto, se puede pensar que, 

ante lo difundida que estaba la mediería y el arrendamiento, existió en los campos de la 

región una multitud de hombres de clase media que tuvieron que padecer a los salteadores, 

por el hecho de ser los responsables de tierras y demás bienes. 

 Ante la complicada e inestable situación económica en la región, entre 1821 y 

1854, existió una tendencia de fraccionamiento de la propiedad. Fue en ese contexto que, 

ya en la segunda mitad del siglo, en los años 1860 y 1861, José María Rincón Gallardo 

repartió entre sus hijos las haciendas del mayorazgo de Ciénega de Mata, pero, además 

vendió a muchos de sus arrendatarios los ranchos del Llano del Tecuán, dividiendo un 

total de 360 mil hectáreas, distribuidas entre Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas 

principalmente.1017 Jesús Gómez Serrano ha considerado, sobre la venta de estos terrenos 

a los antiguos arrendatarios, que “el impacto social que tuvo esta decisión fue tremendo, 

pues los ranchos ocupaban una superficie aproximada de 46 mil hectáreas, 37,600 en el 

Llano del Tecuán y el resto en los límites de las haciendas de Jaltomate, Santa María, 

Palo Alto, El Tecuán y La Troje”.1018 

Dichas ventas se realizaron entre 1861 y 1874 y en total fueron 82 los predios 

adquiridos, sumando entre todos ellos 30 mil hectáreas aproximadamente. “En cuanto al 

tamaño de los terrenos vendidos, advertimos que 21 medían menos de 50 hectáreas, 20 

más medían entre 51 y 100 hectáreas y otros 18 tenían entre 101 y 150 hectáreas. Un total 

de 59 ranchos, equivalente a 71.9% de las operaciones registradas, eran auténticas 

pequeñas propiedades que aseguraban el sustento familiar pero difícilmente 

proporcionaban la base de una buena carrera en el ámbito de los negocios agrícolas”.1019 

Este fraccionamiento de tierras acrecentó el número de propietarios, presentes en sus 

predios, totalmente involucrados en las faenas diarias y, por ello, compartían con sus 

empleados la complicada situación de ganarse la subsistencia con el esfuerzo diario.   

 Este fue el mismo caso que sucedió con la división del latifundio Rul, compuesto 

de la Hacienda de Cieneguilla, perteneciente a la jurisdicción de Teocaltiche (Jalisco), 

San Jacinto, en Zacatecas, el Saucillo y Ciénega Grande, en Aguascalientes.1020 Cabe 

considerar que, San Jacinto no fue vendida a los arrendatarios, sino a un solo comprador, 

                                            
1017 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y Ranchos de Aguascalientes, p. 178. 
1018 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y Ranchos de Aguascalientes, p. 182. 
1019 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y Ranchos de Aguascalientes, p. 184. 
1020 Ver Jesús Gómez Serrano, Haciendas y Ranchos de Aguascalientes, p. 185. 
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quien la repartió entre sus tres hijas, las cuales la subdividieron en lotes “entre los antiguos 

arrendatarios de la familia Rul, de tal manera que las 45 mil hectáreas que pertenecían a 

esta hacienda a mediados del S. XIX acabaron convertidas en un gran número de 

haciendas y ranchos de tamaño medio”.1021 Una de las principales consecuencias de este 

proceso de fraccionamiento1022 fue la consolidación de la clase media rural, definida por 

Gómez Serrano como un “sector dinámico y heterogéneo que incluía pequeños 

arrendatarios en el límite de la subsistencia, administradores de haciendas y prósperos 

comerciantes que se desplazaban entre las haciendas, los ranchos y las ciudades”.1023  

 

Labradores, gañanes y jornaleros: difusores de la mala fama del bandido  

En ese proceso la clase ranchera fue la protagonista porque aumentó como nunca antes 

su importancia social y en el proceso productivo. Los rancheros habían incrementado 

considerablemente durante la primera mitad del siglo XIX, pero fue durante la segunda 

mitad que jugaron un rol social totalmente relevante, pues “hacían las veces de bisagra 

“entre la élite que poseía la tierra y la masa de habitantes del campo””.1024 El hecho de 

que aumentaran los rancheros fue decisivo para el problema que de estudio, porque 

difundió el tipo de propiedades que poseían y sus formas de trabajo:  

Se trataba de pequeñas propiedades que aseguraban el sustento familiar y les permitían 

al mismo tiempo incursionar en el marcado y obtener de él las ganancias con las cuales 

financiaban las modestas mejoras que introducían en sus fincas. A diferencia de la 

mayoría de los hacendados, los rancheros eran auténticos agricultores que cultivaban 

personalmente sus tierras y obtenían de su trabajo el diario sustento. […] Así 

caracterizados, los ranchos no son las parcelas cuyo aprovechamiento era cedido por los 

grandes propietarios a los campesinos, sino auténticas propiedades que aseguraban la 

independencia de sus dueños y les permitían […] “ganar casta social” y “ser tenidos en 

más””.1025 

 

Ese proceso de fraccionamiento agrario impactó directamente en la forma de entender y 

juzgar a los bandidos, porque, los nuevos pequeños propietarios, al no contar con el 

respaldo de un arrendador, eran los directamente afectados ante cualquier despojo de 

                                            
1021 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y Ranchos de Aguascalientes, p. 187. 
1022 El cual no se vio interrumpido sino hasta las primeras décadas del siglo XX. Ver Jesús Gómez Serrano, 

Haciendas y Ranchos de Aguascalientes, p. 254. 
1023 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y Ranchos de Aguascalientes, p. 87. 
1024 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y Ranchos de Aguascalientes, p. 87. 
1025 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y Ranchos de Aguascalientes, pp. 201-202. 
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útiles empleados en el proceso productivo, del que dependía su subsistencia. En ese 

contexto deben dimensionarse casos como el de Zacarías Esparza, labrador de 52 años, 

que sufrió el asalto de su rancho San Ángel, en Aguascalientes. Según dijo, el 17 de marzo 

de 1863 “le robaron de una troje […] varios objetos de consideración que hacían o valían 

ciento treinta y dos pesos”; posteriormente, “en junio del mismo año habiendo salido el 

declarante a arreglar sus negocios o quehaceres de su labor”, “le robaron todo lo que había 

en su casa pues nada más le dejaron a su esposa […]su ropa que vestía”. 

Esparza aseguró que “el mismo día que robaron al deponente, robaron a varios 

individuos del mismo rancho entre ellos a los peones del declarante” y que, “con motivo 

de estos robos le causaron su ruina pues a la fecha está en la miseria y que en sesenta y 

cuatro se trasladó el declarante con su familia a la Concepción”. En su nueva residencia, 

los mismos bandidos “cayeron a su casa […] con el fin de robarle el maíz y frijol que 

había cosechado”, pero no consiguieron robarlo porque se defendió […] con una lanza 

que portaba”.1026 Zacarías Esparza, en su condición de labrador, poseía los suficientes 

bienes para ser blanco constante de los asaltantes y su rutina de trabajo daba oportunidad 

para que lo robaran aprovechando su ausencia. En respuesta, optó por cambiar de 

residencia, armarse y responder con violencia en defensa de sus bienes.  

 Debido al proceso de fraccionamiento de la tierra de la segunda mitad del siglo 

XIX, surgió una circunstancia en la cual hubo más hombres en situación de juzgar y mal 

afamar a los bandidos, después de haber interiorizado y experimentado de forma más 

directa y personal la propiedad, por ser los propietarios directamente afectados y por 

valorarla no sólo por su costo, sino por el esfuerzo y sacrificio implícito en su posesión. 

Esa situación se reforzó por el momento político que atravesaba el país, donde los 

políticos liberales promovían la propiedad como un derecho1027 y consideraban a los 

                                            
1026 AHEA, Fondo Judicial Penal, 167.17.160fs. 
1027 La “propiedad” fue una idea fundamental para los liberales mexicanos decimonónicos, ya que tuvo 

presencia en los proyectos que desarrollaron con base en los dos principios fundamentales de su ideario: 

libertad individual e igualdad ante la ley. La importancia política de la propiedad consistía en que, según 

los políticos liberales, sobre ella se fundaría la lealtad ciudadana al Estado laico y republicano. Esto porque, 

la sociedad debía estar basada en dueños particulares de tierras, debido a que el “propietario individual” era 

el único que podía ejercer libremente sus derechos y seguir siendo responsable ante la sociedad. La 

propiedad era considerada por estos legisladores y burócratas como la base de todo el sistema social porque, 

la idea liberal era que la ocupación conducía a la felicidad por medio de los bienes. Además, que el trabajo 

forjaba ciudadanos útiles a la sociedad, sin vicios ni conductas insanas. Por otro lado, existía el ideal de 

progreso social y desarrollo económico, favoreciendo la libertad económica, que llevaría al aumento de la 

riqueza individual y general. La función político-social del derecho de propiedad consistió en establecer la 

igualdad entre todos los ciudadanos y con ello reforzar la soberanía del estado nacional, en contra de las 

corporaciones y poderes locales y regionales; también evitar la expansión de la apropiación oligárquica de 

tierras, aguas, bosques, con el objetivo de incrementar los ingresos fiscales federales; y delimitar 
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propietarios “como aquel que posee un bien resultado de su trabajo, al hombre que valora 

el producto de la tierra mediante su esfuerzo individual, quien mediante su razón y trabajo 

crea un útil”.1028 Esos fueron los rancheros que ofrecían la mayoría de los empleos, vitales 

para la subsistencia de la población de clase baja rural vinculada a producción 

agrícola.1029   

El asunto de la propiedad también fue de suma importancia para los individuos de 

clase baja rural de la región. Los trabajadores rurales permanentes recibían su paga en 

efectivo y en bienes, aproximadamente dos pesos al mes, que “equivalía a 30 días de 

trabajo efectivo, con jornadas de sol a sol”, realizando diferentes faenas. Asimismo, “al 

término del año, a cada trabajador se le hacía una cuenta, de la que se deducía si el saldo 

le era favorable o no y el monto de la diferencia”.1030 Para los trabajadores eventuales o 

gañanes, “no había pagos en especie ni anticipos, sino un solo pago, en efectivo y al final 

del trabajo contratado””.1031 En esas condiciones, cualquier robo impactaba directamente 

en el bienestar propio o familiar, como el que sufrió Rosalío Trujillo, gañán de 44 años, 

“asaltado en su casa […] por dos bandidos de a pie”, quienes “le llevaron su cobija blanca 

que aprecia en dos pesos”;1032 o Bonifacio Vásquez, gañán de 56 años, que dijo: “con el 

robo quedé muy pobre, y más si se me obliga al pago del burro a su dueña”.1033 

El análisis documental realizado revela que, en la región de Aguascalientes entre 

1861 y 1886, tres fueron las principales formas de expresarse sobre los salteadores. La 

primera los califica directamente como bandidos: “fuimos asaltados por dos bandidos que 

no conozco y me quitaron todo lo que traía”;1034 la segunda hace referencia a ellos como 

ladrones o malhechores: “viniendo para esta ciudad con unas cargas de sal, lo asaltaron 

                                            
responsabilidades económicas al establecer la hacienda pública. Los tres proyectos liberales descritos, 

fueron cuestionados, rechazados, negociados o reinterpretados por distintos actores sociales, sin embargo, 

su aplicación, más allá de los resultados, generó cambios e incidió en las prácticas de los sujetos y en los 

significados que las mismas adquirieron, como creemos que fue el caso del bandidaje. Ver Charles A. Hale, 

El liberalismo mexicano; Charles A. Hale, La transformación del liberalismo; Pablo Piccato, “El discurso 

sobre la criminalidad y el alcoholismo hacia el fin del Porfiriato”, en Ricardo Pérez Montfort, Hábitos, 

normas y escándalo, p. 78; Sonia Pérez Toledo, “Entre el discurso y la coacción. Las elites y las clases 

populares a mediados del S. XIX”, en Brian Connaughton, Poder y legitimidad, pp. 313, 327-328; Marcello 

Carmagnani, “Instituciones financieras”, p. 318. 
1028 Alicia Hernández Chávez, “Monarquía-república-nación-pueblo”, p. 165. 
1029 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y Ranchos de Aguascalientes, p. 74. 
1030 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y Ranchos de Aguascalientes, pp. 97-98. 
1031 Jesús Gómez Serrano, Haciendas y Ranchos de Aguascalientes, p. 101. 
1032 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 28, Exp. 3, 3fs. 
1033 AHEA, Fondo Judicial Penal, 104.26.40fs. 
1034 AHEA, Fondo Judicial Penal, 97.14.26fs. 
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cinco ladrones en el punto de la Cuesta Colorada”,1035 o bien, “fue asaltado y robado por 

cuatro bandidos de a pie, […] los malhechores iban a despojarlo de sus trapos y descargar 

los dos burritos”.1036 Por último, la denuncia su fama pública: “su mala fama de ladrón, y 

la persecución que todas las autoridades le han hecho en diferentes épocas, le hace 

sospechar que él haya sido quien lo robó, golpeó, no porque lo conoció”.1037 

Este tipo de expresiones fueron las que, en conjunto, sirvieron de base para que 

hombres y mujeres de distintas posiciones sociales construyeran una opinión sobre los 

bandidos salteadores que se hizo popular y a partir de ella una representación de ellos 

como hombres indeseables, malvados y perversos. Tras registrar y sistematizar los oficios 

u ocupaciones de los sujetos que declararon en contra de los salteadores y pronunciaron 

alguno de los tres tipos de expresiones que líneas arriba se acaba de citar, es posible 

afirmar que, la forma más común de señalar al salteador fue llamándolo “bandido”, y que, 

quienes así lo hicieron, el 65% eran trabajadores asalariados o independientes: arrieros, 

gañanes, pastores, jornaleros, curtidores, carpinteros, torcedores o aguadores; mientras 

que el 31% fueron quienes se definieron como “labradores” y el 4% comerciantes.  

En concordancia con esto, entre los que hicieron referencia a sus victimarios como 

ladrones o malhechores, el 54% fueron empleados o artesanos, el 41% labradores y sólo 

5% comerciantes. Sin embargo, el 90% de los individuos que enfatizaron la fama pública 

de los salteadores y, por tanto, los mal afamaron, eran labradores.1038 Dichos resultados 

no son una coincidencia, porque esas eran las principales actividades a que se dedicaban 

los individuos en los pueblos y ranchos de la región de Aguascalientes, ocupaciones que 

condicionaban sus formas de vida, pero también, porque eran los sujetos que en mayor 

medida estaban expuestos a ser asaltados. Resulta revelador conocer que no fueron los 

grandes terratenientes quienes se pronunciaran al respecto, sino miembros de las clases 

media y baja rural, que compartieron un modus laboral basado en el esfuerzo diario.  

La propiedad fue fundamental para los hombres y mujeres de la región porque 

incidía directamente en su nivel bienestar, pero también, porque esa lucha por la 

subsistencia fue el impulso que moldeó su modo de vida basado en el trabajo diario, que 

convirtió a la honradez y el mérito sus principios fundamentales. Durante la segunda 

                                            
1035 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 7, Exp. 162, 1867, 46fs. 
1036 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 37, Exp. 19, 1fs. 
1037 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Cárceles, Caja 1, Exp. 14, 1852, 160fs. 
1038 Ver “Anexo 7”. 
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mitad del siglo XIX, en los pueblos y ranchos de la región, los bandidos fueron 

delincuentes que gran cantidad de individuos señalaron y repudiaron porque, 

consideraban, los perjuicios que sus asaltos causaban a las personas y las propiedades 

ofendían esos principios, que debían ser respetados por todos los vecinos de la 

comunidad. Esto porque, “la sociedad mexicana debía lograr su subsistencia mediante el 

trabajo honrado y legítimo; de lo contrario, muchos hombres quedarían sujetos a serios 

interrogatorios en los que se pondría bajo cuestión su palabra, su honor”.1039  

Se repudiaba a los asaltantes porque se ganaban la vida por medio del robo y 

usaban cualidades honorables1040 con fines perversos; de ahí que el concepto “bandido” 

fuera relacionado con la deshonestidad y el deshonor, ideas opuestas al mérito y la 

honradez. Por ello, cuando Silverio Hernández fue implicado en el robo de unas mulas 

dijo que, “con esto que me ha pasado he perdido a los ojos de la sociedad lo mejor que 

poseía, que era el crédito con que era considerado”, porque la acusación le provocó “ver 

quebrantado mi honor”.1041 El delito era entendido como una mancha en la reputación y 

el asalto fue su modalidad más agraviante. Dolores Martínez, acusado de participar en un 

asalto en 1877, quiso presentar pruebas para demostrar lo contrario, “pues [le] interesa 

mucho satisfacer la vindicta pública, respecto de su honradez y hombría de bien”.1042 Y 

es que, ser bandido era una marca indeleble en la consideración social sobre alguien. 

 

El orden vecinal: acuerdo tácito de reciprocidad 

La propiedad, la honradez y el mérito fueron principios que los habitantes de pueblos y 

ranchos consideraban primordiales y que debían ser respetados por todos los miembros 

de sus comunidades. Con base en esos principios y a través de sus relaciones cotidianas 

desarrollaron vínculos de vecindad y un sistema de convivencia entre vecinos.1043 La 

                                            
1039 Miguel Ángel Isaís Contreras, “La holganza, el crimen y la fama pública”, p. 131 
1040 Virilidad, valentía, fuerza, inteligencia, sagacidad, honradez, integridad, decencia, lealtad, evitar 

dedicarse a ocupaciones de mala reputación, como el robo, el soborno, la falsificación, etc. Ver Jessica 

Foster, “Upholding the Honor of Men and Women in Colonial Latin America”, en Paper, No. 1, p. 3; Elisa 

Speckman Guerra, “Los jueces, el honor y la muerte. Un análisis de la justicia (ciudad de México, 1871-

1931)”, en Historia Mexicana, No. 004, abril-junio, año/vol. LV, COLMEX, 2006, p. 1432, nota al pie 

número 44. 
1041 AHEA, Fondo Judicial Penal, 27.21. 
1042 AHEA, Fondo Judicial Penal, 336.23.74fs. 
1043 Eric Van Young ha afirmado que, en torno a las unidades productivas se generaban sentidos de 

comunidad, ya que en esos lugares se creaban lazos de parentesco e, incluso, “una identificación de los 

gañanes y otros empleados con el predio y sus amos”.  Si bien este autor se refiere a comunidades indígenas, 

integradas étnicamente, que poseían identidad corporativa, cuya apropiación del espacio se relacionaba con 
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vecindad entre los rancheros y trabajadores de la región de Aguascalientes no fue una 

idea relacionada políticamente con la ciudadanía, sino una referencia espacial de la 

experiencia que los llevó a compartir hábitos, modos de hacer y formas de entender el 

mundo. Debido a las características históricas, étnicas y políticas de la región, sus 

pobladores desarrollaron: 

Un conjunto de prácticas que generan hábitos de cultivo, formas de producción y de 

intercambio, así como costumbres de organización del trabajo que se aúnan a formas 

propias de interrelacionamiento social y actitudes mentales concretas, [que 

constituyeron] una comunidad de hábitos mentales y sociales, con una organización 

social propia y peculiar basada en un conjunto normado de reglas y una forma de 

entender y visualizar el mundo.1044 

 

En el pueblo natal o de residencia fue donde los rancheros y trabajadores creaban sus 

lazos afectivos, ya fueran familiares o de amistad, pero también adquirían sus bienes de 

subsistencia, bajo dinámicas de trabajo específicas; esa circunstancia favoreció que los 

individuos se vincularan1045 de tal manera que, en su proceso de organización, gestaron 

el orden vecinal. En los pueblos y ranchos de la región de Aguascalientes, el orden vecinal 

fundó en la “propiedad” uno de sus principios fundamentales, la norma de reciprocidad 

que imponía la obligación de defender lo propio y ayudar a proteger lo ajeno.1046 Fue por 

eso que, cuando los vecinos del rancho de la Soledad, en la Villa de la Encarnación, se 

enteraron que “de un día a otro llegara una gavilla de ladrones que corre por los puntos 

del cerro de los Gallos, al mando de un tal Sustaita a robarlos, […] todos los que viven 

en el rancho [estaban] de acuerdo y prevenidos a esperarlos”.1047  

                                            
su estatus político y la experimentaban como identidad, se considera que también se desarrollaron en los 

pueblos y ranchos de la región, diversos étnicamente, sin identidad corporativa, donde la tenencia de la 

tierra era un fenómeno reciente y sólo para unos cuantos. Ver Eric Van Young, La ciudad y el campo, p. 

277; Eric Van Young, “Paisaje de ensueño con figuras de vallados”, p. 153-164. 
1044 Jane-Dale Lloyd, Cinco ensayos sobre cultura material de rancheros y medieros, pp. 1-2. 
1045 En su estudio sobre rancheros y medieros en Chihuahua, Jane-Dale Lloyd ha descubierto que, a pesar 

de que los ranchos eran unidades económicas casi cerradas en la familia, “la proximidad que se logró con 

la corresidencia y vecindad de asentamiento compacto, se promovió un contacto constante entre los 

habitantes, quienes desarrollaron sentimientos de familiaridad derivados de esta misma cohabitación 

espacial y social”. Y que “las comunidades del noreste chihuahuense compartían una experiencia histórica 

conjunta, hondamente vivida y sentida, la cual configuró un conjunto organizado de relaciones económicas, 

sociales y culturales que permeó en todos los aspectos de la vida cotidiana de la población rural que las 

integró”. Ver Jane-Dale Lloyd, Cinco ensayos sobre cultura material de rancheros y medieros, pp. 2, 14. 
1046 En el caso de Chihuahua, Jane-Dale Lloyd ha afirmado que ésta también fue una de las reglas que al 

interior debían cumplir los rancheros y medieros en sus comunidades. Ver Jane-Dale Lloyd, Cinco ensayos 

sobre cultura material de rancheros y medieros, p. 43. 
1047 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Motines y conspiraciones, Caja 1, Exp. 7, 1859, 

17fs. 
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El orden vecinal estrechaba tanto los vínculos entre los vecinos, que cualquiera 

que no perteneciera a la comunidad resultaba sospechoso, por eso, Zenón Ontiveros, 

vaquero de la hacienda de la Labor, dijo que aprendió junto a otros compañeros a unos 

hombres porque “eran desconocidos, armados y caminantes con desorden porque su 

tránsito lo hacían fuera del camino y rompiendo potreros y por último, la altanería que 

usaban en el rancho de Tortugas dieron a entender que eran ladrones”.1048 Incluso, 

Telésforo Martínez, inculpado por un asalto, afirmó que: “no he cometido ningún delito, 

y lo que sucede es que todos tratan de criminarme porque soy forastero en el barrio, pues 

soy trabajador y hombre de bien”.1049  

En este tipo de comunidades, todos los vecinos sabían qué se esperaba de ellos y 

qué debían esperar de los otros. El problema de ello es que, como documentalmente es 

posible corroborar, esta conducta establecida para mantener el orden vecinal no siempre 

fue acatada, ya que, como se ha visto, muchos bandidos asaltaban en caminos o en casas 

habitadas de los sitios de donde eran vecinos. Si el incumplimiento de la norma de 

reciprocidad causaba preocupación, su transgresión resultaba agraviante. Es por ello que, 

gran parte del repudio a los bandidos se hizo popular porque sus actos representaban una 

ofensa al vínculo de vecindad, por ser deshonrosos y por atentar contra los vecinos y sus 

propiedades. Esto tuvo como consecuencia que, públicamente al interior de las 

comunidades, se considerara que los bandidos habían roto su lazo de lealtad vecinal. 

Como lo dijo María Benita Marmolejo en 1877 sobre sus asaltantes a quienes reconoció: 

“Únicamente me puede y me da coraje que los mismos vecinos nos perjudiquen”.1050  

Vale la pena enfatizar que, fueron los rancheros los principales promotores del 

orden vecinal porque esa idea les favorecía directamente, ya que eran los propietarios de 

los bienes despojados en los asaltos. Esa fue la causa de su interés por mal afamar a los 

bandidos. Esto no quiere decir que el orden vecinal fuera un sistema creado por rancheros 

y existente para su beneficio, más bien, los acuerdos de convivencia fueron implícitos y 

se gestaron a través del tiempo; no se impusieron ni surgieron espontáneamente. Además, 

casi todos los residentes en espacios rurales se beneficiaron de él y por ello se ocuparon 

                                            
1048 AHEA, Fondo Judicial Penal, 19.16.53fs.  
1049 AHEA, Fondo Judicial Penal, 98.23.35fs. 
1050 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 36, 16fs. Eso mismo fue lo que indignó 

a Juan Pérez por ser inculpado de un asalto por Darío Carrasco, diciendo que: “es una equivocación de 

Darío al complicarlo en un hecho a que no ha concurrido, y menos puede esperar que uno que se titula de 

su propia casa por haber sido vecinos le haga semejante imputación”.  AHEA, Fondo Judicial Penal, 

103.19.43fs. 
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de mantenerlo vigente, porque de igual forma poseían artículos que les eran arrebatados 

o que deberían pegar a sus patrones. Al interés de rancheros y trabajadores por cuidar la 

propiedad se sumó su deseo de preservar los principios de recta adquisición de esos 

bienes: el mérito y la honradez.    

En este aparente “consenso”, asumiéndose moralmente superiores, quienes se 

expresaron en contra de los bandidos crearon a los salteadores una reputación de 

perturbadores del orden vecinal, porque, parcial y unilateralmente, consideraban que 

debían respetarlo por ser vecinos del lugar; si no lo eran, creían que perturbaban la 

convivencia y vida de la comunidad. La marca de “bandido” se convirtió en una versión 

negativa de la moral y los valores que se entendían básicos en la relación vecinal y se usó 

para condenar públicamente las desviaciones del comportamiento que no eran aceptadas 

ni toleradas por los vecinos. De ahí que, el repudio que caía sobre ellos tenía una 

trascendencia política al interior de los pueblos. El bandidaje significó “transgresión” 

porque la propiedad, el mérito y la honradez guiaban la moral pública1051 de las 

comunidades, ya que “la moralidad es la forma social de los intereses”.1052  

 

6.4 El rechazo popular al salteador: sistema punitivo extralegal  

Casos de asalto como los que se han descrito a lo largo de la investigación provocaron 

que a los bandidos se les construyera una mala fama de hombres despreciables. Sin 

embargo, los despojos trascendían el momento del asalto, afectaban a las personas más 

allá de la pérdida material y ahondaban el problema de la transgresión que significó 

popularmente el bandolerismo, porque los engaños, amenazas, agresividad y toda la 

estrategia para asegurar la impunidad del asalto intimidaban a las víctimas, causándoles 

tanto temor que, en ocasiones, les hacía faltar a sus responsabilidades vecinales. Así le 

sucedió a Isidro Bueno, que en 1873, en el rancho del Zapote, una noche escuchó que a 

sus vecinos de enfrente “les gritaban que se dieran”, por ello “creyó que eran bandidos y 

no salió hasta después de mucho rato que se habían ido”.1053 

                                            
1051 Fernando Gonzalbo Escalante explica que, “la moralidad es el resultado de una práctica habitual, donde 

operan acuerdos contingentes –y pocas veces explícitos- sobre lo bueno y lo malo, sobre cómo hacer las 

cosas y cómo comportarse”. Mientras que, “la moral pública dice cómo se hacen las cosas”. Fernando 

Gonzalbo Escalante, Ciudadanos imaginarios, p. 30, 42.  
1052 Fernando Gonzalbo Escalante, Ciudadanos imaginarios, p. 50. 
1053 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 24, Exp. 24, 17fs. 
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Ante la amenaza del bandolerismo el orden vecinal impulsaba la organización 

armada, a protegerse por medio de la fuerza. Sin embargo, ante la imposibilidad de 

prevenir los asaltos, de evitar el temor que paralizaba a los sujetos o de sospechar de cada 

vecino, las comunidades se protegieron a sí mismas creando una forma particular de 

relacionarse con los individuos con identidad social de “bandido”. Así como el orden 

vecinal existió simultáneamente al “orden social” impuesto por la burocracia liberal,1054 

sus ejecutores desarrollaron un sistema punitivo extralegal, que se aplicaba de forma 

paralela al sistema judicial liberal en el cual se apoyaba, consistente en repudiar 

públicamente al bandido y rechazarlo de sus relaciones personales y dinámicas laborales. 

Este rechazo al bandido se constituyó en un acto de poder, que cobró una autoridad tal 

que se volvió incuestionable, al grado que los bandidos actuaban sabiendo su 

trascendencia y, generando también, prácticas para evadirlo. 

 

El sistema punitivo extralegal 

Dado que la justicia estaba vinculada a la subsistencia y la reciprocidad,1055 al interior de 

estos lugares se articulaban intereses que llegaban al consenso de considerar un derecho, 

incluso una obligación, el sancionar las acciones de los vecinos para asegurar el bien 

común. Los castigos fueron soluciones prácticas que reflejaban asimilación del bandidaje 

como parte de la realidad. Su aplicación dependía, en gran medida, de que los asaltantes 

fueran identificados; cuando el bandido era anónimo todo se quedaba en el plano del 

                                            
1054 Dentro del proyecto social liberal, junto a la igualdad jurídica, tuvo una importancia fundamental 

garantizar el orden social. Teóricamente, el orden social debía ser construido a través de dispositivos de 

control y regulación de la sociedad.1054 Por lo cual, el espacio público debía convertirse en objeto de la 

intervención del Estado y el individuo en el producto de la acción política. El proyecto disciplinario o de 

control en México inició en el siglo XVIII con algunas de las reformas modernizadoras de los borbones, 

pero fue después de 1867 que los funcionarios y legisladores liberales se abocaron a instaurar instituciones 

que extendieran la intervención Estatal sobre la sociedad, como el sistema penitenciario,1054 que fungieron 

como mecanismos  para el adecuado funcionamiento y aplicación de sus principios (las libertades y 

garantías individuales), pero también para “racionalizar” las conductas sociales, modificarlas o suprimirlas. 

Ver Elías J. Palti, “La transformación del liberalismo mexicano en el siglo XIX. Del modelo jurídico de la 

opinión pública al modelo estratégico de la sociedad civil”, en Cristina Sacristán y Pablo Piccato, Actores, 

espacios y debates, p. 80. La constitución en particular y las leyes en general fueron los medios para 

modificar y controlar la vida pública de los mexicanos, lo cual haría ingresar a México a la modernidad. 

Ver María José Rhi Sausi Garavito, “Las primeras tres décadas del juicio de amparo: notas en torno a la 

percepción pública de un nuevo instrumento jurídico”, en Cristina Sacristán y Pablo Piccato (coords.), 

Actores, espacios y debates, p. 140; Jaime del Arenal Fenochio, “El discurso en torno a la ley: el 

agotamiento de lo privado como fuente del derecho en el México del siglo XIX”, en Brian Connaughton, 

Carlos Illades y Sonia Pérez Toledo (coords.), Construcción de la legitimidad, p. 308; Sonia Pérez Toledo, 

“Entre el discurso y la coacción”, p. 312; Ricardo Pérez Montfort, “Introducción”, en Ricardo Pérez 

Montfort, Hábitos, normas y escándalo, p. 10. 
1055 Ver Fernando Gonzalbo Escalante, Ciudadanos imaginarios, p. 61. 
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discurso condenatorio, que abonaba a la representación del bandido per se. Mientras que, 

la mera sospecha motivaba la creación de una identidad social y en ocasiones la 

inculpación penal; empero, al conocerse la identidad y culpabilidad, se daba paso al 

castigo. Existían diferentes niveles de acción punitiva y su profundidad tuvo que ver con 

el grado de perjuicio que, se considera, causó al bandido en cuestión.1056  

En primer tipo de castigo fue el rechazo espacial, que se aplicaba sólo 

esporádicamente. En octubre 7 de 1869, el Jefe Político de Aguascalientes, remitió la 

siguiente orden a los jueces de paz correspondientes: 

Son muy constantes las quejas que esta Jefatura tiene del hurto de reses que 

constantemente se hace en los cerros de Guajolotes, San José de Guadalupe y el llamado 

de la Culebra, así como los daños que ocasionan allí los que se dedican al ejercicio del 

carbón, porque verdaderamente estos son los receptadores de los bandidos que 

ocasionan daños de bastante consideración a los hacendados y fincas de campo en sus 

muebles, pues con pretexto de dedicarse a aquel oficio han formado vecindad en los 

expresados cerros dando por resultado abrigar a ladrones, ocasionando con su 

permanencia graves perjuicios por la matanza tan escandalosa que hacen de reses, en 

consecuencia y para evitar esos males tan trascendentales a la sociedad, esta Jefatura ha 

tenido a bien disponer que inmediatamente que reciba U la presente, prevenga a los 

individuos que con el oficio de carbonero hallan formado vecindad en los expresados 

cerros, que dentro del término de tres días contando desde el día que reciba esto, los 

mande retirar de aquellos puntos, en el concepto que, los que se [negaran] a cumplir con 

esta disposición, los aprehenderá y remitirá a disposición de esta Jefatura. 

 

Sin embargo, se dispuso que, como tal medida podía afectar a los ranchos que necesitaban 

del trabajo de los carboneros, se les dejara trabajar “pero de ninguna manera se les permita 

formar vecindad por los abusos que cometen y quedan reseñados”.1057 La exclusión no 

fue directa a los bandidos, de los que se desconocía su identidad, pero, por el desprecio 

que se les tenía, se trató de alejar a sus cómplices evitando que residieran en la comunidad, 

ya que permitir su vecindad era poner en riesgo a los vecinos. Así que, el castigo a los 

                                            
1056 Roberto Breña ha encontrado que, durante la primera mitad del siglo XIX mexicano, “a través de actos 

simbólicos, de rumores, de injurias verbales y de escritos satíricos los vecinos ejercían un control y un 

castigo a quienes […] perdían [el honor]”, ya que “en una vida de tanta proximidad y tanta vecindad, las 

reglas de la comunidad imponían cierta disciplina cuyo quebrante recibía una sanción de carácter ritual o 

también punitiva”. Las penas impuestas a los delitos consistían en el destierro y la vergüenza pública. Lo 

primero con objeto de marginar al infractor al cortar sus lazos las personas del sitio; la segunda porque “el 

escándalo o la famosa “pública voz y fama” eran las formas de sanción que la comunidad empleaba contra 

quienes transgredían el orden social y afectaban muy especialmente -por supuesto- a quienes vivían en una 

alta estima social”. Ver Roberto Breña, “Ciudadano. México”, pp. 186-187. Para el caso de estudio, 

documentalmente no es posible determinar actos de destierro en sí, tal como Breña los ha considerado, pero 

sí de exclusión; igualmente, se difiere en la cuestión de la vergüenza pública, que, aunque se reconoce que 

sí era un castigo, se cree fue antes que nada una afirmación, a través del estigma, de lo que se consideraba 

correcto, lo cual sirvió para dar paso a la acción punitiva en sí. 
1057 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Policía, Caja 74, Exp. 9, 63fs. 



340 

 

carboneros no fue un destierro, sino una privación de vecindad y, por ende, de 

participación en el orden del lugar. En cambio, este castigo sí se aplicó directamente a 

Juan Valadez, presunto asaltante en 1868, quien “no podía llegar a esta ciudad”; incluso, 

éste “tenía mala maña y por eso lo habían corrido de Peñuelas”.1058 Este castigo se 

aplicaba sólo en los lugares en donde se extendía la reputación de bandidos y lo que estaba 

en juego era la participación de un sujeto en dinámicas sociales más allá de lo laboral.  

Vinculada a esta punición, estaba la censura de relaciones personales públicas. 

Procesado por robo con asalto en junio de 1876, Onofre Santos confesó que 

“efectivamente habían asaltado y robado a unos caminantes”, y que en su gavilla “lo 

acompañaba para esta ciudad [de Aguascalientes] Cenobio Narváez, cuyo individuo tenía 

que entrar por otra garita distinta por la que debía entrar” él.1059 La actitud de Narváez 

resultó lógica ya que, Santos era conocido en la ciudad y sus alrededores como “bandido 

de fama” y, como residía en dicho lugar, que lo vieran con él podía provocar que también 

le aplicaran el castigo anterior. Esta norma, que públicamente sancionaban la convivencia 

con bandidos, buscaba entorpecer la creación de alianzas y complicidades, presionando a 

los vecinos a que se alejaran de ellos. Así que, el castigo intentó aislar al bandido lo de 

los colaboradores que pudiera encontrar entre los vecinos.   

La medida más impactante fue la “vindicta pública”,1060 que era un acto que, 

pretendiendo hacer justicia, exigía un castigo que sirviera de ejemplo público.1061 El 1 de 

marzo de 1864 el alcalde de Jesús María, Roque de Luna, informó al Prefecto del 

Departamento de Aguascalientes, que se había detenido a varios salteadores que fueron 

delatados por un vecino del lugar. Uno de ellos era Juan de Luna, al que, según el alcalde, 

“lo acusa la fama pública de ladrón afamado, en razón de que en las repetidas veces que 

han robado en el cerro a los leñadores y carboneros, lo han conocido bien, que ha ido 

capitaneando a su comparsa de ladrones; y me temo que otorgándole la vida nos siga 

gravísimos perjuicios tantos en nuestros bienes como en nuestras vidas”. Por ello, solicitó: 

“se sirva decirme qué es lo que debo hacer sobre el particular, y en el caso de que 

                                            
1058 AHEA, Fondo Judicial Penal, 95.19.29fs. 
1059 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 94, Exp. 17, 26fs. 
1060 Cabe considerar que, la vindicta pública no fue una exigencia de castigo exclusiva de los inidivudos y 

grupos de la región, pues se aplicaba en otros contextos, pero se incluye aquí por ser parte de su sistema 

punitivo.  
1061 Ver “Vindicta” en www.rae.es 
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merezcan pena última, a ver si se ejecuta en este lugar para satisfacer a la vindicta pública 

y sirva de ejemplo a los demás que estén propensos al latrocinio”.1062 

La exigencia de castigo era impulsada por los vecinos del lugar, que deseaban que 

el daño inferido a la comunidad fuera resarcido, pero, tiene como característica cierta 

evocación de patíbulo, porque en esta ocasión el escarmiento debía ser corporal. Y es que, 

la espectacularidad servía a la comunidad para afianzar su autoridad y jerarquía moral. El 

momento de la ejecución era el teatro de poder en los ranchos, una manifestación del 

orden vecinal que debía ser respetado a costa del sufrimiento; por ello es que, en el caso 

referido, se solicitaba que la ejecución fuera en el pueblo, pues no era suficiente saber que 

ésta se había llevado a cabo. Esto indica el grado de conciencia que rancheros y 

trabajadores tuvieron de su momento político, porque sólo visto en contexto, este tipo de 

sanciones y solicitudes podían trascender, al existir entre 1861 y 1880 las leyes contra 

salteadores que permitían que fueran ejecutados. 

El castigo que mayor perjuicio causaba a los bandidos fue el rechazo familiar. Ese 

fue el resultado de la vida criminal que hasta 1871 llevó Gumersindo Flores, hombre del 

que se ha hablado con anterioridad y que, se le han documentado tres robos con asalto a 

Zacarías Esparza entre marzo de 1863 y julio de 1864; otros varios en junio de 1863 a 

peones del rancho de San Ángel; también el robo en diversas ocasiones a Crescencio 

Esparza durante 1870; y el de 22 de abril de 1871 a Fermín Ávila en la Puerta de los 

Tlapices. Sobre él, varios vecinos, todos labradores de los ranchos de San Ángel, La 

Concepción, el Maguey y de la ciudad de Aguascalientes, se quejaron de su conducta y 

dieron cuenta de su mala reputación y la pésima fama que tenía.  

Todos coincidieron con las palabras que declaró Crescencio Esparza: “Conoce 

perfectamente a Gumersindo Flores quien diariamente roba los ranchos que están 

inmediatos al Maguey, según la voz pública pues todo el vecindario en general se queja 

amargamente de los robos que sufre por Gumersindo quien ha dejado en la miseria a 

varias personas”. Durante el proceso penal, su hermano Evaristo Flores, gañán del rancho 

de San Nicolás, fue llamado a declarar y expresó la medida punitiva a la que se ha hecho 

referencia y que corresponde a la conducta y mala fama de Gumersindo: “efectivamente 

[mi] hermano Gumersindo Flores según la voz pública es de una pésima conducta pues 

                                            
1062 AHEA, Fondo Judicial Penal, 28.18. 
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varias personas se quejan de que su referido hermano las roba: que por esta razón no le 

permite la entrada a su casa y porque no se le crea que es el declarante de mal vivir”.1063 

 Gumersindo Flores fue rechazado por su hermano debido a la mala fama que tenía, 

la que lo hizo merecedor del repudio social, pero también, cediendo a la presión de la 

censura pública, Evaristo, que sabía que era primordial que su reputación no se viera 

agraviada, públicamente y ante las autoridades tuvo que afirmar que cortó toda relación 

con Gumersindo. Eso era lo que se esperaba de él. La trascendencia de este hecho es que 

el rechazo familiar perjudicaba en demasía a los individuos, ya que los lazos familiares 

eran el fundamento de toda la organización comunitaria y, al carecer de ellos, perdían su 

principal fuente de vinculación social, pero, sobre todo, de lealtades y complicidades, 

útiles en actividades lícitas e ilícitas. Que al bandido se le repudiara y castigara no tenía 

que ver con que el asalto fuera por sí motivo de rechazo, sino porque, quienes lo 

realizaban estaban dentro de un sistema de significado más amplio: el de la honradez y el 

mérito, compenetrados de una gran valía de la propiedad privada. 

 

El bandolerismo en la construcción del orden vecinal 

Los castigos que integraron este sistema punitivo buscaban impedir que el sujeto 

considerado “bandido” fuera parte de la comunidad y su orden. Al analizarlos, lo que se 

presencia es la construcción y el uso del significado del bandidaje salteador en el marco 

de la proscripción del mismo. Sin embargo, casos de complicidad documentados permiten 

conocer otro aspecto de la constante construcción del orden vecinal. En el caso citado al 

inicio del capítulo, sobre varios asaltos cometidos por Benito Urencio, Filomeno 

Alvarado y Gabriel Débora, un comerciante vecino de la hacienda de La Labor, Juan 

Coles, tuvo una participación peculiar. Según él, el 29 de julio de 1875, día en que fueron 

robados Trinidad Velasco y compañeros, iba rumbo a la ciudad de Aguascalientes y por 

el camino se encontró a los asaltados, quienes le contaron cómo sucedió el despojo del 

que fueron víctimas. Coles afirmó que, tratando de ayudar a los sujetos:   

Como el declarante andaba montado, inmediatamente le hizo piernas a su caballo y fue 

a seguirlos [a los asaltantes], alcanzándolos a distancia de una legua del punto donde 

dejó a los robados; que los malhechores se pararon, contó ocho y luego que conocieron 

al que habla le saludaron cariñosamente y se reunió con ellos. Que dichos malhechores 

                                            
1063 AHEA, Fondo Judicial Penal, 167.17.160fs. 
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andaban muy bien armados, por cuyo motivo lo que trató primero fue únicamente 

decirles que devolvieran a los ofendidos lo que les habían quitado, manifestándoles 

además que eran unos pobres infelices. Que le dijeron que sí, pero hasta que volviera el 

que habla a reunirse con ellos; que les prometió que así lo haría y los acompañó como 

una legua y se devolvió a reunirse con los robados. 

 

También declaró que “de los bandidos se cercioró que uno era Benito Urencio, otro alto 

jetón y los demás que conoce de vista y no sabe los nombres”. Es inquietante la relación 

de Coles con los asaltantes, pues aparte de quedar claro que los hombres se conocían, 

denota que existía una amistad estrecha, pero, sobre todo, que la actitud entre ellos no fue 

hostil ni ofensiva, sino más bien de confianza y apertura a dialogar y negociar. Es por ello 

que resulta tan contrastante la actitud después tomó Coles: “luego que se reunió con los 

robados se fue al rancho de Milpillas y ahí supo que Gerardo Delgado había sido robado 

también un día antes por los mismos bandidos, por cuya razón se los trajo para esta ciudad 

en unión de Trinidad Velasco”.1064 

Sería un error pensar que todos los residentes de pueblos y ranchos aceptaban, 

respetaban y acataban el acuerdo vecinal y las normas que imponían, tanto de conducta 

como de castigo. En ciertas ocasiones y circunstancias, tal adhesión fue más discursiva 

que de hecho, es decir, públicamente algunos sujetos tomaban una postura políticamente 

correcta argumentando concordar con la moral pública de esos lugares. Empero, en lo 

privado e individualmente, toleraban el robo y a los bandidos, sobre todo cuando eran 

parientes o amigos los salteadores. Fue por ello que cuando Macedonio Flores, labrador 

de San Rafael, en Lagos, detuvo a Mónico Martín por robar maíz y lo dejó encargado a 

Dionicio Flores y a Martín Flores, “cuando volví ya lo habían dejado ir”.1065 Cuando otros 

bandidos asaltaron la carreta en que Darío Delgado transportaba sus pertenencias, éste 

sospechó que “sus mismos peones lo hubieran entregado”.1066  

En la complicidad confluían un sinfín de intereses, pero, en muchos casos, estaba 

sostenida sobre las relaciones familiares y de parentesco. En enero de 1871 fueron 

cateadas las casas de dos sospechosos de robo de ganado en Jesús María. “En la casa de 

Luis de Luna encontraron nueve libras de carne fresca de res y en la de Cruz Martínez 

seis arrobas siete libras”. Este último afirmó ser inocente y lo justificó diciendo que, “al 

                                            
1064 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 77, Exp. 8, 24fs. 
1065 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 7, Exp. 202, 1877, 24fs. 
1066 AHEA, Fondo Judicial Penal, 104.23.66fs. 
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regresar a su casa encontró una carne de res, y Nicolasa Alvarado le dijo que su sobrino 

Luis de Luna le había llevado esa carne”. Nicolasa, vecina del mismo pueblo, tía y 

madrina de Luis, lo corroboró diciendo que, a la casa de Cruz Martínez, “llegó con una 

pierna de carne su sobrino Luis de Luna diciéndole que se pagaran con ella lo que 

soportara doce reales que les debía, que por la demás de carne ya volvía por ella”.  

Cruz Martínez también dijo que Nicolasa le confesó que, cuando Luis llevó la 

carne, ella “tenía miedo de que fuera robada, por lo que no avisó a las autoridades”; por 

su parte, Nicolasa afirmó que cuando llegó “Cruz Martínez de viaje y le dio noticia de 

todo; que éste no dio parte a la justicia porque no fuera Luis a seguirle algún daño”. Ese 

primer intento de ambos por proteger a Luis pudo deberse a que, Nicolasa Alvarado era 

su tía y madrina, pero también, Cruz pudo ser su pariente, ya que se apellidaba Martínez 

de Luna. Los implicados nunca refirieron ser parientes, pero la coincidencia de apellidos 

entre personas que residían en un pequeño pueblo invita a pensar que algún parentesco 

había, así como el hecho de que, Cruz Martínez estuvo alguna vez preso en 

Aguascalientes “porque no quiso entregar a un hermano que perseguían” las 

autoridades.1067  

A través de los casos analizados es posible afirmar que, en realidad existía un gran 

repudio popular al asalto, pero también, tolerancia que derivaba en permisividad a ese 

acto cuando se involucraban las relaciones familiares. En los sitios estudiados, en 

ocasiones se sobreponía la lealtad familiar a la condena al robo; por eso, muchos hombres 

que eran señalados como bandidos no eran héroes populares, ni siquiera entre sus 

familiares, pero se les apoyaba no denunciándolos, ocultándolos, en ocasiones declarando 

a su favor, etc. Esto indica que, la actitud de rechazo y repudio al bandido dependía en 

gran medida de que se hicieran públicos sus asaltos e identidad. Si un bandido podía 

mantener su anonimato la familia podía ser permisiva con él, tolerarlo o protegerlo, pero 

cuando llegaba a lo público su mala fama, se veían obligados a rechazarlos. Por ello en 

su sistema punitivo el rechazo familiar era un castigo sobremanera trascendente.  

La experiencia compartida en los pueblos y ranchos, las negociaciones entre 

individuos en distintas posiciones socioeconómicas y los intercambios de favores que 

generaron el acuerdo de convivencia, en el que subyacían diferentes intereses 

individuales, no lograron imponerse por completo a los vínculos de parentesco y amistad. 

                                            
1067 AHEA, Fondo Judicial Penal, 7.4.33fs.  
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La tolerancia hacia el bandido permite ver que el orden vecinal no era estático ni 

completamente homogéneo, más bien, era dinámico porque sus perturbaciones lo 

mantenían en constante tensión. La conducta “anormal” del vecino que se volvía salteador 

y era señalado como “bandido” servía de ejemplo para el resto de miembros de la 

comunidad, mostrando la conducta que se debía erradicar; es decir, al transgredir el orden 

vecinal, el bandolerismo salteador contribuía a su construcción y vigencia.  

 

6.5 La idea de “bandido” como instrumento de venganza: denunciar para solucionar 

conflictos personales 

De la gran cantidad de sujetos que denunciaron haber sido víctimas de un bandido en 

Aguascalientes entre 1861 y 1886, algunos lo hicieron falsamente intentando vengarse de 

un rival al que guardaban rencor por un conflicto previo. Los acusadores sabían que 

denunciar a alguien de “bandido” era eficaz porque en la época el bandolerismo fue un 

problema que el Estado trató de reprimir creando leyes que lo castigaban con la muerte. 

Esos hombres y mujeres eran conscientes de la trascendencia social y judicial del 

imaginario bandolero y lo utilizaron para saciar su voluntad punitiva, eliminar el 

obstáculo que representaba su rival y solucionar el problema que éste podría generarles. 

Esa conducta trascendió lo meramente personal, ya que contribuyó a la aceptación y 

adaptación social de las instituciones liberales, en específico del sistema judicial, porque 

les era útil para solucionar problemas, imponer su voluntad y defender sus intereses. 

 

Las leyes contra salteadores y la denuncia al “bandido”  

En una comunicación personal del 09 de febrero de 1863, el gobernador de 

Aguascalientes escribió que unos días antes “cayeron sobre Calpulalpan 300 bandidos, lo 

sitiaron y atacaron desde la una de la tarde hasta las 5 de la misma”.1068 Cinco años 

después, el encargado del ejecutivo estatal, Jesús Gómez Portugal, comunicó al 

Comandante Pedro Contreras, asentado en Peñuelas, que supo de Juan Chávez que “este 

bandido debe prepararle a U un golpe bien dado. Por lo mismo espero que redoble U su 

vigilancia y que no haga confianza de nadie y mucho menos de Agatón Chávez, y de otros 

                                            
1068 ATV, Exp. 358. 
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que han andado con aquel bandolero, y puedan estar de acuerdo con él”.1069 Estas notas 

no fueron una excepción durante esos años, ya que entre 1861 y 1886 en Aguascalientes 

sucedieron una gran cantidad de asaltos en camino, casa habitación, así como saqueos, 

extorsiones o demás actos cometidos por bandidos salteadores o facciosos.  

 La actividad bandolera salteadora llamó enormemente la atención de la prensa 

aguascalentense, que contribuyó a que se divulgara información sobre el problema; por 

ejemplo, en agosto de 1860, en El Porvenir se dijo, que “jamás había llegado a infestarse 

el Estado de bandidos como en estos días en que aun en las calles de la capital se han 

cometido robos escandalosos”;1070 mientras que para 1862 El Republicano aplaudió que 

a “los bandidos que asaltaron [San José de Gracia] han sido escarmentados por el 

vecindario, que hostigado ya por tanta depredación, se echó sobre ellos y a pedradas fusiló 

dos de los bandidos”.1071 También los bandidos facciosos figuraron en la prensa; por 

ejemplo, se dijo que “los bandidos […] acaudillados por Dionicio y Gabriel Pérez 

cometen sus depredaciones en los ranchos indefensos”,1072 o que en Aguascalientes se 

repudiaba a quienes, por influencia de “la propaganda latro-intervencionista”, se unieron 

a la intervención y “se han manchado con los crímenes del bandolero y del salteador”.1073  

Conductas y declaraciones como estas dieron pie a que se fuera construyendo un 

imaginario bandolero, que proyectó al bandido como un hombre rapaz, perverso, cruel y 

sanguinario, pero también, que una gran cantidad de sujetos denunciaran ante las 

autoridades haber sido víctimas de los bandidos, lo cual impulsó que durante la época se 

formularan diversas leyes y decretos, federales1074 y estatales, que castigaban el 

bandolerismo salteador con ejecución o pena de muerte, en un intento por erradicar los 

atracos y las rebeliones. En este contexto de bandolerismo generalizado y de leyes penales 

que lo castigaba de forma brutal, diversos sujetos entendieron la trascendencia social y 

judicial de ser considerado un “bandido” y utilizaron esa idea para denunciar a otros como 

“salteadores”.  

El 15 de enero de 1878 el jefe político de Calvillo recibió “la queja que […] hizo 

ante la misma Jefatura María Agatona Sandoval contra Quirino y Refugio Martínez y 

                                            
1069 AGMA, Correspondencia de Jesús Gómez Portugal, sin clasificar. 
1070 El Porvenir, 05 de agosto de 1860. 
1071 El Republicano, 25 de diciembre de 1862. 
1072 El Republicano, 10 de agosto de 1862. 
1073 El Republicano, 25 de diciembre de 1862. 
1074 Ver “Anexo 1”. 
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socios por robo con asalto”. Según la mujer, llegaron a su casa cuatro hombres 

exigiéndole que abriera la puerta, pero ella no obedeció, sin embargo, “viendo entre 

aquellos cuatro a Quirino y Refugio Martínez” decidió abrirles. Al hacerlo la amenazaron 

y también a sus dos compañeras, las encerraron en una habitación, las desnudaron y 

robaron todo lo que había en la troje. Afirmó que “sabe que eran o fueron Quirino y 

Refugio por el perfecto conocimiento que tiene de sus personas”, además, que, ya “para 

irse los asaltantes dijo Quirino a la que habla: “cuidado como va a cantar, porque entonces 

les ha de ir peor””, y que no dio aviso al Juez de paz “porque lo es el mismo Quirino”.1075 

Hacer este tipo de denuncias no fue un acto baladí, implicaba poner a un sujeto en 

mira de la autoridad y que se ejercieran las leyes penales contra salteadores; como en 

septiembre de 1869 que el Jefe Político de Aguascalientes reportó que unos sujetos fueron 

“asaltados y robados por una gavilla de ladrones, en el punto llamado el Rincón del 

Salate” y, como ese delito “se versa de los comprendidos en la Suprema Ley de 12 de 

abril del corriente año, […] manda se proceda al juicio verbal respectivo, dándose aviso 

de su formación al Ejecutivo del Estado, en cumplimiento de lo provenido en el art. 16 

del Reglamento de 30 de abril último”.1076 También en octubre de 1877 Pedro Torres, jefe 

político de la capital, dijo que Simón Acebedo le avisó que “fue asaltado y robado por 

dos bandidos de a pie” y por ello ordenó buscar y detener al delincuente, “juzgándose con 

arreglo a la ley de 3 de Mayo del año […] 1873”.1077 

 

Causas alternas en la denuncia infundada o con falsedad 

El problema de estas leyes para los salteadores fue que, decretaban la ejecución o pena 

de muerte como castigo y que muchas de las acusaciones se hicieron con falsedad y 

carecían de fundamentos. La causa de esas delaciones e inculpaciones no fue el agravio 

y perjuicio generado por el supuesto delito, que muchas veces nunca ocurrió, sino un 

resentimiento del delator hacia el delatado, quienes previamente se conocían, trataban y 

en esa relación tuvieron un altercado del cual, supuestamente, hubo una afectación moral 

o económica. Cuando denunció a Quirino Martínez, Agatona Sandoval afirmó que lo hizo 

                                            
1075 AHEA, Fondo Judicial Penal, 283.4.66fs. 
1076 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 14, Exp. 11, 9fs. 
1077 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 33, Exp. 24, 2fs. 
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porque sabía “que se castigaba a las personas que no dan parte de haberse cometido un 

robo […], más no porque pretenda castigo contra los que la perjudicaron”. 

Para afirmar la veracidad de su denuncia presentó a dos testigos. María Severina 

Pulido afirmó que a los asaltantes “los conocí porque en el fogón prendieron la vela de la 

candelaria y les vi la cara”, que fue lo mismo que declaró Secundina Velasco. Sin 

embargo, ante la falta de pruebas fehacientes, el 18 de marzo de 1878, el Juez de 2ª 

Instancia en Aguascalientes absolvió a Quirino y Refugio Martínez del cargo de robo con 

salto en cuadrilla y a mano armada. Posiblemente esto se debió a la poca credibilidad de 

las testigos por su vínculo con Agatona Sandoval, ya que Severina era su cocinera y 

Secundina su nuera. En cambio, Quirino Martínez, que afirmó su inocencia y contradijo 

por completo lo dicho por Agatona Sandoval, presentó como testigos a Gerónimo Ibarra, 

Arcadio Huerta, Anacleto Reyes, Patricio Valdivia, María Santos Velasco, Concepción 

Ruiz, Refugio Martínez, Prisciliano Martínez y Pedro Martínez, personas que lo vieron o 

estuvieron con él el día del atraco.1078  

No fueron pocas las acusaciones infundadas de bandolerismo que tuvieron una 

causa alterna, ajena al supuesto delito: un resentimiento previo con el sujeto acusado. En 

1867 Camilo Pérez dijo que Diego López lo detuvo, no porque tuviera fama de bandido 

y porque lo encontró en situación de poder asaltar, como éste señaló, sino porque López 

“lleva resentimientos con la familia Pérez, por razón de que el Coronel D. Dionisio 

Pérez”, que era su primo, “lo coyoteaba, perseguía cuando militaba a las órdenes del 

General D Trinidad García de la Cadena, en cuya época también andaba López con la 

acordada”. Además, aseguró que “el citado López lleva o tiene ojeriza a los Pérez”, y que 

incluso, le llegó a decir “que no había de quedar ninguno de los de aquel apellido”.1079 

Ese mismo año, Víctor Almanza señaló que Diego López provocó que lo 

enjuiciaran porque había “militado en la fuerza que comandaba Don Dionicio Pérez, al 

cargo del General García de la Cadena”.1080 En 1871 Macedonio Urrutia denunció que 

“Don Timoteo perteneció a una gavilla de salteadores que merodeó por estos puntos el 

año de 1863 y parte de 1864”, pero según el acusado, la causa de la denuncia fue que 

Urrutia creía que “los caprichos míos eran los que lo metían nuevamente a prisión” y, por 

ello, “Urrutia […] me acusó o denunció como bandido”, pero que todo “era un 

                                            
1078 AHEA, Fondo Judicial Penal, 283.4.66fs. 
1079 AHEA, Fondo Judicial Penal, 15.3.7fs. 
1080 AHEA, Fondo Judicial Penal, 16.14.35fs. 
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pretexto”.1081 Mientras que en 1876 Cayetana Carrasco y Marcelino Vásquez inculparon 

a Cecilio Macías, jefe de una fuerza rural en ese año, de intentar pronunciarse, porque 

éste provocó el asesinato de unos parientes al intentar arrestarlo por ser salteadores.1082   

Aunque la acusación de Agatona Sandoval contra Quirino Martínez fue infundada 

y por ello los acusados fueron absueltos, durante el proceso la mujer aseguró 

categóricamente y “dirigiendo la palabra a su mismo careado”: “Señores, este mismo 

señor que es Don Quirino Martínez lo conozco perfectamente y por lo mismo dije y digo 

que acompañado de Don Refugio Martínez y dos desconocidos fueron los que nos 

robaron”. Sin embargo, Quirino reveló los motivos que la impulsaron a acusarlo ante las 

autoridades y poner en riesgo su vida: 

Soy vaquero y mayordomo de Don Juan Villalobos y por orden de este señor fui a la 

casa de Francisco Jiménez [esposo de Agatona Sandoval], para disponerle que por sí 

solo hiciera la pisca de las yuntas que giró a medias con mi relacionado amo y habiendo 

observado luego que llegué a la casa que se engordaban allí seis puercos grandes y  se 

creaban multitud de chiquillos, a todos los cuales en mi presencia les echó maíz en 

mazorca Francisco Jiménez, que llegó enseguida una con una basada de mazorcas con 

todo y cañas que acababa de tomar de la labor relacionada; con virtud de esta acción 

creyó conveniente decir a su relacionado amo lo que había observado y que si lo creía 

conveniente fuera antes de que se hiciera la pisca a ver […] su labor para que si había 

que arreglar antes con Francisco lo gastado se hiciera a tiempo. Que hay otra 

circunstancia y es que, el que contesta tenía unos palos de tranca en un corral de donde 

desaparecieron y habiéndolos hallado en […] la casa de Francisco Jiménez, los tomó de 

donde las encontró a la vista de su careada sin que ella se opusiera por estar conforme 

en la propiedad que tenía de ellas el contestante [sic]. Que no puede creerse otra cosa 

que la acusación es muy debida a la animosidad de su careada o de su propio marido 

que se lo habrá mandado.1083 

 

Intenciones subyacentes en la denuncia al “bandido” 

Según esta declaración de Quirino Martínez, lo denunciaron porque descubrió que el 

matrimonio de Francisco Jiménez y Agatona Sandoval abusaba del contrato de mediería 

que tenían con Juan Villalobos al alimentar a unos cerdos, así como también por el robo 

que le hicieron de unos palos. Este testimonio, en concordancia con los atrás citados, 

permiten entender que, muchas de las acusaciones, infundadas o falsas, de 

“bandolerismo” fueron un acto de venganza que hombres o mujeres realizaron por un 

conflicto personal con los acusados, o porque se sentían afectados moral o 

                                            
1081 AHEA, Fondo Judicial Penal, 112.20. 
1082 AHEA, Fondo Judicial Penal, 147.4. 
1083 AHEA, Fondo Judicial Penal, 283.4.66fs. 
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económicamente por ellos. Esa conducta no fue un acto inconsciente y, en diversos casos, 

no se limitó a saciar la voluntad punitiva de los sujetos, sino que la intención subyacente 

fue solucionar un problema que podía afectarlos considerablemente.  

 En las denuncias que se han señalado, infundadas o hechas con falsedad, fueron 

la enemistad, un agravio o un conflicto personal la causa alterna que les dio origen; sin 

embargo, las intenciones subyacentes de sus ejecutores al llevarlas a cabo fueron el 

escarmiento y desprestigio de su rival. Lo primero porque todas las acusaciones 

motivaban la acción penal con base en una ley contra salteadores. Así lo manifestaron los 

denunciantes de Cecilio Macías, que buscaron que éste pagara con sangre la muerte de 

sus familiares: “Pedimos que los que escribimos [...] sean consignados, que expíen el 

condigno castigo a que se han hecho acreedores”.1084 Lo segundo porque el repudio 

popular a los bandidos caía sobre los acusados al darles esa identidad social. Es decir, con 

conocimiento de causa, los denunciantes usaban el sistema penal y el imaginario 

bandolero popular a su favor, buscando satisfacer intereses propios.  

Cuando Agatona Sandoval y su marido intentaron que Quirino Martínez fuera 

procesado y sentenciado por robo con asalto, según la ley del 10 de octubre de 1876, no 

sólo buscaron ajustar cuentas con éste por descubrir sus actividades ilícitas, sino también, 

actuar contra él para eliminar el problema que éste les podía generar. Dada su situación 

contractual de mediería, el matrimonio estaba obligado a pagar una cantidad de dinero 

determinada a Juan Villalobos, propietario del rancho que trabajaban, por haber hecho 

uso indebido de un recurso al que no tenían derecho o que se cosechó con otro destino. 

Además, su deshonestidad ponía en riesgo la renovación de su contrato como medieros, 

lo cual, agravaría su nivel de bienestar y estatus social. Incluso, el robo hecho a Quirino 

podía provocar que éste tratara de influir en su contra con su patrón.  

Sus rivalidades tuvieron una gran trascendencia en la vida de los denunciantes, de 

ahí que, al colocar a las autoridades penales como intermediarios en la resolución del 

conflicto, no utilizaron el sistema penal como una herramienta para hacer justicia, sino 

para imponer su voluntad, defender sus intereses y gestionar su destino. Debido a esto, se 

afirma que, inculpar de “bandido” fue el recurso de algunos sujetos para vengarse o 

resolver conflictos personales sin hacerlo de propia mano, ya que acudieron a las 

autoridades porque entendieron que el sistema judicial penal liberal, y en específico las 

                                            
1084 AHEA, Fondo Judicial Penal, 147.4. 
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leyes de suspensión contra salteadores, les brindaban la oportunidad de agredir a su rival, 

o bien, eliminarlo sin sufrir consecuencias legales. Inculpar de “bandido” no fue un acto 

defensivo sino de agresión, que se aprovechó de las circunstancias sociales y la situación 

penal para poderse llevar a cabo.  

Conscientes de lo que era un proceso penal y cómo funcionaba, algunos 

denunciantes, como se ha visto, esperaban que sus argumentos fueran considerados 

pruebas suficientes para que el acusado fuera castigado por la ley. Pero la intención 

punitiva de quienes acusaban sin fundamentos no fue en todos los casos que se dictara la 

pena de muerte al reo detenido, que era la sentencia que las leyes del momento otorgaban 

al delito de asalto. Más bien, su intención fue que la denuncia sirviera por sí misma como 

castigo, porque al hacerlo marcaban al acusado con el epíteto de “bandido” y sobre él 

comenzaba a caer el estigma correspondiente, lo cual mancillaba y dañaba su reputación, 

independientemente de que fuera o no culpable. 

 Evidencia de ello fueron las palabras de Quirino Martínez, que al responder a las 

acusaciones de Agatona Sandoval durante un cateo, le dijo que: “por voluntad de Dios y 

debido a mi trabajo tengo para mí y mi familia la ropa necesaria y de mejor calidad y Ud 

es quien me ha robado mi honor y crédito, causando además enormes perjuicios a mi 

familia con el detenimiento en que me hallo por la acusación de U. que no puede provenir 

de otra cosa más que de una venganza”.1085 De igual forma, Timoteo Segovia aseguró que 

a raíz de las acusaciones de Urrutia sintió “el quebranto de mi honor tan altamente 

ultrajado”, lamentando que “a dónde voy me vindicaría en juicio diverso del que se me 

anima de una calumnia tan grosera”. Además, su madre aseguró que un testigo de Urrutia 

“venía a declarar quien sabe qué cosas contra el honor de Segovia”.1086 

 Este era un asunto de suma trascendencia porque el honor1087 era “el derecho a ser 

respetados y reconocidos como integrantes de un grupo de iguales”,1088 lo cual era 

importante para todos los estratos de la sociedad,1089 ya que, el tipo de consideración con 

                                            
1085 AHEA, Fondo Judicial Penal, 283.4.66fs. 
1086 AHEA, Fondo Judicial Penal, 112.20. 
1087 Debido a la carencia de trabajos históricos que estudien el honor para nuestro tiempo y espacio de 

estudio, recurriremos a obras de Pablo Piccato y Elisa Speckman, los cuales, aunque lo abordan para fines 

del Porfiriato y el México revolucionario y posrevolucionario, así como a espacios urbanos, creemos que 

en líneas generales pueden servir para clarificar nuestros argumentos.     
1088 Pablo Piccato, Ciudad de sospechosos: crimen en la ciudad de México, 1900-1931, 

CIESAS/CONACULTA, México, 2010, p. 138. 
1089 Aunque en el México de fines del siglo XIX e inicios del XX, las elites porfirianas consideraban que 

las clases bajas carecían de honor. Ver Pablo Piccato, “El duelo y la política en el México revolucionario”, 



352 

 

que contaran las personas determinaba en gran medida las formas en que la sociedad 

reaccionaba hacia ellas. De ahí que, ser considerado honorable era de gran trascendencia, 

así como mantener el honor intacto. Un hombre honorable era valiente, viril, se ganaba 

la vida de forma honesta, alejado de ocupaciones de mala reputadas, como el robo, el 

soborno, la falsificación, etc. También inteligente, sagaz, honrado, íntegro, decente y leal, 

entre otros aspectos.1090 Todo ello se revertía al ser considerado bandido. 

 

La denuncia, el sistema penal y el modus vivendi rural 

La vida que desarrollaron los vecinos de pueblos y ranchos se fundamentaba en el 

cumplimiento de una serie de acuerdos establecidos a través del tiempo para una adecuada 

convivencia, el orden vecinal; ese modus vivendi recurría a acuerdos “informales” o 

extralegales para resolver conflictos entre sus miembros. Esa forma de vida descasaba en 

gran medida en la reciprocidad,1091 es decir, en “transacciones, formas muy peculiares de 

intercambio, premios y sobornos y compromisos y componendas”,1092 que permitían 

llegar a consensos. De ahí que, el orden “se fundaba en vínculos personales y 

negociaciones particulares. La sociedad producía sus formas de poder y orden no 

estatales, el Estado imponía su definición formal de orden político y los intermediarios 

gestionaban la coherencia y la estabilidad”.1093 

Ese tipo de acuerdos eran de vital importancia porque no había un fuerte vínculo 

con el Estado “ni una subordinación automática de los poderes locales”;1094 acuerdos que 

surgían de forma orgánica y, aunque establecían obligaciones, no eran compromisos 

formales como en un orden jurídico.1095 Un ejemplo de ello es visible en el caso de robo 

con asalto, a manos de “dos bandidos montados en caballos colorados y armados”, que 

sufrieron los hijos de Máximo Luevano, labrador de Aguascalientes, cerca del rancho del 

San Juan sin Agua en Ojocaliente de Zacatecas. Tras la denuncia se realizó la 

investigación, pero fue imposible dar con los culpables. El único detenido fue Manuel 

                                            
en Brian Connaughton, Carlos Illades y Sonia Pérez Toledo (coords.), Construcción de la legitimidad, p. 

419. 
1090 Ver Elisa Speckman Guerra, “Los jueces, el honor y la muerte”, p. 1432.  
1091 “La reciprocidad era el mecanismo básico para generar consensos capaces de suplir la obediencia al 

Estado, donde ésta era una pretensión quimérica”. Fernando Escalante Gonzalbo, Ciudadanos imaginarios, 

p. 120. 
1092 Fernando Escalante Gonzalbo, Ciudadanos imaginarios, p. 120. 
1093 Fernando Escalante Gonzalbo, Ciudadanos imaginarios, p. 121. 
1094 Fernando Escalante Gonzalbo, Ciudadanos imaginarios, p. 123. 
1095 Ver Fernando Escalante Gonzalbo, Ciudadanos imaginarios, p. 135. 
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Soto porque hubo sospechas de que era el responsable; días después, un hombre llamado 

Nicolás Medina invitó al jefe de policía a hablar a un lugar privado y le confesó:  

Hombre, sé que usted es medio hombrecito, y por esto mismo te confesaré todo respecto 

al robo con asalto cerca de San Juan sin Agua. Yo soy compañero de Manuel Soto y 

ambos dimos aquel asalto; pero quiero ver de qué manera salvo a dicho Manuel, pues 

es probable que lo fusilen; por cuya razón le ofrezco darle a usted un caballo, una 

carabina con cincuenta tiros y cuarenta pesos. Usted sabrá cómo hace para libertarlo.1096 

 

Ese intento de soborno fue una de las muchas formas en que se resolvían los problemas 

en la época de estudio, sin embargo, en el caso estudiado, es posible ver que, en el modus 

vivendi de los pueblos y ranchos de Aguascalientes, se fue incorporando la intervención 

del Estado para solucionarlos. Esto indica que, entre la población de la región hubo 

situaciones que tensaban tanto las relaciones comunitarias que requirieron del arbitrio de 

terceros para que se distendieran; así como también, que mucha de la aceptación y 

adaptación social de las instituciones liberales, en este caso específico el sistema judicial, 

se debió a que resultaba útil y funcional a los intereses privados porque aportaba nuevas 

posibilidades y oportunidades para solucionar problemas y vivir en colectivo. 

Una revisión de los estatus sociales de los acusadores que se han mencionado 

muestra que, el acceso a la justicia penal (y su uso para llevar cabo una venganza) no se 

restringía a un solo sector de la sociedad. Diego López, carpintero con cargo de 

Comandante de una fuerza rural, denunció a Camilo Pérez, albañil que fungía como 

Comandante de escuadrón; así como a Víctor Almaza, gañán de ocupación. Macedonio 

Urrutia, pintor de oficio, acusó al labrador Timoteo Segovia. Esa distancia social también 

se manifestó en la denuncia que hicieron Cayetana Carrasco, ama de casa y esposa de un 

jornalero, y Marcelino Vásquez, jornalero de oficio, en contra de Cecilio Macías, jefe de 

gendarmes montados. La posición social de Agatona Sandoval, esposa de un mediero, fue 

la misma a la de sus acusados Quirino Martínez, vaquero y mayordomo, y el labrador 

Refugio Martínez.  

El imaginario bandolero consistió en entender al bandido como un hombre rapaz, 

perverso, cruel y sanguinario; esa idea, creada a partir de la circulación de información 

verídica o tergiversada sobre los salteadores y guerrilleros, tuvo un peso social específico 

porque no sólo sirvió para repudiar y rechazar a los bandidos. También fue utilizada por 

                                            
1096 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 27, Exp. 28, 10fs; Fondo Histórico, Ramo Judicial 

Penal, Caja 31, Exp.1, 2fs. 
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diversos individuos, de distintas posiciones sociales, para solucionar conflictos 

personales que poco o nada estaban relacionados con el bandolerismo. Esto porque, 

inculpar a un rival de “bandido” ante las autoridades de justicia provocaba que pudiera 

ser castigado penalmente o que se le señalara como “bandido”, lo que ponía en duda su 

buena reputación. Eso muestra la gran injerencia que indirectamente tuvieron los 

bandidos en la vida de las personas, es por ello que el bandidaje fue un fenómeno social 

en toda la extensión de la palabra.1097 

 

6.6 “Todos los bandidos, el bandido”. El estereotipo de bandido en representaciones 

visuales del bandolerismo en el México decimonónico 

Héroes o villanos, esas son las caras con que se les identifica a los bandidos cuando se 

piensa en ellos. Caras que trascendieron en el tiempo a causa de la identidad social que 

en su momento y con base en sus formas de actuar les construyeron las personas que 

directa o indirectamente conocieron sus fechorías. Éstas influyeron sobremanera en la 

forma como se les entendió en su época y como se les ha estudiado, aunque la idea que 

se tuvo de ellos no siempre correspondió a la realidad de sus acciones. El problema es 

que, el bandidaje como fenómeno se compone tanto de verdad como de ficción, pues el 

bandido era tal, tanto por lo que hacía como por lo que se pensaba de él. Es justo este 

problema, la “idea de bandido”, lo que se abordará en este apartado a partir de 

representaciones visuales del bandidaje 

 En las siguientes líneas se pretende explicar que, las representaciones visuales del 

bandolerismo analizadas fueron obras costumbristas que documentaron el bandolerismo 

                                            
1097 En un trabajo reciente Víctor Brangier ha encontrado esta misma problemática en Chile entre 1804-

1871. Desde su punto de vista, en las sociedades locales de ese país se usaba la figura del bandido 

criminalizar a sus contrarios y así resolver disputas personales. Esto porque, la mala reputación del bandido 

ayudaba para que los acusados, procesados por robo, fueran condenados. Según el autor, este uso del 

aparato de justicia produjo que el Estado, en su sistema judicial, se apropiara e institucionalizara una idea 

negativa de bandido. Para Brangier este fue un uso subalterno del aparato oficial de justicia, en busca de un 

castigo “que restaurara los equilibrios alterados de la costumbre local”. El punto focal del estudio es el uso 

maniqueo de la reputación de los bandidos, de modo ofensivo para culpabilizar a sus rivales, o bien, de 

forma defensiva para establecer su diferencia con los criminales. Es evidente la similitud entre el trabajo 

de Brangier con los resultados del análisis que se ha hecho en este apartado; ello parece ser un indicador 

más de la pertinencia del estudio del imaginario bandolero que distintos grupos compartieron, que éste fue 

un elemento fundamental para que el bandidaje se constituyera en un fenómeno social en toda la extensión 

de la palabra y que las distintas “ideas” de bandido se usaron en distintos sitios para hacer política. Ver 

Víctor Brangier Peñailillo, “¿Bandidaje o antagonismos interpersonales?: Usos sociales de la 

administración local de justicia criminal en chile: el caso de Linares. 1804-1871”, en Revista de Historia 

Social y de las Mentalidades, Vol. 16, No. 1, 2012, pp. 51-80. 
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en el México del siglo XIX como un elemento constante de la vida cotidiana nacional. 

Desde un enfoque clasista, los artistas reprodujeron a los bandidos como salteadores de 

caminos, que apoyados en la acción colectiva y la portación de armas de fuego 

desarrollaban estrategias para atracar. Su intención fue la de denunciar y advertir el riesgo 

que estos constituían y, en el proceso, reprodujeron un estereotipo de bandido que tomó 

sus atributos de las representaciones popular y oficial-liberal de “bandido”, porque 

plasmaron a los bandidos como salteadores rapaces y violentos; asesinos inmisericordes 

sin causa social alguna, que aparte de robar humillaban a la “gente de bien”.        

 

Iconografía e iconología 

Este trabajo no es una historia del arte ni un análisis iconográfico o iconológico formal, 

más bien, se abordaron las imágenes como documento histórico,1098 entendiendo que 

éstas son testimonios oculares y su significado depende del contexto social, porque al ser 

obra de un autor, quien la elaboró para ser vista, está inmersa en un proceso comunicativo 

y porta un mensaje implícito. Así se reflexionó la realidad que captó el artista de los 

bandidos y el discurso que creó sobre ellos. Es posible acercarse a la “idea de bandido” 

de los artistas porque las obras estudiadas son en cierta medida retratos del autor sobre 

los bandidos y todo retrato lo que recoge “no es tanto la realidad social cuanto las 

ilusiones sociales, no tanto la vida corriente cuanto una representación especial de 

ello”.1099 Todo esto apoyado en la hipótesis de que las representaciones del bandidaje 

constituyen una parte de la realidad del fenómeno al reproducir  el imaginario bandolero. 

 Para examinar las obras se recurrió a las ideas y procedimientos del método de 

análisis iconológico de Erwin Panofsky. La iconología1100 puede entenderse como una 

iconografía en sentido profundo,  ya que, la iconografía en sentido estricto se encarga de 

identificar las imágenes, historias y alegorías.1101 Un requisito para realizarlo es haber 

identificado previamente los motivos, es decir, haber llevado a cabo la descripción pre-

                                            
1098 Peter Burke, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Crítica, Barcelona, 2005. 
1099 Ver Peter Burke, Visto y no visto, p. 32. 
1100 La iconología es la búsqueda del “significado intrínseco” (o contenido) de la obra de arte, el cual no 

tiene que ver con las “formas” de ésta y es precedido de otros dos, el “significado primario o temático o 

natural” y el “significado secundario o convencional”, que son dos tipos de significados formales. Ver y 

Erwin Panofsky, Estudios sobre iconología, España, Alianza, 2010, pp. 13-15. 
1101 Se le llama “imágenes” a los motivos artísticos (formas) que al estar combinados con “temas” o 

“conceptos” (composiciones) son portadores de un significado más allá de la forma (secundario); asimismo, 

las “historias” y “alegorías” con las combinaciones de “imágenes”. Ver Erwin Panofsky, Estudios sobre 

iconología, p. 16; Erwin Panofsky, El significado en las artes visuales, Madrid, Alianza, 2000, p. 48. 
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iconográfica.1102 La iconografía en sentido profundo busca descubrir e interpretar los 

valores simbólicos; esta operación requiere de un previo análisis de las imágenes, 

historias y alegorías, lo que recibe el nombre de análisis iconográfico.1103 La metodología 

que Panofsky establece para analizar una obra de arte iconológicamente consiste en hacer 

un previo análisis iconográfico, con base en la descripción iconográfica.1104  

 Este análisis se extenderá temporalmente desde el inicio de la segunda mitad del 

siglo XIX mexicano hasta fines de la misma, delimitado a partir de las fechas de creación 

de las obras analizadas. Éstas fueron elegidas por ser producciones populares o 

significativas sobre el tema en el país, que no fue muy socorrido por los artistas mexicanos 

de la época. Las pinturas, grabados y exvotos se analizaron de forma individual y por 

orden cronológico, considerando que eso contribuiría a la coherencia del argumento y a 

sistematizar elementos recurrentes, que revelaran las constantes pictóricas del tema. Con 

objeto de enriquecer el análisis se integró el estudio de un mural realizado en la década 

de 1930, esto porque el ejercicio comparativo hizo evidentes las peculiaridades de la 

interpretación del bandolerismo en las representaciones pictóricas mexicanas del periodo.  

 

Los bandidos en representaciones visuales decimonónicas de México 

Los bandidos fueron de los personajes más populares del siglo XIX mexicano,1105 sobre 

todo porque nunca fueron erradicados y sus actos incidieron en el ejercicio del gobierno 

                                            
1102 Para encontrar el significado primario es fundamental la “identificación”, pues se percibe a través de 

dos ejercicios; uno, al identificar las “formas”, es decir, líneas y colores, relacionándolas como hechos, dos, 

al percibir las cualidades expresivas de las formas. Este tipo de significado se divide en “fáctico” (identificar 

una acción y su significado práctico) y “expresivo” (identificar los matices psicológicos que expresa el 

objeto y revisten la acción). Este “mundo de las formas” también puede ser nombrado “motivos artísticos”, 

y como la acción principal es identificar, la operación recibe el nombre de “descripción pre-iconográfica”, 

pues consiste en describir esas formas. Ver Erwin Panofsky, Estudios sobre iconología, pp. 13-15.; Erwin 

Panofsky, El significado en las artes visuales, pp. 47-48. 
1103 El significado secundario o convencional se evidencia a través de la operación del análisis iconográfico, 

que es el mundo de los temas y conceptos. Este tipo de significado se aprehende al ubicar o identificar una 

acción dentro de una tradición cultural que le da significado, para ello, se requiere familiarización con el 

mundo práctico (acciones y objetos), las tradiciones culturales y las costumbres de un pueblo. Este es un 

proceso racional, ya que intenta hacer inteligible un acto o acción, es decir, se realiza una interpretación. 

Resumiendo, este estudio iconográfico identifica las imágenes, historias y alegorías en una obra de arte. 

Ver Erwin Panofsky, Estudios sobre iconología, pp. 14-16.; Erwin Panofsky, El significado en las artes 

visuales, pp. 48-49. 
1104 Ver Erwin Panofsky, El significado en las artes visuales, pp. 45-58; y Erwin Panofsky, Estudios sobre 

iconología, pp. 13-26. 
1105 Ver Laura Solares Robles, Bandidos somos, p. 88. 
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y en la dinámica social en los campos del país,1106 pero, a pesar de ello, el tema no fue 

muy popular entre los artistas visuales de la época. “Asalto de una diligencia” [1] es una 

litografía de Casimiro Castro, dibujante, litógrafo y pintor del siglo XIX, realizada entre 

1855 y 1856 y publicada en México y sus alrededores, cuyos dibujos e ilustraciones 

estuvieron bajo la supervisión del impresor francés Decaen. in embargo, el dibujo de la 

misma fue realizado por Manuel Serrano. Como su título indica, la obra retrata el asalto 

a una diligencia cometido por un grupo de bandidos en un paisaje boscoso que, 

aprovechando su mayoría numérica y el cruce de dos caminos, se apoderan del transporte, 

despojan de sus pertenencias a los viajeros, los amenazan, amarran y hieren.  

 
1. Asalto de una diligencia (1855-1856). Dib: Manuel Serrano, Lit: Casimiro Castro. 

 

La obra presenta tres diferentes escenas, las cuales representan los distintos aspectos que, 

en el pensamiento de Serrano, componían un acto de bandolerismo y el carácter mismo 

de los bandidos y sus gavillas. En una primera escena, ubicada en el plano más profundo 

de la obra, se plantea el tema del robo a través de un grupo de bandidos que, vestidos con 

sarapes y usando sombreros, intentan controlar a los caballos sujetando sus riendas, 

siendo ayudados por unos de sus secuaces que intentan calmar a los animales, mientras 

que otros registran el carro y extraen de ella los equipajes de los viajeros, todo a la vista 

de dos vigías montados a caballo. También se plasma a un bandido cubierto de la cara 

                                            
1106 Según Paul Vanderwood, en “México había brotado una epidemia de bandidaje desde las guerras de 

independencia”, sin embargo, sería tras la Reforma y el 2° Imperio en que cobraron importancia ya que, en 

la guerra de intervención, “los bandidos contribuyeron en forma importante a decidir el triunfador”. Paul 

Vanderwood, Desorden y progreso, p. 19. Ya en el Porfiriato, “habían desaparecido las grandes cuadrillas 

del pasado […] y su capacidad de dominar regiones enteras e imponer sus exigencias al gobierno. En su 

lugar apareció un número reducido de bandoleros solitarios, con pandillas relativamente pequeñas […] pero 

que ya no eran una amenaza para el orden público”. Paul Vanderwood, “El bandidaje en el siglo XIX”, p. 

35. 
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registrando un baúl, del cual ha extraído diversos objetos, lo que indica que el autor 

pretende evidenciar que el robo es un componente fundamental del bandidaje. 

Otra escena habla del despojo y la intimidación. Dos bandidos amenazan a un 

hombre vestido elegantemente, cuya expresión atónita y mirada de espanto contempla 

cómo uno de los asaltantes lo toma del hombro de forma intimidatoria mientras que otro 

le apunta con una pistola directamente a la cara; todo mientras uno de los asaltados, 

vestido con una levita negra, corre en auxilio de su compañero. El tema del despojo es 

evidente porque los bandidos no agreden a su víctima, solamente lo amenazan, lo que 

indica que pretenden obtener algo de él. La última escena habla de la agresión, la muerte, 

el miedo, la desesperación y la inclemencia, a través de los dos hombres atados, uno junto 

a un árbol y el otro hincado a los pies de éste, así como de las dos mujeres que imploran 

por la vida de un hombre tirado en el piso, el cual fue herido por un bandido que monta 

un caballo blanco y sostiene una pistola en su mano derecha.  

Los hombres maniatados son indicadores del modus operandi de la gavilla, que 

maximiza las opciones de cometer exitosamente el asalto al reducir la oposición que 

pudieran presentar las víctimas, pero también, sus rostros reflejan resignación a un destino 

que está en manos de sus asaltantes. Asimismo, las mujeres suplicantes agregan a esta 

resignación el elemento del ruego como último recurso de la esperanza ante la acción del 

bandido, cuya postura y expresión facial muestra inclemencia a la súplica y demuestra su 

capacidad de agresión, confirmable por la mancha de sangre que se observa en la camisa 

del hombre herido tirado en el piso y recargado en las piernas de una de las mujeres. 

Varios de los elementos descritos hasta ahora se repetirán en las siguientes obras.  

Otros elementos de importancia para el análisis son que, el grupo saca ventaja de 

su superioridad numérica; que la gavilla cuenta con una notable organización, pues existe 

una clara división de las tareas a ejecutar durante el asalto, como la vigilancia, el 

apoderamiento del carro, el registro de la diligencia, la extracción del botín y el 

sometimiento de las víctimas. Es notorio que el artista intentó plasmar la existencia de 

jerarquías dentro de la asociación de bandidos, las cuales quedan establecidas al enfatizar 

que algunos de ellos montan caballos mientras que otros no, así como por las diferencias 

entre bandidos, visibles en las tareas ejecutadas (algunas más físicas que otras) y en la 

indumentaria misma de los asaltantes, pues algunos visten de “paisanos” y otros como 

chinacos, siendo el líder el que monta el caballo blanco y más elegantemente viste. 
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La misma distinción se manifiesta en las víctimas, que ya las mujeres parecen ser, 

por sus vestidos, gente humilde, mientras que los hombres son todos ellos caballeros de 

la clase alta, que usan ropas elegantes como la levita. Esta litografía también intenta ser 

realista al retratar una imagen cotidiana del México decimonónico, que tiene implícito el 

mensaje de los riesgos que corren los viajeros, de todas clases sociales, pues en los 

caminos, aprovechando los accidentes del terreno, lo espeso del bosque o la soledad de 

los llanos, los bandidos podían sorprender y despojar de propiedades y vidas, pues eran 

retratados como sujetos inmisericordes que no guardan consideración alguna por sus 

víctimas, aunque hubiera mujeres que suplicaran por sus vidas o de sus compañeros. Para 

Serrano el bandido era un individuo sagaz, inteligente, estratega, que usaba estas 

habilidades para llevar a cabo actos criminales. 

 
2. Asalto a la diligencia (1855). Manuel Serrano. 

 

“Asalto a la diligencia” [2] es un óleo sobre tela que data de 1855 creado también por 

Manuel Serrano. Xavier Moyssén afirmó sobre el artista que “fue un buen observador de 

los individuos y sus movimientos”,1107 lo cual se manifiesta en esta pintura que, como 

toda obra costumbrista, permite una cierta identificación con lo propio o nacional, a partir 

de la representación de “costumbres, gustos y conducta, en los ambientes propios en que 

se movían”1108 los mexicanos del México decimonónico. Según el mismo autor, 

“mediante la pintura costumbrista los mexicanos encontraron una forma de mostrarse a 

sí mismos cómo eran y cuál su conducta una vez que habían dejado atrás su dependencia 

política de lo español; sus alegrías y también sus pesares quedaron retenidos en esas obras, 

                                            
1107 Xavier Moyssén, “Manuel Serrano, un pintor costumbrista del siglo XIX”, en Anales del Instituto de 

Investigaciones Estéticas, México, UNAM, vol. 16, núm. 64, 1993, p. 73. 
1108 Xavier Moyssén, “Manuel Serrano”, p. 67. 
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a las que se puede considerar debidas a un acto de afirmación”.1109 No resulta extraño que 

Serrano eligiera el bandidaje como tema de algunas de sus obras, ya que fue una 

problemática recurrente en la vida cotidiana mexicana del siglo XIX.  

El asunto de esta obra es el bandidaje, presentado a través de un asalto cometido 

en camino. En esta representación se ve un grupo de ocho bandidos vestidos de chinacos 

que han asaltado una diligencia y hecho descender a sus pasajeros, quienes, hincados en 

el suelo, esperan mientras los asaltantes roban sus equipajes y el carro mismo. Todo ello 

mientras una mujer suplica al líder de la gavilla por la vida de un hombre que está a punto 

de ser asesinado por otro delincuente con su espada. Dos son los puntos en los que recae 

la fuerza de la obra, el de la mujer que implora ante la mirada inexpresiva del bandido y 

el del posible asesinato. Es en ellos donde se ubica la mayor expresividad de la obra y son 

los que permiten hacer una lectura más allá del robo, ya que, el artista manifiesta la 

oposición entre la falta de sensibilidad del bandido y la vulnerabilidad y miedo de la mujer 

indefensa, que no tiene otro recurso de salvación que la súplica.  

El artista construye en su obra un discurso clasista y racial porque hace manifiesta 

la diferencia social entre los bandidos, que son representados como hombres de piel 

morena vestidos con ropas populares, y el hombre a punto de ser asesinado y la mujer que 

suplica, que son gente de clase alta y de piel clara. La maldad que se consideraba propia 

de los bandidos se atribuye a mestizos, mulatos o indígenas, personas que en la época 

componían el grueso de la población mexicana y vivían en situación de problemas de 

subsistencia. Esta línea del discurso se debe a que, en el periodo, existía un estereotipo 

social acerca del bandido, creyéndose que el robo era “el delito típico de los menesterosos, 

de quienes nada poseen y viven en condiciones inimaginables de miseria”.1110  

En esta, como en otras obras, existe la tendencia a marcar una distancia social con 

los bandidos, que siempre parecen distintos a sus víctimas, ya que, de una forma u otra, 

su apariencia y comportamiento los diferencian, aunque sin llegar al exotismo; a la vez 

subyace la intención de mostrar lo familiar que eran los actos de bandolerismo en el 

México decimonónico. Esto habla en gran medida de cómo pensaba el artista al bandido, 

pensamiento que se materializó en una imagen que con significado concreto en la 

sociedad en la que vivía, que estaba determinada por un ideal de sociedad, en la que este 

                                            
1109 Xavier Moyssén, “Manuel Serrano”, p. 68. 
1110 Laura Solares Robles, Bandidos somos, p. 111.  
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tipo de hombres no debían tener cabida. Entre la diferencia y la familiaridad se proyectó 

el rechazo al bandido, el que derivó en la denuncia de su maldad. Ese fue un intento de 

erradicarlo por medio de la pintura, ya que no se le podía exterminar fuera de ella.    

A través de su obra el artista afirmó que, la gente de clase alta y de estatus social 

“superior” podía ser agredida y humillada por los bandidos, que revertían la relación de 

poder en la que, en el día a día, jugaban un papel subordinado. Empero, la representación 

de personas de diferentes clases sociales indica que en esta obra se dejó en claro que, 

sufrir un ataque de bandidos era un riesgo para toda persona, sin importar su posición 

social, sexo o edad. Es peculiar que todos los bandidos visten de chinacos1111 en esta 

pintura, lo cual sirve para ubicar temporalmente los actos cometidos, que concuerdan con 

la fecha de elaboración de la obra (1855). Esto da pauta para entender que Manuel Serrano 

realizó una representación realista, que reprodujo una problemática real de su tiempo: el 

ataque de bandidos en los diversos caminos del país.   

En esta obra los bandidos aparecen “embozados”, que es como se le denominaba 

en la época a cubrirse el rostro, lo cual no se observa en el primer dibujo analizado, y que 

refuerza la idea de que los asaltos de los bandidos eran actos planeados y ejecutados con 

estrategias determinadas por anticipado. Cubrir el rostro no era sólo un elemento de 

teatralidad que reforzaba la intimidación para que ésta ejerciera poder coercitivo sobre 

las víctimas, sino también una práctica común entre los bandidos para proteger su 

identidad, pues solían actuar en sitios donde eran conocidos por ser vecinos de ellos. Ese 

asunto se reafirma al observar que la mayoría de las víctimas son representadas dando la 

espalda a los asaltantes, mostrando que estos evitaban que los agraviados pudieran verlos.  

Esta obra de Serrano guarda una estrecha relación con el dibujo anterior, que no 

sólo es temática, ya que diferentes elementos aparecen en ambas, incluso, las 

composiciones de las mismas son similares. En las dos obras el carruaje se ubica en el 

fondo de la composición; en el lado izquierdo una víctima es amenazada por el o los 

asaltantes; y en el derecho un bandido es interpelado por una mujer suplicante. 

Comparando las obras, las dos diligencias están siendo robadas por diversos bandidos, 

dos de ellos las conducen, uno trepa al techo del carro para descargar los equipajes y uno 

más levanta una manta de la parte posterior para inspeccionar el interior. De la misma 

                                            
1111 Los chinacos fueron hombres de pueblo, que se hicieron populares por su participación en las guerras 

de Independencia y de invasión contra los Estados Unidos y Francia, cuya vestimenta fue común en México 

desde la época novohispana hasta el siglo XIX. 
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forma, el o los bandidos capturan a uno de los viajeros y con sus armas lo amenazan, 

formando una escena que presagia una agresión o acaso la muerte de la víctima.  

Una mujer hincada que suplica a un bandido montado a caballo se hace presente 

en las dos composiciones, siendo muy grande la semejanza entre ambas, ya que tanto el 

color de los vestidos como los peinados son similares, incluso sus expresiones de angustia 

y desesperación son casi idénticas. También, en las dos obras quien recibe los ruegos de 

la mujer es el jefe de los bandidos, lo que se entiende por la fuerza del personaje y 

atributos como el caballo y el arma, los que acentúan su poderío. Se entiende que Serrano 

tiene una idea concreta del “ser bandido”, consistente en la maldad, la alevosía, el uso de 

la fuerza y la inmisericordia; así como también un conocimiento o visión definida de la 

forma de desarrollarse un asalto, el cual se planeaba con anticipación, seguía un modus 

operandi, y hacía un uso estratégico del espacio para emboscar a las víctimas.   

 
3. Asalto a una diligencia (*). Carlos Labielle.* 

 

“Asalto a una diligencia” [3] es un grabado que data de la década de los 80´s del siglo 

XIX, el cual carece de firma que identifique al autor, pero que es atribuible al grabador, 

dibujante y litógrafo corso Carlos Labielle, quien radicado en Barcelona “abrió un 

establecimiento litográfico donde se estamparon numerosas litografías para publicaciones 

y novelas de la época”.1112 Se le atribuye porque es una de las piezas que ilustran el relato 

“San Juan de Ulúa”, del libro Episodios Históricos Mexicanos de Enrique de Olavarría y 

                                            
1112 José Ibáñez Álvarez, El gabinete de estampas del siglo XIX del Museo Romántico de Madrid, Tesis 

para optar por el grado de Doctor, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas Artes, 

Departamento de Dibujo I, 2003, p. 829. 
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Ferrari,1113 que sí fueron firmadas por Labielle. No se tiene noticia de que el grabado haya 

sido elaborado exclusivamente para aparecer en este texto, pero sí cobra sentido dentro 

del mismo debido a su temática. 

 “San Juan de Ulúa” alterna dos relatos ambientados en el año de 1825. Uno, la 

discusión de dos personajes sobre problemas políticos y sociales de México desde una 

postura pro hispánica y otra nacionalista, tratando por momentos el ataque y defensa del 

puerto de San Juan de Ulúa en Veracruz; dos, la crónica de una tragedia familiar donde 

se sucede un complot para despojar a una familia de sus riquezas y un asalto y muerte 

fingidos. Ambas narraciones tienen en relación el robo y, sobre todo, la idea de que la 

situación social de México es propicia para que los asaltos, pillajes y asesinatos se 

generalicen.1114 Es en ese contexto que cobra sentido el grabado de Labielle, pues trata el 

tema del bandidaje, aunque cabe aclarar que la pieza no narra algún episodio del texto y 

por ende, las figuras no representan a los personajes del mismo. 

La pieza describe el asalto a una pareja de clase alta por seis bandidos en un 

camino con espesa vegetación compuesta por frondosos árboles, palmeras y nopales. Dos 

escenas se desarrollan en el grabado. La primera, en el fondo de la composición, muestra 

a dos bandidos armados que, al pie de un árbol, sostienen a una mujer finamente ataviada 

que desfallece en sus brazos, mientras un tercer asaltante revisa el interior del carruaje 

que volcó a la orilla del camino. En el primer plano del grabado vemos la segunda escena, 

donde un bandido sujeta por la espalda el brazo de un hombre rico (entendible por sus 

ropas ya que viste botas, levita, chaleco y sombrero de copa alta), para evitar que oponga 

resistencia un asaltante lo ata con una cuerda; todo esto a la vista de otro bandido que los 

mira interrumpiendo su tarea de inspeccionar un baúl pequeño que sostiene en las manos.  

Es posible que desconocimiento de Labielle de la geografía y sociedad 

nacional1115 lo haya llevado a combinar plantas de vegetaciones tan variadas y 

contrastantes como cactáceas y arecáceas; incluso, que los bandidos estén representados 

                                            
1113 Olavarría y Ferrari fue un “escritor, periodista, historiador y profesor español nacionalizado mexicano” 

que realizó diferentes actividades laborales en los “periodos presidenciales de Porfirio Díaz, el interludio 

de Manuel González, incluso en los gobiernos de Francisco Madero y Victoriano Huerta” y que escribió 

sus episodios entre 1880 y 1884. Ver Alfredo Moreno Flores, Entre lo criollo y lo heroico: los episodios 

históricos mexicanos de Enrique de Olavarría, Tesis para obtener el grado de Doctor en Historiografía, 

UAM/Azcapotzalco, 2014, pp. 69-70. 
1114 Ver Enrique de Olavarría y Ferrari, “San Juan de Ulúa. Memorias de un Criollo. 1825”, en Episodios 

históricos mexicanos, Tomo 3, Instituto Cultural Helénico/Fondo de Cultura Económica, México, 1987, 

pp. 179-283. 
1115 No existe ninguna referencia a que alguna vez haya viajado a México.  
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siguiendo el estereotipo de “campesino” (sombrero de palma, camisa de algodón, 

pantalón y botas), el cual dista mucho de la apariencia y vestimenta que en la época 

usaban los trabajadores del campo mexicano. Ésta es muy distinta a la de otros bandidos 

portan una especie de turbante, elemento exótico en la realidad nacional decimonónica. 

Si bien el grabado no puede ser clasificado como un reflejo “certero” de la circunstancia 

mexicana, sí aporta elementos para entender a los bandidos.  

El artista afirma que los bandidos aprovechaban la vegetación del lugar para 

sorprender y asaltar a los viajeros, y para ocultar su atraco, lo que refiere a la organización 

de la gavilla y la planificación de sus actos; también a que los asaltantes actuaban en 

caminos y por medio de la fuerza sometían a sus víctimas. El hurto es un elemento que 

no se dejó de lado, pues ese fue el objetivo de someter a la pareja, que fue elegida 

conscientemente, refiriendo que la gente “pudiente” era la que sufría los atracos. La figura 

de la mujer hace referencia a un asunto recurrente en las obras sobre bandidos, el de la 

vulnerabilidad de las personas que se enfrentaban a esos criminales y el impacto 

emocional que les generaban. La postura del “caballero” habla de gallardía y 

masculinidad, atributos que debían manifestarse en situaciones límite como esa, para 

velar por el bienestar de la dama en peligro. 

El tono romántico de la situación se enmarca dentro de un discurso clasista y 

racial. Por un lado, se muestra a la gente de clase alta como portadora de la dignidad, 

civilidad y el bien que es vulnerado por un grupo de hombres toscos y rudos, de estrato 

social bajo, que usan artimañas para desposeerlos de sus bienes. Por el otro, el énfasis en 

el color de la piel de los personajes muestra el contraste entre las víctimas de piel blanca 

y la tez oscura de los bandidos. Ello expresa un prejuicio de la época, que los indios y 

mestizos eran gente viciosa que se inclina al delito, al contrario de los blancos (españoles 

y en menor medida criollos), considerados “lo mejor” de la sociedad y el prototipo de 

ciudadano a seguir.  

Este grabado también hizo la función social de alertar a los espectadores, gente de 

buena condición social, instruida y con posibilidad de acceder a la publicación, sobre los 

peligros de los viajes por caminos solitarios y de la amenaza constante que constituyen 

los bandidos. Advertencia con sentido en la época porque “hasta antes de la llegada del 

ferrocarril, los pasajeros sólo tenían cinco alternativas para viajar: en carruaje, diligencia, 
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litera, lomo de caballo o a pie”.1116 Los mexicanos tenían que transitar por caminos de 

rueda o herradura, los cuales eran inseguros ya que, “al gobierno le resultaba imposible 

enviar destacamentos numerosos para proteger a cada uno de los excursionistas o de las 

diligencias que transitaban por los caminos y, en consecuencia, éstos eran fáciles presas 

de los malhechores”.1117 

Los actos de los bandidos analizados en la investigación sin duda trascendían la 

anécdota, así como las actitudes y características de los mismos influyeron decisivamente 

en el ánimo de las personas, en su visión del mundo. Muestra de ello es un exvoto [4] de 

1886 dedicado la Virgen de San Juan de los Lagos, que relata que, en 1881, dos personas 

fueron salvadas por ésta del ataque de siete bandidos que los sorprendieron en el camino 

de Celaya con rumbo a Salamanca, con objeto de robarlos. El exvoto marca tres secciones, 

la del texto, la tierra y el cielo. En el plano terrenal aparece un paisaje rural, dominado 

por una espesa vegetación y altas montañas, donde una mujer y un hombre de origen 

humilde son emboscados por cinco bandidos que permanecían ocultos entre los árboles, 

amenazándolos con diversas armas al margen de una vía de ferrocarril. En la parte 

celestial, se manifiesta la Virgen de San Juan, apareciéndose en el momento del asalto.  

 
4. Exvoto (1886). Anónimo. 

 

Thomas Calvo explica que “un exvoto es, básicamente, un objeto ofrecido a la divinidad, 

en cumplimiento de una promesa hecha con el fin de obtener un beneficio, al cual no se 

                                            
1116 Laura Solares Robles, Bandidos somos, p. 70. 
1117 Laura Solares Robles, Bandidos somos, p. 91. 
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puede acceder por medios naturales”.1118 De ello se entiende que, en el momento del 

atraco, al verse indefensas y sin ninguna posible salida, las víctimas se encomendaron a 

la virgen mencionada pidiendo su auxilio. Esto habla de la religiosidad del pueblo 

mexicano y de la importancia de ciertas devociones, también manifiesta el grado de temor 

que los bandidos generaban en sus víctimas y el gran riesgo en que las mismas se 

entendían al estar frente a estos hombres, lo cual los llevaba a suplicar ayuda divina, 

puesto que las fuerzas humanas eran insuficientes para salir bien librados de ese trance.  

Es peculiar notar la trascendencia del asalto en el acto votivo, ya que el exvoto fue 

colocado en el santuario mariano de la ciudad de San Juan en 1886, aunque el atraco que 

lo motivó sucedió en 1881, lo cual señala el nivel de compromiso que generó esta 

situación límite. Al respecto, Calvo afirma que “ese llamado (el exvoto es también una 

apelación) a la divinidad es tanto más fuerte cuanto más angustiosa sea la situación en 

que se encuentra el fiel. Las circunstancias son decisivas, influyen sobre el acto, su 

intensidad y el objeto mismo”, e incluso, que a partir de 1870 fueron abundantes ciertos 

temas en este tipo de ofrendas “como el enfrentamiento al poder (bandolerismo, 

encarcelamiento, revolución, violencia en general)”,1119 situaciones que de una u otra 

manera por momentos fueron cotidianas en el caótico México decimonónico.   

Al representar un hecho real, el exvoto permite conocer aspectos de la práctica del 

bandidaje y cómo se entendía a los bandidos durante la segunda mitad del siglo XIX. La 

estrategia para emboscar (ocultarse en la vegetación para sorprender a las víctimas) habla 

de la organización de las gavillas y la existencia de un modus operandi; las vías de 

ferrocarril refieren al México porfirista en proceso de modernización, donde el tren 

modificó la movilización y comunicó diversas zonas del país. Así, es posible entender 

que la introducción del ferrocarril incidió en la práctica del asalto desplazando 

tradicionales puntos delictivos (caminos de rueda) por nuevas vías de paso. Sin embargo, 

esta modificación fue espacial, más no de estrategia, pues las formas siguieron siendo las 

mismas: planeación, abordaje, intimidación, sometimiento, despojo, custodia y escape; 

actuando con ventaja numérica en zonas rurales o espacios desolados.  

                                            
1118 Ver Thomas Calvo, Milagros, Milagreros y retablos: Introducción al estudio de los exvotos del 

occidente de México, Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 1997, en 

http://books.openedition.org/cemca/ 411> 
1119 Ver Thomas Calvo, Milagros, Milagreros y retablos. 

http://books.openedition.org/cemca/%20411
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5a. Carnaval de la vida mexicana (1936). Diego Rivera. 

 

Estas representaciones sobre de la segunda mitad del siglo XIX sobre el tema del 

bandidaje han mostrado que éste era un problema real de su tiempo y también las formas 

en que los artistas lo entendían eran muy similares. Al contrastar lo visto hasta ahora con 

obras del siglo XX es visible que el discurso visual sobre el bandidismo se modificó. El 

mural “Carnaval de la vida mexicana” [5a] de Diego Rivera fue creado en 1936 por 

encargo de Alberto J. Pani, con el objeto de decorar el Hotel Reforma de la Ciudad de 

México. La obra consta de cuatro paneles, que tratan diferentes escenas, titulados “La 

dictadura”, “Danza de los Huichilobos”, “México folklórico y turístico” y la “Leyenda de 

Agustín Lorenzo”. 

Agustín Lorenzo [5b] fue un bandido que las leyendas ubican en la época 

virreinal, o bien, en el siglo XIX. Este personaje ha sido recordado popularmente por un 

acto pasional y se le han atribuido cualidades propias del Robin de los Bosques medieval. 

La leyenda cuenta que Lorenzo era famoso por sus atracos, especialmente por haberse 

“robado” a la hija del corregidor de Huejotzingo, con la cual mantenía un amorío secreto. 

Al ser aprehendido fue liberado por el pueblo (que lo idolatraba por robarle a los ricos 

para darle a los pobres), escapando con la joven en cuestión, con la que pasó el resto de 

sus días alejado de la vida criminal.1120 El panel dedicado al bandido Agustín Lorenzo no 

relata su leyenda, sino que se representa otro tipo de información sobre él como bandido, 

producto de la distancia temporal con el imaginario bandolero decimonónico.  

                                            
1120 Ver http://www.yosoypuebla.com/2011/08/la-leyenda-del-bandolero-enamorado-agustin-lorenzo/ 

http://www.yosoypuebla.com/2011/08/la-leyenda-del-bandolero-enamorado-agustin-lorenzo/#sthash. IuG8eXkf.dpuf
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5b. Leyenda de Agustín Lorenzo (1936). Diego Rivera. 

 

En esta sección del mural puede verse a un grupo de hombres montados a caballo que 

visten sarapes color verde y sombreros que les cubren el rostro, liderados por Agustín 

Lorenzo, quien dirige un ataque (ya que es él quien va al frente, también porque una serie 

de formas geométricas en su zapare lo distingue del resto y porque unas flamas de fuego 

exaltan su figura) a galope usando machetes contra los soldados zuavos del ejército 

francés. De esto se infiere que el asunto es el enfrentamiento de Agustín Lorenzo y sus 

hombres contra las tropas francesas en la segunda intervención de este país a México. 

El tono de la obra es nacionalista, visible en la bandera mexicana que hondea en 

el fondo de la composición hacia el lado izquierdo, por lo que Lorenzo encarna los valores 

patrióticos que se expresan en la defensa de la nación. El personaje es dotado de una gran 

valentía, puesto que se arroja contra los invasores a pesar de que los zuavos descargan 

sus fusiles en contra de él, pero éste no detiene su marcha. Las llamas representan el 

poder, la bravura y la fuerza, y sirven para conferirle al personaje un carácter heroico; así 

como también se le dota de misterio al quedar oculto su rostro. Es posible ver que el 

bandido que retrata Rivera dista enormemente de los otros representados por artistas 

anteriores, aunque los bandidos que se plasman daten del mismo momento histórico.  

En esta obra, Lorenzo es un bandido-héroe que arriesga desinteresadamente su 

vida en salvaguarda de la nación. Éste es un bandido con valores, con alto sentido de la 

dignidad y del orgullo, valores que los verdaderos patriotas poseían y por ello, estaban 

del lado de la justicia. Como se aprecia, este bandido y su significado es completamente 
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distinto al de las obras decimonónicas. Se considera que esto es producto de la distancia 

temporal artista-objeto, puesto que, al no haber vivido Rivera en el momento de la 

existencia del bandido, le es ajeno aquello que éste representaba para sus 

contemporáneos; ya que no fue víctima de sus actos, lo entiende de forma distinta y lo 

trata de modo que, simbólicamente le da un contenido positivo.  

Según Paul Vanderwood, “los bandidos no son sólo hombres; también son mitos”, 

ya que “la vida de los bandidos es trágica, con frecuencia en la realidad y siempre en el 

mito, pero este trágico aspecto de su existencia da pábulo a su mito y les vale la 

inmortalidad”.1121 Sin embargo, es innegable que, como afirma Laura Solares, en su 

momento el bandido “era el ladrón, el hombre sin sentimientos compasivos respecto a los 

demás, el vividor, el hombre fuera de la ley”, incluso “el dolor de cabeza más grande para 

los gobiernos, para los legisladores […] y, obviamente, para los habitantes de todo el 

territorio nacional”.1122 Por eso, se afirma que la distancia temporal mencionada permitió 

la mitificación de la figura del bandido convirtiéndolo en héroe en vez de villano, 

confiriéndole virtudes que, según otros artistas, le eran ajenas.  

 

El estereotipo de bandido decimonónico 

Representar un acto de bandolerismo es representar a todos ellos y estos retratan la 

actividad bandolera y al bandido en sí, porque ciertas características conforman el núcleo 

de toda idea de bandido. El análisis del dibujo, pintura, grabado y exvoto que se ha 

realizado ha tendido a ser repetitivo, pero es justo en esa reiteración (incluso visible en 

los títulos de las obras) donde radica la singularidad de la idea de bandido y bandolerismo 

existente en las representaciones visuales de los bandidos, porque hace evidente que ésta 

tiene como núcleo aspectos permanentes que fueron retomados de la realidad y otras 

atribuciones que llegaron al artista desde los discursos bandidistas populares y oficial.  

Los atributos “reales” son el robo, específicamente el asalto; los caminos; la 

estrategia (emboscada); la acción colectiva con diversificación de actividades; la 

violencia o uso de la fuerza por medio de armas que posibilitaban ejercerla; y la agresión 

a las víctimas. Mientras que, los atributos “adjudicados” son el miedo; la súplica 

(femenina); la inmisericordia; el asesinato; la inferioridad social y la diferencia racial. 

                                            
1121 Paul Vanderwood, “El bandidaje en el siglo XIX”, p. 43. 
1122 Laura Solares Robles, Bandidos somos, p. 88. 
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Haber representado a los salteadores con base en estos atributos reprodujo el estereotipo 

del bandido como hombre inteligente, sagaz y estratega, que usaba estas habilidades para 

llevar a cabo actos criminales. Individuo alevoso, malvado e inclemente, distinto a la 

gente de “bien”, no sólo por su malicia, sino por ser pobre y de tez oscura. 

Este estereotipo de bandido lleva intrínseca la idea de que el afán de hurto 

conducía a los criminales al atentado contra la vida, la moral y, en sí, contra los valores y 

virtudes humanas. Y es que los bandidos fueron representados desde una perspectiva de 

otredad, porque fueron plasmados como el “otro”, aquel que no forma (y no debía formar) 

parte del sistema social ideal que idílicamente proyectan los hombres y el Estado; ese otro 

que no es héroe, sino villano o verdugo de los pueblos. Este factor es de suma importancia 

porque permite discutir las posturas que hablan de los bandidos como héroes, pero 

también, agrega elementos para profundizar en este problema cultural, y es que, es tan 

importante saber si los bandidos fueron un tipo de Robin Hood o criminales sanguinarios, 

así como conocer por qué hubo quienes los consideraron justicieros populares. 

  
     6. Asalto a una diligencia (1786-1787). Goya.                 7. Asalto de ladrones (1793). Goya. 

 

Se puede concluir que estos atributos permiten conocer en cierta medida lo “universal” 

del bandidaje. Esto porque, en otras obras que plasmaron el mismo tema también aparecen 

los mismos atributos. “Asalto a una diligencia” (o “El asalto del coche”) [6] y “Asalto de 

ladrones” (o “Bandidos asaltando una diligencia”) [7], son dos obras pintadas por Goya 

en 1786 y 1793 respectivamente. Son varias las coincidencias formales entre ambas y las 

de éstas con las realizadas en México un siglo después. En las pinturas de Goya se 

cometen asaltos a una diligencia en un camino rural por medio de una emboscada; la 

diversificación de actividades en la gavilla, como la vigilancia, el robo y la amenaza; un 
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asesinato; agresión a las víctimas; uso de armas; la súplica como último recurso de 

salvación; indiferencia o impiedad de los bandidos; la diferencia social. De ahí que se 

sugiera el miedo, la muerte, la violencia y la maldad. 

En este estereotipo bandolero juega un papel fundamental el binomio camino-

espacio rural. Los bandidos no son criminales comunes porque tenían un significado 

singular en sus sociedades, que era trascendente porque los espacios rurales y los caminos 

eran el escenario donde transcurría la vida de los pobladores, pero que fungía como actor 

al condicionar sus actos; también establecían obstáculos que los bandidos transformaban 

en ventaja estratégica. Los caminos eran tierra de nadie porque la justicia y la ley pocas 

veces podían garantizar la seguridad de las personas, que estaban obligadas a transitar por 

ellos, donde las relaciones de poder se debilitaban, permitiendo que se ejercieran actos de 

poder alternos. También los campos eran el espacio de la oportunidad y el lugar de las 

prácticas tradicionales, donde los hombres podían recurrir a estrategias de antaño como 

el asalto para obtener un beneficio o asegurar la sobrevivencia. Los espacios rurales y los 

caminos eran parte de la personalidad bandolera porque constituían el mundo de los 

bandidos.  

Las representaciones visuales analizadas fueron una especie de advertencia del 

artista sobre los riesgos que existían fuera de los dominios de las fincas para los 

propietarios, mostrándoles que tanto los bienes como las vidas podían ser arrebatadas y 

de que existían hombres con la capacidad y deseo de hacerles perder la dignidad al 

humillarlos. En dos aspectos las pinturas son claras, en que el riesgo es para los que tienen 

bienes y que no hay escape ante los bandidos, pues el único destino es la muerte, pero no 

sin antes perder sus pertenencias y la dignidad. Todos los bandidos, es decir, “el bandido”, 

ejerce una fuerza moral que atenta contra el honor de la nobleza; eso evidencia una fuerte 

carga clasista en la obra de los artistas.  

La idea de bandido plasmada en la pintura se apoya en la teatralidad. Al darle al 

bandido una apariencia hostil y agresiva, así como una conducta deliberadamente 

perversa, los artistas demostraban que esos criminales construían una imagen de sí 

mismos, que condicionaba su identidad social y reputación, que era socialmente aceptada, 

difundida a través de una puesta en escena, una dramatización que servía a los bandidos 

como herramienta de coerción. Al suceder esto, se planteaba un juego de apariencias, la 

del bandido y la sociedad que es víctima, que se basaba en gran medida en la ficción, pero 

era real y tenía un poder e influencia fundamental sobre la sociedad y, por ende, en el 
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fenómeno. Para acentuar cada uno de los polos antagónicos, en las obras analizadas existe 

un gran silencio, algo que hace falta para completar la escena: la oposición a los bandidos 

y la ausencia de un poder institucional que actuara contra ellos. 

Las obras analizadas fueron un intento de denunciar y advertir el riesgo que 

constituían los bandidos, por ello son representaciones sociales y políticas, que proyectan 

y establecen la postura que tuvo el artista con respecto a los bandidos. Es decir, la postura 

de un individuo que construye un discurso con base en la visión de un sector social 

específico sobre el problema del bandidaje. Implícitamente, al exaltar la criminalidad del 

bandido se ejecutaron dos operaciones; legitimar al Estado y sus autoridades e 

instituciones de justicia y coerción como representantes del bienestar social, encargados 

de mantener el orden y velar por la seguridad de las personas. Ello abonaba al ejercicio 

del gobierno y la concreción del poder Estatal, factor de suma importancia en un periodo 

de continuas invasiones y rebeliones. Dos, difundir y establecer que los salteadores eran 

criminales infames y la mayor amenaza en los campos, por lo que debían ser erradicados. 

Ideas que muestran la presencia y éxito de los discursos bandidistas popular y oficial.   

El costumbrismo fue una corriente artística que se caracterizó, en la pintura, por 

el interés en representar la vida cotidiana y las costumbres. Si bien comenzó a practicarse 

desde inicios del siglo XIX, cobró fuerza hasta su segunda mitad, sobre todo desde 1867, 

porque con el triunfo de la república se comenzaron a desarrollar proyectos culturales 

nacionalistas en el país, con el objeto de construir la imagen de una nueva nación.1123 

Entre los aspectos de interés de la pintura costumbrista interesa resaltar el énfasis en las 

virtudes femeninas, sobre todo su papel tradicional en la sociedad, así como las prácticas 

sociales en el campo y la ciudad. Esto porque, “las pinturas que trataron estos temas 

estaban dirigidas a complacer y confirmar la visión idealizada que la burguesía urbana 

tenía de estos grupos [rurales]”,1124 por ello se retrataban los peligros cotidianos que 

enfrentaban.  

 Las obras costumbristas, incluidas las de bandidos, fueron una mirada vertical, 

clasista, una visión desde arriba de las clases bajas, que eran plasmadas como otredad, 

con espacios, prácticas y códigos sociales propios, que resultaba exótico conocerlos. Esto 

                                            
1123 Ver José Luis Martínez, “México en busca de su expresión”, en Daniel Cosío Villegas (coord.), Historia 

general de México, Tomo II, pp. 1017-1071. 
1124 Angélica Velázquez Guadarrama, “La pintura costumbrista mexicana: notas de modernidad y 

nacionalismo”, en Caiana, No. 3, diciembre, 2013, p. 9. 
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se debió a un factor simple, pero en demasía trascendental, la demanda del sector burgués 

de la sociedad por este tipo de temáticas.1125 El bandolerismo de la segunda mitad del 

siglo XIX fue un problema que pudo ser representado por los artistas de ese tiempo porque 

coincidió con una corriente estética que favoreció retratar la vida y padecimientos 

sociales. Esa confluencia posibilitó la existencia del fenómeno del bandidaje, porque 

difundió un gran imaginario bandolero, que tuvo como origen los asaltos de los bandidos 

y las representaciones populares y oficiales que de ellos se construyeron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1125 Ver Angélica Velázquez Guadarrama, “La pintura costumbrista mexicana”, pp. 1-11. 
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Capítulo 7. Armas, violencia y bandolerismo: innovaciones armamentistas y 

salteadoras 

Las innovaciones en el desarrollo de armas de fuego entre los siglos XVII y XIX 

provocaron que en las guerras se empleara armamento de rápida carga, fácil uso y 

portación, que cada vez fuera más preciso y letal. Los distintos conflictos armados 

sucedidos en México a partir de su independencia pusieron en circulación mosquetes, 

carabinas, rifles, pistolas y revólveres con esas características; armas que llegaron a 

manos de la sociedad en general, entre ellos los salteadores, quienes las incorporaron al 

sistema del asalto. Eso marcó un punto de inflexión en la práctica del bandolerismo 

salteador porque modificó el repertorio tradicional de los bandidos, sustituyendo la 

agresión física por la intimidación, pero también, porque confirió mayor poder a la figura 

del bandido y ello reforzó la idea de “amenaza” inherente en el imaginario bandolero.  

 

7.1 Las armas de los salteadores: la innovación tecnológica y el bandolerismo 

“Gumersindo Flores lo golpeó con la culata de su mosquete en la cabeza”. Así describió 

Francisco Hernández la agresión que sufrió después de haber sido asaltado en mayo de 

1872 “en el paso del río de Curtidores”. Quince días después, Hernández encontró a 

Flores en La Soledad y junto a otros vecinos lo capturó; durante la persecución, éste 

“preparó el mosquete y les dijo “ahora lo verán quién es Gumersindo Flores”, tirándoles 

luego [un] balazo”. El mosquete quedó bajo custodia del Jefe Político de Aguascalientes, 

y, durante el proceso, Matías López dijo que él era el dueño, pero que se “lo robaron [...] 

la noche del día cinco de agosto del año anterior de una troje del rancho de la Barranca”. 

Sobre el arma, el perito reconoció que “sólo los militares lo pueden portar”.1126 

Las armas de fuego fueron modificando durante el periodo de estudio la forma de 

practicar el asalto para muchos bandidos como Gumersindo Flores, pero, como se verá 

en este apartado, los cambios en la estrategia militar que cambiaron la forma de hacer la 

guerra en Europa a partir del siglo XVII fueron determinantes para el desarrollo 

armamentista y la tecnología armada evolucionara rápidamente. Las innovaciones 

aumentaron el alcance y potencia de las armas de fuego a la vez que hicieron más práctico 

su sistema de carga, con ello, las armas cortas y largas fueron más precisas y fáciles de 

                                            
1126 AHEA, Fondo Judicial Penal, 167.17.160fs. 
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portar y usar. Ese proceso externo incidió directamente en la modificación del repertorio 

tradicional de los bandidos salteadores, porque al tener mayor acceso a armas cada vez 

más modernas, éstas se adaptaron con mayor facilidad a la acción intempestiva del asalto. 

 

La guerra y las armas: la tecnología bélica   

La pólvora fue descubierta en China en el siglo IX aproximadamente y, para el siglo XII 

los ejércitos dinásticos ya la utilizaban en combate en bombardas y granadas. Fue hasta 

el siglo XIV que ésta llegó a occidente, pero en el XVI dio un nuevo rumbo a la forma de 

practicar la guerra. El desarrollo de armas de fuego, en específico de artillería, dejó 

obsoletas las máquinas de asedio como las catapultas, que lanzaban proyectiles sobre las 

murallas de las ciudades y su impacto era limitado, contribuyendo en mayor medida 

desgastando al enemigo. Innovaciones en el ramo de la química y la metalurgia causaron 

que los cañones provocaran mayores daños a la piedra de las fortificaciones, porque se 

descubrió la relación entre la longitud del tubo con la precisión y velocidad, por ende, del 

alcance, por lo cual, se fundieron nuevos cañones que aprovecharan esto.1127  

Además, se encontró que la pólvora en grano maximizaba el alcance y que los 

proyectiles de hierro eran mucho más eficaces porque provocaban mayores daños en los 

blancos. Ya para entonces existían armas de fuego manuales, pero éstas no se 

popularizaron porque eran mucho menos eficaces que los arcos, ballestas y picas, así 

como no se les encontraba función útil en la forma de combatir.1128 A partir del siglo XVI, 

la guerra en sí volvería a cambiar con base en esas innovaciones, porque revolucionaron 

el diseño de las fortalezas, aumentaron la potencia de fuego en el combate e 

incrementaron el tamaño de los ejércitos. Esto último debido a que, entre 1530 y 1630, 

las guerras se realizaban con mayor frecuencia, lo que trajo la necesidad de mayor 

cantidad de soldados, a los que hubo que disciplinar e, igual de importante, armar.1129 

                                            
1127 Ver Geoffrey Parker, “La Revolución de la pólvora”, en Geoffrey Parker (Ed.), Historia de la guerra, 

Ediciones Akal, Madrid, 2010, pp. 107-109. 
1128 Ver Geoffrey Parker, “La Revolución de la pólvora”, p. 111. 
1129 Ver Geoffrey Parker, “La Guerra Dinástica”, en Geoffrey Parker, Geoffrey (Ed.), Historia de la guerra, 

pp. 153-156. 
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Todo esto provocó el surgimiento de ejércitos profesionales y permanentes que 

dinamizaron la industria bélica, la que proveyó de armas de fuego a los contingentes de 

infantería.1130 Al contar con estos cuerpos, la táctica se adaptó a esos nuevos recursos:  

Las formaciones compactas de infantería, compuestas en general por piqueros que 

combatían en «cuadros» (de manera parecida a una falange griega), con unas pocas filas 

de tiradores arremolinados en los márgenes hasta que se producía la «arremetida de las 

picas», dieron paso a las formaciones lineales, integradas en gran parte por mosqueteros 

protegidos por unas pocas filas de piqueros. El cambio parece sencillo, pero transformó 

la vida del soldado de infantería.1131 

 

A fines del siglo XVIII habría un nuevo cambio en la guerra, que generó innovaciones en 

las armas de artillería, más no en las de infantería. En el contexto de la Revolución 

Francesa, en ese país se debatía sobre las ventajas de las formaciones, ya fueran en 

columnas profundas o en líneas, que consistían en que los soldados cargaran contra el 

enemigo con arrojo, o bien, manteniendo una posición dispuesta estratégicamente. En 

1772, Jacques Guibert escribió un “Ensayo general de táctica”, donde propuso usar en 

combate ambas formaciones, lo que llamó orden mixto. Mientras sucedían estos debates 

sobre la infantería pesada, en la práctica experimentaban aumentando la infantería ligera, 

la cual procedía haciendo que cada sujeto maniobrara libremente en la búsqueda de 

objetivos y protección al fuego.1132  

“Esta innovación no estuvo vinculada a ninguna mejora tecnológica, como por 

ejemplo el fusil estriado, pues los franceses seguían armando a su infantería ligera con 

mosquetes de ánima lisa; sin embargo, aunque las armas de la infantería no cambiaron, la 

artillería sí lo hizo”.1133 Lo que se mejoró fue el diseño de los cañones, ya que en vez de 

fundirlos con el ánima como hasta el momento se hacía, se optó por fundir piezas sólidas 

y perforarlas, lo que dio por resultado un mayor alcance con menores cargas de 

pólvora.1134 En cambio, durante la Guerra de Crimea (1853-1856) la ciencia y la técnica 

tuvieron un efecto nunca antes visto en el campo de batalla, llevando al armamento de 

infantería hacia lo que serían las armas de fuego modernas.   

                                            
1130 Ver Geoffrey Parker, “La Guerra Dinástica”, p. 158. 
1131 Geoffrey Parker, “La Guerra Dinástica”, p. 159.  
1132 John A. Lynn, “Naciones en armas (1763-1815)”, en Geoffrey Parker (Ed.), Historia de la guerra, pp. 

199-2000. 
1133 John A. Lynn, “Naciones en armas (1763-1815)”, p. 2000.  
1134 Ver John A. Lynn, “Naciones en armas (1763-1815)”, p. 2000. 
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La bala “minié” fue el invento que desató todo ello, la cual fue desarrollada para 

mosquetes con ánima y cañón estriado (rayado de acanaladuras internas), lo que ofrecía 

a los soldados un alcance de 300m, ya que el estriado daba mayor dirección a la munición 

y, sobre todo, giro, por lo que era menos vulnerable al viento, lo que la hacía más 

precisa.1135 Más allá de sus consecuencias políticas, los avances armamentistas en esta 

guerra demostraron “que la tecnología y la ciencia eran ahora decisivas para el éxito en 

el campo de batalla”.1136 Desde ese momento la guerra y el desarrollo de armamento 

estuvieron en constante innovación. En las guerras de unificación alemana el ejército 

prusiano utilizó fusiles de retrocarga y de aguja percutora, que permitían a los soldados 

“recargar tres o cuatro veces más deprisa que sus adversarios –y hacerlo, además, cuerpo 

a tierra, lo cual constituía una ventaja obvia en cualquier combate con armas de 

fuego”.1137 Ese impulso entregó armas mucho más letales a los soldados de la 1ª Guerra 

Mundial:  

La pólvora sin humo permitió a los fusileros mantenerse fuera de la vista de sus 

adversarios, y –dado que, además, aportaba mayor velocidad– dar en el blanco a gran 

distancia, mientras que la invención de los explosivos de nitrato posibilitó la fabricación 

de proyectiles de gran capacidad destructiva. Finalmente, las cureñas de cañón que 

absorbían el retroceso permitieron a los artilleros disparar proyectiles a grandes 

distancias y a un ritmo mayor, pues no tenían que volver a apuntar sus armas después 

de cada descarga.1138 

 

En las décadas de 1820 y 1860 el desarrollo armamentista tuvo un lapso de auge porque 

las innovaciones fueron constantes, sobre todo en armas de largas y cortas para infantería, 

las cuales se concentraron en que mosquetes, fusiles, rifles, carabinas y pistolas fueran 

más confiables, evitando que las condiciones climáticas afectaron su funcionamiento; que 

se pudieran disparar con mayor rapidez agilizando el proceso de detonación 

modernizando su sistema; que tuvieran mayor alcance y precisión haciendo 

modificaciones a los cañones; y, que fueran más poderosas y letales, mejorando la 

munición. Estos cambios dieron paso a un armamento moderno mucho más práctico, 

certero y mortal, a diferencia de las armas de fuego antiguas.  

                                            
1135 Ver Williamson A. Murray, “La industrialización de la guerra (1815-1871)”, en Geoffrey Parker (Ed.), 

Historia de la guerra, p. 227. 
1136 Williamson A. Murray, “La industrialización de la guerra (1815-1871)”, p. 229. 
1137 Williamson A. Murray, “La industrialización de la guerra (1815-1871)”, p. 244.  
1138 Williamson A. Murray, “Hacia la guerra mundial (1871-1914)”, en Geoffrey Parker (Ed.), Historia de 

la guerra, p. 255. 
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El desarrollo de armas de fuego al que nos hemos referido se dio hasta mediados 

del siglo XVI y XVII cuando existieron las condiciones industriales para su producción 

en serie y las técnicas necesarias para su estandarización o normalización, junto a la 

necesidad de fabricarlas por la existencia de soldados permanentes y profesionales que 

las sabían manejar.1139 Fue en el siglo XV, en 1475 aproximadamente, que aparecieron 

los primeros mosquetes con sistema de rueda o chispa; éste consistía en una rueda que 

sostenía un pedernal, a la que se le daba cuerda y al apretar el gatillo producía chispas1140 

que encendían “la pólvora de la cazoleta, produciendo la deflagración de la pólvora y el 

consecuente disparo del arma. Es el principio del encendedor de nuestros días”.1141  

Este sistema con el tiempo dejaría obsoletos a los mosquetes con mecanismo de 

mecha que incendiaba la pólvora y producía el disparo, aunque muchos fueron adaptados 

para que fueran de chispa. El cambio aceleró el tiempo de disparo, pero la detonación no 

era garantizable porque todo el sistema quedaba expuesto a situaciones que lo afectaban. 

Ese fue un problema que solucionó la invención de la llave de percusión, porque desafiaba 

la intemperie y conseguía disparos más rápidos y seguros1142 ya que “sobre un delgado 

tubo hueco (chimenea) que comunicaba con la recámara, se acoplaba un pistón que 

estallaba al ser percutido por el martillo del arma, provocando el disparo. El gatillo dejó 

de tener dos quijadas, donde se sostenía la piedra de sílex [o pedernal], convirtiéndose en 

el percutor o martillo de una sola pieza”.1143   

El mecanismo de llave de percusión fue inventado en 1808 pero se generalizó en 

Europa hasta casi 1840; esto, junto a otra innovación paralela, “la utilización del 

fulminato de mercurio para lograr la ignición de la pólvora”,1144 abrieron un nuevo 

periodo que llevó a la modernización de las armas de fuego portátiles. En la década de 

1820 se introdujo la cápsula fulminante para llave de percusión, así “el sistema quedaba 

aislado de la intemperie y el disparo podía efectuarse aún en presencia de lluvia intensa, 

                                            
1139 Ver Geoffrey Parker, “La Guerra Dinástica”, p. 158. 
1140 Ver Historia de los fusiles (1200-1935), recuperado en http://www.lasegundaguerra.com/ 

viewtopic.php?t=9873, 03/Mar/17. 
1141 Armas históricas (Origen, evolución y funcionamiento), recuperado de http://www.monografias.com/ 

trabajos98/armas-historicas/armas-historicas3.shtml#ixzz4aIN8YCKT, el 03/Mar-17, p. 3 
1142 Ver Rafael Peche Ortiz, Introducción histórica sobre las armas de avancarga, Editado por Reales 

Arcabuceros, España, recuperado de http://www.realesarcabuceros.es/art%C3%ADculos/, el 03/Mar/2017, 

p. 28 
1143 Rafael Ocete Rubio, Catálogo de armas, Junta de Andalucía. Consejería de cultura, España, 2008, p. 

24 
1144 Ver Rafael Peche Ortiz, Introducción histórica sobre las armas de avancarga, p. 28. 

http://www.lasegundaguerra.com/%20viewtopic.php?t=9873
http://www.lasegundaguerra.com/%20viewtopic.php?t=9873
http://www.monografias.com/
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además era un disparo más rápido”.1145 Este sistema fue adaptado en los ejércitos de todo 

el mundo, Francia lo introdujo en 1829, Prusia diez años después, Estados Unidos hasta 

1841 y el Reino Unido en 1842.1146 Poco después se desarrolló un pistón en forma de 

aguja que perforaba un cartucho de papel que contenía la cápsula y producía el disparo.1147   

Esta pequeña modificación cambió para siempre el futuro de las armas de fuego, 

porque al venir la pólvora y la bala juntas en un solo cartucho, la carga fue más práctica 

ya que se “rompía el cartucho con los dientes en el extremo de la pólvora, vertiendo el 

contenido de éste en el fusil, para luego introducir la bala usando el papel como taco, así 

se evitaba el antiguo método de contenedores aparte como los usados en la época de los 

arcabuces, y tener que dosificar la pólvora en combate”.1148 Empero, el cambio 

verdaderamente revolucionario fue el de las armas de retrocarga, que fue como se les 

nombró a aquellas que se cargaban por la parte inferior de su mecanismo, y no, como 

antes, por la boca del cañón, como las existentes hasta ese momento, que se nombraban 

de avancarga. Esto fue verdaderamente significativo porque: 

La retrocarga era más ventajosa para los jinetes, ya que cargar un arma de avancarga 

montado y en movimiento era azaroso en extremo, y la dosificación correcta de la 

pólvora poco menos que imposible. También disminuía el riesgo de dobles cargas, 

frecuentes en la avancarga durante el combate. Otra ventaja era que evitaba 

movimientos amplios del arma y el soldado que lo expusiera al fuego enemigo.1149 

 

Las armas de retrocarga funcionaban también con un sistema de percusión que golpeaban 

un cartucho de cartón y, posteriormente, metálico, lo que provocó que se abandonaran en 

poco tiempo las de avancarga.1150 En esa década de 1840 otra innovación cambió para 

siempre las armas de fuego: estriar los cañones. Tradicionalmente, los cañones eran lisos 

y disparaban balas esféricas, que debido a su forma geométrica reunían “el centro de 

gravedad y de masa en exactamente el mismo lugar independientemente de la actitud que 

tome durante el vuelo”, lo que las hacía muy precisas a distancias cortas, pero en exceso 

ineficientes en las largas porque no evitaban la resistencia al aire y su impacto era 

                                            
1145 Rafael Peche Ortiz, Introducción histórica sobre las armas de avancarga, p. 30. 
1146 Ver Rafael Peche Ortiz, Introducción histórica sobre las armas de avancarga, p. 31 
1147 Rafael Ocete Rubio, Catálogo de armas, p. 34. 
1148 Ver Historia de los fusiles (1200-1935). 
1149 Ver Historia de los fusiles (1200-1935). 
1150 Ver Rafael Ocete Rubio, Catálogo de armas, p. 34. 
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débil.1151 En cambio, el rayado del ánima consiste en grabar una serie de estrías a lo largo 

de la superficie interna del cañón y por él se disparaba un nuevo tipo de bala.  

 Esta nueva bala, llamada “Minié”, mejoró considerablemente el disparo porque su 

forma cilíndrica, de punta ojival o cónica, estaba perforada en la base, lo que permitía que 

al disparo la explosión la deformara forzando sus bordes hacia afuera, obligándola a tomar 

el estriado haciéndola girar y ello la estabilizaba por darle resistencia al viento, tomando 

una trayectoria más tensa y precisa,1152 aumentando el alcance y la puntería del fusil.1153 

La aceptación militar a estos mosquetes, rifles y pistolas fue rápida, ya que Francia usaría 

armas de retrocarga con cañón estriado en 1856, e incluso las fabricaría, exportándolas a 

países como Bélgica, Inglaterra y Estados Unidos.1154 El ejército norteamericano 

reglamentó en 1861 el uso de armas de percusión con ánima estriada, que usaban balas 

minié,1155 y fueron populares y decisivas en la Guerra Civil de 1861-1865: 

En este conflicto los generales estaban atados a antiguos sistemas de combate y no 

habían previsto las nuevas prestaciones de las armas de la época, los ejércitos entraban 

en combate como hacia medio siglo años atrás, en largas filas de tres o cuatro hombres 

en fondo y al llegar a los 50 metros disparaban sus fusiles esperando en cerradas 

formaciones la descarga contraria, pensando en el rendimiento del viejo mosquete, sin 

contar que los nuevos fusiles con su nueva precisión y potencia podían atravesar, no 

uno sino dos y hasta tres cuerpos en fila, atados a viejas tácticas esta guerra se demostró 

como una carnicería, tuvieron que perder muchas vidas para que entendieran lo erróneo 

de sus métodos ante la nueva arremetida de los fusiles.1156 

 

También en los 1840´s se desarrolló la llave de cerrojo o cubo, que era el mismo sistema 

de percusión de aguja, pero cambió el cartucho, al que unieron con el fulminante,1157 

creando la percusión anular y luego la central,1158 mejorando aún más la facilidad y 

confiabilidad del disparo, generalizándose estas armas en Europa y Estados Unidos hacia 

1870.1159 Para fines de 1880 se había conseguido tener armas de fuego cuya detonación 

era confiable, con sistemas de detonación sumamente rápidos y diseños que maximizaron 

el alcance y la precisión, por lo cual eran más letales. Pero las mismas serían 

                                            
1151 Ver Historia de los fusiles (1200-1935). 
1152 Ver Historia de los fusiles (1200-1935); Rafael Ocete Rubio, Catálogo de armas, p. 24. 
1153 Ver El Mosquete, recuperado de http://historiadelasarmasdefuego.blogspot.mx/search/label/mosquete, 

el 03/Mar/17. 
1154 Ver Rafael Ocete Rubio, Catálogo de armas, pp. 34-35. 
1155 Ver Historia de los fusiles (1200-1935). 
1156 Ver Historia de los fusiles (1200-1935). 
1157 Ver Historia de los fusiles (1200-1935). 
1158 Ver Historia de los fusiles (1200-1935); Rafael Ocete Rubio, Catálogo de armas, pp. 38-41. 
1159 Ver Rafael Ocete Rubio, Catálogo de armas, p. 43. 
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posteriormente reemplazadas por las armas que surgieron a fines del siglo XIX que 

aprovechaban las pólvoras sin humo y tenían sistemas automáticos, con lo cual, no debían 

ser cargadas después de cada disparo. Eso marcó una nueva era en el desarrollo 

armamentista.  

 

Letalidad y precisión: las armas de los salteadores 

Las armas de fuego que llegaron a las manos de los bandidos salteadores entre 1861 y 

1886 fueron principalmente distintos tipos de pistolas o revolver, carabinas, rifles, fusil o 

mosquetes. La tecnología de las mismas varió enormemente, porque, así como se 

cometieron asaltos con armamento de desarrollo moderno para la época, como pistolas 

de repetición o carabinas de fusil estriado que usaban balas minié, las cuales funcionaron 

con sistemas de percusión, también se utilizaron mosquetes y pistolas de anima lisa, con 

sistema de chispa, fabricadas antes del lapso de mayor desarrollo armamentista, 1820-

1860. Esto fue determinante para la práctica del asalto porque, si bien los bandidos 

tuvieron acceso a armas de fuego, no todas ellas eran fáciles cargar ni se podían disparar 

continua y rápidamente. Por ello, más que para agredir, las utilizaron para intimidar. 

 Dos veces fue asaltado Maximino Ramos en octubre de 1864 en la ciudad de 

Aguascalientes y las dos veces se enfrentó a sus agresores. La primera sucedió el día 13 

en la calle de San Juan de Dios, lugar donde le salieron por sorpresa “tres hombres 

armados de machetes […] echándosele encima y tirándole cuchilladas”; Ramos respondió 

usando los puños y en el intentó cayó al suelo. Cuando se levantó los asaltantes ya no 

estaban. A raíz de ello, este hombre comenzó a cargar con él una espada, la cual usaría 

dos días después. “En la misma calle y a la misma hora”, tres sujetos lo quisieron asaltar, 

“trayendo uno de ellos un mosquete y los demás machetes”. Según señaló, “el del 

mosquete se le echó encima y le disparó el arma, pero no dio fuego”; aprovechando eso 

Ramos corrió y, cuando el otro sujeto lo alcanzó, “tuvo que luchar defendiéndose con [la] 

espada que traía”, pero, “aunque le dio una punta al lado izquierdo del pecho, como que 

no le causó ninguna herida porque su arma tiene muy mala punta y no le pudo entrar”.1160 

Las situaciones vividas por Maximino Ramos son un claro ejemplo del momento 

de transición que experimentaba el repertorio tradicional del bandolero salteador porque 

                                            
1160 AHEA, Fondo Judicial Penal, 93.15.10fs. 
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las armas de fuego estaban sustituyendo a las cortantes y contundentes, porque el 

funcionamiento de éstas aún no era lo suficientemente confiable para hacer fuego contra 

una persona y, por ello, en ocasiones de se tenía que recurrir a la fuerza para abordar y 

someter a las víctimas. Los mosquetes nacieron en el siglo XVI como piezas ligeras de 

artillería que no eran portátiles debido a que, por su peso, tenían que ser apoyados en una 

horquilla especial que los hacía más estables al ser disparado; hacia 1560 se fabricaron 

nuevos modelos que solucionaron ese inconveniente,1161 haciéndolos más ligeros, rápidos 

y efectivos que un arcabuz, ya que un mosquetero experto podía disparar 3 balas por 

minuto, mientras que los arcabuceros sólo una bala cada 2 minutos a la máximo.1162 

 Entre el siglo XVI e inicios del XIX los mosquetes contaban con un sistema de 

chispa o pedernal, que había mejorado por mucho al de mecha, el cual disparaba gracias 

a que la acción del gatillo hacía golpear una chispa que incendiaba la pólvora contenida 

en el cañón que expulsaba una bala redonda por un cañón de ánima lisa.1163 Aunque más 

ligeros, no eran muy fáciles de portar, pero su gran cualidad fue la potencia del disparo, 

sobre todo desde posiciones fijas, como en una guerra de trincheras.1164 Una innovación 

táctica de la guerra dio gran esplendor al mosquete; en la década de 1590, se comenzaron 

a utilizar las filas de mosqueteros, que rotaban después del disparo y cargaban otra vez, 

preparándose para hacer fuego de nueva cuenta, produciéndose una lluvia continua de 

descargas. “Mediante esta estratagema se superaba el principal punto débil del mosquete 

de avancarga –su baja tasa de fuego–.1165 Aunque ello se debió a la acción colectiva de 

muchos mosquetes haciendo fuego continuo, no porque el arma lo pudiera hacer. 

 El mosquete con que se intentó herir a Maximino Romos esa tarde de 1864 debió 

ser del único tipo que se logró documentar en la investigación, el de sistema de percusión, 

como el que Pilar Valadez usó para asesinar al salteador Severo Hernández “El Perro”, 

quien se “puso la arma en el cuadril de la pierna derecha, preparándola al mismo tiempo 

y como no sirve la chapa de ella se le soltó el martillo saliendo luego el tiro y cayendo al 

suelo el citado Severo”.1166 El arma homicida fue la siguiente:  

                                            
1161 Ver El Mosquete. 
1162 Ver Los Mosquetes, recuperado de http://www.mundohistoria.org/temas_foro/armamento-todas-las-

epocas/los-mosquetes, el 06/Mar/17. 
1163 Ver Andrés Salamanca, Armas de la independencia, recuperado de http://wp.me/p2zfwc-2X, el 02 de 

marzo de 2017. 
1164 Ver Geoffrey Parker, “La Guerra Dinástica”, p. 161. 
1165 Geoffrey Parker, “La Guerra Dinástica”, pp. 161-162. 
1166 AHEA, Fondo Judicial Penal, 115.7.50fs. 
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Ese tipo de mosquete se comenzó a fabricar en 1830 y aunque siguió siendo de avancarga, 

la percusión eliminó la mecha y la cazoleta que contenía la pólvora, funcionando al golpe 

de la llave de percusión, la cual se amartillaba manualmente. La llave impactaba un pistón 

fulminante que incendiaba la pólvora compactada dentro del cañón, de esa forma, el 

proceso de disparo se agilizó enormemente, acelerando la carga del cañón y colocar un 

nuevo pistón fulminante, en vez de esperar a que la mecha quemara la pólvora; además, 

como la ignición sucedía dentro del cañón, hubo mayor resistencia a la humedad.1167 Sin 

embargo, la munición esférica y el cañón liso hacía al mosquete un arma imprecisa, que 

tuvo un alcance de 200m, pero era certera hasta los 50m,1168 ese fue uno de los motivos 

por lo que perdieron importancia entre 1850 y 1860 que surgieron los fusiles (o rifles) y 

las carabinas, que tenían el ánima estriada, lo que estabilizaba la bala durante el 

disparo.1169 

En febrero de 1875 el Jefe Político de la Villa de Encarnación, Jalisco, certificó 

“tener a la vista un mosquete o fusil recortado de fulminante, un par de pistolas de un tiro 

también de fulminante”, con las que se “había asaltado a varios individuos en el camino 

de los Robles”, entre ellos Eusebio Cuevas, a quien “asaltaron cosa de nueve hombres, 

cuatro de a caballo y cinco de a pie […] que inmediatamente lo echaron pie a tierra y 

golpeándolo con unos machetes”.1170 Recortar los cañones de los mosquetes fue una 

                                            
1167 Ver Historia de los fusiles (1200-1935). 
1168 Ver Historia de los fusiles (1200-1935). 
1169 Ver El Mosquete. 
1170 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 33, Exp. 7, 27fs. 

Sistema de percusión 
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estrategia para agilizar la carga, ya que esta operación se hacía por la boca del cañón, y 

también, facilitar el transporte a caballo al reducir el tamaño. Sin embargo, no tenían la 

capacidad de hacer fuego continuo, y como los salteadores no podían recurrir durante un 

asalto a la estrategia de formar filas, fueron armas imprácticas para ellos, ya que, contaban 

con un solo tiro ante la poca oportunidad de volver a cargar, ya fueran montados o a pie. 

Por eso, para los bandidos el poder del mosquete fue más para intimidar que para herir.   

 

 

 

Era común la confusión del Jefe Político de Encarnación sobre si el arma era un mosquete 

o un fusil porque su aspecto era muy parecido. Los dos eran de avancarga, tenían sistemas 

de percusión y se disparaban desde el hombro, diferenciándose en que el cañón de los 

fusiles era más corto que los 1.5m del de los mosquetes, pero siempre superando los 

56cm, así como también eran de ánima estriada y usaban balas metálicas, siendo que el 

giro espiral de éstas aumentó el alcance y la exactitud.1171 Justamente, “un rifle de Enfield 

[y] un mosquete recortado” fue lo que el policía Nicanor Hernández encontró en la casa 

de Benito Urencio; armas con las que asaltó a Gerardo Delgado y Trinidad Velasco en 

terrenos de Milpillas en junio de 1875, junto a su gavilla de “ocho bandidos de a pie”, 

yendo “todos muy bien armados”.1172  

El fusil mencionado debió ser el Pattern Enfield 1853, fabricado en Inglaterra, que 

fue el “mosquete-fusil”1173 reglamentario del Imperio británico a partir de ese año porque 

era más ligero y preciso que los anteriores mosquetes. “Fue desarrollado para equipar a 

                                            
1171 Armas históricas (Origen, evolución y funcionamiento). 
1172 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 77, Exp. 8, 24fs. 
1173 Término acuñado en la época para llamar a los fusiles cuyo cañón fuera de la misma longitud que el de 

los mosquetes, pero conservaba el resto de las diferencias. 

Mosquetes de percusión 
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la infantería británica con un arma larga que usara balas minié. Era un arma de avancarga 

que, como en el resto, se apisonaba en el fondo del ánima la pólvora y después la bala”.1174 

 

 

Dos años después que le encontraron el fusil Enfield a Benito Urencio, el sub-comisario 

del rancho del Tarasco, en la hacienda del Saucillo, Trinidad Bautista, reportó que “fue 

asaltado el rancho de donde es vecino por una gavilla de bandidos compuesta de dos a 

caballo y seis a pie, armados los de a caballo uno con un Remington y el otro con una 

pistola de dos tiros y los de a pie no vio qué armas traían”.1175 Por el año del suceso, pudo 

ser una de las versiones 1863 o 1865 del Remington Rolling Block 1860 que fue un fusil 

de un solo disparo, muy popular en los Estados Unidos por su sistema de bloque giratorio, 

que para cargarlo había que girar una portezuela que daba acceso a la recámara para 

introducir la munición y, hecho esto, la portezuela se colocaba en su lugar y ella recibía 

el impacto del martillo tras jalar el gatillo, colocándose un obturador debajo de la 

portezuela evitando que ésta se abriera y que el cartucho se moviera hacia atrás al hacer 

la descarga. Esa característica lo hacía muy fácil de usar, confiable, resistente a la 

lluvia,1176 “no es propenso a las interferencias por la suciedad y el manejo brusco”.1177 

 

                                            
1174 Ver Pattern Enfield 1853, recuperado de http://www.militaryfactory.com/smallarms/detail.asp? 

smallarms_id=154, el 10 de mayo de 2017. 
1175 AHEA, Fondo Judicial Penal, 336.23.74fs. 
1176 Ver El Remington Rolling Block, en http://relatosguerra.blogspot.mx/2012/12/remington-rolling-

block.html, recuperado el 10 de mayo de 2017. 
1177 Ver Rolling Block action, en http://firearmshistory.blogspot.mx/2010/07/actions-rolling-block-

action.html, recuperado el 10 de mayo de 2017. 

Pattern Enfield (1853) 

http://www.militaryfactory.com/smallarms/detail.asp
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Aunque este Remington ya contaba con un sistema de retrocarga, fue una excepción en 

el periodo y espacio de estudio, ya que la mayoría de las armas de fuego documentadas 

fueron de avancarga y percusión. La carabina más particular que se localizó fue 

decomisada al presunto salteador, y bandido faccioso, Irineo Montes en 1864. El perito 

la reconoció como una “carabina de la Minié, calibre de catorce, además chapa de 

fulminante y en corriente todos sus muelles. En el cañón tiene la escala de mil varas para 

la puntería y en la extremidad superior muestras de que se le pone marrazo, únicamente 

le hace falta la baqueta”. Según Montes, “fue adquirida de la acción de Colotlán y 

comprada a los propios franceses”.1178  

 

 

                                            
1178 AHEA, Fondo Judicial Penal, 30.24.39fs. 

Remington Rolling Block (1863) 

Carabina y fusil Minié (1851) 
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Las carabinas también tuvieron el mismo sistema de avancarga y percusión que el fusil, 

pero su cañón no debía superar los 56cm de longitud, por lo que tenía menos potencia de 

fuego, pero su menor tamaño y ligereza aumentaban su practicidad para soldados de 

caballería, lo cual fue ideal para los salteadores porque eran más fáciles de usar durante 

los asaltos (así como a los soldados en combates a distancias cortas), aunque poco precisas 

a largas distancias y, en sí, con efectividad limitada.1179 Su munición, la bala Minié, de la 

que ya se ha hablado, fue inventada por Paul Etienne Minié, oficial del ejército francés, 

en 1849, cuya característica fue que por tener “base hueca que se expandía en el momento 

del disparo y tomaba perfectamente el estriado, logrando una buena precisión; al tiempo 

[que] permitía una rápida carga”.1180 

 

 

En la región de Aguascalientes los bandidos salteadores utilizaron carabinas de distintos 

tipos. En 1874 Máximo Luevano declaró que sus hijos Maximiano y María Andrea 

“fueron asaltados y robados por dos bandidos montados en caballos colorados y armados 

uno con carabina de 8 o 12 tiros y el otro con una pistola chica cachorra”.1181 Esa era una 

carabina moderna porque contaba con un sistema de repetición. Al accionar el gatillo y 

realizarse el disparo el mecanismo expulsaba el cartucho utilizado, quedándose sin 

cartucho, colocándose uno nuevo en el cañón por medio de una palanca, el que 

previamente había sido colocado en el depósito de municiones. Esa era una operación 

manual y el arma tenía que ser cargada después de cada detonación, pero la carga y el 

disparo se agilizó porque sólo se debía accionar la palanca, amartillar y disparar.1182 Este 

fue el sistema más práctico con que contaron los salteadores, junto al de los revolver.  

                                            
1179 Ver Historia de la evolución de la carabina, recuperado de http://www.vivirdiario.com/4/9/historia-de-

la-evolucion-de-la-carabina/, el 06/Mar/17. 
1180 Rafael Peche Ortiz, Introducción histórica sobre las armas de avancarga, p. 34. 
1181 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 27, Exp. 28, 10fs. 
1182 Diferencia entre arma de repetición, semiautomática y automática, recuperado de 

http://historiadelasarmasdefuego.blogspot.mx/2016/04/diferencia-entre-arma-de.html>, recuperado el 10 

de mayo de 2017. 

Balas Minié 

http://historiadelasarmasdefuego/
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Cuando la gavilla de Severo Hernández “El Perro” asaltó en 1864 a Norberto Valadez, 

labrador vecino de la ciudad de Aguascalientes, éste se percató que de los “tres hombres 

armados” que lo sorprendieron, “uno traía un mosquete y otro un terciado, no 

distinguiéndole al otro la arma que traía”. Esas armas fueron las siguientes pistolas: 

 

Por sus características, la de mayores dimensiones pudo ser una Springfield Model 1817 

Flintlok Pistol. Ésta también fue un arma de avancarga, pero la diferencia radical es que 

funcionaba con un sistema de chispa o pedernal.  

 

 

 

Las pistolas de chispa contaban con un pedernal en el martillo que, al accionar éste, 

producía una chispa que encendía la pólvora vertida en el cañón y disparaba la única bala 

que podía contener, la cual se colocaba por la boca del mismo, que se mantenía 

Fusil Spencer de repetición (7 tiros) (1860) 

Springfield Flintlok Pistol (1817) 
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comprimida y en su sitio por un tapón de papel. Eran armas para la autodefensa hasta 

mediados del S. XIX y, por su corto alcance, fueron más bien un complemento a la espada 

o cuchillo. Por su sistema, eran muy propensas a tener problemas por humedad o se 

podían dispararse accidentalmente. “En el combate, generalmente estas armas se 

utilizaban para un solo disparo, puesto que el método de recarga era muy lento y no se 

solía disponer de tiempo para recargarla”,1183 circunstancia que afectaba a los salteadores, 

quienes no podían interrumpir el sistema del asalto para cargar sus armas.  

 

 

 

La segunda pistola mencionada en el asalto a Norberto Valadez tenía un sistema de 

percusión, muy parecida al “Cachorrillo de Percusión Belga” producido en 1850, que 

igual que éste era un arma de bolsillo práctica para la autodefensa. Este mismo sistema 

es el que tuvo la “pistola dragona” con la que Guillermo Salas amenazó a Sinóforo 

                                            
1183 Ver Catálogo de armas históricas, “siglos XVI al XIX”, recuperado de 

http://www.denix.es/es/catalogo/armas-historicas-s-xvi-xix/pistolas/5300/, el 11 de mayo de 2017. 

Sistema de chispa o pedernal y Cachorrillo de percusión belga 

http://www.denix.es/es/catalogo/armas-historicas-s-xvi-xix/pistolas/5300/
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Rodríguez en 1868, exigiéndole “que lazara y matara uno de los mejores borregos”,1184 

que probablemente fue una versión de la pistola militar de percusión Tower, que tenía 

cañón liso y funcionaba como las ya descritas a lo largo de este apartado, siendo también 

de avancarga.  

      

 

En marzo de 1875, Refugio de la Cerda salió de Ojuelos en Jalisco rumbo a la ciudad de 

Aguascalientes junto a dos familiares; en el trayecto “fue asaltado en el arroyo hondo por 

cuatro bandidos”, quienes “nada le quitaron porque echó mano de su rifle y les disparó 

un tiro con él, en cuyo acto se retiraron dos de los bandidos”. Sin embargo, otros “dos lo 

siguieron acometiendo, pero nada le hicieron, porque veían que preparaba su rifle y les 

apuntaba con él, dando tiempo a que su familia saliera del arroyo”. Al testificar, este 

hombre refirió que “al sacar su rifle la primera vez se le cayó al suelo una pistola de seis 

tiros de Smith que no pudo recoger”.1185 Si bien dicha pistola no se usó directamente en 

el asalto, su mera presencia señala que los pobladores y entre ellos los salteadores podían 

tener acceso al revolver Smith & Wesson Army No 2. 

 

 

Documentalmente existen varias referencias a pistolas de 6 y 8 tiros, lo que indica que en 

realidad eran un revolver, que fue el tipo arma más avanzada que llegó a manos de los 

bandidos. Los revolver fueron inventados en 1818 y tenían sistema de chispa,1186 pero en 

                                            
1184 AHEA, Fondo Judicial Penal, 96.6.37fs. 
1185 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 33, Exp. 9, 13fs. 
1186 Ver El revólver, sus inicios (Samuel Colt), recuperado de http://historiadelasarmasdefuego. 

blogspot.mx/2008/12/ el-revolversus-iniciossamuel-colt.html, el 06/Mar/17. 

Pistola militar inglesa Tower, modelo “Light Dragoon” (1800) 

Smith & Wesson Army No. 2 (1861) 

http://historiadelasarmasdefuego/
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la década de 1850 Sammuel Colt inventó el sistema que coordinaba el amartillamiento 

del percutor en el giro del cilindro que contenía las balas, mismos años en los que Horace 

Smith y Daniel B. Wesson patentaron el primer revolver con un cartucho completamente 

autónomo, es decir, contenía la vaina o casquillo, la bala, la pólvora y el fulminante.1187 

Lo determinante de estas armas es que eran capaces de disparar varios tiros sin tener que 

recargarla porque contaban con un cilindro o tambor que almacenaba, según el modelo, 

de cinco a nueve cartuchos. Los cilindros eran de retrocarga y, cuando se accionaba el 

gatillo, aquel giraba manual o mecánicamente y alineaba un nuevo proyectil con el cañón 

y el martillo percutor, así podía volver a ser disparada.  

      

      

 

La relación hecha hasta el momento permite ver que los salteadores tuvieron acceso a 

armas de fuego de tres momentos distintos del desarrollo armamentista, pero que en el 

periodo de estudio seguían vigentes y funcionales en todo el mundo. Modernas carabinas 

de repetición y revolver de seis u ocho tiros los hubo a partir del año de 1875, pero durante 

todo el lapso revisado predominaron las de avancarga con sistemas de percusión, 

independientemente del modelo o el largo del arma; esto es fundamental para la 

investigación porque permite afirmar que, en los asaltos que se cometían con armas de 

fuego los bandidos no contaban con la posibilidad de hacer fuego continuo, que tenían 

                                            
1187 Ver El revólver, sus inicios (Samuel Colt). 

Revolver Colt Walker 1847 (arriba a la derecha), Revolver Colt Navy 1851 (abajo a la izquierda), Revolver 

Colt Army 1860 (abajo a la derecha) 
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sólo una oportunidad de disparo por artefacto, y que no podían confiar a que éste se 

realizara exitosamente por lo vulnerable de los sistemas al clima y lo imprecisas que eran 

las armas, las que no podían cargar estando el asalto en desarrollo ante lo dinámicos y 

efímeros que eran. Lo determinante fue que tuvieron acceso a ellas y supieron sacarles 

máximo provecho, más allá de lo sencilla que fuera su carga y detonación, adaptando su 

capacidad de herir al ejercicio de un asalto. 

   

Obtener armas, un asunto de seguridad 

El problema que se le presentó al gobernador José María Chávez en plena intervención 

francesa y que lo motivó a escribir, “las armas, amigo, nos imposibilitan de levantar más 

fuerza porque no se consiguen a ningún precio”,1188 no fue muy distinto al de Pilar 

Valadez en 1870 cuando se negó a prestarle a Severo Hernández su carabina, diciéndole 

“que no se la podía prestar pues la tenía para defensa de su casa”.1189 Era un asunto de 

seguridad. Como se verá enseguida, los diversos conflictos armados acaecidos en México 

desde su independencia pusieron en circulación un sinnúmero de armas de fuego en el 

país, que fueron adquiridas por los distintos gobiernos mexicanos con fines bélicos a 

través de la compra en el extranjero, requisición u ordenando su fabricación. Armas que 

llegaron a las manos de los salteadores de la misma forma que las obtuvo el grueso de la 

población, por compra o intercambio entre particulares. Armas que obtuvieron los 

individuos o grupos en cuestión para la defensa y consecución de sus intereses.     

 A toda prisa corrían Anastasio y Feliciano Macías por el camino rumbo a la ciudad 

de Aguascalientes tras los dos bandidos que los asaltaron cerca del rancho del Cedazo 

una mañana de agosto de 1868. La persecución fue posible porque los salteadores les 

habían marcado el alto “disparándole [a Anastasio] un balazo con una pistola de un tiro, 

el cual no le dio, sino le pasó muy cerca de la cara” y después de ello los robaron y 

huyeron sin haberlos amarrado o desnudado. Al ver que los hermanos los alcanzaban, “se 

parapetaron tres veces los bandidos, pretendiendo hacerles fuego con las pistolas que 

traían”, pero no lograban impactarlos; después de cargar, otro ladrón disparó a Anastasio 

“otro balazo a una distancia como de ocho pasos, pero no le dio”. No hubo tiempo para 

                                            
1188 ATV, Exp. 359. 
1189 AHEA, Fondo Judicial Penal, 115.7.50fs. 
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otra recarga, “habiéndose aproximado más llegaron a las manos y entonces el mismo 

ladrón le infirió al que habla con la pistola un golpe en la boca”. 

 Las armas no pudieron contra el arrojo de los asaltados, quienes “lograron 

aprehender a los ladrones, quitándoles las prendas que se habían llevado robadas 

juntamente con las armas que portaban dichos bandidos”, que eran “una pistola de un tiro, 

un machete [...], una cartuchera y un garrote esquinado”. La pistola fue reconocida en la 

Jefatura Política por Hilario Barrientos, herrero que fungió como perito en armamento, 

quien dictaminó que: “reconoció una pistola de un tiro, un machete de puño amarillo, 

juntamente con un garrote cuadrado esquinado [...] que los primeros son armas extranjeras 

y el garrote es del país, pero que todas son armas prohibidas”.1190 El arma en cuestión fue 

una pistola de un solo tiro, con sistema de avancarga y percusión, de ahí la imposibilidad 

de los bandidos de cargar y disparar rápido, así como la imprecisión de sus descargas.  

 

 

Ésta, como la mayoría de las armas documentadas que fueron reconocidas por los 

herreros-peritos era de origen extranjero. En mayo de 1872, cuando Gumersindo Flores 

fue capturado por un grupo de vecinos que lo persiguieron días después de haber asaltado 

a Francisco Hernández en Curtidores, intentó “huir después de haberles dirigido un balazo 

que disparó con un mosquete”; el arma fue entregada al Juez de paz del Puertecito junto 

a dos espadas y un cuchillo, y éste las remitió a la Jefatura Política. Sobre ellas, el perito 

certificó que “dichas armas al perecer, con exclusión del cuchillo, son construidas en 

fábrica extranjera y este mal país, siendo iguales a los diseños que se agregarán”.1191 El 

mosquete, como podemos ver, es de un tiro con sistema de avancarga y percusión.  

                                            
1190 AHEA, Fondo Judicial Penal, 95.27.53fs. 
1191 AHEA, Fondo Judicial Penal, 167.17.160fs. 
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Hasta el momento no se ha logrado conocer con precisión el origen de esas armas, pero 

se sabe que durante la guerra de Independencia los principales proveedores de armas para 

los insurgentes fueron Inglaterra y Estados Unidos. El primero, por transportarlas por 

mar, tenía el inconveniente de requerir puertos funcionales que no estuvieran bajo control 

virreinal, mientras que desde la frontera norte del país la problemática era cruzar el 

desierto1192 y sin sufrir ataques de los apaches. Aunque para mediados de siglo muchas 

armas entraban de forma clandestina al país desde otro punto de esa frontera. “Una de las 

grandes rutas del contrabando era la que vinculaba a Tampico con San Luis Potosí, Lagos 

y Guadalajara. Por aquí debieron introducirse armas que, tarde o temprano, cayeron en 

manos de los asaltantes”.1193 

 Cualquiera que haya sido su origen, fue en los tiempos de guerra que los bandos 

beligerantes se hacían de armas, sobre todo los gobiernos en turno, y éstas comenzaban a 

circular. Por ejemplo, la prensa reportó en marzo de 1867 que “3,000 fusiles de nuevo 

sistema, de fábrica americana, han desembarcado cerca de Acapulco por cuenta del 

general Álvarez”.1194 Los gobiernos compraban armas permanentemente porque sus 

cuerpos de seguridad los requerían, pero los conflictos armados maximizaban las 

compras; el problema era obtenerlas, que fue el problema del gobierno de Aguascalientes 

desde el inicio de la intervención francesa: “el gobierno lucha con la falta de armas. Ha 

dedicado 5,000 pesos para la compra de ellas; pero es difícil que se encuentren”.1195 

 Ante esta problemática, los gobiernos tuvieron que buscar otra forma de hacerse 

de armas, como hacer acopio de ellas por distintas fuentes. Por ejemplo, en mayo de 1867 

se decretó la disolución temporal de algunos cuerpos militares en Aguascalientes y, sobre 

sus armas, se especificó que “el C. Mayor de Plaza dictará las ordenes convenientes para 

que mañana en la tarde se introduzcan al depósito las armas y municiones de la fuerza 

                                            
1192 Ver Kahle Günter, El ejército y la formación del Estado, p. 114. 
1193 Jaime Olveda, Con el Jesús en la boca, p. 97 
1194 El Republicano, 28 de marzo de 1867. 
1195 El Porvenir, 29 de diciembre de 1861. 
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que por esta orden queda en receso”.1196 Requiriendo armas de fuego para iniciar una 

campaña militar contra la intervención en 1862, el gobernador Esteban Ávila  recurrió a 

la compra de algunas, otras fueron “donadas” por particulares que deseaban ser eximidos 

del servicio personal, pero la mayoría se obtuvieron por medio de un decreto de 

requisición, donde mandaba a los pobladores entregar las que tuvieran; incluso fue a las 

haciendas a requisar las que hubiera, pagando su valor.1197 

 Fueron varios los decretos que se publicaron al respecto, por ejemplo, el 25 de 

diciembre de 1861 el gobierno federal dispuso que “todo habitante de la República, que 

no esté legalmente empleado en el servicio militar, entregará en el perentorio término de 

tres días, al comandante militar del lugar donde resida, o en su falta a la primera autoridad 

civil, todas las armas que tenga en su poder y que puedan aplicarse al servicio del ejército, 

conocidas con el nombre de munición”.1198 Mientras que el gobierno estatal de 

Aguascalientes dispuso en septiembre de 1862 que “todos los que tengan armas de las 

que han pertenecido a la Nación las presenten en la Comandancia Militar del Estado, o 

en las Jefaturas políticas dentro del término de quince días”, ante “la necesidad de 

proveerse de armas para la organización, instrucción y disciplina dela guardia 

nacional”.1199  

 En palabras del labrador de Encarnación, en Jalisco, Jesús Lomelín, una noche 

“entraron los soldados y se robaron […] dos carabinas, un par de pistolas de chispa 

grandes, un sable con cubierta de acero, una espada y una lanza, una navaja [...] y cuantos 

cuchillos había en la casa”, entre otros objetos.1200 Aunque este hecho fue cometido por 

tropas del gobierno conservador que ocupaba Jalisco en 1859, este mismo procedimiento 

lo llevaron a cabo tropas del gobierno federal al mando de los liberales. Otro mecanismo 

fue la fabricación de armas en talleres artesanales del país. En 1862, los redactores de El 

Republicano señalaron que: “Hemos tenido el gusto de visitar la maestranza dirigida por 

el Sr. Amador, y hemos visto con gusto que a pesar de las dificultades con que tiene que 

luchar, ha logrado construir fusiles de percusión y rifles de muy buena clase, sin necesidad 

de hacer uso de materiales ni artesanos extranjeros”.1201 

                                            
1196 El Republicano, 30 de mayo de 1867. 
1197 El Republicano, 18 de mayo de 1862. 
1198 El Porvenir, 09 de enero de 1862. 
1199 El Republicano, 25 de septiembre de 1862. 
1200 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Motines y Conspiraciones, Caja 1, Exp. 7, 1859, 

17fs. 
1201 El Republicano, 12 de junio de 1862. 
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 Y no sólo se fabricaban armas, sino pólvora para éstas; así lo comunicó el 

gobernador Jesús Gómez Portugal a José María Rangel en junio de 1868, diciéndole que: 

“Necesito prontamente cuatro arrobas de pólvora fina para rifle de infantería. - Hágame 

Ud favor de encargarse de que polvorero la construya de buena clase y con toda prontitud, 

en concepto de que se le paga al contado”.1202 Incluso, el gobernador interino en 1862, 

Ignacio Rayón, informó al Congreso del Estado que “para atender del momento a su 

seguridad, […] fue necesario comenzar por construir parque [y] comprar algunas 

armas”.1203 Algo peculiar al respecto es que, no sólo se fabricaban armas, sino también 

había desarrollo armamentista, creando nuevo diseños, como el “Fusil Adorno”: 

EL FUSIL ADORNO. - Ayer en el salón de desahogo del Congreso, exhibió el Sr. D. 

Juan Adorno un modelo del fusil que ha inventado, y que desea ver aprovechado por la 

república. El invento llamó mucho la atención de las personas inteligentes en la materia, 

que lo creen muy superior al fusil de aguja prusiano y al fusil Chassepot. El fusil Adorno 

tiene cuatro cañones, es de poco peso y puede disparar con buena puntería ochenta tiros 

por minuto, mientras que el Chassepot solo dispara ocho. El fusil Adorno se acomoda 

sobre un mampuesto a propósito, y parece excelente para la defensa de fortalezas, plazas 

fuertes y fincas de campo. De su adopción resultaría una grande economía, pues podría 

reducirse considerablemente la fuerza del ejército. Además, con el fusil adorno sería 

fácil la defesa de los Estados fronterizos contra los bárbaros, y se resolvería la cuestión 

de seguridad. Sería de desear que el nuevo invento fuera examinado por peritos, y que 

si realmente tiene todas las ventajas que se le atribuyen, fuera adoptado por el gobierno 

general y por los Estados para sustituir el armamento del ejército y de la guardia 

nacional. Además, los hacendados ganarían mucho con proveerse de armas que dieran 

completa seguridad a sus fincas. Para todo esto sería preciso auxiliar al Sr. Adorno a fin 

de que pudiera plantear una gran fábrica que satisficiera todos los pedidos y 

proporcionara ocupación a muchos trabajadores.1204 

 

Los salteadores de camino también obtuvieron armas que fueron propiedad de grupos 

rebeldes levantados en armas, quienes las obtuvieron por compra, como se reportó sobre 

la gavilla que comandaba “Canales”, quien “había pasado el Bravo con una partida de 

caballada, con objeto de venderla y comprar armas para fomentar la revolución”.1205 Cabe 

señalar que, la forma de adquirir los caballos señalados fue la misma con la que las 

guerrillas se hicieron de la mayoría de sus armas, el robo.   

 Los robos podían hacerse a particulares, como al abogado Camino Anaya de 

Lagos, que señaló que “estuvo en casa un hombre desconocido para mí a la cabeza de un 

                                            
1202 AGMA, Correspondencia de Jesús Gómez Portugal, sin clasificar. 
1203 El Porvenir, 20 de marzo de 1862. 
1204 Nota de El Siglo XIX, tomada por El Republicano en su número del 24 de diciembre de 1868. 
1205 El Republicano, 11 de febrero de 1869. 
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grupo considerable de gente, y habiéndole preguntado quién era me dijo que se llamaba 

N. Salado, y que iba a que le entregara unas armas que sabía tenía yo”,1206 o también a 

instalaciones oficiales, como lo denunció el juez de Jesús María en 1863, Antonio 

Cañedo, quien afirmó que “cuantas había depositadas en dicho juzgado tomó la fuerza de 

D. Juan Chávez, cuando pasó para el Rincón de Romos en junio del año anterior”.1207 Y 

es que las oficinas de gobierno municipales solían tener armas de fuego para resguardo 

de la población, de hecho, el Reglamento de la Guardia Nacional del estado de 

Aguascalientes dispuso que de los fondos destinados a ésta se compraran armas y 

municiones, y que se dividieran en cada cabecera municipal, dependiendo la cantidad de 

armas del número de milicianos. 1208 

La búsqueda de armamento fue otra razón por la que muchos asaltos guerrilleros 

tuvieron como blanco edificios oficiales. Incluso, en ocasiones de ahí mismo eran 

tomadas por los conjurados para “levantarse en armas”. Así lo hizo José Gutiérrez, 

procesado por delito de sedición en Comanja, jurisdicción de Lagos; este hombre, que 

ocupaba el cargo de Juez primero local, negó el cargo que se le imputaba y dijo que las 

armas que se le encontraron “las tenía para defensa de la población, los chacos y fornituras 

de soldado las saqué de una casa […] que catié [sic] un día que no recuerdo”. Cabe señalar 

que, el Comandante Militar de Lagos había nombrado a Gutiérrez capitán de la compañía 

de seguridad pública ese pueblo para “perseguir a los malhechores que infestan estos 

lugares”. Con ese objeto, ordenó “poner a disposición del Alcalde 1° de Comanja el 

parque que se extrajo de aquel mineral a fin de que sirva para la defensa y seguridad de 

la población, así como las armas que existieren en su poder y no fueren de munición”.1209 

  Todas las armas de fuego que se han señalado en los casos anteriores están 

relacionadas a conflictos políticos que desembocaron en otros de carácter bélico, los 

cuales motivaron la adquisición legal o ilegal de ellas por los grupos en pugna. Durante 

el periodo de estudio una gran cantidad de armas de fuego llegaron a manos de diversos 

individuos, de todos estratos sociales, incluidos los salteadores. Su portación se 

justificaba alegando ser necesarias para la defensa personal o de alguna propiedad suya o 

                                            
1206 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Motines y conspiraciones, Caja 1, Exp. 5, 1857, 

19fs. 
1207 AHEA, Fondo Judicial Penal, 83.19.23fs. 
1208 Ver Reglamento de la Guardia Nacional en el Estado, arts. 35, 36, 37, 38 y 49, en AHEA, Fondo Poder 

Legislativo, 11.44.9fs. 
1209 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Motines y conspiraciones, Caja 1, Exp. 9 1860, 40fs. 
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en resguardo,1210 y aunque no se usaran, infundían seguridad en los sujetos. A pesar de 

las restricciones oficiales, estas armas se obtenían de forma extralegal por compra e 

intercambio entre particulares, por lo cual se constituyeron en un bien útil como moneda 

de cambio. 

 En 1872 Luciano Rosales fue procesado por diversos robos con asalto, en cuadrilla 

y en despoblado a mano armada, con fractura de puertas y muebles y plagio hecho en la 

persona de uno de los robados. Al ser detenido se le recogieron una “pistola fulminante 

de un tiro, calibre de tres cuartas, de fábrica extranjera” y “1 espada con puño de acero”. 

Sobre ellas, Rosales afirmó que “la pistola que se le presenta y reconoce por suya; que la 

espada se la dieron los mismos individuos que acompañaba”. Según Kahle Günter, 

después de la guerra de independencia se comenzó a difundir entre la población en general 

la portación de armas porque soldados realistas, insurgentes y desertores las vendían,1211 

y décadas después “aparecieron en mercados de chucherías, así como en casas de empeño 

y tiendas, armas, pertrechos y prendas de vestir del ejército mexicano que los soldados 

habían vendido o empeñado”.1212 

 Esa fue la forma como Rosales obtuvo su arma, ya que declaró que “la pistola que 

se le presenta es la misma que portaba cuando se le aprehendió, habiéndola comprado en 

esta ciudad en el baratillo el martes de esta semana en el precio de seis reales a un 

desconocido”.1213 Igual que él, el salteador Onofre Santos afirmó en 1876 que “la pistola 

se la compró a Bartolo Murillo en dos pesos”;1214 mientras que el bandido Faustino 

Zúñiga “compró un día que no recuerda en el baratillo” un contenedor de cápsulas de 

fulminante, así como un “cilindro” de revolver.1215 De igual forma, en 1875 Nicanor del 

Alto asaltó a Trinidad Velasco con un rifle “que lo compró a Pablo Morán, vecino de su 

barrio en cuatro pesos”.1216 Es muy probable que los salteadores negaran que sus armas 

habían sido parte del botín en un asalto,1217 como las “dos pistolas de un tiro” que se le 

                                            
1210 Según Fernando Escalante, durante el siglo XIX, “los hacendados armaban a sus peones para defender 

las haciendas. No a todos; en particular, a los acasillados. Y los usaban contra los bandidos o contra los 

pueblos”. Fernando Escalante Gonzalbo, Ciudadanos imaginarios, p. 93. 
1211 Ver Kahle Günter, El ejército y la formación del Estado, pp. 114-118. 
1212 Kahle Günter, El ejército y la formación del Estado, p. 175. 
1213 AHEA, Fondo Judicial Penal, 1.1.52fs. 
1214 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 94, Exp. 17, 26fs. 
1215 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Haciendas, Caja 77, Exp. 3, 34fs. 
1216 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 77, Exp. 8, 24fs. 
1217 Según Kahle Günter esa fue la forma principal como los guerrilleros obtenían armas en México. Ver 

Kahle Günter, El ejército y la formación del Estado, p. 118. 
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perdieron a Julio Mercado en 1870 y “las tenía enterradas” Mariano Guerrero, quien las 

robó y usó en el asalto a  Luciano Zamarripa en La Tinaja en 1870.1218 

Aunque la compra-venta de armas de fuego entre particulares fue muy común,1219 

parece ser que el intercambio fue la principal operación por la cual los salteadores se 

hicieron de armas. En 1872, al ser detenidos por un asalto en La Soledad, a Gumersindo 

Flores y Francisco Chaires se les recogieron “un mosquete cargado con una carga atada 

a la caja” y “dos espadas cortas, siendo una con cubierta y otra sin ella”. Según Flores “el 

mosquete […] lo adquirió por cambio de un jorongo que dio […] a un hombre que 

encontró en el monte de Chicalote”, quien “era de los pronunciados”; además, aclaró que 

lo portaba porque buscaba a Pantaleón Álvarez “para ver si le cambiaba por una fanega 

de maíz [el] mosquete”. Asimismo, Chaires reconoció que sus “armas las adquirió en un 

punto inmediato a Guadalupe de Zacatecas por cambio de unos zapatos”.1220  

En otro caso similar, pero de febrero de 1875, Tomás Palos, Teniente de 

gendarmes del estado de Aguascalientes detuvo a Cástulo Huerta “en un rancho llamado 

Jauja, entre Laborcillas y el Tanque de los Jiménez del Estado de Aguascalientes” por 

sospechas de que formó parte de una “gavilla que el día seis del corriente había asaltado 

a varios individuos en el camino de los Robles”. Uno de ellos fue Eusebio Cuevas, quien 

describió que, yendo del rancho del Refugio hacia Encarnación, “los asaltaron cosa de 

nueve hombres, cuatro de a caballo y cinco de a pie en el camino del Roble; que 

inmediatamente lo echaron pie a tierra y golpeándolo con unos machetes”. Entre los 

objetos que se le recogieron a Huerta se encontraban una “pistola de un tiro cargada” y 

un “mosquete cargado”. Según éste, con esas armas “quería comprar un poco de 

maíz”.1221 

 Al igual que en el asunto de la compra, todo parece indicar que los bandidos 

mentían acerca del cómo obtuvieron sus armas, sin embargo, eso no desacredita que las 

operaciones de intercambio se llevaran a cabo y que la transacción se hacía por productos 

de primera necesidad como alimentos u objetos de uso cotidiano como prendas de vestir. 

Esto permite afirmar que, en la época las armas de fuego fueron un bien valioso e 

                                            
1218 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 43, Exp. 19, 24fs. 
1219 Según Jaime Olveda, hacia 1873 en la región de los Altos de Jalisco, “se puso al descubierto que muchos 

particulares poseían lotes considerables de armas de fuego que vendían indiscriminadamente a criminales 

y bandoleros”. Ver Jaime Olveda, Con el Jesús en la boca, p. 184. 
1220 AHEA, Fondo Judicial Penal, 167.17.160fs. 
1221 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 33, Exp. 7, 27fs. 



400 

 

intercambiable, que formaba parte del patrimonio de una persona y, al cotizarse porque 

había demanda de ellas y el mercado para hacerlas circular, bajo ciertas circunstancias se 

podía comerciar con ellas. Esa fue la razón que puso en poder de un arma de fuego a 

María Felipa Cásares, porque según dijo “la pistola me la empeñó en la hacienda de San 

Nicolás, Cecilio el que le dicen el Amor, soldado que era de Don Dolores Plasencia […] 

pues andaba yo con los soldados vendiéndoles pan y vino”.1222 

 Durante el año de 1861 en Teocaltiche, Jalisco, Simón Mejía hirió con una punta 

de espada a Secundino Velásquez, durante el proceso Mejía aseguró que “el arma porque 

se me hace cargo la portaba para defenderme, ya de algún animal o de los ladrones, pues 

en el campo a cada paso es necesario traer armas, por lo solo que es en algunos puntos, 

con más que yo tenía que pasar la noche en el mismo campo”.1223 De forma similar, Pedro 

Martínez, en el pueblo de Jesús María, hirió con un cuchillo a Dionisio Muñoz, afirmando 

que tal artefacto “lo traía por los riesgos del camino, que eran muy notorios, pues 

frecuentemente éramos asaltados por las gavillas de malhechores, golpeados y 

heridos”.1224 Lo referido por estos hombres indica que los individuos establecían una 

relación directa entre los sitios y la actividad criminal, ubicando espacialmente el peligro, 

y que sentían la necesidad de portar armas para defenderse. 

 Lo mismo sucedía con las armas de fuego. Sobre su espada y pistola, Guillermo 

Salas afirmó en 1868 que “trajo sus armas por defenderse de los garroteros”.1225 Y es que 

éstas determinaban la capacidad de enfrentamiento y por eso las personas las demandaban 

y las adquirían. Sin ellas, los sujetos se sentían incapaces de enfrentarse a las amenazas 

que se les presentaban y ponían en riesgo su vida o bienes; al portarlas la situación se 

invertía y la persona adquiría valor en la adversidad. A Refugio Cerda “nada le quitaron 

porque echó mano de su rifle y les disparó un tiro con él, en cuyo acto se retiraron dos de 

los bandidos y dos lo siguieron acometiendo, pero nada le hicieron porque veían que 

preparaba su rifle y les apuntaba con él”.1226 En cambio, al ser asaltado Cipriano Padilla 

“por no llevar ninguna arma con qué hacer resistencia, retrocedió para atrás queriendo 

emprender carrera”.1227 

                                            
1222 AHEA, Fondo Judicial Penal, 93.15.10fs. 
1223 ASTJEJ, Ramo Criminal, 1861, Caja 21, Exp. 19241. 
1224 AHEA, Fondo Judicial Penal, 83.19.23fs. 
1225 AHEA, Fondo Judicial Penal, 96.6.37fs. 
1226 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 33, Exp. 9, 13fs. 
1227 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 66, Exp. 9, 6fs. 
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 “Defenderse” fue el factor por el que los sujetos se hacían de armas de fuego, pero 

no era el arma como objeto lo fundamental del problema, sino el poder que confería a 

quienes las portaban. Por ejemplo, en 1873 el labrador Jesús Lozano salió a la captura de 

un bandido, pero interrumpió su intento al ver que éste “se juntó con otros seis individuos 

que estaban en el arroyo” y “temió que lo mataran porque no traía arma”.1228 Igualmente, 

en 1877 Crispín Juárez aseguró que fue forzado por una gavilla a participar en un asalto, 

y que “si acaso les servía con su persona a los ladrones era porque les tenía miedo, y 

porque vivía en un rancho a un lado y no tenía cómo defenderse”.1229 La falta de arma 

hizo sentir vulnerables a Lozano y Juárez, lo que no le sucedió a Victoriano Bernales de 

Lagos en 1867 cuando encontró durante su ronda a un desconocido: “Me di a conocer 

como cabo de serenos y sin embargo de esto me contestó que qué le importaba y se dirigió 

hacia mí, yo le indicaba que no se me arrimara porque le daba un balazo y él seguía 

arrimando hacia mí. Entonces, no me quedó más recurso que hacer uso de mi pistola”.1230 

 La sensación de seguridad que conferían las armas de fuego fue el resultado de 

que, en la práctica, éstas fueron haciéndose cada vez más necesarias para que las personas 

se defendieran porque los tiempos fueron acercando mayor cantidad de armamento al 

grueso de la población, incluidos los criminales. Mosquetes, fusiles, carabinas y pistolas 

se fueron modernizando y con ello se hicieron más confiables, precisos y mortíferos, ello 

impactó directamente en la vida de las personas, que experimentaban una gran 

vulnerabilidad si no contaban con ese tipo de recurso para su defensa. Los bandidos 

salteadores supieron aprovechar esa demanda de armas de fuego y el contexto de 

oportunidad que las hizo circular, al grado de acercarlas a la mayoría de la población, 

para hacerse de las mismas e integrarlas a la rutina del asalto.  

 

7.2 Las armas y la violencia física: modificaciones en el repertorio tradicional 

Al silencio de la noche lo perturbó el “ruido de unas pedradas que tiraban contra la cerca”. 

Patricio García despertó y escuchó una voz que decía “aquí hay gente”. Entonces un 

hombre irrumpió en su casa “tirando un balazo, que le perece sin bala” con su carabina, 

mientras dos compañeros “se situaron […] a los lados de la puerta”; lo sometieron 

                                            
1228 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 24, Exp. 11, 23fs. 
1229 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 35, 15fs. 
1230 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Lesiones, Caja 3, Exp. 89, 1867, 5fs. 
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amarrándolo “boca abajo después de darle un cintarazo” con un machete y lo robaron.1231 

Que García sólo recibiera un golpe con un arma cortante sin sufrir herida alguna y que no 

se accionara el arma de fuego en su contra fue el signo de los tiempos porque, como se 

verá enseguida, el repertorio tradicional del asalto se fue modificando conforme los 

salteadores tuvieron mayor acceso a armas de fuego. La agresión con herramientas o 

armas blancas durante el abordaje y sometimiento de las víctimas, que provocaban golpes 

y heridas, se redujo considerablemente sustituyéndose por la intimidación y la amenaza; 

por ello, los asaltos fueron haciéndose físicamente menos violentos, aunque la violencia 

moral y simbólica aumentó, porque se potenció el peligro de muerte. 

 

Las armas en los asaltos 

En el periodo 1861-1886 las armas fueron una herramienta indispensable, y una compañía 

inseparable, de los salteadores a la hora de llevar a cabo sus atracos. Las armas presentes 

en los actos de despojo podían ser de fuego, blancas o contundentes, sin que llegará a 

predominar la presencia de alguna de ellas, pero, básicamente en todos los asaltos 

estudiados, uno o más bandidos portaban algún tipo de arma. Tomando como base 115 

casos de asalto en camino y casa habitada en la región durante este lapso, 108 de ellos, es 

decir, el 94%, se cometieron usando algún tipo de arma, lo que indica el interés de los 

salteadores por armarse, ya que eso, aunado a la sorpresa con que actuaban, les daba 

ventaja sobre sus víctimas, que era el principio sobre el que se fundaba el asalto.  

  De este total, en 56 asaltos (49%) los salteadores portaron armas de fuego, y en 

52 (45%)1232 otros tipos de armas, ya fueran blancas o contundentes. Los datos recabados 

indican que la portación de ambos tipos era simultánea, sin que predomine la presencia 

de una sobre otra. Eso se debió, en gran medida, a que se usaban de forma distinta durante 

el atraco porque sus funciones diferían; sin embargo, es claro que ningún bandido 

prescindió de llevar sus armas de fuego a un robo, sino que, en caso de no contar con 

ellas, se procuraba alguna cortante o contusa. Algo peculiar es que, en los 7 casos donde 

no hubo uso de armas, el modo de operar del salteador siguió el sistema estándar del 

asalto; por ejemplo, la víctima de uno de esos robos aseguró “no haber visto en poder de 

                                            
1231 ASTJEJ, Ramo Criminal, 1861, Caja 22, Exp. 19262. 
1232 Hubo 20 casos en los que las víctimas aseguraron que los asaltantes portaban armas, pero no aclararon 

si eran de fuego o blancas. Tomando en cuenta esos datos, los porcentajes serían, armas de fuego 66%, o 

bien, armas blancas 65%.  
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los malhechores ningún instrumento ofensivo”, pero que “los amenazaron [...] con el fin 

de que no corriesen”, además, “les quitaron unas hondas y con ellas los ligaron”.1233 

     

 

Otro agraviado describió con mayor detalle esa situación: “[me] amarraron por detrás 

atándole un pie también; pero antes lo desnudaron completamente y porque levantaba la 

cabeza para acomodarse bien, pues casi ni podía respirar por el mucho fango que había 

[…], le pegaron en la cabeza varios golpes con los pies, sin que le hayan causado heridas 

ni contusiones; pero sí a consecuencia del aire seguramente ha quedado sordo”.1234 En 

esos casos, el uso de la fuerza era esencial, como le sucedió a Modesto Ramírez, quien 

“fue asaltado y robado en la salida de Cobos de esta misma ciudad, por tres bandidos de 

a pie, llamados Victoriano González, Pedro Roque y Juan Durón; que estos después de 

darle manazos lo robaron”.1235 

 Las armas de fuego presentes en los asaltos fueron de distintos tipos, por ejemplo, 

en 1874, Cenobio Ornelas fue asaltado en la Villa de la Encarnación “por dos bandidos 

montados y armados con mosquetes”;1236 en 1880 a Juan González lo robaron “diez 

hombres a pie, armados de un rifle [y] una carabina de dos tiros”;1237 a José Castañeda lo 

atracaron “veinte bandidos, unos montados y otros a pie (la mayor parte) armados los 

primeros con pistolas de seis y rifles, y los segundos con mosquetes”.1238 Las armas 

cortantes fueron un tanto convencionales, como las de los sujetos que asaltaron a 

Fernando Muñoz en 1873, armados “uno con un machete, otro con una punta de espada”. 

Lanzas, bayonetas, dagas, cuchillos y tranchetes completaron este rubro, mientras que los 

contundentes fueron palos, garrotes, como los usadas en el robo a Higinio Macías: 

El mes de agosto del año próximo pasado [1872], no recuerda el día y la fecha, fue 

asaltado en unión de su compañero Úrsulo Gómez, entre San Juan sin Agua y La Tinaja, 

                                            
1233 AHEA, Fondo Judicial Penal, 99.14. 
1234 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 14, Exp. 10, 21fs. 
1235 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 77, Exp. 10, 5fs. 
1236 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 27, Exp. 26, 27fs. 
1237 AHEA, Fondo Judicial Penal, 105.1.29fs. 
1238 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 94, Exp. 36, 11fs. 
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por ocho bandidos, siete a pie y uno montado, los primeros armados de garrotes y el 

último de machete, que después de amarrarlos le pegaron un golpe a su compañero 

llevándose luego diez y nueve burros.1239 

 

 

 

Asalto violento: Abordar y someter por la fuerza 

Durante buena parte del siglo XIX, los asaltantes llevaron a cabo la fase de “tomar el 

control” a través del abordaje y sometimiento violento, usando armas blancas o 

contundentes, con las cueles golpeaban a las víctimas provocándoles lesiones o heridas. 

Este modo hostil de proceder rara vez superaba un grado moderado, y tenía por objetivo 

sorprender y subordinar a las víctimas para poder despojarlas. En 1862, a Toribio Mejía 

“le fue saliendo un hombre con la cara embozada y tiznado; le dio un garrotazo en la 

cabeza del que lo descalabró y caído como estaba le dio otro palo en una pierna”.1240 

Situación similar vivieron Ciriaco y Gabino de la Cruz en 1874 que fueron asaltados por 

“seis bandidos de a pie, armados cinco de ellos, con garrotes y el otro con una lengüeta”, 

quienes “después de haberle inferido […] muchos golpes en la cabeza y dos heridas en la 

caja del cuerpo, lo robaron llevándole tres burros de su propiedad”.1241 

En ambos casos la agresión se realizó para poder efectuar el robo; ese tipo de 

abordaje violento caracterizó a los asaltantes que actuaban solos o no portaban armas de 

fuego, ya que ese momento del atraco era vital para subordinar a las víctimas y después 

someterlas y despojarlas de sus bienes. Sin embargo, esta forma de proceder tenía que 

mantenerse durante las siguientes etapas del atraco, porque dependía de la cercanía física 

y la constante supervisión para evitar dar oportunidad a la defensa o escape de los 

agraviados. Así les sucedió a los dos sujetos que asaltaron a Francisco Saucedo en 1873, 

ya que lo abordaron tirándole golpes con un cuchillo “hasta herirme de la cabeza, 

                                            
1239 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 29, Exp. 40, 18fs. 
1240 AHEA, Fondo Judicial Penal, 104.23.66fs. 
1241 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 27, Exp. 10, 6fs. 
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quitándome cuatro pesos en plata”, un sombrero y un cuchillo, “después de lo cual me 

querían amarrar y corrí luego a pedir auxilio”.1242 

 

 

Lo conveniente para los salteadores eran amarrar y después golpear; así lo hicieron “dos 

bandidos de a pie” contra Jesús Silva en 1875, ya que “después de amarrarlo y golpearlo, 

le dieron un palo en la cabeza causándole la herida que presenta como de cuatro 

centímetros de extensión [...] otro palo en el brazo izquierdo que presenta un golpe 

contuso y otro en la espalda que presenta lo mismo”. Y es que cada paso del asalto tenía 

que ser reforzado con la violencia física porque el poder de intimidación de este tipo de 

abordaje era precario y variable, quedando la víctima en circunstancia de poder actuar en 

su defensa, siendo entonces una necesidad mantener el temor por medio de los golpes 

para poder asegurar el escape; el mismo Silva afirmó que “no conoció a ninguno de los 

bandidos porque no dejaban que alzara a verlos”.1243 

La violencia no sólo se usaba para garantizar el robo, sino, como se ve en la cita 

anterior, para mantener el anonimato del bandido; esa fue la razón por la que golpearon a 

Felipe Amador en 1868. Mientras el pastor cuidaba un ganado en San Bartolo, “llegó 

Guillermo Salas, a quien conoce bien”, y amenazándolo con su espada le exigió “que 

lazara un borrego para llevárselo”. Sin embargo, Amador “se opuso a esta pretensión, y 

le dijo que lo conocía”; según las palabras de éste: “le infirió por ese motivo unos tres o 

cuatro cintarazos quitándole su frazada”.1244 Las heridas que producían estos golpes no 

solían ser de gravedad, usualmente cortes superficiales y contusiones, con sus respectivas 

consecuencias, como lo padeció Rómulo Aguiñaga en 1864: “Ya estando amarrado yo 

me golpearon los ladrones, descalabrándome la cabeza y causándome una herida en el 

hombro derecho, porque no lo puedo levantar”.1245  

                                            
1242 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 24, Exp. 11, 23fs. 
1243 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 33, Exp. 9, 13fs. 
1244 AHEA, Fondo Judicial Penal, 96.6.37fs. 
1245 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 5, Exp. 104, 1864, 19fs. 
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Los golpes y las heridas leves fueron la regla general, pero, aunque atípicos, sí existieron 

casos de mayor violencia, sin llegar a ser mortales. Por ejemplo, en 1877 fue asaltada la 

casa de Inocencia Córdova en el rancho del Refugio, “por cinco o seis bandidos de a pie, 

armados con machetes y garrotes”. Dichos hombres la golpearon a ella en la espalda, “a 

su marido [Doroteo López] lo golpearon de tal manera que ha perdido el uso de la 

palabra”, hecho que certificó la Jefatura Política considerándolo “incapacitado de 

declarar”, y a su padre, Ventura Córdova le pegaron “al grado de quebrarle […] la canilla 

del brazo izquierdo a consecuencia de un garrotazo”.1246  

Si bien el asalto donde se usaban armas blancas o contusas era físicamente 

violento, la evidencia documental indica que existe una cierta moderación en el uso de 

las mismas y, por ende, de la fuerza ejercida contra las personas. Por ejemplo, en 1868 

fue asaltado el operario de minas Nicolás Soto; según atestiguó, “le salieron dos hombres 

tirándole pedradas”, por lo que “corrió por evitar la agresión cuya causa no sabía y al 

brincar una Huerta se cayó”, antes de que se incorporara llegó “uno de aquellos que 

portaba una espada, quien le pegó con ella en la cabeza y llegando luego el otro le pidieron 

el dinero”, robándole la ropa que vestía.1247 Soto pudo haber sido gravemente herido por 

la espada, sin embargo, ésta no fue usada por el filo y su portador se limitó a golpear y no 

cortar. En este caso, el objetivo de usar el arma no era herir, sino someter, lo cual tiene 

sentido si se recuerda que la finalidad de los bandidos era solamente robar. 

                                            
1246 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 10, 8fs. 
1247 AHEZ, Periodo Siglos XIX y XX, Fondo Poder Judicial, Serie Criminal, Subserie Zacatecas/ San José 

de la Isla, 1868, Caja 1, Exp. s/n. 
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Si las víctimas se sometían al ser amenazadas, los salteadores no tenían que llegar a usar 

sus armas cortantes o contundentes. Encarnación Báez afirmó en 1864 que “los ladrones 

los amenazaron y tomaron con la carga rumbo a Negritos”;1248 Guadalupe Vélez dijo el 

mismo año que, su asaltante le salió de entre el cerro “con un estoque empuñado 

echándosele encima, pero como el deponente no le hizo ninguna resistencia, [sólo] lo 

abrazó por detrás y lo tumbó”, y así lo robó.1249 A Lugardo González en 1873, los “dos 

bandidos” que lo asaltaron “con unos garrotes que portaban se me echaron encima” y “no 

me golpearon pero me amarraron”.1250 Pablo Hernández ese mismo año afirmó que: “fui 

asaltado por dos bandidos, trayendo uno de ellos dos cuchillos y el otro un machete; no 

me golpearon, solo me amarraron de las canillas con un mecate”.1251 

 Las cifras son reveladoras al respecto. De los 52 casos de asalto (de 115 usados 

como muestra) en que se portaron armas cortantes o contundentes, en el 83% éstas se 

usaron y provocaron golpes, lesiones o heridas a las víctimas, mientras que en otro 15% 

sólo se utilizaron para amenazar.1252 Ello indica que los salteadores portaban este tipo de 

armas para usarlas, con la reserva de limitar el daño, porque las requerían para ejecutar el 

robo y mantener su seguridad, no para herir a los agraviados. Los bandidos salteadores 

anteponían sus deseos, que era apropiarse de un bien ajeno, al bienestar físico y material 

de las personas, pero no al grado de privarlos de la vida. Es complicado argumentar por 

qué los salteadores no cometían asesinatos, siendo que el mero hecho de asaltar era 

penado con la muerte y las víctimas podían atestiguar en su contra; por ello se considera 

que su único interés era el robo. 

                                            
1248 AHEA, Fondo Judicial Penal, 98.24.43fs. 
1249 AHEA, Fondo Judicial Penal, 104.23.66fs. 
1250 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 21, Exp. 17, 13fs. 
1251 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 24, Exp. 26, 18fs. 
1252 El 2% faltante no se logró determinar por no haber datos que señalaran su uso o consecuencias.   
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Asalto violento: Intimidar para someter 

Entre 1861 y 1886 la portación y uso de armas de fuego fue modificando el repertorio 

tradicional de los salteadores. En la práctica, la fase de “tomar el control” se fue haciendo 

menos intempestiva al sustituir el uso de la fuerza en el abordaje por la intimidación, con 

lo cual, la agresión se cambió por la teatralidad. Este recurso resultó ser más eficaz que 

los golpes porque les dio a los salteadores mayor capacidad de intimidar, y, dado su poder 

mortífero, el temor que despertaba consolidó la subordinación de las víctimas, quienes se 

sentían indefensas e incapaces de resistir o huir. De esta forma, las armas de fuego 

contribuyeron a que la violencia física se redujera y aumentara la moral, aunque el 

objetivo siguió siendo el mismo: subordinar a las víctimas para poder despojarlas. 

Estando detenido, Eligio Muro reconoció que “una vez estuvo preso por un crimen 

que le levantaron de unas reses que se había robado”, pero que “en todo ese tiempo de 

prisión no lo sacaron a declaración, y que siendo el disimulo de las autoridades se tomó 

la libertad de fugarse de la prisión”. En los campos de Calvillo lo recordaban bien, porque 

“por cuatro o cinco años que hubo desórdenes políticos él se ocupó en robar con asalto y 

en cuadrilla”, y también, “por repetidos robos rateros y algunos con asalto abusando de 

las armas que portaba”. Ya en libertad Muro se encontró una tarde a Antonio Figueroa en 

la Mesa del Ocote y “le preguntó si tenía vacas gordas para que le entregara una de ellas”, 

pero éste “le contestó que no las tenía”, luego “le reiteró si tenía vaquillas y le contestó 



409 

 

negativamente”, enseguida “le instó más preguntándole si tenía maíz para que le diera un 

poco y le contestó que completamente carecía de esa semilla”. 

Impacientándose, “le dijo Eligio que necesitaba la yegua que montaba”, pero 

Figueroa le suplicó que “se la dejara en consideración a que no tenía otra remuda en que 

andar y por estar incapaz de hacerlo a pie por su avanzada edad; pero nada fue bastante 

para que desistiera”. En ese momento llegó Enrique, hijo de Antonio y “le suplicó que no 

le quitara su yegua a su señor padre porque lo inutilizaba completamente, por esto se 

encolerizó Muro y sacando un mosquete con violencia le amenazó darle un tiro, disque 

por malcriado”, mientras que a Antonio le dio “la orden de que le diera seis pesos o lo 

colgaba de aquel encino”. Esa tarde Eligio no logró robar a los Figueroa, pero sí a Refugio 

Martínez. A éste “le mandó que lazara un borrego”, pero al negarse, “Eligio se encolerizó 

[…] y tomando el mosquete que constantemente cargaba le dejó ir un tiro”, y el dueño de 

los animales, “por evitar una desgracia, entregó un borrego”.1253 

 El mosquete fue el vehículo de Muro para lograr su objetivo: robar. En la relación 

de hechos, la conducta de Eligio fue consistente en el deseo de despojar a diversas 

personas de algún objeto o animal; en lo que respecta al uso del arma, es notorio que 

nunca la disparó en contra de los sujetos, sino que la usó en todo momento para presionar 

a los “asaltados” para que hicieran su voluntad, sabiendo que la capacidad de daño mortal 

facilitaba el robo y evitaba la resistencia. Estas características se replican en varios asaltos 

sucedidos en la época, en los que se disparaba el arma de fuego sólo en circunstancias 

muy concretas. Una de ellas fue para evitar la huida: “el que habla y su compañero 

echaron a correr y en esto Quiroz que traía un arma de fuego y otros de los compañeros 

de éste traían otra arma, les soltaron dos tiros, pero no les dieron”.1254  

 Otra de ellas, como lo hizo Muro, fue para atemorizar a las víctimas durante el 

abordaje del asalto: “se devolvieron los mismos dos desconocidos, marcándoles al 

exponente y sus compañeros el alto, y disparándole al que habla uno de ellos un balazo 

con una pistola de un tiro, el cual no le dio, sino le pasó muy cerca de la cara”;1255 “lo 

rodearon disparándole tiros y amagándolo con la muerte, que debido a la suerte del que 

habla, no lo mataron”;1256 “entre otras violencias de que usaron los ladrones hubo la de 

                                            
1253 AHEA, Fondo Judicial Penal, 221.23.32fs. 
1254 AHEA, Fondo Judicial Penal, 100.10.30fs. 
1255 AHEA, Fondo Judicial Penal, 95.27.53fs. 
1256 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 94, Exp. 36, 11fs. 
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disparar un arma de fuego, pero sin que se causaran daños a la familia con los balazos 

que tiraron”.1257 Las referencias son claras en cuanto al momento en que se accionó el 

arma, justo después de que las víctimas fueron sorprendidas y antes de que pudieran 

reaccionar, es decir, cuando se realizó el abordaje.  

 Empero, al igual que con las armas blancas, los salteadores se contenían en la 

agresión que ejercían con las de fuego. Así lo atestiguó Bonifacio Vásquez en 1864. 

Según este hombre, se dirigía a Calvillo junto a Estanislao Chávez y Tranquilino 

Montoya, pero les “salieron tres hombres montados a caballo y armados de mosquetes y 

sables y dos de a pie”; los asaltantes los abordaron por sorpresa: “nos marcaron el alto”; 

luego los extrajeron del camino: “nos condujeron a la profundidad de un arroyo”. En ese 

lugar los amarraron, pero, según dijo, “no me dejaron señal ninguna las ligaduras porque 

fui tratado con la mayor benignidad”. Un custodio los vigiló mientras la gavilla huía y 

luego se retiró, sin embargo, Bonifacio afirmó que “nos quedamos por el temor de otro 

asalto y hasta el día siguiente nos venimos a esta ciudad”.1258 

 A pesar de estar armados, en ningún momento los bandidos actuaron de forma 

agresiva ni tampoco aprovecharon los mosquetes para herir a las víctimas, las cuales 

señalaron que no fueron maltratados. Los ofendidos no se resistieron y ello fue a causa 

del miedo que les generaron los asaltantes, que llegó al grado de que decidieron no 

reanudar su marcha hasta mucho tiempo después de haber sido liberados. Ese fue el efecto 

del abordaje con armas de fuego, que llegó a ser tan intimidante que las personas se 

subordinaban sumisamente a los salteadores. Cabe señalar que no era en sí el arma de 

fuego la que causaba esto, sino toda la escena: la irrupción intempestiva y sorpresiva en 

la encrucijada del camino, de hombres que apuntaban sus mosquetes y blandían sables, 

quienes se arrojaban encima gritando palabras hostiles y ofensivas. Este ligero cambio en 

el teatro del robo se apoyó en la capacidad mortífera de las armas de fuego.  

 Esta alteración en el repertorio tradicional de los bandidos salteadores es más 

perceptible en la gran cantidad de casos en los que las armas de fuego nunca se 

accionaron, sino sólo se usaron para amenazar.  En junio de 1875 al rancho de La Cueva 

cayó una gavilla de “ocho bandidos de a pie y armados todos con diferentes armas”. Esa 

noche, a Pedro Gallegos “uno de ellos le aprontó una pistola de dos tiros que le ponía en 

                                            
1257 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 5, Exp. 104, 1864, 19fs. 
1258 AHEA, Fondo Judicial Penal, 104.26.40fs. 
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el pecho y que le intimaba que se rindiera”, así le robaron diversas prendas.1259 Algo 

similar pasó con Trinidad Bautista en 1877, que fue asaltado junto a su familia “por una 

gavilla de bandidos compuesta de dos a caballo y seis a pie, armados los de a caballo uno 

con un remigton [sic] y el otro con una pistola de dos tiros”, quienes “no los golpearon, 

pues que nomás los intimaban que bajaran la vista y que solo le tiraron un balazo a la casa 

de Eusebio López”. Éste corroboró el temor que causaban este tipo de armas: “le tiraron 

un balazo que pegó la bola en el marco de la puerta de su casa y que luego abrió”.1260 

 En un asalto sucedido en 1868, la víctima también manifestó el temor que 

generaban las armas de fuego. Sinóforo Rodríguez dijo que Guillermo Salas “le exigió 

que lazara y matara uno de los mejores borregos”, y “que así lo hizo y aunque para ello 

no hubo amagos; sin embargo, entró en temor porque le vio una pistola dragona, un 

machete y una punta de espada”.1261 Rodríguez no fue golpeado, pero el arma de fuego 

funcionó perfectamente para que se sintiera amenazado, sin que hubiera sido encañonado; 

atemorizado e intimidado, se sometió al mandato del bandido. Aunque, esto no anulaba 

la posibilidad de usar la fuerza, como a Refugio Ortiz, que de sus cinco asaltantes uno lo 

amagó “con una pistola de dos tiros” y “los otros golpeándolo con garrotes”.1262 Las armas 

de fuego agredían moralmente y redujeron la violencia física, pero no lo eliminaron ya 

que se ejerció con armas blancas, y es que, “la violencia es el elemento central en la vida 

de los bandidos”, pero “una violencia de formas y usos diversos”.1263  

 Según Gabriel Rafart, en la Patagonia Argentina los bandidos también 

administraban la fuerza durante sus asaltos, y eso igualmente dependía “del efecto 

sorpresa o de la voluntad de resistencia, o del ansia de venganza si es que éste era el 

principal motivo del atraco”, porque “a veces, no era siquiera necesario recurrir a la 

violencia, la sola amenaza de dañar a algún integrante de la familia amedrentaba lo 

suficiente para acatar sin dilaciones las ordenes de los asaltantes”.1264 Esto parece indicar 

que, aunque casi un continente separe la Patagonia Argentina de Aguascalientes, la 

experiencia salteadora era similar y los asaltantes tenían un mismo objetivo, el apropiarse 

de bienes ajenos. Ello los llevó a desarrollar estrategias y actitudes casi idénticas.  

                                            
1259 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 77, Exp. 6, 31fs. 
1260 AHEA, Fondo Judicial Penal, 336.23.74fs. 
1261 AHEA, Fondo Judicial Penal, 96.6.37fs. 
1262 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 7, Exp. 162, 1867, 46fs. 
1263 Jorge Alberto Trujillo Bretón, “En el camino Real”, p. 120. 
1264 Gabriel Rafart, Tiempo de violencia en la Patagonia, p.119. 
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 El mismo autor señala que las armas utilizadas se elegían dependiendo del lugar 

del atraco, ya que en lugares poblados “se evitaba el uso de armas de fuego y se recurría, 

en cambio, a cuchillos y sables o instrumentos contundentes, como palos, garrotes, 

rebenques, entre otros”.1265 En cambio, en el espacio de estudio no sucedía lo mismo, sino 

que los bandidos utilizaban las que estuvieran a su disposición, y si eran de fuego no 

perdían oportunidad de llevarlas; muchos aportaban las propias al unirse a las gavillas. 

Así lo señaló Tiburcio Ortiz, quien declaró que, para cometer un asalto, sus compañeros 

portaron: “Atanasio Terrones una pistola, Porfirio Juárez una pistola, José María Juárez 

un machete, Sabino Santillán un garrote, Santiago Calzada un machete, el capitán Paz 

Torres una pistola, Carmen Palomares un machete y el declarante un puñal”.1266   

 Cabe considera que, las armas de fuego se portaron, se usaron, y no siempre para 

amenazar. A Pedro Roque lo asaltaron en 1871 “cinco bandidos pie a tierra” y para invadir 

su casa no le dispararon, pero le dio “uno de ellos en la cabeza un cañonazo con un 

mosquete”; después de ello, “uno de los ladrones con un machete que portaba le dio un 

cintarazo amarrándolo enseguida de las manos por detrás y el pie izquierdo”.1267 Sin 

embargo, fue imposible que no hubiera heridos, como José María de Luna, quien “fue 

herido […] de la cabeza y la cara por un tiro que le disparó uno de los malhechores”.1268 

Aun así, durante el periodo de estudio y para la realización de la investigación, sólo se 

logró documentar una un homicidio cometido por bandidos salteadores, siendo la víctima 

Pedro Rodríguez.  

 Según Albino, hermano de Pedro, “los asaltaron dos individuos de a pie armados 

uno con un mosquete y otro con un […] cuchillo o machete”. El primero “traía el 

mosquete, le puso éste en el pecho y le dijo que se diera, mientras el otro se dirigió con 

su hermano”. Sin embargo, “éste le hizo resistencia con un cuchillo que portaba”, y “el 

del mosquete se dirigió a Pedro y le dio un tiro del que cayó luego”. Albino reaccionó 

agrediendo al que disparó, pero “le dio un golpe con el mosquete en el ojo”. Después de 

ello, “a su repetido hermano lo amarraron y el otro ladrón, es decir, el que no traía el 

mosquete le dio sobre amarrado las dos cuchilladas de la cabeza”. El cuerpo de Pedro 

presentó 7 heridas en el costado izquierdo entre la 4a, 5a y 6a costilla, hechas con arma 

de fuego, seis de postas y una bala de calibre de onza; 2 heridas en la región frontal, 1 del 

                                            
1265 Gabriel Rafart, Tiempo de violencia en la Patagonia, p.119. 
1266 AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 7, Exp. 162, 1867, 46fs. 
1267 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 64, Exp. 4, 25fs. 
1268 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 24, Exp. 23, 15fs. 
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lado derecho (de tres pulgadas) y otra del lado izquierdo (de dos pulgadas); y fractura de 

cráneo hecha por arma cortante y punzante.1269 

Como se ve, en este caso la agresión se desencadenó por la resistencia de uno de 

los hombres, y desatada ésta fue imposible de contener, por lo que el hombre maniatado 

fue herido con un arma blanca. Según Gabriel Rafart, en los asaltos cometidos en la 

Patagonia sucedían gran cantidad de homicidios y las armas de fuego lo propiciaban 

porque bandidos y pobladores estaban armados y dispuestos a defenderse y agredir.1270 

En Aguascalientes la situación fue distinta; los datos recabados indican que las armas de 

fuego no solían accionarse en el asalto. Con base en ello se considera que, las armas que 

cayeron en manos de los salteadores redujeron la violencia física porque los bandidos 

eran conscientes del poder de muerte que éstas tenían. Además, pocas fueron las víctimas 

que hicieron resistencia y, si éstas reaccionaban, usualmente era para correr; teniendo en 

cuenta que pocas víctimas tenían armas de fuego para defenderse.  

De ahí que, los bandidos que hemos estudiado se asemejan más a los de los Altos 

de Jalisco, que, como señala Jaime Olveda, “su objetivo principal no fue el de matar; en 

las ocasiones en que esto ocurrió fue por accidente o porque las mismas circunstancias lo 

obligaron a hacerlo; por lo general, lo que pretendía era amedrentar a quienes 

asaltaba”.1271 Las cifras son contundentes al respecto; de los 56 casos de asaltos donde 

hubo presencia de armas de fuego, en el 41% éstas sólo se empleadas para intimidar a 

amenazar, mientras que en el 80% de los casos no fueron usadas, es decir, no se dispararon 

y tampoco sirvieron para golpear y herir, lo cual indica que los salteadores se limitaban a 

portarlas para intimidar.  

El cambio en el repertorio tradicional de los bandidos consistió en la sustitución 

de la violencia física por la moral y de la agresión corporal a la simbólica. Esa alteración 

se debió a la irrupción de un recurso tecnológico, las armas de fuego, que simplificó las 

tareas que los salteadores llevaban a cabo en el asalto, maximizando sus capacidades. Con 

un mosquete, rifle o pistola, los bandidos salteadores causaban mayor temor que con un 

garrote o una espada y así subordinaban a las víctimas más fácilmente, lo que por mucho 

tiempo se hizo a través de golpes y cortes. Al aumentar el poder de daño mortal también 

se acrecentó la capacidad salteadora de ejecutar impune y anónimamente el robo, pero, 

                                            
1269 AHEA, Fondo Judicial Penal, 163.12.93fs. 
1270 Gabriel Rafart, Tiempo de violencia en la Patagonia, p. 119. 
1271 Jaime Olveda, Con el Jesús en la boca, p. 24 
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esto no derivó en un abuso de la fuerza, sino en su reducción, esto porque, lo que no 

cambió fue el objetivo que primordialmente se perseguía: apropiarse de los bienes de otro. 

 Sin embargo, no se puede establecer un antes y un después en la práctica 

salteadora entre 1861 y 1886 en el espacio de estudio, más bien, esté fue un momento de 

transición. Durante esos, a causa de los conflictos bélicos iniciados en 1810, hubo acceso 

social a las armas de fuego y algunas personas se hicieron de ellas, como los salteadores, 

quienes las fueron incorporando a su ya establecido y tradicional sistema de asalto y éstas 

lo irían modificando.1272 Fue un cambio vertiginoso porque en menos de un siglo 

quedaron atrás artimañas que se han rastreado hasta el siglo XVIII, pero, sobre todo, fue 

una transformación profunda, porque el poder de intimidación que confirieron a los 

bandidos se tradujo en temor y éste reforzó el ya existente imaginario del bandido como 

hombre malvado e inmisericorde. Esto convertiría a los bandidos en los criminales más 

repudiados que existieron en la época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1272 En un estudio sobre el bandolerismo cubano, Imilcy Balboa Navarro ha encontrado que en la década 

de los 90’s del siglo XIX, en la isla hubo un cambio en la forma de operar de los bandidos, dejando atrás 

prácticas como el secuestro por otras menos violentas como el cobro de impuestos. Ver Imilcy Balboa 

Navarro, “Entre lo real y lo imaginario”, p. 53.  
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Conclusiones 

Los bandidos, lo infame y lo transgresor 

Por qué un bandido era “bandido” es posiblemente la pregunta más complicada de 

responder al estudiar el bandidaje. Hacerlo conlleva desentrañar el significado del 

concepto en un tiempo y espacio determinado, a través del estudio de quienes eran 

llamados de esa forma, de los que se encargaban de juzgarlos así, y el contexto en que 

ambos se desarrollaban. Se llega a esa respuesta al analizar el trinomio acción (asalto o 

rebelión)- significado (transgresión)- reacción (juicio o categorización), porque éste 

relaciona los factores esenciales del problema, permite su aplicación a diversos grupos 

sociales y sistematiza el problema en cuestión. Cabe señalar que, la condición de 

posibilidad de los “bandidos” fue la existencia del concepto “bandido”, que comprendía 

y codificaba, en toda su complejidad y especificidades, la experiencia social emanada de 

un acto criminal y describía de forma sintética cómo se entendía la misma.     

En 1864 cuando Encarnación Báez declaró que “le cayeron tres ladrones o 

bandidos”,1273 no hizo más que expresar una verdad de su época que para la presente 

resulta reveladora, los bandidos no fueron simples ladrones, sino un tipo muy particular 

de criminal, que por sus características y trascendencia social requería de un concepto 

propio y específico que lo describiera. No sólo eran ladrones, tampoco abigeos o 

cuatreros, asesinos, plagiarios, rebeldes, sediciosos, sino todo ello; pero se les daba otro 

nombre porque estos términos eran insuficientes para expresar que, lo importante no era 

señalar delitos realizados, sino juzgar la intención criminal y el daño simbólico causado. 

Y es que fue la indignación, rabia, ira y desprecio que despertaron sus formas de actuar y 

propósitos lo que hizo del bandido el criminal más repudiado del siglo XIX mexicano.    

Cuando un grupo de hombres asaltaba en camino o casa habitada sus miembros 

podían ser considerados ladrones o salteadores, pero en la época no se les llamó así, sino 

“bandidos”, porque había mucho más detrás del robo. Se les dio ese epíteto porque para 

llevarlo a cabo planeaban el atraco y alevosamente se ocultaban para sorprender al viajero 

o utilizaban engaños para que los moradores de un hogar les abrieran la puerta; también 

porque procedían agresivamente y en ventaja numérica. Ese modo de proceder no fue 

intrascendente para las víctimas, porque para ellas significó una transgresión y eso motivó 

una reacción: anatemizar al agresor como “bandido”. El mecanismo fue similar para otros 

                                            
1273 AHEA, Fondo Judicial Penal, 98.24.43fs. 
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bandidos, que fueron llamados así por ser hombres que se asociaron a una guerrilla 

rebelde contra el régimen constituido, quienes hostilizaban y saqueaban, provocando que 

los representantes del gobierno en funciones consideraran una transgresión la oposición 

armada a su gobierno y el desconocimiento de su autoridad. 

Se considera que el bandidaje fue un fenómeno social porque lo componían la 

suma de las manifestaciones sociales resultantes de la incidencia de la actividad bandolera 

en la vida de los individuos. Fue un fenómeno dicotómico porque fueron dos 

manifestaciones criminales diferentes las que lo conformaron y produjeron ese efecto, 

que si bien compartían el mismo concepto y su significado específico estaba relacionado 

a la idea de “transgresión”, cada una constituyó una realidad social distinta. Una fue, la 

compleja forma en que en los pueblos y ranchos los sujetos se relacionaban con la 

delincuencia y cómo se experimentaba el temor y la violencia que los asaltantes de 

camino y casa habitación generaban. La otra fue la del conflicto político subyacente en la 

oposición de intereses de los sujetos que confluyeron y se involucraron en guerrillas 

rebeldes, en contra de los gobiernos de Juárez, Lerdo, Díaz y Manuel González. 

La transgresión de los bandidos salteadores se inscribió en las relaciones de poder 

básicas de ámbito local en que participaban los pobladores de pueblos y ranchos, donde 

no sólo las autoridades ejercían coerción sobre el resto de los individuos, sino también 

sus iguales; los propios vecinos imponían fronteras a la libertad y establecían formas de 

conducta ideal para lograr una adecuada convivencia vecinal. La de los bandidos 

facciosos estaba estrechamente relacionada con el ejercicio de gobierno a nivel estatal y 

nacional, por ello sus relaciones de poder fueron de distinta naturaleza. Los primeros 

tuvieron permanencia en el tiempo porque los asaltos fueron delitos que nunca se logró 

erradicar; los segundos existían sólo en contextos de guerra en los cuales se organizaban 

guerrillas para enfrentarse el gobierno constituido, quien descalificaba y repudiaba esa 

oposición y desconocimiento. 

Los bandidos salteadores fueron hombres que delinquían contra la propiedad por 

medio del asalto en camino o casa habitación, lo que realizaban asumiendo en sus propias 

manos el control de su destino, anteponiendo su bienestar y deseos sobre la seguridad de 

las personas, sobre toda noción de propiedad privada y pautas de convivencia o 

reciprocidad vecinal. Eran criminales que no realizaron actos de retribución o venganza 

social, ni tampoco fungieron como símbolos de libertad o justicia para gentes de estrato 

social bajo; solamente buscaron satisfacer sus necesidades y ambiciones materiales y de 
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bienestar. Para hacerlo no los detuvo el miedo a los castigos impuestos por la ley o las 

personas, al contrario, los burlaban desarrollando estrategias para la apropiación impune, 

o bien, simulando en sociedad respeto al orden y la autoridad.  

A estos bandidos los visibilizan y hacían susceptibles de ser considerados de esa 

forma ciertos aspectos de su forma de proceder: la apropiación, confrontación y ventaja. 

Es decir, cometer robos con asalto procurando estar en superioridad material y humana 

con respecto a sus víctimas para asegurar el despojo impune y anónimo. Apropiarse de 

un bien ajeno conllevó hacerse de la propiedad de otro por la fuerza y ello era considerado 

especialmente infamante por ser un medio ilegítimo de obtener lo que se deseaba, ya que, 

en el contexto de los sujetos analizados, era por medio del trabajado diario y honrado que 

las personas debían subsistir y ver por su bienestar. El mérito legitimaba la propiedad y 

daba valía personal. Pero apropiarse ilegítimamente de una prenda, animal, alimento, etc., 

iba mucho más allá de tomar posesión de ello y hacerse de su propiedad, como en el hurto.  

Apropiarse de algo por medio del asalto no sólo era una vía rápida a la satisfacción 

del deseo individual, que fue en sí una alteración del sistema natural y tradicional de 

ganarse la vida u obtener algún bien deseado o necesitado; también fue un enfrentamiento 

entre dos concepciones de la vida y del mundo distintas, la muy primigenia del instinto 

básico de tomar lo que se necesitaba o se deseaba, en oposición de la más normativizada 

y ordenada del derecho natural donde el trabajo era la única fuente válida de hacerse de 

un patrimonio. Esas apropiaciones implicaban que existía la voluntad de despojar y que 

eso se realizaba sopesando los riesgos existentes, para beneficiarse a costa de otros. En 

esa “simple” acción, los sujetos anteponían sus ambiciones y deseos, cualquiera que 

hayan sido, al bienestar de las personas. 

La confrontación fue un rasgo fundamental en la identificación y rechazo a los 

bandidos salteadores porque al llevarla a cabo se trascendía el hecho del robo mismo; 

conllevó enfrentar directamente a la persona, con la cual se interactuaba por medio de la 

agresión verbal o física. Que esto sucediera implicaba vulnerar al agraviado y causar daño 

moral y material. Aunado a esto, los salteadores desarrollaron estrategias para que esta 

confrontación fuera favorable a ellos, que potenciaran su fuerza, facilitaran la ejecución 

del robo y multiplicaran el peligro. Al realizar esto, anulaban el poder de coacción de las 

autoridades cuya fuerza se sustentaba en el temor, pero también impedían que la víctima 

pudiera ofrecer resistencia, lo cual era humillante. Un asalto bien ejecutado por los 

salteadores evitaba que el atracado se les enfrentara porque se le dejaba impotente. En 
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toda la premeditación y alevosía que había detrás de todo esto recaía, en gran medida, la 

frustración e indignación que socialmente generaba el bandolerismo salteador. 

Los asaltos en camino o casa habitada eran considerados actos infames, por un 

lado, por los motivos que los impulsaron. De ellos repulsaba que se cometieran por interés 

y no sólo por mera necesidad, hecho que logró corroborarse en esta investigación, ya que 

el análisis muestra que los bandidos procesados por robo con asalto fueron sujetos con un 

oficio, que realizaban diferentes actividades laborales, muchas de ellas simultáneamente 

o por temporadas. Al ser detenidos muy pocos alegaron haber delinquido por necesidad 

y la gran mayoría de los enjuiciados no dieron muestras de atravesar por una crisis de 

subsistencia. Aunque las condiciones de vida de cada uno de los bandidos no hayan sido 

las más favorables, las mismas pesaban sobre el resto de la población rural y, por ello, se 

aborrecía a quienes recurrían a medios ilícitos para sortear las carencias cotidianas.  

Por otro lado, indignaba sobremanera que los asaltos fueron actos conscientes y 

premeditados, lo que indicaba que, mientras los asaltantes planeaban la forma de llevarlos 

a cabo tuvieron tiempo de reflexionar al respecto y valorar las consecuencias, tanto para 

ellos como para los afectados, y aun así no se detuvieron a efectuaron. Además, que eran 

racionales, porque los bandidos utilizaban el conocimiento que tenían de la rutina laboral 

de los ranchos para establecer un plan de acción adecuado a sus intereses. Esto es visible 

al recordar las fases y etapas de los asaltos. En primera instancia, el cometido en camino 

se iniciaba con la planeación, que era cuando el núcleo básico de la gavilla organizaba el 

asalto en sí, desde la logística hasta la forma de proceder, para después proveerse de los 

recursos que necesitaran y les hicieran falta. 

El día del atraco un miembro de la gavilla merodeaba los caminos y asechaba para 

elegir una víctima; luego procedía a activar el plan avisando al resto de sus compañeros 

que era momento de proceder a ejecutar el plan, quienes se movilizaban a hacerlo. Estos, 

como se había acordado, intimidaban, sometían y extraían del camino a las víctimas para 

después despojarlas de sus pertenencias y huir. Esto básicamente se replicaba durante el 

asalto en casa habitada, con la diferencia que se ponía mayor énfasis en la elección de la 

casa a robar y la forma de proceder era más violenta porque el espacio protegía a los 

moradores, por lo que había que maximizar la fuerza. De estos modos de operar repulsaba 

la perversidad de la premeditación, los engaños utilizados para robar a la víctima, el 

dejarla sin posibilidad de resistencia o escapatoria y proceder de forma agresiva. 
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Al ejecutar estos actos, los bandidos intentaban utilizar el miedo al castigo y al 

dolor físico de la víctima para lograr subordinarla, es decir, usaban el cuerpo de ésta como 

medio para lograr sus objetivos. Esto lo lograban mostrándose agresivos, porque emitían 

el mensaje de que tenían la capacidad de hacer daño e, incluso, arrebatar la vida. Ello 

tenía un impacto enorme en el ánimo y voluntad de las personas, quienes perdían el 

control de su perspectiva de futuro a manos de los salteadores y se mostraban dóciles a la 

hora del atraco, ya que habían logrado introducir en ellas la idea y sensación de muerte. 

Y es que, en esas circunstancias, para las víctimas lo material pasaba a segundo plano, ya 

que lo que les interesaba era no sufrir y conservar la vida.  

No detenerse ante los castigos establecidos, a pesar de lo severos que podían llegar 

a ser, fue una de las caras más transgresoras de los bandidos salteadores. Pero la 

transgresión no provino directamente de mostrarse como hombres sin miedo o sin respeto 

a la ley o a las normas vecinales de convivencia, sino de que, al pasar por encima de éstas 

sin importar el riesgo que eso conllevaba, dejaban a las autoridades y comunidades sin 

poder de mando y coerción sobre ellos, ya que la capacidad de dirección y control de 

ambas, vitales para poder regular la vida en sociedad, se fundaba en el miedo al castigo. 

Todo esto significó que los bandidos ignoraban las bases sobre las cuales el Estado y los 

vecinos intentaban ordenar y organizar la sociedad y ponían en tela de juicio el poder y 

capacidad de control de los mismos. 

No se debe considerar a los bandidos salteadores como hombres libres per se, 

porque ellos mismos eran víctimas de sus actos, teniendo que esforzarse día a día por 

mantener el anonimato y llevar una vida clandestina de salteador y otro pública de vecino 

responsable. Por ello, sus asaltos deben entenderse como momentos de libertad donde se 

convertían en sujetos que asumían en propias manos el control de su destino, pero, al 

tener que proteger su otra vida ordinaria, desarrollaron estrategias que les permitieran que 

sus robos quedaran impunes y su identidad en el anonimato. Esa fue otra de las causas de 

que el asalto fuera un hecho ignominioso. Estas estrategias fueron una serie de artimañas 

que con el paso del tiempo fueron demostrando su efectividad para cometer un robo, 

aunque socialmente indignara la vileza de la trampa. 
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Representaciones y significados: el origen y la realidad social de los bandidos 

El martes 23 de octubre de 1877 Estanislao Lupercio aceptó la invitación de Gabino 

Rodríguez y Babiano Rojas para cometer un asalto en el “Arroyo de los Chivos” al día 

siguiente; el miércoles 24, a la hora y en el lugar pactado, la gavilla sorprendió a unos 

arrieros, los amarró y robó.1274 Ese día, por voluntad propia, Lupercio se convirtió en un 

criminal, un ladrón, un asaltante; pero involuntariamente se convirtió en un “bandido” 

cuando así lo calificaron sus víctimas Luis Avelar, Miguel Ponce, Julián y Nazario 

Vásquez. Y es que, el bandidaje como fenómeno tuvo como origen un acto de 

categorización, porque un bandido no existía por el mero hecho de cometer asaltos o 

rebelarse al régimen constituido en turno, sino que el criminal cobraba realidad como 

bandido hasta que alguien así lo nombraba.   

La evidencia documental de la época demuestra que diversos criminales eran 

llamados por autoridades, víctimas y testigos, de diversas formas relacionadas con el 

delito cometido, como “abigeo”, “cuatrero”, “ladrón”, “ratero”, “malhechor”, pero sólo a 

los culpables de robo con asalto o del delito de rebelión los llamaban “bandido”. Los 

hechos que cada uno de estos delincuentes llevaban a cabo eran en extremo punibles en 

esos años, pero no fue la ley quien los señaló como bandidos, sino las personas que 

juzgaban e interpretaban sus actos, es por eso que, el acto de categorización era 

fundamental para que existiera el bandido, ya que, si éste no se llevaba a cabo, el bandido 

no existía como tal y, por ello, el bandidaje surge de la tensión entre víctima y victimario.        

Cuando un individuo llamaba “bandido” a otro no estaba delatando un delito en 

sí, sino calificando a la persona que delinquió (cometiendo un asalto o rebelión) y esa 

calificación era un juicio personal que, como se entiende, era una opinión totalmente 

parcial. Es debido a esto que analizar los discursos juega un papel fundamental en el 

estudio del bandidaje, porque estudiando el uso del concepto “bandido” se puede conocer 

qué es lo que entendía por tal el emitente y qué significa para él. Esto indica que, ese uso 

del concepto habla tanto de los “bandidos” como de los intereses y principios que 

orientaban el pensamiento y conducta del emisor; sin perder de vista que, dicha idea 

surgía porque existieron actos concretos en la realidad que daban motivo a la construcción 

de representaciones.  

                                            
1274 AGMA, Fondo Histórico, Ramo Judicial Penal, Caja 112, Exp. 34, 33fs. 
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Por lo anterior es posible afirmar que el bandidaje fue un fenómeno bidireccional, 

en el sentido de que llegó a existir no sólo por la acción de los sujetos llamados bandidos, 

sino que también en él participaban los individuos que fueron sus víctimas o 

indirectamente los padecieron, porque les dieron nombre y fueron sus opiniones sobre los 

bandidos, en específico y en general, las que le dieron contenido al concepto y significado 

social. Por ello, no hubo en México bandidos por generación espontánea o sólo porque 

existía actividad delictiva y hombres levantados en armas, sino porque hubo quienes 

despreciaron a ciertos delincuentes a los que les dieron un epíteto especial, que los 

convirtió en un tipo de criminal especialmente vilipendiado.   

Este movimiento era tanto horizontal como vertical, porque una acción, el asalto, 

motivó una reacción, la categorización; pero también, las personas que juzgaban como 

despreciables el asalto y la rebelión se colocaban en una posición de autoridad con 

respecto a esos delincuentes, es decir, al pronunciarse contra los asaltantes o los 

opositores armados se consideraban moral y legalmente superiores a ellos, de ahí que se 

consideraran facultados para señalarlos. Desde esa posición, y siendo parciales, es que 

los consideraron transgresores. Al hacerlo, como un acto de reacción y oposición ante 

aquellos hombres que los pretendían vulnerar, se exaltaban como una autoridad legítima. 

De ahí que, todo discurso bandidista fue una demostración de fuerza y una muestra de lo 

profundamente odiado y temido que era el salteador y el rebelde. 

Hombres de carne y hueso, los salteadores y los rebeldes cometieron actos que 

incidieron con fuerza en la vida de las personas y los lugares donde se desarrollaron, pero 

su vida como bandidos comenzó y fue real al ser categorizados de esa forma, lo cual fue 

posible porque existía una categoría lingüística y de pensamiento que sintetizaba y 

describía todo lo negativo que encarnaban. Ese concepto se recubría con información que 

complementaba lo que se buscaba exteriorizar de esos criminales tan despreciados y, 

aunque todo lo que se dijo de ellos no siempre fue verdad ni estuvo fielmente apegado a 

la realidad de los hechos, se le consideró verdad. Sobre esa información se construyó la 

realidad social del bandidaje.  

A los bandidos los estigmatizaban porque las personas debían y les convenía 

hacerlo. Cuando algún sujeto conocía de un asalto o un burócrata de una rebelión, 

entendían que esto era una transgresión, pero sus ideas de aquello que se transgredía 

dependía de la situación política y posición social. De esos delitos se condenaba el 

perjuicio que causaban a las personas y las propiedades y también que perturbaba el 
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“orden”. Fue en este punto donde las interpretaciones variaban y se volvían específicas, 

porque los sujetos tuvieron distintas nociones de lo que éste era. Por un lado, la burocracia 

liberal buscaba respeto al orden institucional y constitucional, mientras que los habitantes 

de pueblos y ranchos defendían el orden vecinal, es decir, las normas de convivencia entre 

vecinos basadas en la honradez, el mérito y la reciprocidad. 

En ese acto de categorización el peso específico de cada interpretación no recayó 

en el daño causado, sino en la ruptura simbólica que los asaltos y la rebelión causaban. 

Todo imaginario y discurso bandidista se formó a partir de los intereses y pensamiento 

del grupo vulnerado u ofendido por esos delitos y los juzgaba; por eso el concepto tuvo 

distintos contenidos y significados específicos. A los políticos y funcionarios liberales, 

que buscaban a toda costa afianzar su régimen de gobierno institucional y crear un Estado 

constitucional fuerte, les agraviaba más la oposición armada en su contra y les afectaban 

en mayor medida los hechos que cometían quienes se rebelaban contra ellos, que los 

asaltos a arrieros en los caminos. Mientras que, a la mayoría de la gente que vivía en los 

campos, la disputa armada por la dirigencia nacional y los intentos por derrocar al régimen 

liberal les fueron menos trascendentes que los asaltos que sufrían cotidianamente y que 

agravaban sobremanera su situación de vida.  

El perjuicio y la transgresión fueron los ejes que guiaron el proceso intelectual 

subyacente en el acto de categorización. Para el grueso de la población en Aguascalientes 

el bandolerismo fue una realidad totalmente diferente a la de la burocracia mexicana, 

porque los intereses colectivos que vieron afectados fueron diametralmente opuestos y 

las experiencias individuales en el acto del despojo también. Para los grupos populares, 

quienes participaron en la construcción de la representación de los bandidos salteadores, 

estos fueron hombres mal-entretenidos y de costumbres insanas, malvados y perversos, 

ya que afirmaban que vivían del robo por inclinación innata y natural al crimen, a quienes 

no les importaba el daño que podían causar a sus víctimas. Esta idea surgió, por un lado, 

de la forma de actuar de los bandidos, que se mostraban agresivos e intimidantes a la hora 

del asalto, humillando a sus víctimas. Por el otro lado, por la divulgación de información 

sobre los asaltos y los salteadores; además, porque los pobladores reaccionaban en 

defensa de sus intereses y forma de vida después el asalto.   

El “daño” fue la idea sobre la que giró la representación popular del salteador. La 

pérdida de bienes materiales se enfatizaba para exteriorizar que la existencia de estos 

criminales perjudicaba a las personas y sus propiedades y que esto transcendía lo 



423 

 

individual, ya que afectaba a toda la comunidad porque afectaba la dinámica laboral y 

alteraba el proceso normal de adquisición de bienes. Pero, sobre todo, el discurso 

bandidista popular se construyó juzgando a partir del efecto moral de ser despojado, del 

daño simbólico, ya que la vida en los pueblos y ranchos se desarrollaba siguiendo ciertas 

normas históricamente adoptadas que contribuían a una adecuada convivencia vecinal y 

éstas eran violentadas y transgredidas por los salteadores; así que anatemizar el 

bandolerismo fue una reacción social en defensa de su tradicional forma de vivir.     

El bandido salteador como hombre violento, maligno y perverso, que era capaz de 

cometer los actos más viles sin tener consideración alguna y que podía dejar en la miseria 

a sus víctimas fue una representación que se construyó teniendo como fundamento un 

hecho concreto, el asalto, pero fue producto del miedo y la especulación. A través del 

rumor, la experiencia de las víctimas de un asalto, junto a información acusatoria (verídica 

y no), llegaba a oídos de terceros quienes la divulgaban a otros allegados y se hacía 

pública. Con base en ella, las personas se hicieron de una opinión sobre los bandidos, que, 

al ser compartida, se popularizó y se convirtió en una opinión pública, que los dotó de 

una reputación negativa o “mala fama”, que sirvió para juzgarlos como hombres infames 

y deleznables. 

La credibilidad de los rumores que daban origen a la opinión popular dependía de 

que fueran congruentes con la realidad de las personas. Los asaltos despertaban la 

atención pública porque eran eventos que alteraban de forma repentina la rutina diaria y 

la normalidad en los espacios rurales, pero los rumores que se desprendían solían ser 

creíbles porque las víctimas eran personas humildes que laboraban en el campo, 

realizando tareas agrícolas o diferentes oficios, gentes cuyo bienestar dependía del 

esfuerzo diario. La mayoría de ellos trabajaban por temporadas, por faena o jornada y 

carecían de los aditamentos necesarios para realizar su trabajo, los cuales les eran 

suministrados por sus contratantes, quedando al resguardo de esas herramientas o 

recursos, de ahí que, el robo de esos bienes los afectaba a ellos como a sus patrones, pero 

los primeros tenían que amortizar a su dueño el valor del objeto perdido; eso era una 

noticia digna de divulgar. 

De ahí la importancia que tuvo la clase ranchera en este problema, porque fueron 

los arrendatarios, medieros o pequeños propietarios quienes empleaban a estos sujetos y 

sostenían el peso de la vida y las actividades económicas en el agro aguascalentense. Los 

hubo con mayor o menos capacidad económica, pero eran ellos los que poseían la mayor 
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parte de los bienes que los bandidos robaban a los gañanes y jornaleros, pero eso 

promovieron la defensa de las propiedades. En ese contexto los rumores acerca de los 

salteadores eran verosímiles y la opinión popular se expandió con velocidad. Ésta tomó 

el carácter de verdad ya que nadie la cuestionaba y tuvo diversas intenciones subyacentes. 

Una, hacer pública la existencia de asaltos y asaltantes, dar a conocer sus formas de actuar 

y la identidad de los asaltantes; dos, influir en la opinión de terceros; y tres, motivar el 

castigo a los asaltantes.  

Establecer esta opinión fue un acto meramente parcial. A los sujetos no les 

interesaba indagar la veracidad de la información que se decía de los salteadores y 

tampoco reflexionar los motivos y demás particularidades del asalto, lo que ellos 

buscaban era saldar cuentas porque la ofensa del asalto era pública y exteriorizar 

indignación porque ello afectaba a toda la comunidad. Por eso la opinión popular sobre 

los bandidos funcionaba como un tribunal, que juzgaba las conductas individuales y la 

sentencia emitida era el repudio social. La identidad social y la reputación de los bandidos 

durante el periodo de estudio fue el resultado de la relación delito-rumor-mala fama, la 

cual trascendía lo meramente local, siendo adoptada por diversos sujetos que en otros 

espacios sólo conocían de los bandidos lo que les platicaban de ellos. 

Se ha establecido, a través de lo dicho por los grupos populares, que, para el grueso 

de habitantes del estado el bandidaje significó una transgresión al orden vecinal porque 

consideraban que los salteadores arrebataban bienes propios o ajenos a sujetos que los 

obtenían con base en el esfuerzo diario, que los necesitaban para lograr la subsistencia y 

dependían del trabajo cotidiano, que es como se definían. El mérito del sacrificio los 

enaltecía y esa fue una cualidad a la que no accedían los bandidos, al contrario, se les 

reprochaba. Pero como las estrategias que usaban para robar eran humillantes para las 

víctimas y evidenciaban su perversidad, también se les repudiaba. Sin embargo, la 

cuestión esencial no radica en el significado en sí, sino en lo que originó que éste haya 

adquirido esa forma y eso tuvo que ver con las formas sociales de organizarse y los 

intereses de cada grupo. 

Los gañanes y jornaleros fueron las victimas principales de los salteadores y en 

sus discursos ellos describían a los bandidos como sujetos malvados, agresivos y 

desleales; pero, quienes se pronunciaron sobre su mala fama pública fueron los 

labradores. Todos ellos formaron parte de las clases media y baja rural y compartieron 

hábitos de trabajo basados en el esfuerzo diario, por lo cual valoraban la propiedad por 
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mucho más que su costo, ya que ésta condicionaba sus formas de vida. Un factor externo 

a su voluntad contribuyó enormemente para que esto fuera así, la fragmentación de la 

gran propiedad en Aguascalientes que se intensificó a partir de 1861 y tuvo como 

consecuencia el ascenso de la clase ranchera.  

La importancia de ello radica en que la mediería y arrendamiento fueron las 

formas principales en que se ocupaban y trabajaban las tierras del estado, donde se 

desarrollaron y fortalecieron una gran cantidad de hombres que alquilaban las tierras, 

quienes asumieron una posición de autoridad por ser responsables de tierras y demás 

bienes. Al darse la fragmentación de las haciendas de mayor extensión de la región 

proliferación las pequeñas propiedades, lo que acrecentó el número de propietarios, 

quienes podían asegurar el sustento familiar, pero no tuvieron una situación económica 

privilegiada, por lo que se involucraban activamente en el trabajo diario y esa complicada 

situación de vida los vinculó con sus trabajadores.  

Esto exponenció el sentido de propiedad de los rancheros, porque dimensionaron 

de otra forma el ser propietarios al valorar también el esfuerzo que conllevó adquirir las 

tierras y los útiles empleados en el proceso productivo; situación que se conjugó con el 

intento de los gobiernos liberales por promover la propiedad individual como un derecho. 

Estos nuevos propietarios fueron quienes emplearon a la mayoría de la población 

aguascalentense durante el periodo de estudio, experimentando en conjunto la 

revalorización de la propiedad, pero promoviendo los primeros de forma más intensa el 

ya estricto respeto a la misma y la condena a su usurpación. Eso fue lo que los llevó a 

anatemizar los asaltos y a condenar a los salteadores que continuamente los despojaban. 

Aparte del perjuicio que causaban, que los convirtió en delincuentes deleznables, su 

transgresión los hizo merecedores de castigos sociales.    

La vecindad en Aguascalientes y su región fue una referencia espacial al lugar de 

residencia, pero ésta incidió para que los sujetos compartieran hábitos, modos de hacer y 

formas de entender el mundo ya que, en los lugares donde vivían y trabajaban, los 

rancheros y trabajadores creaban sus lazos de amistad y parentesco, así como también 

adquirían sus bienes de subsistencia, todo ello bajo dinámicas establecidas que los hizo 

partícipes de un mismo modus laboral. Fue por ese motivo y en esa circunstancia que se 

gestó un sistema de convivencia entre vecinos. El orden vecinal fue la forma de 

convivencia resultante de las negociaciones tácitas e implícitas entre los diferentes 

habitantes de pueblos y ranchos, que organizaron la actividad laboral, definieron derechos 
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y responsabilidades, tanto individuales como colectivas. Por tanto, gestaron relaciones de 

poder, estableciendo normas orientadas al beneficio de todos.  

El orden vecinal, para el caso de estudio, consistió en dos normas fundamentales, 

el respeto a la propiedad individual y la obligación de defender lo propio, así como de 

ayudar a defender lo ajeno. Todos los vecinos estaban obligados a participar en estas 

normas de reciprocidad. Incumplirlas resultaba preocupante porque sobre ellas 

descansaba el adecuado desarrollo de las actividades y relaciones laborales y, por ende, 

de la búsqueda de subsistencia y bienestar; pero también, porque ante la ausencia de 

cuerpos oficiales de seguridad permanentes, en sus manos recaía la protección del 

patrimonio individual y colectivo; así que respetar y cuidar la propiedad era esencial para 

que el trabajo y las relaciones personales fluyeran con normalidad.  

La fuerza del orden vecinal recaía en la solidaridad entre los vecinos. Empero, 

como todo orden fue susceptible de ser alterado o roto. Documentalmente es posible 

corroborar que la gran mayoría de los bandidos salteadores robaban en sus lugares de 

residencia a sus propios vecinos; eso fue una transgresión a la norma de reciprocidad, lo 

que resultaba agraviante por ser deshonroso atentar contra la propiedad privada de los 

vecinos. Por ello se consideró que los bandidos habían roto su lazo de lealtad vecinal. El 

hecho es que, el bandido era un perturbador porque los sujetos asumían una postura moral 

de superioridad sobre los vecinos que habían roto ese lazo comunitario y resultaban 

transgresores del orden vecinal porque se les convertía en la versión negativa de la moral 

y los valores que popularmente se entendían básicos en la relación vecinal y definitorios 

de la conducta. Al repudiar a alguien con el estigma de “bandido” también condenaban 

públicamente conductas indeseadas y no aceptadas vecinalmente.  

El repudio que caía sobre ellos tenía una trascendencia política al interior de los 

pueblos, porque éste existía no sólo como un acto catártico de la frustración, sino porque 

era una obligación señalar esa conducta indeseada que causó daños a las propiedades y 

bienestar de alguno de los vecinos; es decir, se repudiaba a los bandidos por se debía. 

Aunque, por otro lado, existía interés en que hubiera consecuencias, ya que los vecinos 

consideraron un derecho, incluso una obligación, sancionar las acciones que ponían en 

riesgo el bien común. Por eso la “mala fama” y representación que se construyó de los 

bandidos sirvió como un recurso para la justicia y la venganza. De ahí que, la práctica del 

bandolerismo salteador fue un elemento fundamental en la construcción del orden 

vecinal. Los bandidos mostraban los límites que debían ser respetados.    
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Para llevar a cabo el castigo y venganza a los bandidos, rancheros y trabajadores 

ejecutaron un sistema punitivo extralegal, que fue gestándose a través de los años y, para 

el periodo de estudio, se apoyó en el sistema judicial liberal. Los castigos se imponían 

siempre y cuando el salteador fuera identificado, pero aún en los casos en que no se logró 

esto, el discurso se construía y se mantenía vigente la idea del bandido deleznable; 

además, si no se lograba probar la culpabilidad de algún sujeto, la mera sospecha motivó 

que se les creara a los sujetos una mala fama y perdieran consideración social. A los 

bandidos que sí fueron reconocidos por sus víctimas, se les aplicaron diversos castigos, 

que tuvieron diferentes niveles de intensidad. 

El primer tipo de castigo fue el rechazo espacial, consistente en excluir a tipos 

sospechosos de ser bandidos o cómplices de los mismos de las actividades laborales del 

lugar e, incluso, evitando su residencia en el sitio. El segundo fue la censura de relaciones 

personales públicas; la reputación de bandido era tan infamante que cualquier tipo de 

relación con un asaltante era motivo de sospecha, por eso el castigo consistió en presionar 

para que no se crearan complicidades con los salteadores, apartándolos del vínculo 

vecinal. Ambos castigos fueron medidas aislacionistas, pues buscaban mantener lejos de 

la comunidad y los trabajos a los bandidos, así como impedir que tuvieran contacto con 

los vecinos. Por último, el peor castigo fue el rechazo familiar, porque sobre este tipo de 

lazos se fundamentaba toda la organización comunitaria y el orden vecinal, por ello, 

carecer de ello representaba no formar parte del único mundo que se conocía.  

El hecho de que al bandido se le repudiara y rechazara no se debía que el despojo 

en forma de asalto en sí, sino porque los bandidos que despojaban confrontando a sus 

víctimas formaban parte de un sistema de significado que abrevaba del mérito y la 

honradez sus ejes de articulación. Empero, el consenso con el orden vecinal tuvo otras 

perturbaciones que lo tensaron y fortalecieron. Algunos vecinos, aunque repudiaran el 

asalto y a los salteadores, no acataron sus reglas porque de forma oculta y en privado 

toleraron robos y protegieron asaltantes cuando eran familiares o amigos los involucrados 

en el crimen. Lo peculiar de esto es que, públicamente sí se apoyaba el orden vecinal, de 

ahí que, esa postura flexible ambigua no debilitó ese modus vivendi, sino que, esas 

discretas transgresiones lo mantuvieron vigente al recordar constantemente que había 

normas que respetar. 

El rechazo y repudio al bandido estuvo dirigido por un elemento interno percibido 

en el individuo, la maldad, por eso fue considerado un hombre perverso. Que se haya 
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llevado a cabo esta clase juicios revela que las comunidades constantemente vivían en la 

tensión de mantener vigente una idea de pasado y una proyección de futuro, de cómo 

habían sido las cosas y cómo deberían ser; en ese sistema el salteador no tenía cabida. Al 

rechazarlo, los pueblos aportaban elementos para mantener un orden y crearse una 

identidad propia en torno a la propiedad y el trabajo, es por ello que el sistema punitivo 

extralegal popular fue un espacio de expresión política y de manifestación de intereses. 

Durante esos años, el rechazo popular al atentado contra la propiedad privada se empató 

con el interés de la burocracia liberal en ella como principio de ordenación social y factor 

de desarrollo económico, así como de asignación de derechos políticos.  

Eso contribuyó enormemente para que se pudiera afianzar el liberalismo como 

sistema y el liberal como régimen de gobierno y Estado, por ello, categorizar y rechazar 

al bandido no fue un asunto exclusivamente de propiedad ni de ejercicio del gobierno en 

el proceso de construcción del Estado, sino más bien, parte de un proceso natural de 

ordenamiento de las colectividades. Independientemente de quién produjera un discurso 

bandidista o de si tuvo origen popular o político, este tipo de pronunciamientos, al 

rechazar, condenar y despreciar ciertas conductas y a sus ejecutantes, fueron una forma 

de afirmación de la identidad colectiva del grupo que la llevó a cabo, pero también, y, 

sobre todo, una proyección de lo peor del mismo. 

 

El fin del camino 

Bandolerismo salteador se le puede llamar al conjunto de asaltos en camino y casa 

habitada cometidos por una multiplicidad de gavillas organizadas con ese fin, en un 

tiempo y espacio determinado; para este caso, el estado de Aguascalientes y su región 

entre 1861 y 1886. Asaltos realizados y gavillas conformadas por trabajadores del campo, 

gañanes y jornaleros la mayoría; individuos con trabajos por temporada o jornada, que no 

exclusivamente desarrollaron una carrera criminal, ya que, por lo que indican los 

documentos penales, la mayoría de ellos fueron asaltantes de una sola vez. Quienes 

tuvieron trayectoria delictiva acumularon como máximo 5 robos, siendo común que 

tuvieran una o dos detenciones, producto de delitos como rapto y estupro, hurto menor, 

robo de ganado, receptación de robo, asaltos o deserción del ejército. 

Las gavillas desaparecían después de cometer el asalto para el que se formaron y 

cada una de ellas actuaba individual y autónomamente sin llegar a vincularse con otras; 
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debido a esto, para establecer etapas en el bandidismo salteador durante cierto lapso de 

tiempo, el periodo analizado debe ser lo suficientemente largo para reconocer momentos 

de mayor o menor intensidad en la actividad salteadora, lo cual no fue visible en esta 

investigación. Empero, con base en parámetros distintos, se considera que el periodo 

estudiado fue un momento de transición para este bandolerismo. El análisis de los modos 

de operar reveló que fue en esos años que se comenzó a incrementar el uso de armas de 

fuego en la rutina del asalto y ello inició en su modificación, desplazando formas de 

proceder basadas en la agresión física por medio de armas contundentes o cortantes, las 

que desaparecerían casi por completo en el estado para el periodo 1911-1920.  

Debe entenderse el bandolerismo salteador como una actitud meramente criminal, 

sin intenciones políticas subyacentes del bandido en sus pueblos, con sus vecinos y 

compañeros de trabajo o con las autoridades del lugar, mucho menos hacia el Estado. Los 

salteadores no realizaron ningún tipo de protesta ni rebelión, al contrario, con base en sus 

condiciones de vida, que no fueron de extrema necesidad, aceptaron su realidad y tomaron 

una actitud activa para intentar satisfacer sus necesidades y elevar su nivel de bienestar; 

es decir, los salteadores eran bandidos por ambición y por necesidad. No se niega que 

tuvieron carencias, pero ellos no asaltaban exclusivamente para subsistir, eso lo lograban 

con el trabajo diario que realizaban en ranchos o haciendas; robaban porque deseaban 

vivir mejor, de forma más rápida, aunque ello conllevara mayores riesgos.   

Otro factor que hace heterogéneo este tipo de bandolerismo es que, entre sí, los 

salteadores eran distintos porque los hubo con mayor o menor experiencia y 

profesionalismo. Muchos bandidos no tuvieron oportunidad de hacer carrera criminal a 

causa de que fueron capturados y ejecutados, otros detenidos, procesados y condenados 

a pena de muerte; asimismo, algunos no reincidieron. En cambio, los sujetos que robaron 

en más de una ocasión aprendieron la rutina del asalto de hombres con más experiencia 

salteadora y así las formas de proceder se fueron complejizando. Es decir, los bandidos 

salteadores se diferenciaban por la sofisticación que alcanzó su modus operandi y la 

ejecución del mismo; mientras que el grado de profesionalismo dependió de hasta qué 

punto el asalto se convirtió en un oficio y, por tanto, en una forma de vida.  

Es posible afirmar que, en términos generales, en Aguascalientes no hubo un 

bandolerismo salteador profesional pero sí uno experimentado. Esto debido a que la 

mayoría de los bandidos nunca abandonaron sus pueblos y trabajos, por tanto, 

mantuvieron actividades económicas lícitas como su principal fuente de ingresos, siendo 
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el asalto sólo un complemento. Además, los delincuentes novatos y asaltantes primerizos 

no organizaron bandas por ellos mismos, sino que fueron invitados por asaltantes con 

mayor experiencia para integrarse a una gavilla y plan de robo, para después compartir 

los conocimientos adquiridos con otros delincuentes nóveles en una nueva gavilla. Al 

tener conocimiento del sistema estándar del asalto, prácticamente todos los asaltos se 

llevaron siguiendo el mismo modelo, lo que refleja la experiencia de los bandidos. 

El bandolerismo salteador logró tener presencia importante en ciertas zonas de la 

región de Aguascalientes y no porque fuera un movimiento uniforme, sino porque las 

diversas gavillas que surgieron en el periodo actuaron en sitios donde había caminos que 

conducían a la ciudad capital del estado, lugar central del comercio local, en los cuales 

tenían oportunidad de hacerse de un botín de mayor valor, por lo que el área central de la 

región fue la que tuvo mayor actividad salteadora. Cabe señalar que a esto también influyó 

que muchos de los bandidos eran residentes de la capital y sólo se desplazaban a las 

periferias a robar. Espacialmente la incidencia principal de los bandidos fue provocar que 

ciertos puntos fueran reconocidos como áreas riesgosas y que las personas anduvieran por 

ellas con temor y tomaran sus precauciones.  

El poder efectivo o de acto de cada gavilla fue limitado porque al existir sólo para 

un robo, su capacidad de trascender en la vida de las personas se restringía a ese momento; 

además, esa intermitencia en su existencia condicionó el poder que pudo adquirir algún 

bandido y sus compañeros. A quienes atacaron con mayor frecuencia fue a pastores, 

jornaleros, gañanes, monteros y arrieros, los que perdieron artículos de primera 

necesidad, animales y en menor medida dinero a manos de los bandidos. Pero fueron los 

rancheros los principales afectados de sus acciones, ya que eran los propietarios de los 

objetos o bestias que les eran arrebatadas a sus trabajadores. 

El impacto en el comercio local del bandidaje salteador fue limitado porque nunca 

lograron paralizar el tránsito por los caminos y la merma que dejaban sus robos tampoco 

llegó a ser de consideración, por tanto, económicamente sólo representaron un fuerte 

golpe en casos individuales de personas que quedaron en la miseria por haber sido 

despojadas de lo único que tenían. La verdadera trascendencia del bandido salteador fue 

moral y simbólica porque provocó que los sujetos se sintieran vulnerables al transitar 

ciertos caminos, temerosos de ser atracados en sus casas a media noche y lastimados u 

ofendidos porque esos hombres les arrebataban lo conseguido con sacrificios. Aun así, 
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los bandidos salteadores no detuvieron nada; las personas siguieron saliendo a trabajar 

transitando caminos y los ranchos y haciendas siguieron cultivando sus tierras. 

La relación de estos bandidos con la sociedad era pésima. Se les detestaba, 

repudiaba y rechazaba porque atacaban a las personas y las robaban, sin tener gestos de 

bondad con sus víctimas que sobrepasaran el no maltratarlos físicamente. Los únicos 

beneficiados de la acción bandolera fueron sus cómplices, familiares o amigos, así como 

sus socios de empresa. De ahí que no hubiera nada parecido a un bandidaje social. Lo 

más preciso sería decir que esa relación era nula, inexistente, porque los bandidos 

actuaban embozados o evitaban que les vieran el rostro y la interacción con las víctimas 

sólo se daba durante el asalto, así que los sujetos vivían una vida anónima de bandido y, 

en el día a día, eran pobladores comunes; por ello, como bandidos no interactuaban con 

la sociedad en sí. Además, no necesitaban el apoyo social, incluso les era 

contraproducente. Pasar desapercibidos era clave para su seguridad; sólo requerían la 

ayuda de sus cómplices, que eran pocos y se beneficiaban del robo, así que la lealtad 

estaba casi garantizada. 

Los salteadores fueron un dolor de cabeza para el Estado y sus representantes, no 

por ser una amenaza para ellos, sino porque socialmente se exigía su erradicación, 

entonces, se convirtieron en una preocupación de los ejecutivos estatales y del federal 

porque entorpecían el ejercicio del gobierno. Para ello, se dictaron leyes contra 

salteadores desde 1861 hasta 1886, las que tuvieron continuidad hasta 1916, que 

mandaban su ejecución o la pena de muerte como sentencia.  Empero, los resultados no 

fueron del todo satisfactorios; si bien se ajustició a un sinfín de bandidos, los salteadores 

nunca desaparecieron y esto fue consecuencia de la naturaleza del fenómeno. Éste no fue 

un movimiento unificado con liderazgos permanentes, sino grupos emergentes que 

desaparecían el mismo día del robo y siempre hubo hombres con ambición o deseos de 

mejorar su nivel de vida que se unían a otros para robar. Aparte, comúnmente por no 

poderles comprobar su responsabilidad criminal eran liberados o sólo castigados por 

receptación, así que los bandidos sólo necesitaban negar el hecho y llevaban las de ganar.  

En bandolerismo salteador no fue un fenómeno endémico en Aguascalientes 

porque existió ahí como en todos lugares, tampoco epidémico porque asaltar para obtener 

ganancias que el trabajo diario no daba o las producía a cuenta gotas jamás influyó 

sobremanera en las personas para que la hicieran su principal fuente de ingresos. Fue un 

bandolerismo más coyuntural, pero, aun así, en los años de estudio, que fueron de guerras 
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constantes y grandes carestías, no parece que haya aumentado considerablemente. Este 

tipo de bandolerismo siempre estuvo presente y activo porque la ambición individual no 

tuvo temporadas ni situación ideal, además, porque las gavillas se organizaban de la 

misma forma que el resto de la sociedad para otros fines, con base en la familia y los 

vínculos de amistad y parentesco; en ellas se fundó su presencia constante y que existiera 

independientemente de la importancia económica y comercial del lugar. 

Masas de hombres marginados y excluidos de la sociedad no es como debe 

definirse al bandidismo salteador, porque estos bandidos fueron miembros activos de sus 

comunidades, que si eran descubiertos y llamados bandidos se hacían susceptibles de ser 

rechazados porque fue el castigo que les correspondía, pero no lo eran per se. En conjunto 

esta acción bandolera no antecedía una rebelión y su trascendencia histórica es que 

constituyó una historia paralela a la guerra de poder que los grupos políticos realizaban. 

Esa fue la historia de la gente común, rancheros y trabajadores, que tuvieron que buscar 

estrategias para seguir con su vida a pesar de los peligros que representaban unos 

criminales que sólo pensaban en quitarles lo que tenían; incluso de los terratenientes, que 

se vieron en la necesidad de pactar y, a veces, asociarse con ellos. Esa historia en la 

historiografía nacional no figura en demasía, pero fue la que principalmente interesó y 

preocupó al grueso de los mexicanos, porque fue la que padecían. 

Una pregunta obligada al respecto es cómo los individuos se vinculaban con la 

delincuencia. En el proceso de investigación fue posible conocer que, la presión social 

jugó un papel importantísimo al respecto, porque una gran cantidad de bandidos 

capturados en su primer asalto reconocieron haber sido invitados por hombres con los que 

tenían una amistad previa. Estos sujetos presionaban a sus conocidos para que los 

acompañaran a un robo hasta que consentían hacerlo. También los lazos familiares 

influyeron en ello, porque la presión que se ejercía sobre una persona para inmiscuirse en 

un plan criminal se maximizaba cuando era un familiar el que hacía la invitación. Esto 

permite entender que las relaciones personales son un factor determinante para el estudio 

del bandidaje y la delincuencia en sí, que debe tomarse en cuenta a la par de la situación 

económica, política y social del momento.  

A pesar de todo, ser salteador fue una decisión personal, por lo que no hay que 

restarle importancia a la voluntad individual y al sujeto como agente, que tenía la 

capacidad de tomar decisiones que afectaban su vida, atribuyéndosela a factores externos. 

Por la misma razón y del otro extremo, diferentes grupos sociales también tomaron 
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acciones para hacer frente a la delincuencia bandolera y el temor y violencia que 

generaban. La postura pública hacia el bandolerismo salteador fue reaccionar imponiendo 

castigos a los bandidos que se lograba identificar, así como tomar venganza por propia 

mano. Mientras que, en lo privado, hubo tolerancia, que no aceptación, a los mismos 

cuando eran familiares y amigos los delincuentes. Además, hubo quienes se involucraron 

con ellos por interés, pues se beneficiaban de sus robos. Por ello, debe tenerse en cuenta 

que la sociedad no fue una víctima pasiva de los bandidos y que el repudio a cualquier 

actividad podía difuminarse cuando la familia estaba inmiscuida.  

Aunque las personas del estado y la región en este periodo de la segunda mitad 

del siglo XIX, individuos sin férreos lazos étnicos que les dotara de una tradicional 

organización social, buscaran la forma de construir sociedad, creando alianzas y normas 

de conducta, aun fundaban su vida con base en la familia, parientes y amigos, y a partir 

de ello se relacionaban con los otros. Esto permite, por un lado, cuestionar lo homogéneo 

del orden vecinal y la influencia que la clase ranchera tuvo sobre sus peones. Por el otro, 

observar que los grupos tuvieron una moral pública y otra privada, que no concordaban 

completamente, porque en apariencia aceptaban seguir las normas del estado y de sus 

patrones, pero en lo privado eran mucho más flexibles y condescendían a tolerar prácticas, 

aunque no las aceptaran totalmente, porque el vínculo familiar obligaba la lealtad y así 

contribuían a que el núcleo se mantuviera firme. 

El bandolerismo faccioso era distinto por naturaleza; aunque algunos guerrilleros 

pertenecían a la clase baja rural, los hubo también de clase media y alta, tanto rural como 

urbana. Este bandolerismo consistió en la oposición armada a un régimen de gobierno, es 

decir, en la ejecución de una rebelión que tuvo alcances nacionales y puso en riesgo la 

existencia de un gobierno instituido. No necesariamente fue la oposición partidista, 

porque aún rebeliones de liberales como las de la Noria y Tuxtepec de Díaz fueron 

consideradas bandolerismo. En el hecho, sus actos fueron el asalto militar, pillaje, saqueo 

y la extorsión, porque los mismos servían para el sustento de la guerrilla, pero también 

hostilizaban y desgastaban a las autoridades del régimen a derrocar.  

La existencia de este tipo de bandolerismo puede atribuirse a motivos políticos, 

porque fue la disputa por el poder la que dio origen a las rebeliones. Sin embargo, en sus 

entrañas hubo un sinnúmero de factores que incidieron para que se mantuvieran con vida 

y tomaran fuerza. Todos los guerrilleros tuvieron diferentes motivos para militar en una 

guerrilla; hubo quienes lo hicieron con fines de lucro, porque los saqueos les daba 



434 

 

oportunidad de hacerse de cosas que con el trabajo diario era imposible tener, otros lo 

tomaron como un empleo fijo y potencialmente lucrativo, incluso, fue la oportunidad de 

desfogue de resentidos sociales o de escape para prófugos de la justicia, así como un 

medio de hacer carrera política o militar para sujetos con ambiciones de escalar en esos 

ámbitos.  

El bandolerismo faccioso fue una protesta y una rebelión en contra de un Estado 

y gobierno que consideraban injusto o ilegítimo, pero al interior diferentes posturas 

contestarías o rebeldes se aliaron y articularon para poder triunfar en su lucha particular. 

Algunas de estas ambiciones fueron generar cambios en la dirigencia de un gobierno 

local, impulsando a un grupo de allegados, así como expresar descontento contra las leyes 

e instituciones que censuraban y castigaban a quienes no se sometían a las normas 

liberales. Aunque también hubo participantes cuya postura no era rebelde, pues sus 

motivos eran ajenos a ello. La diferencia de objetivos y posturas se puede observar a 

través de la jerarquía, pues entre mayor fue el rango militar, más involucrado estuvo el 

guerrillero con la causa política rebelde, mientras que la tropa, en su mayoría, estaba por 

interés individual de cualquier tipo, menos político.   

El bandolerismo faccioso fue intermitente porque sólo existió en momentos de 

guerra o de rebelión armada. De ahí que pueden marcarse como etapas dentro del periodo 

de estudio los lapsos de 1862-1867, 1871-1872 y 1876. Durante esos años las guerrillas 

conservadoras o reaccionarias y las tropas invasoras o imperiales, así como de las de los 

rebeldes de la Noria o Tuxtepec, tuvieron momentos de mayor poder e influencia, 

llegando a ocupar distintos territorios. Los primeros tuvieron su momento culmen al 

instaurarse el Imperio de Maximiliano, porque dominaban gran parte del país y se habían 

legitimado como fuerzas oficiales; mientras que los segundos, nunca lograron 

consolidarse del todo, cosa que sí sucedió con los terceros, que vieron llegar a su líder a 

la presidencia y experimentaron ese mismo proceso de legitimación.  

Los blancos principales de este bandolerismo fueron las ciudades capitales y sus 

pueblos y ranchos aledaños, así como los vecinos pudientes de esos lugares. Las primeras 

porque eran blancos militares de importancia, mientras que los segundos permitían 

pertrecharse y presionar a la autoridad citadina para acudir en su defensa; aun así, todos 

los grupos sociales padecieron por sus actos. Económicamente su impacto fue tremendo, 

porque su existencia y accionar afectaba considerablemente el comercio, ya que tenían la 

capacidad de bloquear caminos y zonas enteras impidiendo el tránsito de mercancías a un 
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lugar, así como paralizar la producción agrícola e industrial al realizar despojos de gran 

tamaño que ponían en riesgo la inversión. Ellos fueron las causantes, en gran medida, de 

algunos periodos de gran carencia y necesidad social.  

La relación del bandolerismo faccioso con la sociedad fue compleja y ambigua 

porque las guerrillas podían ocasionar grandes daños a las personas y sus propiedades, 

así como también tener gestos de generosidad hacia ellos. Las guerrillas eran cuerpos 

armados autosustentables, que sobrevivían al pertrecharse por medio de saqueo o pillaje 

que realizaban al tomar ciudades, pueblos o ranchos. En esos actos, desde los vecinos 

pudientes hasta los más humildes trabajadores se veían afectados, pero hubo ocasiones 

que, por mero interés, los bandidos actuaban distinto, como en febrero de 1863, que, en 

plena guerra de intervención, una guerrilla tomó Calvillo, saquearon 400 fanegas de maíz 

de la hacienda de San Tadeo y lo vendieron a 6 reales cuando su valor era de $2.1275 

Este tipo de actos provocaron que las personas tuvieran distintas opiniones sobre 

las guerrillas, pero los bandidos facciosos nunca fueron bandidos sociales porque fue más 

el rechazo y repudio que generaron en las personas, así como a ellos no les era de vital 

importancia tener el apoyo social, porque siempre estaban en movimiento y tenían la 

capacidad de arrebatar lo que deseaban. De este bandolerismo saldrían muchos personajes 

que permanecen en la memoria popular, porque fueron ellos quienes luchaban por un 

cambio o promovían entre actores locales la obtención de ciertos beneficios por medio de 

la rebelión. Este tipo bandidos, como Juan Chávez y Dionicio Pérez, de haber triunfado 

hubieran sido recordados como luchadores sociales; incluso algunos que lo hicieron 

temporalmente así se les considera, como a Manuel Lozada o Heraclio Bernal.  

Al ser ejecutores de una rebelión, los bandoleros facciosos se convirtieron en la 

principal preocupación del Estado mexicano durante los años que arriba se ha señalado. 

Cabe considerar que no toda rebelión era considerada bandolerismo, sino sólo aquellas 

que lograron que distintos actores políticos y militares las secundaran y por ello 

alcanzaron dimensión nacional. Los gobiernos mexicanos desplegaron un sinfín de 

medidas para erradicarlo, no por exigencia popular, sino porque su existencia estaba en 

juego. Éstas fueron desde la movilización militar hasta la creación de leyes, publicando 

medidas de suspensión de garantías a delincuentes políticos, pero, sobre todo, logrando 

que los rebeldes fueran procesados como salteadores y por ello, castigados con la muerte.   

                                            
1275 ATV, Exp. 358. 
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Fueron muchos los bandidos facciosos ejecutados pero la existencia de este tipo 

de bandidismo no dependía del individuo sino de la rebelión en sí; al caer un jefe o 

soldado se le reemplazaba, por ello estas medidas no terminaron con el bandolerismo 

faccioso. Lo que provocó que no existiera por momentos fue el triunfo de un bando 

político y el temporal consenso generado; pero al haber nuevas disputas de poder, lo 

volvían a encarnar. El fin del bandolerismo faccioso tiene que ver con la inexistencia de 

las rebeliones de alcances nacionales; cuando éstas no existían no había guerrilleros a los 

que llamar bandidos, pero al desatarse una disputa armada contra un régimen de gobierno, 

los opositores eran llamados de esa forma y esa faceta del fenómeno volvía a nacer. Por 

lo menos así lo fue en el periodo 1861-1876 y volvería a pasar en el de 1911-1920. 

El bandolerismo faccioso fue un tanto endémico y epidémico en México sólo en 

el sentido de que, durante el siglo XIX, el pronunciamiento y la rebelión armada fueron 

formas de hacer política muy generalizadas y una proclama rebelde podía lograr que 

rápidamente la secundaran en distintos sitios sujetos con sus propios intereses políticos y 

que veían en ella la oportunidad de fortalecer su causa. Por ello los bandidos facciosos no 

eran marginados sociales, sino sujetos de todos los estratos de la sociedad, que por 

intereses propios se involucraban en una guerrilla y su proyecto político. Generador de 

coyunturas, los movimientos armados de grandes repercusiones agravaron las ya 

complicadas condiciones de la compleja normalidad mexicana. 

La historia del siglo XIX mexicano no puede entenderse sin este tipo de bandidaje, 

sobre todo desde la Guerra de Reforma, porque fueron las disputas políticas intrínsecas 

en las guerras y rebeliones las que moldearon el devenir nacional. La historiografía 

nacional se ha empeñado en hablar de militares, guerrilleros, invasores, rebeldes y 

bandidos como si fueran distintos actores políticos y agentes históricos, lo que ha 

obstaculizado el ya de por sí complejo asunto de definirlos. Hubo hombres que fueron 

bandidos facciosos porque emprendieron la defensa del proyecto conservador, otros por 

oponerse al proyecto liberal y secundar el monárquico, otros más por alegar la 

inconstitucionalidad de la reelección juarista y lerdista; sin ellos no es posible entender la 

historia de México. 

Las conclusiones a las que llega esta tesis son resultado de un proceso de 

investigación que no estuvo exento de dificultades. La mayoría de ellas tuvieron que ver 

con la información existente, no por la falta de la misma, sino por su abundancia, lo cual 

impuso el reto de conocer las mismas y poder discriminar algunas de ellas para trabajar 
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con las que se creyeron más pertinentes; aparte, habiendo sido ya elegidas, se tuvieron 

que acotar a las más idóneas y sistematizar la enorme cantidad de datos ofrecidos. Esto 

fue determinante, porque por interés de los juzgados o la prensa, la información se enfocó 

en ciertos puntos en particular y, por un lado, se volvió repetitiva, por el otro, dejó de lado 

asuntos que hubiera sido muy importante conocer. Entonces, la sistematización permitió 

conocer la riqueza de los matices existentes en la forma del discurso. 

Los discursos son otro problema al respecto, porque todas las voces que se 

pronunciaron contra los bandidos fueron declaraciones parciales, sesgadas por los 

intereses de los emitentes, lo que complicó llegar a conocer puntos fundamentales en la 

realidad del fenómeno, que se lograron detectar al confrontar las diferentes fuentes. Cabe 

aclarar que, las más tergiversadas fueron las de los bandidos mismos, porque sus palabras 

las conocimos en procesos penales y, en esa circunstancia, lo único que les interesaba era 

escapar del castigo penal y por ello negaban su participación en el hecho que motivó su 

captura. De ahí que no fuera en extremo abundante la información sobre motivos, formas 

de actuar y demás pormenores en demasía importantes para el estudio del tema. Aparte 

de que, ésta sólo nos fue accesible en documentos oficiales.   

Una dificultad más fue la de conocer a profundidad a los sujetos que fueron 

considerados bandidos, así como a quienes los llamaban así, es decir, los políticos 

estatales y nacionales, los rancheros y trabajadores del campo, lo cual fue esencial para 

llegar a conocer los intereses de cada uno de ellos, su forma de vida y trabajo, así como 

su horizonte cultural, lo cual incidía en su forma de entender el bandolerismo. Hubo la 

necesidad de acercarse a una gran cantidad de temáticas que no eran el centro de la 

investigación para lograrlo, encontrando que existe una carencia importante en la 

historiografía aguascalentense al respecto. Por ejemplo, hay varios análisis de gran 

calidad sobre cuestión agraria, haciendas y ranchos, hacendados, rancheros y campesinos, 

pero ninguno sobre participación popular en rebeliones nacionales, liberalismo y 

conservadurismo popular.   

Posiblemente el mayor obstáculo que se presentó en el proceso de investigación 

fue el tiempo para desarrollarla, ya que, debido a la amplitud del tema, las fechas de 

entrega complicaron en cierta medida poder abordar con mayor detenimiento ciertos 

aspectos que requerían ser analizados con mayor profundidad. Aunque, esto no justifica 

las carencias o deficiencias que la investigación presenta. Este, como muchos otros 

trabajos, presenta áreas de oportunidad, aspectos corregibles y mejorables. El periodo de 
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estudio abarca un lapso de veinticinco años, delimitándose a partir del inicio y fin de una 

forma oficial de entender al bandido en el discurso liberal, lo cual corresponde 

exclusivamente al bandolerismo faccioso y no al salteador, que fue al que principalmente 

se estudió. Eso fue debido a que, los parámetros legales establecidos en la periodización 

también incluyen a los salteadores, porque estos estuvieron comprendidos en la intensión 

punitiva de las leyes mencionadas.   

Hubo diversos temas que no fueron abordados por carencia de fuentes o por 

pertinencia con respecto al planteamiento del problema, pero que pudieron contribuir al 

mismo. Por ejemplo, no se analizan los factores socioeconómicos que pudieron ser una 

de las causas para que un sujeto tomara la decisión de implicarse en una organización 

delictiva; tampoco se hizo un cálculo de la presencia de bandidaje para determinar años 

con mayor actividad, lo cual hubiera abierto nuevas posibilidades de interpretación. 

Asimismo, no se estudió a detalle el impacto social y económico que los dos tipos de 

bandolerismo produjeron en el estado, lo que hubiera contribuido a entender o explicar 

las posturas sociales y de gobierno con respecto a los bandidos; tampoco se estudió la 

aplicación de las leyes contra salteadores; entre otros. Se decidió prescindir de analizar 

algunos de estos puntos para concentrarse exclusivamente en el tema de estudio, que fue 

el de las prácticas y representaciones del bandidaje.  

En su obra clásica sobre el tema, Bandidos, Eric Hobsbawm escribió que “para 

comprender el bandolerismo y su historia debemos verlo en el contexto de la historia del 

poder, es decir, del control por parte de los gobiernos u otros centros de poder”.1276 

Iniciador de esta línea de investigación, este historiador británico supo identificar que el 

poder subyace en este problema porque representa el polo opuesto, la cara oculta, de toda 

sociedad que siempre muestra su rostro público pero esconde en las sombras lo peor de 

sí misma. Así fue el bandidaje, el código y símbolo de lo más odiado y repudiado de la 

sociedad mexicana, pero también un problema real y humano porque enfrentó a sujetos 

que conscientemente buscaban algo y planeaban estrategias para conseguirlo, en contra 

de otros que no dudaron en castigarlos, porque debían y les convenía hacerlo. 

 

 

                                            
1276 Eric J. Hobsbawm, Bandidos, p. 24. 
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Anexos 

Anexo 1. Principales leyes de ejecución o suspensión de garantías a salteadores y 

plagiarios, 1861-1886* 

Decreto / Ley Disposición Vigencia 

Circular 12 marzo 1861 Faculta a los gobernadores para que manden 

fusilar a ladrones y bandidos cogidos infraganti. 

- Abolida por la Ley 12 abril 

1869.                                    - 

- La misma Ley 12 abril 1869 

la pondrá en vigencia hasta 

10 abril 1870. 

Decreto 27 abril 1867 Pena de muerte a ladrones, homicidas, 

estupradores e incendiarios en el DF. 

Derogado por el Decreto 3 

agosto 1867. 

Decreto 27 mayo 1867 Fusilar a ladrones y bandidos. Abolida por la Ley 12 abril 

1869.  

Decreto 3 agosto 1867 - Deroga decreto 27 abril 1867 expedido por 

Porfirio Díaz.  

- Hace vigente Circular 12 marzo 1861 y Decreto 

27 mayo 1867. 

No especificada. 

Ley 12 abril 1869 Suspensión de garantías a salteadores y 

plagiarios (1ª parte del art. 13, 1ª parte del art. 19, 

art. 20, art. 21). 

10 abril 1870. 

Ley 9 abril 1870 Suspensión de garantías a salteadores y 

plagiarios (1ª parte del art. 13, 1ª parte del art. 19, 

art. 20, art. 21). 

10 abril 1871. 

Circular 18 mayo 1871 Suspensión de garantías a salteadores y 

plagiarios (1ª parte del art. 13, 1ª parte del art. 19, 

art. 20, art. 21). 

18 mayo 1872. 

Decreto 23 mayo 1872 Suspensión de garantías a salteadores y 

plagiarios (1ª parte del art. 13, 1ª parte del art. 19, 

art. 20, art. 21). 

18 mayo 1873. 

Ley 3 mayo 1873 Suspensión de garantías a salteadores y 

plagiarios (1ª parte del art. 13, 1ª parte del art. 19, 

art. 20, art. 21). 

23 mayo 1874. 
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Decreto 10 abril 1874 Suspensión de garantías a salteadores y 

plagiarios (1ª parte del art. 13, 1ª parte del art. 19, 

art. 20, art. 21). 

2 mayo 1875. 

Decreto 28 abril 1875 Suspensión de garantías a salteadores y 

plagiarios (1ª parte del art. 13, 1ª parte del art. 19, 

art. 20, art. 21). 

28 abril 1876. 

Decreto 10 Octubre 1876 Pena de muerte a salteadores y plagiarios. Derogado por Circular 27 

Diciembre 1876. 

Decreto 1° abril 1880 Suspensión de garantías a salteadores y 

plagiarios (1ª parte del art. 13, 1ª parte del art. 19, 

art. 21). 

1 diciembre 1880. 

Decreto 17 Mayo 1886 Suspensión de garantías a salteadores de caminos 

(1ª parte del art. 13, 1ª parte del art. 19, art. 20, 

art. 21). 

17 mayo 1887. 

 

* Fuentes: Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, Tomo IX, 1878, pp. 112-113; Tomo 

X, 1878, pp. 11-12, 16, 34, 568; Tomo XI, 1879, pp. 34-35, 500-501; Tomo XII, 1882, pp. 200-201; 443-

444, 577, 715; Tomo XIII, 1888, pp. 92-94; Tomo XIV, 1886, pp. 227-228; Tomo XVII, 1887, pp. 443-

444; El Porvenir, 25 de marzo de 1861; El Republicano, 22 de abril de 1869, 17 de abril de 1870, 18 de 

mayo de 1873. 
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Anexo 2.  Oficios de bandidos salteadores, 1861-1886* 

Oficios de bandidos salteadores, 1861-1886** 

No. Nombre Oficio No.  Nombre Oficio 

1 Silvestre Hernández Gañán 38 Silverio Hernández Gañán 

2 Darío Carrasco Gañán 39 Catarino Guzmán Gañán 

3 Feliciano Guerra Gañán 40 Margarito Contreras Gañán 

4 Teodoro Núñez Gañán 41 Joaquín Núñez Gañán 

5 Gregorio Marín Gañán 42 Teófilo Pérez Gañán 

6 Guillermo Salas Gañán 43 Celso Guerrero Gañán 

7 Faustino Rosales Gañán 44 Lucas Ramos Gañán 

8 Bacilio Reyes Gañán 45 Manuel Santoyo Gañán 

9 Catarino Ramírez Gañán 46 Gumersindo Flores Gañán 

10 Cenobio Urzúa Gañán 47 Magdaleno García Gañán 

11 Romualdo Delgado Gañán 48 Francisco Chaires Gañán 

12 Eusebio Báez Gañán 49 Feliciano Baranda Gañán 

13 Mariano Guerrero Gañán 50 Nazario Baranda Gañán 

14 Brígido Ibarra Gañán 51 Francisco Baranda Gañán 

15 Luis Santoyo Gañán 52 Santos Chávez Gañán 

16 Eugenio Martínez Gañán 53 Lorenzo Tavera Gañán 

17 Benito Ávila Gañán 54 Santiago Venegas Gañán 

18 Isabel Macías Gañán 55 Víctor Arteaga Gañán 

19 Cipriano Cortés  Gañán 1 Juan Pérez Jornalero 

20 Román Cortés Gañán 2 Nicolás Alférez Jornalero 

21 Apolonio Cortés Gañán 3 Macario Rodríguez Jornalero 

22 Cosme Nájera Gañán 4 Eligio Muro Jornalero 

23 José de Lara  Gañán 5 Porfirio Juárez Jornalero 

24 Espiridión Pérez Gañán 6 Domingo Gómez Jornalero 
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25 Doroteo Guevara Gañán 7 José María Gómez Jornalero 

26 Faustino Zúñiga  Gañán 8 Juan Silva  Jornalero 

27 Juan Vásquez (1) Gañán 9 Cayetano Castorena Jornalero 

28 Francisco Pedroza Gañán 10 Isabel Anaya Jornalero 

29 Juan Romo  Gañán 11 Bernabé Rodríguez Jornalero 

30 Juan Durón Gañán 12 Marcelino Llamas Jornalero 

31 Cástulo Herrera Gañán 13 Blas Ibarra Jornalero 

32 Pablo Cruz Gañán 14 Martín Cruz Jornalero 

33 Celso Martínez Gañán 15 Macario Martínez Jornalero 

34 Estanislao Lupercio Gañán 16 Juan Torres Jornalero 

35 Bibiano de León Gañán 17 Simón Roque Jornalero 

36 Gabino Rodríguez Gañán 18 Eufemio Cruz Jornalero 

37 José María Ramírez Gañán 19 Silverio Torres Jornalero 

20 Juan Vásquez (2) Jornalero 1 Sabino Santillanes  Obrajero 

21 Félix Guerrero Jornalero 2 Marcelo Romero Obrajero 

22 Bonifacio Ortiz Jornalero 1 Lorenzo Chávez Zapatero 

23 Hilario Herrera Jornalero 2 Mariano Castillo Zapatero 

24 Telésforo Quirós  Jornalero 1 Desiderio Rodríguez Locero 

25 Carlos Morones Jornalero 2 Nicanor del Alto Locero 

26 Pedro Casillas Jornalero 1 Benito Ufracio Equipalero 

1 Camilo García  Labrador 1 Marcos Mendoza Quebrador 

2 Porfirio García  Labrador 1 Tiburcio Ortiz  Salitrero 

3 Simón Alatorre Labrador 1 Florentino Almendares Alfarero 

4 Basilio Moreno Labrador 1 Pioquinto García  Corredor animales 

5 Isidro Medina Labrador 1 Luis Ruiz Ladrillero 

6 Rito Richarte Labrador 1 Juan Ramírez  Agricultor 

7 Antonio García Labrador 1 Lorenzo Reyes Leñador 
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8 Librado Alemán Labrador 1 Antonio Márquez  Albañil  

9 Ramón Briseño Labrador 1 Félix Encinas  Frutero 

10 Pablo Ríos Labrador 1 Simón Ramírez Cantero 

11 Nicolás Cervantes Labrador 1 Eufrasio Ortiz  Silletero 

12 Néstor Martín Labrador 1 Quirino Martínez  Vaquero 

13 Dolores Martínez Labrador 1 José Melquiades Santillán Sombrerero 

14 Refugio Martínez Labrador 1 Narciso Pitones  Dulcero 

1 Francisco Valdés  Arriero 1 Juan de Luna Ninguno  

2 Luis García  Arriero 1 Atanasio Torres Sin datos 

3 Cruz Cervantes Arriero 2 Gregorio Briseño Sin datos 

4 José Guerrero Arriero 3 Juan Rodríguez Sin datos 

5 Agapito González Arriero 4 Jesús Velastegui  Sin datos 

6 Nicasio Salas Arriero 5 Octaviano Hernández Sin datos 

7 Martín Mesa Arriero 6 Leandro Castañeda Sin datos 

8 José Jesús Chávez Arriero 7 Julio de la Rosa Sin datos 

9 Matías Mendoza Arriero 8 José Cardona Sin datos 

10 Bonifacio Briones Arriero 9 Catarino Baranda Sin datos 

1 Roque López Carbonero    

2 Crescencio Vásquez Carbonero    

3 Severo Hernández Carbonero    

1 Macedonio Macías Comerciante    

2 Plutarco Quirós  Comerciante    

1 Telésforo Martínez Panadero    

2 Ciriaco Valle Panadero    

1 Martiniano Raigoza Operario    

2 Gorgonio Méndez Operario    
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* Para la elaboración de esta relación se han tomado en cuenta sólo a los individuos que fue posible conocer 

su oficio u ocupación.    

** Fuentes: AHEA, Judicial Penal, 103.19.43fs; 9.27.53fs; 171.13.70fs; 163.12.93fs; 171.29.64fs; 

245.6.20fs; 283.16.48fs; 166.8.69fs; 94.2.110fs; 105.1.29fs; 95.19.29fs; 176.4.99fs; 167.17.160fs; 

93.15.10fs; 115.1.22fs; 28.18.65fs; 99.14.78fs; 114.6.35fs; 167.26.70fs; 336.23.74fs; 283.4.66fs; 

16.14.35fs; 30.24.39fs; 98.1.9fs; 104.23.66fs; 30.11.25fs; 104.26.40fs; 98.24.43fs; 221.23.32fs; 96.6.37fs; 

100.10.30fs; 97.14.26fs; 245.6.20fs; 164.15.37fs; 172.26.12f; 7.4.33fs; 246.2.30fs; 104.10.72fs; 

98.23.35fs; 30.2.36fs; 15.3.7fs; 93.17.35fs; 1.1.52fs; Poder Legislativo, 12.19.15fs; 13.26.63; AGMA, 

Fondo Histórico, Ramo: Judicial Penal; Caja: 43, Exp.19, 24fs; Caja: 29, Exp. 40, 18fs; Caja: 33, Exp. 24, 

2fs; Caja: 27, Exp. 26, 27fs; Caja: 77, Exp. 6, 31fs; Caja: 33, Exp. 7, 27fs; Caja: 33, Exp. 9, 13fs; Caja: 94, 

Exp. 25, 11fs; Caja: 112, Exp. 34, 33fs; Caja:112, Exp. 18, 24fs; Caja: 112, Exp. 36, 16fs; Caja: 27, Exp. 

23, 14fs; Caja: 14, Exp. 15, 15fs; Caja: 24, Exp. 24, 17fs; Caja: 77, Exp. 8, 24fs; Caja: 94, Exp. 17, 26fs; 

Caja: 64, Exp. 4; 25fs; Caja: 24, Exp. 23; 15fs; Caja: 24, Exp. 26; 18fs; Caja: 21, Exp. 17; 13fs; Caja: 28, 

Exp. 24; 15fs; Caja: 33, Exp. 24; 2fs; Caja: 94, Exp. 22; 6fs; Caja: 77, Exp. 10; 5fs; Caja: 94, Exp. 29; 10fs; 

Caja: 94, Exp. 34; 21fs; Caja: 94, Exp. 36; 11fs; Caja: 94, Exp. 21; 8fs; Caja: 24, Exp. 11; 23fs; Caja: 112, 

Exp. 35; 15fs; Caja: 14, Exp. 10; 21fs; Ramo: Haciendas, Caja: 77, Exp. 3, 34fs; AHLM, Fondo: Poder 

Judicial, Ramo: Penal, Serie: Robos y asaltos, Caja: 5, Exp.104, 1864, 19fs; Caja: 5, Exp. 103, 1864, 3fs; 

Caja: 7, Exp. 162, 1867, 46fs; Caja: 7, Exp. 172, 1867, 4fs; Caja: 5, Exp. 101, 1864, 8fs; Caja: 5, Exp. 96, 

1861, 26fs; Caja: 7, Exp. 202, 1877, 24fs; Caja: 6, Exp. 117, 1866, 9fs; Serie: Motines y conspiraciones, 

Caja: 1, Exp. 9, 1860, 40fs; ASTJEJ, Ramo: Criminal, 1864, Caja: 3, Exp. 22592; 1861, Caja: 22, Exp. 

19262; 1861, Caja: 27, Exp. 19390; 1861, Caja: 20, Exp. 19204; AHEZ, Periodo: Siglos XIX y XX, Fondo: 

Poder Judicial, Serie: Criminal, Subserie: Pinos/ Villa García, 1880, Caja: 2, Exp. s/n; Subserie: Zacatecas/ 

San José de la Isla, 1868, Caja: 1, Exp. s/n.  
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Anexo 3. Gavillas y vecindad, 1861-1886* 

Miembros de gavillas y su lugar de residencia en la región de Aguascalientes** 

No. Nombre Lugar residencia No.  Nombre Lugar residencia 

1 Darío Carrasco Hda La Cantera 13 Marcelo Romero Cd de Aguascalientes 

Juan Pérez Cd de Aguascalientes Doroteo Guevara Cd de Aguascalientes 

2 Nicolás Alférez Paso de Cuarenta 14 Faustino Zúñiga Cd de Aguascalientes 

Camilo García Paso de Cuarenta Juan Vásquez Cortés Cd de Aguascalientes 

Macario Rodríguez Paso de Cuarenta J. Cruz Cervantes  Cd de Aguascalientes 

Porfirio García Paso de Cuarenta Silverio Torres Cd de Aguascalientes 

Feliciano Guerra Paso de Cuarenta José Guerrero Cd de Aguascalientes 

3 Simón Alatorre Cd de Aguascalientes Macedonio Macías Cd de Aguascalientes 

Teodoro Núñez  Cd de Aguascalientes 15 Francisco Pedroza Cd de Aguascalientes 

4 Tiburcio Ortiz  Ciénega de Mata Rito Richarte Cd de Aguascalientes 

Porfirio Juárez Ciénega de Mata Blas Ibarra Cd de Aguascalientes 

Atanasio Torres Ciénega de Mata Doroteo Guevara Cd de Aguascalientes 

Sabino Santillanes  Ciénega de Mata Martín Cruz Cd de Aguascalientes 

5 Domingo Gómez Las Cantareras Macario Martínez Cd de Aguascalientes 

José María Gómez Las Cantareras 16 Cástulo Huerta Encarnación  

Juan Silva El Portezuelo Agapito González  Encarnación 

Basilio Moreno El Jaralito Pioquinto García Encarnación 

Gregorio Briseño N/E Antonio García Cd de Aguascalientes 

6 Isidro Medina Cd de Aguascalientes 17 Juan Torres Ojo de Agua 

Faustino Rosales Cd de Aguascalientes Pablo Cruz Ojo de Agua 

7 Catarino Ramírez Cd de Aguascalientes Simón Roque Ojo de Agua 

Cenobio Urzúa Cd de Aguascalientes Eufemio Cruz Ojo de Agua 

Romualdo Delgado Cd de Aguascalientes 18 Librado Alemán San Antonio 

Eusebio Báez  Cd de Aguascalientes Ramón Briseño  San Antonio 

8 Mariano Guerrero Hda La Tinaja Jesús Velástegui  Cd de Aguascalientes 

Brígido Ibarra Hda La Tinaja Pablo Ríos La Tinaja 

9 Juan Rodríguez Rincón de Romos 19 Estanislao Lupercio Rancho Nuevo 

Pedro Casillas Rincón de Romos Bibiano de León Los Negritos 

Cayetano Castorena Rincón de Romos Gabino Rodríguez Hda La Cantera 

10 Isabel Anaya Rincón de Romos Juan Vásquez Cd de Aguascalientes 

Bernabé Rodríguez Rancho La Hormiga José María Ramírez Cd de Aguascalientes 

11 Cipriano Cortés Hda La Tinaja José Guerrero Cd de Aguascalientes 

Román Cortés Hda La Tinaja Juan Ramírez Cd de Aguascalientes 

Apolonio Cortés Hda La Tinaja 20 Lorenzo Reyes Cd de Aguascalientes 

Cosme Nájera Calvillo Félix Guerrero Cd de Aguascalientes 

12 Espiridión Pérez Cd de Aguascalientes 21 Gumersindo Flores Cd de Aguascalientes 

Florentino Almendares Cd de Aguascalientes Telésforo Quirós  Cd de Aguascalientes  
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22 Luis Ruiz  Cd de Aguascalientes 34 Claro Ibarra Jesús María 

Martín Mesa Cd de Aguascalientes Epifanio Martínez Cd de Aguascalientes 

José Jesús Chávez Cd de Aguascalientes 35 Francisco Briones La Cantera 

23 Silverio Hernández El Picacho Benito Urencio Sn. José de Guadalupe 

Catarino Guzmán El Chayote 36 Benito Urencio Cd de Aguascalientes 

Margarito Contreras Cd de  Aguascalientes José M. Santillán  Cd de Aguascalientes 

24 Antonio Márquez Villanueva Nicanor del Alto Cd de Aguascalientes 

Joaquín Núñez Villanueva Felipe Chávez Asientos 

Bonifacio Ortiz Zacatecas 37 Onofre Santos Salto de los Salados 

25 Octaviano Hernández Cd de Aguascalientes Juan González Salto de los Salados 

Roque López Milpillas 38 Narciso Pitones Rincón de Romos 

Crescencio Velásquez Milpillas Juan de Luna Cd de Aguascalientes 

26 Teófilo Pérez Ojo de Agua 39 Simón Ramírez Cd Aguascalientes 

Eugenio Martínez Ojo de Agua Santos Chávez Cueva del Perico 

Celso Guerrero Ojo de Agua 40 Eufrasio Ortiz  Rincón de Romos  

Lucas Ramos Ojo de Agua Dolores Martínez Rincón de Romos 

Manuel Santoyo Ojo de Agua 41 Quirino Martínez Los Bajíos 

Leandro Castañeda Cd de Aguascalientes Refugio Martínez Los Bajíos 

27 Hilario Herrera Chalchihuites 42 Carlos Morones Los Laureles 

Julio de la Rosa Chalchihuites Lorenzo Tavera Los Sauces 

Martiniano Raigoza Chalchihuites Santiago Venegas Los Sauces 

28 Gumersindo Flores Cd de Aguascalientes Víctor Arteaga Los Sauces 

Magdaleno García Cd de Aguascalientes    

Francisco Chaires El Puente   

29 Gumersindo Flores Cd de Aguascalientes    

José Cardona  N/E   

Ciriaco Valle N/E   

Félix Encinas Cd de Aguascalientes   

30 Silverio Hernández Cd de Aguascalientes   

Matías Mendoza Cd de Aguascalientes    

Bonifacio Briones San Luis Potosí   

Feliciano Baranda Cd de Aguascalientes    

Nazario Baranda Cd de Aguascalientes   

Catarino Baranda  Cd de Aguascalientes    

Francisco Baranda Cd de Aguascalientes   

31 Severo Hernández Cd de Aguascalientes    

Desiderio Rodríguez Cd de Aguascalientes   

32 Lorenzo Chávez Cd de Aguascalientes    

Mariano Castillo Cd de Aguascalientes   

33 Juan de Luna Jesús María    

Epifanio Martínez Jesús María 
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* Para la elaboración de esta relación se han tomado en cuenta sólo los casos en que fue posible conocer el 

lugar de residencia de dos o más miembros de alguna gavilla o guerrilla.    

** Fuentes: AHEA, Judicial Penal, 103.19.43fs; 9.27.53fs; 171.13.70fs; 163.12.93fs; 171.29.64fs; 

245.6.20fs; 283.16.48fs; 166.8.69fs; 94.2.110fs; 105.1.29fs; 95.19.29fs; 176.4.99fs; 167.17.160fs; 

93.15.10fs; 115.1.22fs; 28.18.65fs; 99.14.78fs; 114.6.35fs; 167.26.70fs; 336.23.74fs; 283.4.66fs; 

16.14.35fs; 30.24.39fs; 98.1.9fs; Poder Legislativo, 12.19.15fs; AGMA, Fondo Histórico, Ramo: Judicial 

Penal; Caja: 43, Exp.19, 24fs; Caja: 29, Exp. 40, 18fs; Caja: 33, Exp. 24, 2fs; Caja: 27, Exp. 26, 27fs; Caja: 

77, Exp. 6, 31fs; Caja: 33, Exp. 7, 27fs; Caja: 33, Exp. 9, 13fs; Caja: 94, Exp. 25, 11fs; Caja: 112, Exp. 34, 

33fs; Caja:112, Exp. 18, 24fs; Caja: 112, Exp. 36, 16fs; Caja: 27, Exp. 23, 14fs; Caja: 14, Exp. 15, 15fs; 

Caja: 24, Exp. 24, 17fs; Caja: 77, Exp. 8, 24fs; Caja: 94, Exp. 17, 26fs; Ramo: Haciendas, Caja: 77, Exp. 

3, 34fs; AHLM, Fondo: Poder Judicial, Ramo: Penal, Serie: Robos y asaltos, Caja: 5, Exp.104, 1864, 19fs; 

Caja: 5, Exp. 103, 1864, 3fs; Caja: 7, Exp. 162, 1867, 46fs; Caja: 7, Exp. 172, 1867, 4fs; Caja: 5, Exp. 101, 

1864, 8fs; Serie: Motines y conspiraciones, Caja: 1, Exp. 9, 1860, 40fs; ASTJEJ, Ramo: Criminal, 1864, 

Caja: 3, Exp. 22592; AHEZ, Periodo: Siglos XIX y XX, Fondo: Poder Judicial, Serie: Criminal, Subserie: 

Pinos/ Villa García, 1880, Caja: 2, Exp. s/n.  
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Anexo 4. Edades de bandidos salteadores, 1861-1886** 

Edades de miembros de gavillas de salteadores en camino en la región de Aguascalientes*** 

No. Nombre Edad No.  Nombre Edad 

1 Juan Pérez 52 13 Marcelo Romero 40 

Darío Carrasco 42 Doroteo Guevara 25 

2 Porfirio García  27 14 Faustino Zúñiga 33 

Feliciano Guerra 25 Macedonio Macías  33 

Camilo García 21 José Guerrero 30 

Macario Rodríguez 20 aprox. Silverio Torres 29 

Nicolás Alférez 20 aprox. Juan Vásquez Cortés 25 

3 Teodoro Núñez 36 J. Cruz Cervantes  25 

Simón Alatorre 20 15 Rito Richarte  45 

4 Atanasio Torres 29 Francisco Pedroza 25 

Tiburcio Ortiz 26 16 Martín Cruz  35 

Sabino Santillanes  26 Doroteo Guevara 24 

Porfirio Juárez 22 Macario Martínez 23 

5 Juan Silva 55 Blas Ibarra 20 

Basilio Moreno 49 17 Pioquinto García 55 

José María Gómez 24 Antonio García 40 

Domingo Gómez 20 Agapito González  35 

Gregorio Briseño * Cástulo Huerta 22 

6 Isidro Medina 22 18 Simón Roque  58 

Faustino Rosales 21 Pablo Cruz 32 

7 Romualdo Delgado 30 Juan Torres 32 

Cenobio Urzúa 30 Eufemio Cruz 20 

Catarino Ramírez  24 19 Jesús Velástegui  50 

Eusebio Báez  22 Pablo Ríos 38 

8 Mariano Guerrero 33 Ramón Briseño  23 

Brígido Ibarra 23 Librado Alemán 18 

9 Juan Rodríguez 25 20 Juan Vásquez  47 

Pedro Casillas 22 Juan Ramírez 47 

Cayetano Castorena 19 Bibiano de León 36 

10 Isabel Anaya 26 José Guerrero 35 

Bernabé Rodríguez 19 José María Ramírez 28 aprox. 

11 Apolonio Cortés  24 Gabino Rodríguez 23 

Cosme Nájera 21 Estanislao Lupercio 20 

Cipriano Cortés 20 21 Félix Guerrero  30 

Román Cortés 18 Lorenzo Reyes 23 

12 Espiridión Pérez 23 22 Gumersindo Flores 28 

Florentino Almendares 23 Telésforo Quirós  23 
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23 Martín Mesa  50 32 Epifanio Martínez  24 

José Jesús Chávez 36 Claro Ibarra 22 

Luis Ruiz 26 33 Benito Urencio  33 

24 Catarino Guzmán  45 Francisco Briones 22 

Margarito Contreras 34 34 José M. Santillán  33 

Silverio Hernández 18 Benito Urencio 32 

25 Joaquín Núñez  48 Nicanor del Alto 30 

Antonio Márquez 32 Felipe Chávez 20 

Bonifacio Ortiz 20 35 Onofre Santos 28 

26 Roque López  40 Juan González 18 

Octaviano Hernández 35 36 Narciso Pitones 28 

Crescencio Velásquez 20 Juan de Luna 20 

27 Eugenio Martínez  38 37 Simón Ramírez 35 

Celso Guerrero 32 Santos Chávez 25 

Lucas Ramos 30 38 Dolores Martínez  30 

Teófilo Pérez 26 Eufrasio Ortiz  25 

Manuel Santoyo 22 39 Quirino Martínez 42 

Leandro Castañeda 22 Refugio Martínez 27 

28 Hilario Herrera 27 40 Carlos Morones 30 

Julio de la Rosa 20 Santiago Venegas  29 

Martiniano Raigoza 19 Víctor Arteaga 20 

29 Magdaleno García  38 Lorenzo Tavera 18 

Gumersindo Flores 30 41 Silverio Torres 31 

Francisco Chaires 18 Celso Martínez 29 

30 Gumersindo Flores  25 42 Desconocido 1 35 aprox. 

Félix Encinas  18 Desconocido 2 30 aprox. 

Ciriaco Valle 16 Desconocido 3 25 aprox. 

José Cardona * Desconocido 4 18 apox. 

31 Feliciano Baranda  39 43 Severo Hernández 28 

Nazario Baranda 36 Desiderio Rodríguez 25 

Matías Mendoza 30 44 Mariano Castillo  37 

Francisco Baranda 24 Lorenzo Chávez 26 

Bonifacio Briones 20 45 Juan de Luna 26 

Severo Hernández 20 Epifanio Martínez 26 

Catarino Baranda  14    

 
* Información no localizada. 

** Para la elaboración de esta relación se han tomado en cuenta sólo los casos en que fue posible conocer 

la edad de dos o más miembros de alguna gavilla de salteadores de camino o casa habitada.    

*** Fuentes: AHEA, Judicial Penal, 103.19.43fs; 9.27.53fs; 171.13.70fs; 163.12.93fs; 171.29.64fs; 

245.6.20fs; 283.16.48fs; 166.8.69fs; 94.2.110fs; 105.1.29fs; 95.19.29fs; 176.4.99fs; 167.17.160fs; 

93.15.10fs; 115.1.22fs; 28.18.65fs; 99.14.78fs; 114.6.35fs; 167.26.70fs; 336.23.74fs; 283.4.66fs; 

16.14.35fs; 30.24.39fs; 98.1.9fs; Poder Legislativo, 12.19.15fs; AGMA, Fondo Histórico, Ramo: Judicial 
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Penal; Caja: 43, Exp.19, 24fs; Caja: 29, Exp. 40, 18fs; Caja: 33, Exp. 24, 2fs; Caja: 27, Exp. 26, 27fs; Caja: 

77, Exp. 6, 31fs; Caja: 33, Exp. 7, 27fs; Caja: 33, Exp. 9, 13fs; Caja: 94, Exp. 25, 11fs; Caja: 112, Exp. 34, 

33fs; Caja:112, Exp. 18, 24fs; Caja: 112, Exp. 36, 16fs; Caja: 27, Exp. 23, 14fs; Caja: 14, Exp. 15, 15fs; 

Caja: 24, Exp. 24, 17fs; Caja: 77, Exp. 8, 24fs; Caja: 94, Exp. 17, 26fs; Ramo: Haciendas, Caja: 77, Exp. 

3, 34fs; AHLM, Fondo: Poder Judicial, Ramo: Penal, Serie: Robos y asaltos, Caja: 5, Exp.104, 1864, 19fs; 

Caja: 5, Exp. 103, 1864, 3fs; Caja: 7, Exp. 162, 1867, 46fs; Caja: 7, Exp. 172, 1867, 4fs; Caja: 5, Exp. 101, 

1864, 8fs; Serie: Motines y conspiraciones, Caja: 1, Exp. 9, 1860, 40fs; ASTJEJ, Ramo: Criminal, 1864, 

Caja: 3, Exp. 22592; AHEZ, Periodo: Siglos XIX y XX, Fondo: Poder Judicial, Serie: Criminal, Subserie: 

Pinos/ Villa García, 1880, Caja: 2, Exp. s/n.  
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Anexo 5 

Asaltos por municipio en la región de Aguascalientes, 1861-1886* 

Municipio No. Asaltos: 171 % 

Aguascalientes 104 60.8 

Jesús María 17 9.9 

Asientos 8 4.7 

Calvillo 8 4.7 

Lagos  8 4.7 

Tepatitlán  6 3.5 

San José de Gracia  5 2.9 

Rincón de Romos 4 2.3 

Chalchihuites 1 0.6 

Ojuelos 1 0.6 

San José de la Isla 1 0.6 

Teocaltiche  1 0.6 

Sin Especificar 7 4.1 

 

* Fuentes: AHEA, Judicial Penal, 103.19.43fs; 9.27.53fs; 171.13.70fs; 163.12.93fs; 171.29.64fs; 

245.6.20fs; 283.16.48fs; 166.8.69fs; 94.2.110fs; 105.1.29fs; 95.19.29fs; 176.4.99fs; 167.17.160fs; 

93.15.10fs; 115.1.22fs; 28.18.65fs; 99.14.78fs; 114.6.35fs; 167.26.70fs; 336.23.74fs; 283.4.66fs; 

16.14.35fs; 30.24.39fs; 98.1.9fs; 104.23.66fs; 30.11.25fs; 104.26.40fs; 98.24.43fs; 221.23.32fs; 96.6.37fs; 

100.10.30fs; 97.14.26fs; 245.6.20fs; 164.15.37fs; 172.26.12f; 7.4.33fs; 246.2.30fs; 104.10.72fs; 

98.23.35fs; 30.2.36fs; 15.3.7fs; 93.17.35fs; 1.1.52fs; Poder Legislativo, 12.19.15fs; 13.26.63; AGMA, 

Fondo Histórico, Ramo: Judicial Penal; Caja: 43, Exp.19, 24fs; Caja: 29, Exp. 40, 18fs; Caja: 33, Exp. 24, 

2fs; Caja: 27, Exp. 26, 27fs; Caja: 77, Exp. 6, 31fs; Caja: 33, Exp. 7, 27fs; Caja: 33, Exp. 9, 13fs; Caja: 94, 

Exp. 25, 11fs; Caja: 112, Exp. 34, 33fs; Caja:112, Exp. 18, 24fs; Caja: 112, Exp. 36, 16fs; Caja: 27, Exp. 

23, 14fs; Caja: 14, Exp. 15, 15fs; Caja: 24, Exp. 24, 17fs; Caja: 77, Exp. 8, 24fs; Caja: 94, Exp. 17, 26fs; 

Caja: 64, Exp. 4; 25fs; Caja: 24, Exp. 23; 15fs; Caja: 24, Exp. 26; 18fs; Caja: 21, Exp. 17; 13fs; Caja: 28, 

Exp. 24; 15fs; Caja: 33, Exp. 24; 2fs; Caja: 94, Exp. 22; 6fs; Caja: 77, Exp. 10; 5fs; Caja: 94, Exp. 29; 10fs; 

Caja: 94, Exp. 34; 21fs; Caja: 94, Exp. 36; 11fs; Caja: 94, Exp. 21; 8fs; Caja: 24, Exp. 11; 23fs; Caja: 112, 

Exp. 35; 15fs; Caja: 14, Exp. 10; 21fs; Ramo: Haciendas, Caja: 77, Exp. 3, 34fs; AHLM, Fondo: Poder 

Judicial, Ramo: Penal, Serie: Robos y asaltos, Caja: 5, Exp.104, 1864, 19fs; Caja: 5, Exp. 103, 1864, 3fs; 

Caja: 7, Exp. 162, 1867, 46fs; Caja: 7, Exp. 172, 1867, 4fs; Caja: 5, Exp. 101, 1864, 8fs; Caja: 5, Exp. 96, 

1861, 26fs; Caja: 7, Exp. 202, 1877, 24fs; Caja: 6, Exp. 117, 1866, 9fs; Serie: Motines y conspiraciones, 
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Caja: 1, Exp. 9, 1860, 40fs; ASTJEJ, Ramo: Criminal, 1864, Caja: 3, Exp. 22592; 1861, Caja: 22, Exp. 

19262; 1861, Caja: 27, Exp. 19390; 1861, Caja: 20, Exp. 19204; AHEZ, Periodo: Siglos XIX y XX, Fondo: 

Poder Judicial, Serie: Criminal, Subserie: Pinos/ Villa García, 1880, Caja: 2, Exp. s/n; Subserie: Zacatecas/ 

San José de la Isla, 1868, Caja: 1, Exp. s/n.  
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Anexo 6. Salteadores: lugar de residencia y asalto, 1861-1886** 

Salteadores y sus lugares de residencia y de asalto, 1861-1886*** 

No Nombre LR JLR LA JLA 

1 Silvestre Hernández San Miguel  Jalpa, Jalisco Santa Epigenia Jalpa, Jalisco  

2 Benito Ufracio Toyagua  Zacatecas Teocaltiche Jalisco 

3 Gorgonio Méndez Asientos Asientos, Ags Cerro Gavía Asientos, Ags 

4 Marcos Mendoza Asientos Asientos, Ags El Tepetate Asientos, Ags 

5 Darío Carrasco Hda La Cantera  Ags, Ags La Cantera Ags, Ags 

6 Juan Pérez Cd Aguascalientes Ags, Ags La Cantera Ags, Ags 

7 Francisco Valdez  Calvillo Calvillo, Ags Tapias JM, Ags 

8 Nicolás Alférez Paso de Cuarenta Lagos, Jalisco  La Estancia Lagos, Jalisco 

9 Camilo García Paso de Cuarenta Lagos, Jalisco La Estancia Lagos, Jalisco 

10 Macario Rodríguez Paso de Cuarenta Lagos, Jalisco La Estancia Lagos, Jalisco 

11 Porfirio García Paso de Cuarenta Lagos, Jalisco La Estancia Lagos, Jalisco  

12 Feliciano Guerra Paso de Cuarenta Lagos, Jalisco La Estancia Lagos, Jalisco 

13 Simón Alatorre Cd Aguascalientes Ags, Ags Ledezma  Lagos, Jalisco 

14 Teodoro Núñez  Cd Aguascalientes Ags, Ags Ledezma  Lagos, Jalisco 

15 Gregorio Marín  Cd Aguascalientes Ags, Ags Morcinique  JM, Ags 

16 Eligio Muro La Labor Calvillo, Ags El Ocote Ags, Ags 

17 Tiburcio Ortiz Ciénega de Mata  Lagos, Jalisco Chinampas Ojuelos, Jalisco 

18 Porfirio Juárez Ciénega de Mata  Lagos, Jalisco Chinampas Ojuelos, Jalisco 

19 Atanasio Torres Ciénega de Mata  Lagos, Jalisco Chinampas Ojuelos, Jalisco 

20 Sabino Santillanes  Ciénega de Mata  Lagos, Jalisco Chinampas Ojuelos, Jalisco 

21 Gregorio Briseño * * El Jaralito Lagos, Jalisco 

22 Domingo Gómez Cantareras  Lagos, Jalisco El Jaralito Lagos, Jalisco 

23 José María Gómez Cantareras  Lagos, Jalisco El Jaralito Lagos, Jalisco 

24 Juan Silva El Portezuelo Lagos, Jalisco El Jaralito Lagos, Jalisco 

25 Basilio Moreno El Jaralito Lagos, Jalisco El Jaralito Lagos, Jalisco 

26 Guillermo Salas San Bartolo Ags, Ags San Bartolo Ags, Ags 

27 Plutarco Quiroz  Cd Aguascalientes Ags, Ags Vallecitos  La Cantera, Ags  

28 Isidro Medina Cd Aguascalientes Ags, Ags El Cedazo  Ags, Ags 

29 Faustino Rosales Cd Aguascalientes Ags, Ags El Cedazo  Ags, Ags 

30 Basilio Reyes San José de la Isla Zacatecas La Haciendita San José de la Isla, 

Zacatecas 

31 Catarino Ramírez Cd Aguascalientes Ags, Ags Ojo de Agua Cd Ags, Ags  

32 Cenobio Urzúa  Cd Aguascalientes Ags, Ags Ojo de Agua Cd Ags, Ags  

33 Romualdo Delgado Cd Aguascalientes Ags, Ags Ojo de Agua Cd Ags, Ags  

34 Eusebio Báez  Cd Aguascalientes Ags, Ags Ojo de Agua Cd Ags, Ags  

35 Mariano Guerrero La Tinaja Calvillo, Ags La Tinaja Calvillo, Ags 

36 Brígido Ibarra La Tinaja Calvillo, Ags La Tinaja Calvillo, Ags 
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37 Luis Santoyo  Cd Aguascalientes Ags, Ags Buenavista  Peñuelas, Ags 

38 Juan Rodríguez  Rincón de Romos  RR, Ags Palo Alto  La Labor, 

Calvillo, Ags 

39 Pedro Casillas Rincón de Romos RR, Ags Palo Alto  La Labor, 

Calvillo, Ags 

40 Cayetano Castorena  Rincón de Romos RR, Ags Palo Alto  La Labor, 

Calvillo, Ags 

41 Isabel Anaya Rincón de Romos RR, Ags Cruz del Palo del 

Cuarto 

RR, Ags 

42 Bernabé Rodríguez  La Hormiga * Cruz del Palo del 

Cuarto 

RR, Ags 

43 Eugenio Martínez Cd Aguascalientes Ags, Ags El Cedazo  Ags, Ags 

44 Benito Ávila  Cotorina Ags, Ags Camino a 

Agostaderito 

Ags, Ags 

45 Isabel Macías Cd Aguascalientes Ags, Ags Arroyo Hondo * 

46 Cipriano Cortés La Tinaja Calvillo, Ags La Tinaja Calvillo, Ags 

47 Román Cortés La Tinaja Calvillo, Ags La Tinaja Calvillo, Ags 

48 Apolonio Cortés La Tinaja Calvillo, Ags La Tinaja Calvillo, Ags 

49 Cosme Nájera  Calvillo Calvillo, Ags La Tinaja Calvillo, Ags 

50 Marcelino Llamas Cd Aguascalientes  Ags, Ags Vallecitos La Cantera, Ags 

51 José de Lara Corral de 

Barranco 

JM, Ags Jesús María  JM, Ags 

52 Espiridión Pérez Cd Aguascalientes Ags, Ags Curtidores  Ags, Ags 

53 Florentino Almendares Cd Aguascalientes Ags, Ags Curtidores Ags, Ags 

54 Marcelo Romero Cd Aguascalientes Ags, Ags Santa Gertrudis  Montoro, Ags 

55 Doroteo Guevara  Cd Aguascalientes Ags, Ags Santa Gertrudis  Montoro, Ags 

56 Faustino Zúñiga  Cd Aguascalientes Ags, Ags Salitre Cieneguilla, Ags 

Ciénega de Cardona Cieneguilla, Ags 

57 Juan Vásquez Cortés Cd Aguascalientes Ags, Ags Salitre Cieneguilla, Ags 

Ciénega de Cardona Cieneguilla, Ags 

58 Cruz Cervantes  Cd Aguascalientes Ags, Ags Salitre Cieneguilla, Ags 

Ciénega de Cardona Cieneguilla, Ags 

59 José Guerrero Cd Aguascalientes Ags, Ags Salitre Cieneguilla, Ags 

Ciénega de Cardona Cieneguilla, Ags 

Arroyo los Chivos La Cantera, Ags 

60 Macedonio Macías  Salitre Cieneguilla, 

Ags 

Salitre Cieneguilla, Ags 

Ciénega de Cardona Cieneguilla, Ags 

61 Francisco Pedroza Cd Aguascalientes Ags, Ags La Cueva Ags, Ags 

62 Rito Richarte Cd Aguascalientes Ags, Ags La Cueva Ags, Ags 

63 Juan Romo La Barranca Ags, Ags El Picacho JM, Ags 

64 Juan Durón Cd Aguascalientes Ags, Ags Cd Ags Ags, Ags 
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65 Blas Ibarra Cd Aguascalientes Ags, Ags Calvillo  Calvillo, Ags 

66 Martín Cruz Cd Aguascalientes Ags, Ags Calvillo Calvillo, Ags 

67 Macario Martínez Cd Aguascalientes Ags, Ags Calvillo Calvillo, Ags 

68 Cástulo Herrera Encarnación Jalisco Los Robles Ags, Ags 

69 Agapito González Encarnación Jalisco Los Robles Ags, Ags 

70 Pioquinto García Encarnación Jalisco Los Robles  Ags, Ags 

71 Antonio García Cd Aguascalientes Ags, Ags Los Robles  Ags, As 

72 Juan Torres Cd Aguascalientes Ags, Ags El Cedazo Ags, Ags 

Arroyo Hondo * 

73 Pablo Cruz Cd Aguascalientes Ags, Ags El Cedazo Ags, Ags 

Arroyo Hondo * 

74 Simón Roque Cd Aguascalientes Ags, Ags El Cedazo Ags, Ags 

Arroyo Hondo * 

75 Eufemio Cruz Cd Aguascalientes Ags, Ags El Cedazo Ags, Ags 

Arroyo Hondo * 

76 Librado Alemán San Antonio  Peñuelas, Ags El Llano * 

77 Jesús Velástegui  Cd Aguascalientes Ags, Ags El Llano * 

78 Ramón Briseño San Antonio  Ags, Ags El Llano * 

79 Pablo Ríos La Tinaja Calvillo, Ags El Llano  * 

80 Nicolás Cervantes La Barranca Ags, Ags La Troje Ags, Ags 

81 Nicasio Salas Cd Aguascalientes Ags, Ags Churubusco  Peñuelas, Ags 

82 Silverio Torres Cd Aguascalientes Ags, Ags Ciénega de Cardona Salitre, 

Cieneguilla, Ags 

Peñuelas Ags, Ags 

83 Celso Martínez Cd Aguascalientes Ags, Ags Peñuelas Ags, Ags 

84 Estanislao Lupercio  Rancho Nuevo Ags, Ags Arroyo Los Chivos La Cantera, Ags 

85 Bibiano León Los Negritos Ags, Ags Arroyo Los Chivos La Cantera, Ags 

86 Gabino Rodríguez La Cantera Ags, Ags Arroyo Los Chivos La Cantera, Ags 

87 Juan Vásquez Cd Aguascalientes Ags, Ags Arroyo Los Chivos La Cantera, Ags 

88 José María Ramírez Cd Aguascalientes Ags, Ags Arroyo Los Chivos La Cantera, Ags 

89 Juan Ramírez Cd Aguascalientes Ags, Ags Arroyo Los Chivos La Cantera, Ags 

90 Luis Ruiz Cd Aguascalientes Ags, Ags Tierrita Blanca Calvillo, Ags 

91 Martín Mesa Cd Aguascalientes Ags, Ags Tierrita Blanca Calvillo, Ags 

92 José Jesús Chávez Cd Aguascalientes Ags, Ags Tierrita Blanca Calvillo, Ags 

93 Lorenzo Reyes Cd Aguascalientes Ags, Ags Pilar Blanco Ags, Ags 

94 Félix Guerrero Cd Aguascalientes Ags, Ags Pilar Blanco Ags, Ags 

95 Néstor Martín  San Rafael  La Unión, Jal San Rafael La Unión, Jal 

96 Silverio Hernández El Picacho JM, Ags Los Claritos  Ags, Ags 

97 Catarino Guzmán  El Chayote Tepezalá, Ags Los Claritos Ags, Ags 

98 Margarito Contreras Cd Aguascalientes Ags, Ags Los Claritos  Ags, Ags 
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99 Antonio Márquez Villanueva Zacatecas Sierra Pabellón San José de 

Gracia, Ags 

100 Joaquín Núñez Villanueva  Zacatecas Sierra Pabellón San José de 

Gracia, Ags 

101 Bonifacio Ortiz Zacatecas Zacatecas Sierra Pabellón San José de 

Gracia, Ags 

102 Octaviano Hernández Cd Aguascalientes Ags, Ags Cuesta de los Cardos San José de 

Gracia, Ags 

103 Roque López Milpillas JM, Ags Cuesta de los Cardos San José de 

Gracia, Ags 

104 Crescencio Velásquez Milpillas JM, Ags Cuesta de los  

Cardos 

San José de 

Gracia, Ags 

105 Teófilo Pérez Cd Aguascalientes Ags, Ags Cd Ags Ags, Ags 

106 Celso Guerrero  Cd Aguascalientes Ags, Ags Cd Ags Ags, Ags 

107 Leandro Castañeda Cd Aguascalientes Ags, Ags Cd Ags Ags, Ags 

108 Lucas Ramos  Cd Aguascalientes Ags, Ags Cd Ags Ags, Ags 

109 Manuel Santoyo Cd Aguascalientes Ags, Ags Cd Ags Ags, Ags 

110 Hilario Herrera  Chalchihuites Zacatecas La Angostura Chalchihuites, 

Zacatecas 

111 Julio de la Rosa Chalchihuites Zacatecas La Angostura Chalchihuites, 

Zacatecas 

112 Martiniano Raigoza Chalchihuites Zacatecas La Angostura Chalchihuites, 

Zacatecas 

113 Gumersindo Flores Cd Aguascalientes Ags, Ags Alarices Ags, Ags 

San Ángel Ags, Ags 

La Concepción  Ags, Ags 

El Maguey  JM, Ags 

San Ángel  Ags, Ags 

Vallado Barrenado Ags, Ags 

114 Magdaleno García  Cd Aguascalientes Ags, Ags Alarices Ags, Ags 

San Ángel Ags, Ags 

La Concepción  Ags, Ags 

El Maguey  JM, Ags 

Vallado Barrenado Ags, Ags 

115 Francisco Chaires El Puente  * Alarices Ags, Ags 

San Ángel Ags, Ags 

La Concepción  Ags, Ags 

El Maguey  JM, Ags 

116 Félix Encinas Cd Aguascalientes  Ags, Ags Vallado Barrenado JM, Ags 

117 Severo Hernández Cd Aguascalientes  Ags, Ags Tapias JM, Ags 

Cd Ags  Ags, Ags 
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118 Matías Mendoza Cd Aguascalientes  Ags, Ags Cd Ags  Ags, Ags 

119 Feliciano Baranda Cd Aguascalientes  Ags, Ags Cd Ags  Ags, Ags 

120 Nazario Baranda Cd Aguascalientes  Ags, Ags Cd Ags  Ags, Ags 

121 Catarino Baranda Cd Aguascalientes  Ags, Ags Cd Ags  Ags, Ags 

122 Francisco Baranda Cd Aguascalientes  Ags, Ags Cd Ags  Ags, Ags 

123 Bonifacio Briones Jagüey  San Luis 

Potosí 

Cd Ags  Ags, Ags 

124 Telésforo Martínez Cd Aguascalientes  Ags, Ags Cd Ags  Ags, Ags 

125 Simón Ramírez Cd Aguascalientes  Ags, Ags Cueva del Perico Ags, Ags 

126 Santos Chávez Cueva del Perico Ags, Ags Cueva del Perico Ags, Ags 

127 Eufrasio Ortiz Rincón de Romos RR, Ags El Tarasco Saucillo, RR 

128 Dolores Martínez Rincón de Romos  RR, Ags El Tarasco Saucillo, RR 

129 Quirino Martínez  Los Bajíos  * Ciénega de 

Chiquihuites 

Calvillo, Ags 

130 Refugio Martínez  Los Bajíos  * Ciénega de 

Chiquihuites 

Calvillo, Ags 

131 Carlos Morones Los Laureles  Jalisco Piedra Herrada Tepatitlán, Jal 

Ojo de agua  Jalisco 

Piedra Herrada Tepatitlán, Jal 

Conejos Jalisco 

Ciénega  Tepatitlán, Jal 

La Estancia Jalisco 

132 Lorenzo Tavera Los Sauces Jalisco  Piedra Herrada Tepatitlán, Jal 

Ojo de agua  Jalisco 

Piedra Herrada Tepatitlán, Jal 

Conejos Jalisco 

Ciénega  Tepatitlán, Jal 

La Estancia Jalisco 

133 Santiago Venegas Los Sauces Jalisco Piedra Herrada Tepatitlán, Jal 

Ojo de agua  Jalisco 

Piedra Herrada Tepatitlán, Jal 

Conejos Jalisco 

Ciénega  Tepatitlán, Jal 

La Estancia Jalisco 

134 Víctor Arteaga Los Sauces Jalisco Piedra Herrada Tepatitlán, Jal 

Ojo de agua  Jalisco 

Piedra Herrada Tepatitlán, Jal 

Conejos Jalisco 

Ciénega  Tepatitlán, Jal 

La Estancia Jalisco 

135 Luis García Cd Aguascalientes Ags, Ags El Maguey Ags, Ags 
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136 José Melquiades 

Santillán 

Cd Aguascalientes Ags, Ags Milpillas  JM, Ags 

137 Desiderio Rodríguez Cd Aguascalientes Ags, Ags Tapias JM, Ags 

138 Nicanor del Alto Cd Aguascalientes Ags, Ags Milpillas JM, Ags 

139 Narciso Pitones Rincón de Romos  RR, Ags Arroyo de los 

Encinos 

Ags, Ags 

140 Juan de Luna  Jesús María  JM, Ags Jesús María JM, Ags 

141 Epifanio Martínez Jesús María  JM, Ags Jesús María JM, Ags 

142 Claro Ibarra Jesús María  JM, Ags Jesús María JM, Ags 

143 Francisco Briones La Cantera  Ags, Ags El Zapote  * 

144 Benito Urencio Cd Aguascalientes Ags, Ags El Zapote * 

Guajolotes  JM, Ags 

Milpillas JM, Ags 

145 Felipe Chávez Charco Azul Asientos, Ags Bajío de Hornos La Cantera, Ags 

146 Juan Hernández Cd Aguascalientes Ags, Ags Bajío de Hornos La Cantera, Ags 

147 Onofre Santos Salto de los Salado Ags, Ags Salto de los Salado Ags, Ags 

148 Juan González Salto de los Salado Ags, Ags Salto de los Salado Ags, Ags 

 

LR: Lugar de residencia. 

JLR: Jurisdicción del lugar de residencia. 

LA: Lugar del asalto. 

JLA: Jurisdicción del lugar del asalto. 

Ags: Aguascalientes. 

JM: Jesús María. 

RR: Rincón de Romos. 

Jal: Jalisco. 

* Información no localizada. 

** Para la elaboración de esta relación se han tomado en cuenta sólo a los individuos que fue posible 

conocer su lugar de residencia y el sitio en que asaltaron.    

*** Fuentes: AHEA, Judicial Penal, 103.19.43fs; 9.27.53fs; 171.13.70fs; 163.12.93fs; 171.29.64fs; 

245.6.20fs; 283.16.48fs; 166.8.69fs; 94.2.110fs; 105.1.29fs; 95.19.29fs; 176.4.99fs; 167.17.160fs; 

93.15.10fs; 115.1.22fs; 28.18.65fs; 99.14.78fs; 114.6.35fs; 167.26.70fs; 336.23.74fs; 283.4.66fs; 

16.14.35fs; 30.24.39fs; 98.1.9fs; 104.23.66fs; 30.11.25fs; 104.26.40fs; 98.24.43fs; 221.23.32fs; 96.6.37fs; 

100.10.30fs; 97.14.26fs; 245.6.20fs; 164.15.37fs; 172.26.12f; 7.4.33fs; 246.2.30fs; 104.10.72fs; 

98.23.35fs; 30.2.36fs; 15.3.7fs; 93.17.35fs; 1.1.52fs; Poder Legislativo, 12.19.15fs; 13.26.63; AGMA, 

Fondo Histórico, Ramo: Judicial Penal; Caja: 43, Exp.19, 24fs; Caja: 29, Exp. 40, 18fs; Caja: 33, Exp. 24, 

2fs; Caja: 27, Exp. 26, 27fs; Caja: 77, Exp. 6, 31fs; Caja: 33, Exp. 7, 27fs; Caja: 33, Exp. 9, 13fs; Caja: 94, 

Exp. 25, 11fs; Caja: 112, Exp. 34, 33fs; Caja:112, Exp. 18, 24fs; Caja: 112, Exp. 36, 16fs; Caja: 27, Exp. 

23, 14fs; Caja: 14, Exp. 15, 15fs; Caja: 24, Exp. 24, 17fs; Caja: 77, Exp. 8, 24fs; Caja: 94, Exp. 17, 26fs; 

Caja: 64, Exp. 4; 25fs; Caja: 24, Exp. 23; 15fs; Caja: 24, Exp. 26; 18fs; Caja: 21, Exp. 17; 13fs; Caja: 28, 

Exp. 24; 15fs; Caja: 33, Exp. 24; 2fs; Caja: 94, Exp. 22; 6fs; Caja: 77, Exp. 10; 5fs; Caja: 94, Exp. 29; 10fs; 

Caja: 94, Exp. 34; 21fs; Caja: 94, Exp. 36; 11fs; Caja: 94, Exp. 21; 8fs; Caja: 24, Exp. 11; 23fs; Caja: 112, 

Exp. 35; 15fs; Caja: 14, Exp. 10; 21fs; Ramo: Haciendas, Caja: 77, Exp. 3, 34fs; AHLM, Fondo: Poder 

Judicial, Ramo: Penal, Serie: Robos y asaltos, Caja: 5, Exp.104, 1864, 19fs; Caja: 5, Exp. 103, 1864, 3fs; 

Caja: 7, Exp. 162, 1867, 46fs; Caja: 7, Exp. 172, 1867, 4fs; Caja: 5, Exp. 101, 1864, 8fs; Caja: 5, Exp. 96, 

1861, 26fs; Caja: 7, Exp. 202, 1877, 24fs; Caja: 6, Exp. 117, 1866, 9fs; Serie: Motines y conspiraciones, 

Caja: 1, Exp. 9, 1860, 40fs; ASTJEJ, Ramo: Criminal, 1864, Caja: 3, Exp. 22592; 1861, Caja: 22, Exp. 

19262; 1861, Caja: 27, Exp. 19390; 1861, Caja: 20, Exp. 19204; AHEZ, Periodo: Siglos XIX y XX, Fondo: 

Poder Judicial, Serie: Criminal, Subserie: Pinos/ Villa García, 1880, Caja: 2, Exp. s/n; Subserie: Zacatecas/ 

San José de la Isla, 1868, Caja: 1, Exp. s/n.  
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Anexo 7. Oficios de denunciantes de los salteadores, 1861-1886* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Para la elaboración de esta relación se han tomado en cuenta sólo los casos en que fue posible conocer el 

oficio de los denunciantes de los salteadores.    

** Fuentes: AHEA, Fondo Poder Legislativo, 12.19.15fs; Fondo Judicial Penal, 171.13.70fs; 163.12.93fs; 

67.17.160fs; 104.10.72fs; 112.20; 98.24.43fs; 97.14.26fs; 336.23.74fs; 104.10.72fs; 179.14.99fs; 94.13; 

171.29; 197.17.33fs; 105.1.29fs; 221.23.32fs; 19.16.53fs; 100.10.30fs; 83.19.23fs; 30.11.25fs; 

104.23.66fs; 104.26.40fs; 96.6.37fs; 166.8.69fs; 105.1.29fs; 99.14; 95.27.53fs; 164.15.37fs; 246.2.30fs; 

104.10.72fs; 179.14.99fs. AGMA, Fondo Histórico, Ramo Haciendas, Caja 77, Exp. 3, 34fs; Caja 24, Exp. 

10, 9fs; Caja 28, Exp. 36, 11fs; Ramo Judicial Penal, Caja 103, Exp. 19, 43fs; Caja 14, Exp. 11, 9fs; Caja 

24, Exp. 23, 15fs; Caja 33, Exp. 9, 13fs; Caja 94, Exp. 36, 11fs; Caja 112, Exp. 16, 8fs; Caja 112, Exp. 34, 

33fs; Caja 24, Exp. 11, 23fs; Caja 27, Exp. 23, 14fs; Caja 77, Exp. 8, 24fs; Caja 64, Exp. 4, 25fs; Caja 21, 

Exp. 17, 13fs; Caja 24, Exp. 26, 18fs; Caja 33, Exp. 24, 2fs; Caja 37, Exp. 19, 1fs; Caja 27, Exp. 10, 6fs; 

Caja 77, Exp. 6, 31fs; Caja 77, Exp. 10, 5fs; Caja 94, Exp. 29, 10fs; Caja 94, Exp. 34, 21fs; Caja 24, Exp. 

24, 17fs; Caja 112, Exp. 10, 8fs; Caja 112, Exp. 33, 16fs; Caja 112, Exp. 18, 24fs; Caja 94, Exp. 12, 21fs; 

Caja 94, Exp. 12, 21fs; Caja 94, Exp. 17, 26fs; Caja 14, Exp. 17, 14fs; Caja 64, Exp. 4, 25fs; Caja 14, Exp. 

15, 15fs; Caja 29, Exp. 40, 18fs; Caja 94, Exp. 17, 26fs; Caja 28, Exp. 3, 3fs; Caja 28, Exp. 24, 15fs; Caja 

94, Exp. 22, 6fs. AHEZ, Periodo Siglos XIX y XX, Fondo Poder Judicial, Serie Criminal, Subserie 

Zacatecas/ San José de la Isla, 1868, Caja 1, Exp. s/n; Subserie Pinos/ Villa García, 1880, Caja 2, Exp. s/n. 

AHLM, Fondo Poder Judicial, Ramo Penal, Serie: Robo y asalto, Caja 7, Exp. 162, 1867, 46fs; Caja 5, 

Exp. 104, 1864, 19fs; Caja 5, Exp. 96, 1861, 26fs; Caja 7, Exp. 202, 1877, 24fs. 

*** “Empleado” engloba a trabajadores asalariados o independientes que se dedicaban a alguno de los 

siguientes oficios: Gañán, jornalero, arriero, caporal, vaquero, pastor, curtidor, carpintero, torcedor, 

aguador, maderero, panadero, operario minero, sombrerero, fletero, alfarero. 

 

 

 

Oficios de denunciantes y formas  de referirse a los salteadores en la región de Aguascalientes, 1861-1886** 

Concepto Oficio denunciante No. Denunciantes % Total denunciantes % Total 

 

Bandido 

Empleado*** 49 65%  

75 

 

55.14% Labrador 23 31% 

Comerciante 3 4% 

 

Ladrón-Salteador 

Empleado 21 54%  

39 

 

28.68% Labrador 16 41% 

Comerciante 2 5% 

 

Mala fama 

Empleado 2 10%  

22 

 

16.18% Labrador 20 90% 

Comerciante 0 0% 

    = 136  
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