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Las crisis económicas y sociales originadas por años de escasez fueron un mal endé-
mico a lo largo del siglo XIX. Proliferaron revueltas motivadas por el mal reparto
de la propiedad, el hambre, las crisis políticas y el bandolerismo.

En el último tercio del siglo XIX el campo sufrió una crisis con importantes conse-
cuencias sociales. La miseria por años de sequía, las plagas y otras adversidades
afectaron especialmente al pequeño campesinado, propietario o aparcero, ponien-
do en juego su propia subsistencia. 

A la caída de precios se unió el abandono de las tierras de cultivo y los años conti-
nuos de malas cosechas. Los jornaleros se quedaban sin trabajo y desde las institu-
ciones locales se solicitaban insistentemente recursos para ocuparlos en trabajos de
carreteras, caminos y otras obras públicas. Si no llegaban, los trabajadores se veían
obligados a emigrar.

En muchos lugares, también en Cucalón, se pasaba hambre y cerca del pueblo, en la
sierra, según señalaban Andréu y Villanueva en un artículo publicado en la revista
Oriche (Nº 37, julio de 2000), titulado “«Mediaoreja» de Cucalón”, una banda de
ladrones atemorizaba a la comarca, siendo los rebaños sus objetivos. Por este motivo,
se hizo célebre la frase: “Los enemigos de la carne son tres: «Morrazos», «Minchajos» y
«Campés»”, refiriéndose a tres de los componentes más famosos de la banda (“Morra-
zos” es un apodo que procede de El Colladico y “Campés” perdura en Cucalón).

Alejo García Zarazaga, un hombre bravucón y valentón, amante de la caza furtiva,
no tardó en unirse a este grupo de bandoleros, según informaciones recogidas de la
tradición oral. Alejo se convirtió en un salteador de caminos, apoderándose de lo
ajeno, de cuyo producto vivía, sin conocer ni respetar a nadie.

Alejo García (a) «Mediaoreja», el bandolero de
Cucalón

Celedonio García Rodríguez y José Antonio Adell Castán
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Había nacido en torno a 1871, en Cucalón, pueblo del partido de Calamocha, y se
casó con Roberta Blasco García, tres años más joven, también de Cucalón.

Asalto en El Colladico

El historial de “hazañas” atribuido a Alejo García hacía temblar a cualquiera.
Hacia el año 1893 prendió fuego en Cucalón a dos parideras y pasó a cuchillo el
ganado. Por estos sucesos se vio envuelto en un proceso, junto a varios vecinos, de
cuyas causas se vio absuelto.

Cometió diversos robos, hasta que fue capturado y condenado a seis años de presi-
dio en el penal de Burgos. Una noche de primeros de mayo de 1899 robo con su
cuadrilla en una casa de El Colladico, siendo cómplice el pastor de la finca. Según
recogemos de la tradición oral, al pastor se le disparó la escopeta cuando saltaba la
tapia, resultando gravemente herido. En su agonía delató a Alejo.

La Guardia Civil de Montalbán narraba así los hechos: “Seis hombres enmascara-
dos, armados cinco de ellos con tres trabucos, una escopeta y una tercerola, entra-
ron por sorpresa en la casa habitada por el vecino D. Dámaso Muñoz Herrero.
Después de amenazar a los criados y a la dueña, exigieron la entrega de 6.000 duros.

La pobre señora, cuyo esposo estaba ausente, entregó las llaves de los muebles, de
donde sacaron los ladrones 250 pesetas, más otras 750 que encontraron en un bolso
escondido en el granero. Los malhechores se marcharon tranquilamente”.

El Colladico. Foto: Familia Mainar
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Los diarios madrileños La Época y El Imparcial del 14 de mayo de 1899 relataban lo
sucedido en la casa de Dámaso (Mairel) vecino de El Colladico. Los malhechores
amordazaron a la esposa maltratándola cruelmente, así como a los criados, y le exigie-
ron 6.000 duros. Después de registrar la casa lograron apoderarse de 1.000 pesetas.

La Benemérita practicó las correspondientes pesquisas, descubriendo a los autores
del hecho. Primero detuvieron a Telesforo García Clemente, vecino de Cucalón, en
cuyo poder encontraron una mordaza, una pistola, un revólver y dos cuchillos. Al
día siguiente, el capitán de la Guardia civil Antonio Balanga apresó a otros dos
sujetos, llamados Blas Esteban y Alejo García, que, careados con el pastor de la
casa robada, juró conocerlos como pertenecientes a la cuadrilla.

Después de prestar la declaración, el pastor se pegó un tiro de escopeta por debajo de
la barba, saliéndole la bala por el caballete de la nariz. El suicidio obedecía al miedo
de una venganza por parte de los malhechores denunciados o de sus familias.

Alejo García pierde media oreja

Alejo no debió extinguir toda la condena impuesta, favorecido por los indultos.
Cuando salió de la cárcel marchó con su mujer y una hija de seis años a vivir a Zara-
goza, al número 9 de la calle de Ibort, en el barrio del Arrabal.

Durante su estancia en la cárcel, Alejo conoció a otros malhechores de la provincia
de Zaragoza. Sin embargo, durante dieciocho meses no se le relacionó con ningún
hecho delictivo, pero su situación económica debía ser muy precaria, acentuada con
el nacimiento de un hijo al que pusieron el nombre de Ángel.

El viernes 22 de marzo de 1907 Alejo salió de su casa diciendo a su mujer que mar-
chaba a una masía. Roberta no volvería a saber nada de su marido hasta pasada una
semana.

En aquella época se sucedían los asaltos y robos en despoblados por diversos pun-
tos de Aragón, fundamentalmente en las vías importantes que comunicaban con la
ciudad de Zaragoza (en el Alto de Paniza y otros puntos de la carretera de Valencia,
en la de Barcelona, en la de Huesca o en el camino de Sariñena).

Alejo, en unión de otros dos cómplices llamados Antonio Lajusticia, apodado
Lirón, natural de Borja, y de Francisco Sierra, de Langa o de Miedes, se echó al
monte cometiendo diversos asaltos y robos en los aledaños de los Monegros, entre
las localidades de Pina, Villamayor y Perdiguera.
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Se suponía que podían ser los enmascarados que el día 23 de marzo de 1907 habían
perpetrado un robo a dos hombres que se dirigían con un carro a Pina, en el lugar
denominado La Mezquita, a mitad de camino entre Pina y Bujaraloz, así como el de
un aceitero en la carretera de Perdiguera y el de las reses que exigieron a un carretero
en el Castellar. Todos se habían cometidos en aquellos días y causando gran intran-
quilidad entre los vecinos de estas poblaciones por la osadía de los ladrones.

El día 24, de madrugada, cerca de Perdiguera tres enmascarados asaltaron el carro
en el que iban un hombre y dos mujeres. En todos los casos se daba la circunstan-
cia de que dos de ellos iban armados con tercerolas y el otro con revólver.

J. Vega recogía en La Voz de Aragón (1929) una peculiar versión del incidente que
le costaría la oreja, ese día 24 de marzo de 1907 (aunque lo fechaba en el año 1905)
entre Villamayor y Perdiguera. Según Vega, Alejo García asaltó una diligencia en la
que se iba a transportar cierta cantidad de dinero; sin embargo, el dinero no iba en
la diligencia sino que lo portaba un joven que marchaba a caballo detrás del carrua-
je. El joven, al ver lo que ocurría, salió en busca de la Guardia Civil y a los pocos
momentos se presentó una pareja montada. Alejo se hizo fuerte tras una peña,
manteniendo un duro cuerpo a cuerpo con el cabo de la Benemérita, a consecuen-
cia del cual perdió el pabellón superior de la oreja izquierda. Por este atentado
sufrió una porción de años de presidio, del que salió a mediados de los años veinte.

Según el parte oficial, aquel 24 de marzo de 1907, a las tres de la tarde, iban de ser-
vicio los guardias Bonifacio Gárate y Ángel Laredo por el camino de Perdiguera y
se les presentó un transeúnte, Félix Bagüés, de Lanaja, informándoles de que a
unos dos kilómetros había tres hombres armados de tercerolas que acababan de
robar a un carro de Lanaja.

Los guardias corrieron al galope para alcanzar a los malhechores. Éstos, apercibi-
dos, se dirigieron hacia el barranco Salado o “Salao”, para evitar su captura. Los
guardias se acercaron hasta unos 150 metros, requiriéndoles para que se rindieran.
Los bandidos desatendieron el mandato, parapetándose en un cerro. Se inició un
tiroteo, efectuando los ladrones ocho disparos y los guardias veinte, primero a
caballo y después echando pie a tierra. Posteriormente, la pareja subió con los caba-
llos, trabándose el fuego a escasa distancia. El guardia Laredo consiguió atravesar
de un balazo la muñeca derecha de Alejo García, pero como éste se preparaba para
cargar de nuevo, el cabo Gárate se abalanzó sobre él y con el sable le dio cuatro o
seis tajos hasta que lo vio caer en tierra, bañado de sangre.

Los otros dos se internaron en el monte de Alfajarín, sin que la pareja les pudiera
dar alcance. Los guardias trasladaron al herido a Villamayor y le acostaron en una
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cama que se habilitó en la Casa Consistorial, donde el médico de la localidad le
practicó la primera cura.

Según la versión de la prensa, el cabo Bonifacio Gárate y el guardia Ángel Laredo
se encontraron con unos carreteros que denunciaron haber sido atracados momen-
tos antes por tres hombres que les amenazaron de muerte.

Los guardias siguieron adelante y sorprendieron a los salteadores en el momento en
que acababan de asaltar a otro carro, apoderándose de 18 pesetas, única cantidad
que llevaba el conductor.

La pareja echó el alto a los ladrones, que huyeron sin atender la conminación de los
guardias. Al verse acosados, Alejo García hizo alto mientras sus compañeros se
parapetaban detrás de unas piedras, dispuestos a resistir. Los guardias dispararon
primero sus fusiles al aire para amedrentar a los malhechores, pero al ver que no se
intimidaban y respondían a tiros, cruzaron sus balas con los de la partida, al tiem-
po que se aproximaban a los agresores.

– ¡Rendíos! –dijeron los guardias.
– No nos rendimos, queremos morir matando –les contestaron los malhechores.

Bonifacio Gárate se echó con su caballo sobre Alejo, que yacía herido de un bala-
zo, hasta conseguir sujetarlo, al mismo tiempo que se apoderaba de la tercerola y de
su cartuchera que contenía doce cápsulas Remington.

Calle de Jorge Ibor, en Zaragoza. “Mediaoreja habitó en el nº 9.
Foto: C. García
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El parte oficial señalaba que el herido presentaba tres heridas graves cortantes de
sable en la cabeza, afectando el cuero cabelludo y parte de los parietales y occipital;
otra leve seccionando el pabellón de la oreja izquierda; tres cortantes en la muñeca
del mismo lado, menos graves y una de bala, grave, que le atravesaba la muñeca
derecha, opinando el médico que era urgente su traslado a un hospital de Zarago-
za, por si fuera necesaria la amputación del brazo derecho.

A los tres días del suceso la mujer de Alejo, Roberta, le fue a visitar al departamento
de presos del hospital; iba acompañada de una niña de unos 7 años y llevaba en bra-
zos un niño de pecho. Roberta tenía un aspecto de enfermiza que contrastaba con
la robustez del niño que amamantaba.

Los miembros de la cuadrilla

Tras estos hechos, toda la fuerza disponible de la Guardia Civil salió aquella misma
noche en persecución de los ladrones, distribuyéndose de forma estratégica por los
alrededores de la ciudad.

El Juzgado se presentó en la casa Ayuntamiento y tomó declaración al herido. Sus
primeras manifestaciones fueron confusas y contradictorias, dijo llamarse Alejan-
dro Gracia Pérez, de 35 años de edad, y que sus compañeros eran Francisco Sierra
y Antonio Lajusticia; éste último había sido compañero suyo en presidio, conde-
nado a la pena de doce años y un día de reclusión temporal por homicidio de su con-
vecino Ponciano Ballesta, cometido el 11 de abril de 1893.

Alejo dio la identidad de Alejandro Gracia Pérez, un delincuente con amplio his-
torial delictivo, nacido en Cañizares (Cuenca), que estaba cumpliendo condena en
el penal de Ocaña. Un agente y otras personas que conocían al tal Alejandro mani-
festaron que no era Alejandro Gracia, pero sí iba acompañado de Francisco y de
Antonio, según las averiguaciones de la Guardia civil.

De lo que no cabe duda es que Alejo conocía a Alejando, cuyo historial delictivo se
remontaba al año 1896. Con 16 años ya había sido detenido por sospechoso; con 17
años, el 14 de noviembre de 1896, fue procesado por asaltar las tapias de un corral
en las afueras de la capital. El 27 de diciembre de 1897 los juzgados del Pilar y de
San Pablo le condenaron por robo. Y a los 25 años fue nuevamente condenado por
el mismo delito, yendo a presidio. Desde entonces ya no se había vuelto a tener
noticias de él. El jefe de policía, Sr. Vergara, fue quien le sorprendió robando y en
aquella ocasión con Gracia iba otro temible sujeto, Antonio Lajusticia, apodado
“Lirón”, que también había extinguido condena por robo de mil pesetas.
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Antonio había desaparecido hacía poco tiempo del domicilio conyugal, dejando
abandonada a su esposa, y se suponía que se había unido con algún otro compañe-
ro de presidio, emprendiendo la vida aventurera por la sierra de los Monegros. Era
de Tarazona o de Borja, de 36 años, casado, con domicilio en Zaragoza.

El otro acompañante, Francisco Sierra, tenía 33 años, natural de Miedes, estaba
casado y también con domicilio en Zaragoza.

La Guardia Civil no cesaba en la búsqueda de Lajusticia y de Sierra, tanto en Zara-
goza como en las poblaciones próximas a Villamayor. Los robos tampoco desapa-
recían en los aledaños de los Monegros. En el término de Alfajarín fue robada la
paridera de “Primoras”, propiedad de la marquesa de Guadalcázar, de la que se lle-
varon una arroba de pan, un cántaro de vino y tres libras de sebo. Aunque se des-
conocían los autores, se suponía que el hecho tenía relación con los bandidos com-
pañeros del capturado en el término de Villamayor.

La detención de los dos fugitivos se alargaba más de lo previsto y los medios utiliza-
dos para su búsqueda no daban resultados. Ante esta situación, el negociado del
Gobierno civil dictó la siguiente orden circular que se publicó el día 3 de abril de 1907:

“Encargo a los Sres. Alcaldes, Guardia Civil, Cuerpo de Vigilancia y demás Auto-
ridades dependientes de la mía, que procedan a la busca y captura de los paisanos
Francisco Sierra y Antonio Lajusticia, encausados por delito de insulto a fuerza
armada, cuyas señas son: el primero es natural de Miedes o de Langa, casado, de 34
años de edad, estatura baja, delgado, mal color; con bigote, pelo negro y algo calvo,
vestía traje de pana clara, boina y blusa, camisa negra; el segundo, natural de Borja
o Tarazona, casado, de 36 años de edad, alto, carnes regulares, cara afeitada, more-
no, color sano, vestido con boina, chaqueta, chaleco y pantalón de pana, todo viejo
blanquecino, alpargatas negras cerradas. Caso de ser habidos, los pondrán a dispo-
sición del Excmo. Sr. Capitán General de esta Región”.

A los pocos días, el 7 de abril, uno de los bandidos buscados estuvo a punto de ser
apresado. El jefe de la vigilancia, Sr. Vergara, tuvo conocimiento de que Francisco
Sierra se encontraba bebiendo en uno de los ventorros de las afueras de la ciudad de
Zaragoza. Rápidamente se tomaron las medidas para conseguir la captura de Sie-
rra. Tres parejas de agentes, vestidos de paisano, acudieron a vigilar las casas de los
tres bandidos que componían la partida de Villamayor.

A las diez y media de la noche, al llegar la pareja de agentes a la casa de Francisco
Sierra, sita en la calle de la Zuda, número 4, vieron a éste a una distancia de unos
ocho pasos.
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– Ríndete y date preso, –le dijo un agente.
– ¡Nunca! –Contestó el bandido, y a continuación hizo fuego contra los agentes con
un revólver. Éstos también respondieron haciendo tres disparos fallidos.

Sierra emprendió una veloz carrera por la calle de las Danzas, para salir por la
“Puerta del Fin” a la ribera del Ebro, sin dejar de disparar su revólver varias veces
contra los agentes. Echó a correr en dirección al puente de hierro. Sus perseguido-
res no pudieron darle alcance, perdiéndole de vista; no en vano, además de ser un
hombre temible y audaz, Sierra era un destacado “andarín” vencedor en varios
concursos.

En bandido “Chitolo” en Nombrevilla

Alejo García fue condenado a pasar 28 años en presidio por agresión a la Guardia
Civil, que no llegó a cumplir en su totalidad.

Mientras Alejo estuvo en la cárcel, Roberta crió como pudo a Ángel (nada sabemos
de la niña). También se cuenta que Roberta tuvo un escarceo amoroso con el tío
“Chito”, de quien se quedó embarazada y parió un niño al que dejaron dentro de
un capazo en un portal de Nombrevilla (lo alimentó la “tía Cristina”, que estaba
criando a su hijo Gabriel). El niño fue bautizado con el nombre de Domingo
Campo Romanos, aunque se quedó con el apodo “Chitolo”.

Montes de Villamayor próximos al barranco “Salao”. Foto: C. García 
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De niño, “Chitolo” vivía en la calle del Pilar y fue a la escuela en Nombrevilla. Al
hacerse mayorcico llevaba un pequeño rebaño de ovejas y muy pronto se ganó su
mala fama. Cuando iba con las ovejas por la ermita de la Virgen del Rosario, saca-
ba al campo la imagen de la Virgen y la emprendía a “peñazos”; después, metía a
las ovejas dentro de la ermita y gozaba viendo lo que allí quedaba.

En la Guerra Civil lo fusilaron acusado de “rojo”, junto a otros de su cuadrilla, en
el término denominado “Carrilanga”, al comienzo del puerto de Retascón, junto al
desvío hacia Calatayud.

“Mediaoreja” vuelve a Cucalón

Alejo iba acrecentando su fama de hombre temido, a lo que sin duda también con-
tribuyó el apodo de “Mediaoreja”, surgido de frenética batalla, y por los muchos
años pasados en prisión.

Al salir de la cárcel, Alejo volvió a Cucalón, la localidad turolense de donde era
natural. Trabajó acarreando piedra en la construcción de la vía del tren y en las
labores del campo, sacando patatas, para ganarse la vida y sustentar a su familia.
Pero la gente le temía por haber estado en la cárcel. De él se había hablado mucho.
El suceso por el que había perdido parte de una oreja le había convertido en un per-
sonaje de leyenda.

Casa de Alejo García “Mediaoreja” en Cucalón. Foto: C. García
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Alejo había cambiado mucho, después de tantos años fuera del pueblo, la mayoría
pasados en presidio. En el pueblo trataron de integrarlo con un cargo de responsa-
bilidad: guarda de las aguas o regador del Molino de Abajo, en la acequia del Cañi-
zar. Su labor la supo ejercer con autoridad. Nadie se atrevía a adelantarse en el
riego, incluso la gente le encargaba que él mismo controlara el riego.

Agresión al cabo de la Guardia Civil

Cuentan en Cucalón que Alejo y su familia pasaban hambre. Eran los primeros
días de diciembre de 1929 y Alejo, persona temible a pesar de su edad avanzada, se
decidió a robar un cordero propiedad de José Roché.

Según la versión popular, al pasar Roché por la puerta de la casa de Alejo vio salir
un gato con tripas de cordero en la boca y, pensando que pertenecían al cordero que
le faltaba, fue a denunciar el robo del cordero, sospechando que el autor era el licen-
ciado de presidio Alejo García.

El cabo de la Guardia Civil, José Serrano, requirió al juez para que enviase un man-
damiento con orden de practicar un registro en el domicilio de Alejo. El registro
domiciliario se llevó a cabo a las dos de la tarde del lunes 9 de diciembre de 1929,
presentándose para efectuarlo el juez municipal, la pareja de la Guardia Civil y dos
testigos.

Sierra de Cucalón desde la casa de “Mediaoreja”. Foto: C. García
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Con la conformidad de Alejo, penetraron en la casa, yendo primero el cabo José
Serrano Jiménez, seguido del juez y de los testigos, Andrés Mainar y Francisco Gar-
cía. En la puerta se quedó vigilando el guardia segundo Manuel Gomáriz Blázquez.

Antes de comenzar a practicar el registro, cuando todos se encontraban en un pasi-
llo estrecho y oscuro, Alejo preguntó al cabo de la Benemérita quién era la persona
que había ordenado el reconocimiento de su vivienda. Después, malhumorado por
la contestación, Alejo entró en una habitación y, al salir, el cabo quiso cachearle,
sospechando que pudiera llevar algún arma en la faja. La réplica de Alejo fue inme-
diata, disparó con una pistola un tiro al cabo a quemarropa. Acto seguido salió el
hijo de Alejo, Ángel, de 22 años, y enarbolando un hacha golpeó repetidas veces en
la cabeza al cabo José Serrano.

El juez y los testigos que asistían al acto de reconocimiento salieron de la casa des-
pavoridos. El guardia situado en la puerta de la casa, al intentar detenerlos, cayó a
tierra. De esta circunstancia se aprovecharon Alejo y su hijo para desarmarlo,
huyendo hacia el monte.

En la huida, Alejo y su hijo se llevaron el fusil, la cartuchera, el machete del cabo,
un trabuco y el hacha utilizado en la agresión.

El cabo quedó gravemente herido con fractura de la base del cráneo y con lesiones
en las regiones frontal y occipital, temiéndose por su vida.

Cucalón. Foto: C. García
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El otro guardia marchó inmediatamente al cuartelillo para solicitar la colaboración
de sus compañeros. Varios números de la benemérita salieron en busca de los cri-
minales, pero no pudieron dar con ellos.

Del hecho se dio cuenta a la comandancia de la Guardia Civil de Calamocha, que
ordenó se diera una batida por el monte. Además, se movilizó parte de la Benemé-
rita de la provincia, para capturar a los criminales. Desde Teruel se dirigió a Cuca-
lón el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, acompañado de un capitán y de
un sargento para ayudar en la captura de los fugitivos.

Cuentan en el pueblo que padre e hijo se fueron por la Solana al río, en dirección a
las parideras de Villacampa o de Roché, con la intención de encerrar todas las ove-
jas en la paridera, quemarlas y después matar a Froilán, el pastor. Pero éste no esta-
ba. Mientras esperaban al pastor en la puerta de la paridera pasó por allí Manuel,
el “tío Mellizo”, al que pidieron una manta.

Ángel, el hijo, quería matarlo para que no dijera nada, pero el padre lo evitó, con-
vencido de que guardaría el secreto. Después se fueron a Luesma, para alojarse en
casa de un amigo. Aunque comenzaron a surgir noticias, probablemente falsas,
desde distintos lugares. El día 12 Alejo había sido visto en Villanueva del Rebollar;
iba solo y desarmado. Entró en una tienda, compró dos panes y desapareció.

La muerte de “Mediaoreja”

La Guardia Civil de varios puestos, debidamente organizada bajo un único mando,
salió en persecución de Alejo y de su hijo en una zona extensísima, pero el grueso
de dicha fuerza se quedó reconociendo la comarca de Cucalón, creyendo que los
fugitivos habrían buscado refugio cerca de dicho pueblo, ocultándose en alguna
masía o paridera.

En las proximidades de Villarreal de Huerva, según un oficio de la Benemérita de
este puesto, se detuvo a un sospechoso que dijo llamarse Rafael Franco Monje, de
61 años, viudo, natural de Cucalón, el cual incurrió, al ser interrogado, en muchas
contradicciones. Como se negó a ser conducido a la cárcel de Mainar, tuvo que ser
llevado atado sobre una caballería. Le fue ocupado un cuchillo y posteriormente se
averiguó que en el carro que iba delante del detenido, en el momento de ser captu-
rado, había echado éste un saco de ropa que cargaba sobre sus hombros, en el que
se encontraron un revólver de seis tiros, descargado, 333 pistones de trabuco, una
caja de pistones de escopeta, una caja de pólvora, un paquete de perdigones y cua-
renta pesetas.
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Sin embargo, Alejo y su hijo habían tomado otro camino. La noche del 15 al 16 de
diciembre la pasaron en el Santuario de la Virgen de Tocón, situado en el término
de Langa del Castillo, donde el ermitaño, amedrentado por las amenazas, les dio de
cenar. Después marcharon en dirección a la sierra de Santa Cruz. Cuando ambos
se hallaban merodeando por un monte del término de Balconchán se encontraron
con un joven, al que quitaron la merienda que llevaba en una alforja.

El muchacho reconoció a Alejo por el detalle de faltarle una oreja y se apresuró en
ir al pueblo para dar cuenta del caso a las autoridades. Pero como allí no se encon-
traba la pareja de la Guardia Civil, marchó a caballo a Daroca, denunciando la pre-
sencia de los criminales en la comandancia de la Benemérita.

Inmediatamente salió una pareja en un automóvil, trasladándose a las proximida-
des del lugar indicado por el citado joven. La Guardia Civil sorprendió a los crimi-
nales cuando se hallaban comiendo. El hijo fue el primero que se dio cuenta de la
presencia de la Benemérita y huyó, a pesar de ser alcanzado por uno de los dispa-
ros que le hicieron. Alejo intentó defenderse, pero fue muerto de un disparo, ape-
nas una semana después del atentado al cabo Serrano.

Según otra versión de los hechos, el 16 de diciembre, a primeras horas de la maña-
na, la Guardia Civil de Daroca fue avisada por el alcalde de Balconchán de que
habían sido vistos los autores de la agresión al cabo de la Benemérita comprando
víveres en aquel pueblo. 

Desde Daroca se llamó al puesto de Used para que la fuerza de la Guardia Civil de
allí saliera a vigilar la entrada del monte entre Orcajo y Atea.

Nombrevilla. Foto: C. García
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El jefe de la línea de Daroca, teniente Ángel Marín, también salió con toda la fuer-
za a sus órdenes en dirección al monte del citado pueblo, para recorrer todas las
barrancadas y parideras. Registraron ocho o nueve parideras y al llegar a la última,
conocida con el nombre de Remundillo, en el término de Orcajo, la Guardia Civil
se dio cuenta de que en ella se guarecían los criminales.

Según narraba La Voz de Teruel, los guardias de Daroca se enteraron por un pastor
de que los que buscaban se encontraban en una paridera, a la que se dirigieron tres
de ellos. Un guardia se acercó y vio por una de las aspilleras que dentro había una
alforja colgada, detalle que confirmaba que se encontraban allí, puesto que los
habían visto con una alforja en Balconchán.

Los guardias sitiaron la paridera, permaneciendo al acecho más de dos horas, pero
en vista de que no abandonaban su refugio hicieron varios disparos al aire. Los
criminales, al verse descubiertos, intentaron defenderse, pero luego optaron por
una salida audaz. El padre asomó la cabeza y una bala le pasó rozando. Entonces,
de un salto ambos se precipitaron fuera, cayendo Alejo mortalmente herido de un
certero tiro que le atravesó la espalda, disparado por el guardia Hernández rodilla
en tierra.

El hijo, Ángel García Blasco, consiguió escapar. De dos saltos ganó la accidentada
barrancada situada junto a la paridera, tomando dirección a Orcajo, sin que los dis-
paros de los guardias le dieran alcance. Huyó en mangas de camisa, armado con
una carabina, un cuchillo de monte y también se creía que llevaba un revólver.
Alejo estaba armado de un fusil Remington recortado.

Según la versión recogida por Manolo Andréu y Guillermo Villanueva, un vecino
de Balconchán llegó nervioso a la posada, informando de que dos habían entrado
en la cantina y creía que eran los de Cucalón. El tocinero se acercó a la cantina, los
reconoció y dio cuenta al alcalde. Mandaron al chico del alcalde a recoger sarmien-
tos a la viña para que vigilase hacia dónde se dirigían y dieron aviso a la Guardia
Civil de Daroca.

En Balconchán, Jesús Ruiz Agustín, que dice haber desenterrado las “albarcas” de
“Mediaoreja”, y otros vecinos cuentan que Alejo García y su hijo llegaron al pue-
blo y entraron al comercio de la “tía Juliana” a comprar pan y chorizo. Uno de
Daroca que estaba allí los reconoció y dio aviso. La Guardia Civil los localizó en la
“Paridera Nueva”, en el término denominado de Aguachale. Dispararon por el
tejado y los forajidos salieron corriendo; en la huida, Alejo García recibió un tiro
que le causó la muerte. Alejo fue bajado desde el lugar de los hechos hasta el
cementerio de Balconchán en una escalera.
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En el Gobierno Civil de Zaragoza se recibieron despachos del alcalde de Daroca,
D. Francisco Cortés; del Jefe de la línea de la Guardia Civil de Daroca, y del Jefe
de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, dando la noticia de la muerte de
Alejo García.

El despacho del Jefe de la línea de la Guardia Civil de Daroca señalaba que a las
nueve y media del día 16 tuvo noticias de que los agresores del cabo de Cucalón
habían sido vistos en el pueblo de Balconchán. Bajo sus órdenes se dirigieron las
fuerzas de los puestos de Used y de Villafeliche. A las doce y media, Alejo fue
muerto mientras que Ángel conseguía fugarse.

El Gobernador Civil dio cuenta de los citados despachos al Ministerio de la Gober-
nación y al Director General de Seguridad.

El cadáver de Alejo García fue trasladado al cementerio de Balconchán, donde el médi-
co forense de Daroca, el señor Navarro, le practicó la autopsia, según la cual, la bala
penetró por la espalda y destrozó la médula. El cadáver fue inhumado a continuación,
envuelto en una manta que el mismo Alejo García llevaba, robada a un pastor.

La persecución de Ángel García Blasco

La Benemérita de Used, Maluenda, Villafeliche y Daroca seguía la pista del hijo de
Alejo, aunque tropezaba con las dificultades del terreno muy montañoso. A Daro-
ca también acudió el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel acom-

Balconchán. Foto: C. García



Celedonio García Rodríguez y José Antonio Adell Castán

58

C
U

A
D

ER
N

O
S

pañado de un sargento, dando órdenes para que se uniera en la persecución el capi-
tán de la sexta compañía y cuatro guardias de caballería que se encontraban reco-
nociendo los montes de Fombuena.

Con objeto de inspeccionar las investigaciones para localizar a Ángel García Blas-
co salió de Zaragoza, en dirección a Balconchán, el comandante de la Comandan-
cia D. Eulogio Pérez, segundo jefe de la Comandancia.

Se estableció cerco a un círculo que llegaría a unos cien kilómetros de diámetro,
pero quienes conocían a Ángel sospechaban que la distancia alcanzada sería mayor.
Era fuerte y duro para las marchas, conocedor del terreno, circunstancia que le
podía haber permitido ganar la provincia de Guadalajara. Aunque también había
la posibilidad de que estuviera escondido en los montes de robles y de pino bajo de
Atea, repoblados unos años antes.

La situación de Ángel se agravaba por su condición de militar, quedando por ello
dentro del “Fuero de Guerra”. Se decía que había sido soldado en el Tercio, pero
en aquellos momentos disfrutaba de una licencia y pertenecía al regimiento de
Infantería de Tetuán, de guarnición en Castellón.

Sin embargo, según la impresión generalizada, sería capturado muy pronto; mien-
tras tanto reinaba gran intranquilidad en las comarcas próximas de las provincias
de Zaragoza y Teruel, al presentir al fugitivo por todas partes.

Tampoco faltaban los rumores, unas veces informando de la captura de Ángel, des-
pués de haber sido visto en el monte de Miedes, y otras de que la Guardia Civil
había encontrado su cadáver en el monte de Miedes. También se decía que había
estado pidiendo pan en la casilla número 2 de los peones camineros de la carretera
de Daroca.

Lo verdaderamente cierto era que la Benemérita extendía las batidas a los montes
del Campo Romanos, Torralbilla y Mainar, y que la Guardia Civil de Cariñena
recorría el puerto de Paniza.

A finales de diciembre circulaba por Teruel el rumor de que el ya famoso Ángel
García, hijo de “Mediaoreja”, había sido hallado muerto, de hambre y frío, en una
cueva próxima a Calatayud.

El rumor no se confirmó oficialmente y las indagaciones de la Guardia Civil con-
tinuaban, sin cejar en la búsqueda, comprobando todas las denuncias sobre la exis-
tencia de gente sospechosa que se veía en la comarca.
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A primeros de enero de 1930 la Guardia Civil practicaba reconocimientos en los
montes de Miedes, Langa y Torralbilla. Sin duda, en la Benemérita iba cundiendo
el desánimo por los arduos e infructuosos esfuerzos en la persecución del hijo de
“Mediaoreja”.

Su pista se perdió y las informaciones oficiales también cesaron. La última que
hemos recogido llegaba desde Teruel, dando cuenta de la requisitoria publicada en
el Boletín Oficial del 9 de enero de 1930:

“Ángel García Blasco, hijo de Alejo y de Roberta, de estado soltero, profesión jor-
nalero, de 22 años de edad y domiciliado últimamente en Cucalón, procesado en
causa que se le sigue por agresión a fuerza armada, comparecerá, en el término de
treinta días, ante el juez instructor permanente de la Capitanía General de la Quin-
ta Región, comandante de Caballería, don Antonio Santos Ortega, en el Juzgado,
sito en el cuartel Hernán Cortés”.

El 22 de abril de 1930, pasados cuatro meses de la muerte de Alejo García, un veci-
no de Cucalón encontró el cadáver de Ángel en una paridera próxima a Used,
según señalaba el diario La Voz de Madrid. El examen médico practicado señalaba
que su muerte se había producido poco tiempo después de la de su padre. A su lado
se hallaba la pistola con la que se suicidó.

Según la información recogida por tradición oral, Ángel se refugió en un pajar de
Used, donde se suicidó pegándose un tiro. Allí lo encontró el dueño al remover la
paja para llenar un saco.

Casa de la Tía Juliana en Balconchán. El señor de la derecha
desenterró las abarcas de “Mediaoreja”. Foto: C. García
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El cabo Serrano, Roberta y otras historias

Durante muchos días se temió por la vida del cabo Serrano. A los pocos días del
suceso llegó a Cucalón el padre del cabo, procedente de Trujillo. Poco tiempo des-
pués fue trasladado a Zaragoza para ser operado, puesto que iba mejorando nota-
blemente. A principios de enero ya hospitalizado en el Hospital Militar de Zarago-
za, seguía mejorando de sus lesiones

También a finales de 1929, Roberta Blasco García, la mujer del tristemente célebre
Alejo García “Mediaoreja”, presa en la cárcel de Teruel, era trasladada a la cárcel
de Zaragoza por orden superior.

La leyenda de “Mediaoreja” se acrecentó tras su muerte y la fantasía popular le
otorgó muchas historias que se repiten en otros bandoleros. Aunque según las
informaciones de la época se le consideraba un personaje temible, en su pueblo le
juzgan como buena persona, aunque ignorante, al dejarse influir por su mujer, a la
que se culpa de las actuaciones del marido.

“Mediaoreja” también goza de la aureola de bandido generoso como “Cucaracha”,
el bandolero de los Monegros. Con el de Cucalón se repite la anécdota del chico que
se cruza con él, sin conocerle, e, inocentemente comenta que su padre le ha dicho
que “Mediaoreja” le robaría el dinero, a lo que el bandido responde que “Mediao-
reja” sólo roba a los ricos y da a los pobres, entregándole unas monedas.

Del mismo modo, el nombre de “Mediaoreja” se ponía en boca de los padres de
Balconchán cuando querían asustar o atemorizar a los niños, diciendo: -“¡Que
viene «Mediaoreja»!”.

Cementerio de Balconchán. Foto: C. García


