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Estudi que aprofundeix en la problemàtica que es va generar a la
zona de València després de la cristianització dels musulmans. Es
van crear nombroses bandes o grups armats que operaven des de les
muntanyes, s’analitza el tipus de quadrilles, com operaven i els motius que els portava a
aquest tipus de comportament. S’estudia el lloc on atacaven i quins van ser els seus
escenaris preferits. Cal remarcar que el bandolerisme va ser una problemàtica molt
important, a la qual va haver-s’hi de trovar les mesures per disminuir-lo.
Els investigadors del tema s’han hagut de conformar amb les poques fonts
disponibles. Tot i que consten alguns procesos penals als arxius. Els autors observen els
següents aspectes: com eren les bandes, quines característiques tenien, les mides i els
objectius que buscaven. Tracten de respondre a les preguntes sobre si ¿els senyors les
protegien?, ¿podien obrar al marge de les élits locals?, ¿les seves accions eren
motivades per les rivalitats de bandes i parenteles?
Els autors dediquen el primer capítol a revisar les interpretacions tradicionals
sobre el bandolerisme, com la de Braudel (1949 i 1966). Proposen un enfocament
alternatiu i consideren que el bandolerisme també estava en llocs de poca pressió
demogràfica i es va reduir quan hi havia una crescuda de la població. Tampoc
consideren que s’amaguessin sempre a les muntanyes, sinó que venien protegits pels
rics i poderosos; i eren les guerres privades entre senyors les que determinaven molts
fets. També volen mostrar les semblances i diferències entre el bandolerisme de les
diverses zones de la península: Granada, Aragó i València. I es basen en les
Conclusiones criminales y Sentencias de la Real Audiencia i els processos penals
contra els moriscs, i els decrets de presó dictats, fiances, ordres d’embargament de béns,
entre altres per construir el seu treball.
Tenen en compte els aspectes geogràfics i aporten quadres sobre el lloc de
naixement, la seva distribució per comarques, els llocs on desenvolupaven els seus
crims i inclouen alguns mapes sobre aquests assumptes.
De les lluites entre conversos s’inclou l’explicació de casos concrets i la seva
manera d’actuar a diverses zones; així com de les víctimes cristianes, els infiltrats, etc.
Després de revisar l’activitat de destacats bandolers, se centren en alguns processos
criminals i revisen com es van resoldre. Conclouen el llibre amb un capítol dedicat a
l’evolució i repressió del bandolerisme, que va acompanyat d’una àmplia taula de
bandolers moriscs (pp. 191-232). S’han proposat motius de necessitat econòmica com a
motor del bandolerisme, entre altres i s’esmenta la pragmàtica publicada a València el 7
de juny de 1586, que volia l’expulsió dels bandolers. Les multes que havien de pagar els
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senyors si no es trobaven els delinquents, o les revenges contra la familia dels bandolers
son aspectes derivats de la pragmàtica. També es comenten el tipus de penes i s’aporten
gràfics.
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Traducción de la reseña anterior:
Estudio que profundiza en la problemática que se generó en la zona de Valencia después
de la cristianización de los musulmanes. Se crearon numerosas bandas o grupos
armados que operaban desde las montañas, se analiza el tipo de cuadrillas, como
operaban y los motivos que les llevaban a este tipo de conductas. Se estudia el lugar
donde atacaban y cuáles fueron sus escenarios preferidos. Debemos destacar que el
bandolerismo fue una problemática muy importante, la cual tuvo que encontrar las
medidas para disminuirlo.
Los investigadores del tema se han tenido que conformar con las escasas fuentes
disponibles. A pesar de que constan algunos procesos penales en los archivos. Los
autores observan los siguientes aspectos: como eran las bandas, que características
tenían, las dimensiones y los objetivos que buscaban. Tratan de responder a las
preguntas sobre si ¿los señores les protegían?, ¿podían obrar al margen de las élites
locales?, ¿sus acciones eran motivadas por las rivalidades de bandas y parentelas?
Los autores dedican el primer capítulo a revisar las interpretaciones tradicionales
sobre el bandolerismo, como la de Braudel (1949 y 1966). Proponen un enfoque
alternativo y consideran que el bandolerismo también se encontraba en lugares de poca
presión demográfica y se redujo cuando había una crecida de población. Tampoco
consideran que se escondieran siempre en las montañas, sino que se hallaban protegidos
por los ricos y poderosos, y eran las guerras privadas entre señores las que determinaban
muchos hechos. También quieren mostrar las semejanzas y diferencias entre el
bandolerismo de las diversas zonas de la península: Granada, Aragón y Valencia. Y se
basan en las Conclusiones criminales y Sentencias de la Real Audiencia y los procesos
penales contra los moriscos y los decretos de prisión dictados, fianzas, órdenes de
embargo de bienes, entre otras para construir su trabajo.
Tienen en cuenta los aspectos geográficos y aportan cuadros sobre el lugar de
nacimiento, su distribución por comarcas, los lugares donde desarrollaban sus crímenes
e incluyen algunos mapas sobre estos asuntos.
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De las luchas entre conversos se incluye la explicación de casos concretos y su
manera de actuar en diversas zonas; así como de las víctimas cristianas, los infiltrados,
etc. Después de revisar la actividad de destacados bandoleros, se centran en algunos
procesos criminales y revisan como se resolvieron. Concluyen el libro con un capítulo
dedicado a la evolución y represión del bandolerismo, que va acompañado de una
amplia tabla de bandoleros moriscos (pp. 191-232). Se han propuesto motivos de
necesidad económica como factor que inició el bandolerismo, entre otros y se menciona
la pragmática publicada en Valencia el 7 de junio de 1586 que quería la expulsión de los
bandoleros. Las multas que tenían que pagar los señores si no se localizaban los
delincuentes, o las venganzas contra la familia de los bandoleros son aspectos derivados
de la pragmática. También se comentan el tipo de penas y se aportan gráficos.
IHE
(Secretaria de la revista)

