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Dedicado a Chavico, 
gato siamés de natural apacible y cariñoso.
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Capítulo 1
Sobre el garrote vil

UNA FORMA MUY ESPAÑOLA DE EJECUTAR

El garrote vil ha sido en la España contemporánea el método tradi-
cional de ajusticiamiento de los condenados a muerte, si exceptua-
mos el fusilamiento, aplicado esencialmente a los sentenciados por la 
jurisdicción militar, aunque, como veremos a lo largo de estas pági-
nas, incluso algunos de estos reos también sufrieron pena de garro-
te al tener potestad dicha jurisdicción para decidir sobre ello. Dan-
do por supuesto que desconocemos cuándo comenzó a emplearse en 
nuestro país, sí podemos decir que los dos últimos ejecutados me-
diante este método fueron el anarquista catalán Salvador Puig Antich 
y el alemán oriental Georg Michael Welzel. Ambos murieron la ma-
ñana del 2 de marzo de 1974 con una diferencia de escasos minu-
tos, tras ser sentenciados meses atrás precisamente en sendos conse-
jos de guerra. Más de año y medio después, el 27 de septiembre de 
1975, eran fusilados los cinco últimos condenados a muerte de la his-
toria de España que no habían logrado el indulto. Nuevamente fue-
ron tribunales militares los que sentenciaron a la última pena a once 
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Centrándonos en el territorio español, ya en el siglo xiii, el rey 
Alfonso X relataba en su Crónica de los reyes de Castilla una ejecución 
por «ahogamiento» aplicada a su hermano el infante Fadrique, aun-
que desconozcamos el motivo (se ha especulado sobre una posible 
conspiración o incluso prácticas homosexuales con su yerno Simón 
Ruiz de los Cameros, que acabó quemado).

Ejecución llevada a cabo en Manila en 1899, cuando Filipinas ya no pertenecía 
a España. Probablemente se trate de una falsa escenificación.
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Auto de fe presidido por Santo Domingo de Guzmán, tabla de Pedro de Berruguete 
(h. 1495). Museo del Prado, Madrid. Uno de los condenados aparece ya 

estrangulado sobre el cadalso.
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Garrote clásico empleado en el siglo xix. Se conserva en el museo de tortura de 
Freiburg im Breisgau, Alemania.
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Grabado de Francisco de Goya titulado Muchos an acabado asi (1810-1811). 
Museo del Prado, Madrid. Representa una ejecución clásica a garrote.
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Imágenes de prensa que representan a dos ejecutados en Vic (Barcelona), 
el 14 de mayo de 1897, por el asesinato de una viuda en Manlleu.
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Garrote vil. Óleo sobre lienzo realizado por José Gutiérrez Solana en 1931. 
Centro Georges Pompidou, París.

El reo conducido al patíbulo. Fotograma de la película El verdugo (1963), de Luis 
García Berlanga.
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Capítulo 2
Ejecuciones curiosas entre 1802 y 1974

Ejecución de dieciséis bandoleros 
Salamanca, 1802

El día 11 de enero de 1802, lunes, fueron ejecutados en la plaza Ma-
yor de Salamanca dieciseis reos pertenecientes a varias cuadrillas de 
ladrones y bandoleros, conocidas como la de Cubero, Corneta, Pa-
tricio y Chafandín, que llevaban robando tiempo atrás por la vega 
del Tormes. De hecho, el garrote, a lo largo del siglo xix, se convir-
tió en un último amigo bastante frecuentado por delincuentes de-
dicados al robo y al asalto en sierras y caminos. Como sucedió con 
algunos salteadores ecijanos en 1817 y con muchos otros bandole-
ros andaluces, que alternaron tanto la horca como el garrote, y cuyos 
cuerpos en ocasiones fueron descuartizados para que sus miembros 
acabaran expuestos en diversos puntos del lugar de ejecución. Una 
bárbara costumbre que desaparecería, como hemos dicho ya, con la 
implantación del liberalismo.

Para sus ejecuciones se colocaron en la plaza Mayor, en diversos 
tablados, las horcas y los garrotes necesarios. Actuaron tres verdugos 
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medias caídas». Los frailes, a su vez, le entregaron un crucifijo. El 
traslado hacia el cadalso se llevó a cabo en una mula ensillada en lu-
gar de asno, dada la condición de hidalga de la reo. Tiraba de ella el 
propio verdugo. La acompañó un nutrido grupo de alguaciles, frai-
les, sacerdotes y dos piquetes de caballería, precedidos del pregonero, 
quien mediante tambor y a voz en grito anunciaba la ejecución que 
iba a tener lugar por un crimen de traición. Todas las desembocadu-
ras del Albaicín estaban llenas de mujeres, que lloraban ante su ente-
reza, y para evitar problemas, pues se presentía un amotinamiento o 
un intento de liberarla, llegaron tropas de refuerzo. El cadalso, con el 
tablado cubierto por bayetas negras, se alzaba en la plaza del Campo 
del Triunfo, explanada situada extramuros una vez superada la puer-
ta Elvira. Ante él, el pregonero leyó por última vez la sentencia mientras 
la condenada seguía rezando con el crucifijo en las manos y atendida 
por su confesor. En todo momento mantuvo una gran entereza, lo que 
causó honda impresión entre los asistentes. Seguidamente se sentó 

Mariana Pineda en capilla. Pintura de Juan Antonio Vera Calvo realizada en 
1862. Congreso de los Diputados (Madrid).
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a los británicos, quien organizaba las fugas. Sin embargo, el panade-
ro cayó en una trampa organizada por los propios mandos de la Le-
gión, de forma que el 21 de marzo de 1836 fue capturado junto a 
un guía carlista. Con su detención, se avivó la historia del envenena-
miento de los soldados, se registró su domicilio y se descubrieron sus-
tancias venenosas.

Tres días después del arresto se celebró juicio público, y am-
bos detenidos fueron acusados de promover deserciones y asesinar a 
1.606 soldados. Probablemente el fiscal sumó a los envenenados to-
dos los fallecidos por enfermedad. Además, se concretaron las sustan-
cias empleadas para el envenenamiento colectivo: termulina, ácido 
oxálico y albayalde, y Elósegui no tuvo más remedio que reconocer 

Ejecución de José de Elósegui en Vitoria el 28 de marzo de 1836. 
Grabado de época.
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Mediana, en el camino real de Valladolid a Toledo. Era el 18 de julio. 
Lo trasladaron primero a Valdestillas y luego a la propia Valladolid, 
tras lo cual salió fuertemente escoltado para Madrid, donde ingresó 
en la cárcel de Corte, la más importante de la ciudad, hoy Ministerio 
de Asuntos Exteriores. Se instruyó el sumario durante aquel verano, y 
en él se acabó acusándolo de cuarenta delitos contra la propiedad aje-
na: asaltos en calles, casas y posadas y a diligencias y trajineros, aunque 
ninguno de ellos de sangre. El juicio se celebró el 2 de noviembre de 
1837, y duró solamente veinticuatro horas. El fiscal no dudó en con-
siderar a Candelas un hombre peligrosísimo, «díscolo e incorregible en 
la carrera del vicio». El día 3 le comunicaron la pena de muerte: garrote 
vil, que él aceptó con mucha sangre fría.

Luis Candelas en el garrote. 
Grabado conservado en el Museo Municipal de Madrid.
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bajaban muy revueltas, a los miembros de la cofradía de la Sangre les 
costó lo suyo recuperarlo. Por todo ello, esta tradición no tardaría en 
ser abandonada.

Ejecución de Teresa Guix: de nuevo la tradición del tonel
Lérida, 1839

El 1 de agosto de 1838 fue asesinado en Lérida el trajinero Sebastián 
Guix, muerto a golpes y de una cuchillada a manos de su esposa Te-
resa. Juzgada en dicha ciudad, fue condenada a muerte, y la senten-
cia fue ratificada por la sala del crimen de la Audiencia Territorial de 
Barcelona. El verdugo encargado de cumplirla era un joven llamado 
Antonio González, quien el día del castigo, y siguiendo la tradición, 
se presentó en la prisión para pedir el perdón de la mujer y llevarle la 
túnica blanca, con una mancha color sangre en el lugar donde había 

Ejecución en Lérida de Teresa Guix (1839). Imagen aparecida en el libro que 
narra el suceso publicado en la misma ciudad en 1840.
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Imagen del cura Martín Merino. Grabado de época.
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Le colocaron las esposas, salió de la capilla, se puso de rodillas 
ante la imagen de la Virgen y rezó la salve en latín. Saludó respetuo-
samente a los que quedaban en la cárcel. Dieron las 12:30 y bajó las 
escaleras sin querer apoyarse en nadie. Al ir a subir sobre el burro, 
pidió que le ayudasen, porque las esposas no se lo permitían.

La comitiva se puso en marcha, acompañada por un escuadrón 
del regimiento del rey, espada en mano, seguido de los hermanos de 
la Paz y la Caridad, el gobernador civil, oficiales y ministros del tri-
bunal. Detrás, un fuerte piquete de la Guardia Civil. La barba cano-
sa que no se había afeitado en cinco días le daba un aspecto sinies-
tro. Llevando una imagen de la Virgen, iba rezando hasta llegar al 
cadalso, mirando de vez en cuando a un lado y a otro hacia la mul-
titud con completa indiferencia.

Al llegar al patíbulo, dispuesto en el Campo de Guardias, se de-
tuvo, se reconcilió y recibió la absolución de uno de los sacerdotes. 
«Yo, por mi parte, estoy listo», exclamó. El verdugo le puso la argo-
lla al cuello, y entonces Merino manifestó su deseo de hablar: «Se-
ñores, voy a decir la verdad como la he dicho toda mi vida. No voy a 
decir nada ofensivo contra la reina. El acto que he preparado, es un 

Ejecución del cura Merino. Grabado de época.
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Traslado de Oliva Moncasí. Grabado procedente de la revista 
Le Monde Illustré de 1879.

Ejecución de Oliva Moncasí en Madrid. Imagen aparecida en la prensa francesa.
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Juan Díaz de Garayo en la prisión de Vitoria. 
Foto realizada tras ser capturado el famoso Sacamantecas.
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del Jockey Club y del Gun Club, sociedades burguesas, habían sa-
lido grupos de socios que, junto a damas de la sociedad local, acom-
pañadas de señoritas de compañía, se mezclaban con empleados del 
Ayuntamiento, menestrales, muchachos vocingleros y los vagos y des-
ocupados de siempre. Corresponsales de los mejores diarios y revistas 
de toda España cubrían el suceso para informar a un público ávido de 
noticias.

Los periódicos de la época reflejaron con lujo de detalles la expec-
tación popular que causaron estos ajusticiamientos. Los periodistas 
señalaron que «se veía a familias con niños […] para que el terrible es-
pectáculo quedara grabado en sus mentes infantiles y les sirviera en el 
futuro de enseñanza». Había también vendedores de churros, aguar-
diente, dulces y chocolate, que pregonaban su mercancía a voces.

Mientras se acercaba la hora de la salida de los reos, rumbo al pa-
tíbulo, los periodistas describieron cómo la multitud se apiñaba in-
tentando divisar en la puerta de la Audiencia «las cuatro grandes y 
negras carretas, cubiertas por un toldo negro y tiradas por caballos, 
también negros, que conducirán a los reos al cadalso […]. Dentro de 
las carretas hay dos bancos corridos donde se sentarán los reos […] 

Ejecución de los miembros de la Mano Negra condenados en Jerez en 1884. 
Imagen de época aparecida en prensa.
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de la calle Ancha, donde compraron unos bollos, tomaron un co-
che y se fueron a dar una vuelta por el Hipódromo, y en la Puer-
ta del Sol dejaron el coche, volviendo ella a la casa con el encargo 
de Dolores de a media noche pegar fuego al montón de papeles y 
ropas que cubrían el cadáver.

A continuación declaró Dolores Ávila. Enterada de la nueva ver-
sión de Higinia, lo negó todo. «Ella quiso perder al hijo y luego qui-
so perder al señor Millán, y como todo le ha salido mal, ahora quiere 
perderme a mí». Tampoco los abogados de la acción popular creyeron 
que lo dicho por Higinia fuera cierto.

Hasta el 17 de mayo desfilaron los numerosos testigos. Una vez 
terminadas todas las pruebas propuestas, se dio cuenta de los escritos 
de conclusiones definitivas y comenzaron los informes del fiscal, de 
la acción popular y de la defensa de los procesados. El 25 de mayo el 
caso quedaba visto para sentencia.

Muchedumbre aguardando la salida de los procesados por el crimen de la calle 
Fuencarral. Imagen de época aparecida en prensa.
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relojes de plata y ochenta y siete pesetas. Al descubrir que las niñas 
estaban despiertas y le habían visto registrando la vivienda, le entró 
el pánico y decidió acabar con ellas. Al pequeño lo dejó vivo porque 
dormía y porque, debido a su edad, no habría sido capaz de recono-
cerle.

Tiempo después se descubrió que el mismo Mompart, nacido en 
Canovelles (Barcelona), de veintidós años de edad, antes de los dos 
infanticidios había violado y matado ya a una señora de edad.

Juzgado y condenado a muerte, Mompart fue internado en el pe-
nal de Santoña (Cantabria), y desde allí sería trasladado de nuevo a 
Barcelona para su ejecución. Durante el tiempo de reclusión, la ma-
dre del reo había intentado conseguir el indulto, sin conseguirlo.

Lo condujeron a Barcelona en tren y custodiado por guardias civi-
les, y llegó a Barcelona la mañana del 14 de enero de 1892. Abatido 
por la noticia de que iba a ser ejecutado (en un principio había creído que 

Ejecución de Isidro Mompart en Barcelona. Foto del Dr. Guillem F.
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el traslado se debía a un simple cambio de prisión, y se enteró de su 
suerte por un vendedor de periódicos que anunciaba su ejecución en 
el andén al pasar por Manresa), Mompart fue llevado de inmediato 
a la cárcel de Reina Amalia. Distintos cofrades de la Congregación 
de la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, de la Paz y la Caridad y de 
los Desamparados, se lanzaron de inmediato a preparar al reo para 
su último destino. Las autoridades de la prisión le leyeron la senten-
cia, pero el condenado se negó a firmarla alegando que era inocente 
(en contra de lo que había declarado en sus primeros interrogatorios) 

Imagen del reo Isidro Mompart en el garrote 
aparecida en la prensa de la época.
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Ejecución de los cuatro anarquistas en la plaza Belén de Jerez de la Frontera 
llevada a cabo en 1892, según la revista francesa Le Progrès Illustré.
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La sentencia se cumplió en la plaza de Belén, y en ella participa-
ron los verdugos de Madrid, Sevilla y Granada. Fue el ejecutor madri-
leño quien primero apretó la tuerca a Busiqui; después el sevillano hizo 
lo mismo con Lamela y, finalmente, el granadino acabó con la vida 
de Zarzuela y del Lebrijano. Antes de fallecer, alguno gritó «¡Viva la 
anarquía!». No llegó a quince minutos el tiempo que transcurrió has-
ta que todo hubo concluido. Después, para ejemplo público, los ca-
dáveres permanecieron expuestos hasta al atardecer.

A fin de impresionar aún más a los trabajadores e incitar a «las 
ovejas negras» a volver al rebaño, se resaltó la asistencia espiritual del 
clero a los condenados, y se manipuló a Manuel Silva para que hicie-
ra una declaración de arrepentimiento.

Además de estas ejecuciones, otros dieciocho campesinos anar-
quistas fueron condenados a severas penas de presidio. Entre los acu-
sados se encontraba también el conocido ideólogo ácrata Fermín Sal-
vochea.

Estas ejecuciones provocarán la radicalización de posturas de al-
gunos grupos anarquistas partidarios de la línea de acción directa e 

Foto obtenida en el momento de la ejecución.
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Garrote vil. Pintura 
de Ramón Casas que 
representa la ejecución 
en Barcelona de Aniceto 
Peinador. Realizada hacia 
1893, se conserva en el 
Centro Reina Sofía de 
Madrid.
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El anarquista Michele 
Angiolillo agarrotado en 
Vergara por el asesinato 
de Cánovas (1897). Dos 
fotos realizadas en el 
momento de la ejecución 
por el artista local 
Eustaquio Aguirreolea 
Damborenea.
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temporal derecho; estaba tan descarnada que comprendieron ense-
guida que no podía pertenecer a Rejano. Tomaron entonces concien-
cia de que aquello era un cementerio clandestino.

En los días siguientes aparecieron otros cinco cadáveres. El cuar-
to, que estaba junto a unos naranjos, era el de Miguel Rejano; los de-
más pertenecían a José López Almela, Benito Mariano Burgos, Enri-
que Fernández Cantalapiedra, Federico Llamas y Félix Bonilla.

El juez dictó auto de prisión contra José Muñoz Lopera y su her-
mano Manuel, al que más tarde encontraría inocente y dejaría en li-
bertad. Asimismo, ordenó la busca y captura de Juan Andrés Aldije y 

Recorte de prensa donde aparecen guardias civiles ante el huerto del Francés, 
donde se ejecutaron los famosos crímenes.
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madre y su hermano Hermenegildo, aunque sólo Juan acabó desti-
nado al garrote, mientras que sus dos parientes fueron condenados 
a cadena perpetua. La sentencia se dio a conocer en abril del año si-
guiente.

El tiempo que pasó en capilla, desde el 7 de agosto, fue asisti-
do y visitado en todo momento por los hermanos de la Paz y la Ca-
ridad y diversas autoridades, incluido un sacerdote excapellán de la 
cárcel llamado Juan Padragosa. Con este platicó Rull, por ser cono-
cido suyo, hasta la madrugada. Hacia las cuatro de la mañana, Rull 
confesó y comulgó, «dando pruebas de un extraordinario fervor reli-
gioso» (según La Vanguardia). Escribió cartas de despedidas para su 
familia (su padre y su hermano no tuvieron ánimo para acudir per-
sonalmente a la celda), proclamando su inocencia. A las 10:30 de la 
mañana, redactó testamento ante notario, y dos horas más tarde el 
verdugo vestía al reo con la hopa y el casquete, pidiendo el consabido 

Muchedumbre expectante ante la cárcel Modelo de Barcelona por la ejecución de 
Juan Rull (1908). Foto de época aparecida en prensa.
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espíritu belicoso de las comarcas mineras asturianas, ocupadas poco 
tiempo antes.

El frente asturiano había caído sólo dos meses antes de la ejecu-
ción pública de Carcedo, y la ocupación de la región aún era inesta-
ble. Los restos del Ejército republicano que no pudieron escapar al 
exilio se refugiaron en las montañas para continuar la lucha. Carce-
do fue capturado poco después de caer el frente, y se convirtió en una 
presa importante para las tropas franquistas: oficial de alto rango, an-
tiguo dirigente socialista y muy popular entre sus vecinos debido a su 
pasado como futbolista.

La sentencia se ejecutó un frío lunes de diciembre. Los perió-
dicos relatan que Carcedo pidió cuatro cafés y otras tantas copas de 
coñac en su última noche, y que fumó además hasta siete cajetillas. 

Ejecución del capitán republicano Abelardo Carcedo en Sama de Langreo en 
1937. Ilustración de Alfonso Zapico, dibujante actual.

HI GARROTE VIL.indd   188 31/07/2014   16:02:54



198

Eladio Romero

Imagen de prensa del asesino conocido como Monchito, 
ejecutado en Madrid en 1952.
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Fotograma del episodio 
televisivo de La huella 
del crimen sobre 
el asesinato de las 
estanqueras de Sevilla 
acaecido en 1952.
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Pilar Prades, la famosa Envenenadora de Valencia, 
última mujer agarrotada en España. Imagen de prensa.
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Artículo de la Federación Anarquista Ibérica aparecido en Francia 
sobre la ejecución de Delgado y Granados.
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Estado franquista por el asesinato del presidente de Gobierno almi-
rante Luis Carrero Blanco (20 de diciembre de 1973), una muerte 
en la que nada tenían que ver ambos condenados. No obstante, en la 
idea del Gobierno de Arias Navarro (sucesor de Carrero en la presi-
dencia) de ejecutar a Puig Antich poco tenía que ver con el atentado 
contra el almirante, ya que la sentencia estaba prevista incluso antes 
de la muerte de este. Al optar por una ejecución rápida, el Ejecutivo 
franquista quería evitar a toda costa la lección del proceso de Burgos 
de 1970 contra varios miembros de ETA, donde las dudas y las vaci-
laciones finales que llevaron al indulto preocuparon muy seriamen-
te a los militares, la Policía y a sus aliados más conservadores, que lo 
vieron como una prueba de debilidad convertida en una victoria por 
los agitadores de dentro y fuera de España. El tiempo de las conmu-
taciones y los indultos había pasado, como quedó demostrado poco 
después con los cinco fusilados en octubre de 1975.

La de Puig Antich constituyó una ejecución sórdida que se pro-
dujo entre las 9:20 y 9:40 de la mañana, tras una noche de nervios y 
espera de un indulto que Franco se negó a firmar. Salvador se despidió 

Fotograma de la película Salvador (Puig Antich), de Manuel Huerga, 
donde se escenifica la ejecución.
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Moreno comienza a accionar el torniquete. Al no existir 
poste alguno que sujete el aparato y que, al potenciar la fuer-
za del verdugo, permita la fractura inmediata de las cervicales 
del reo, el tornillo cilíndrico se clava directamente en la nuca 
de Ches. Este grita de desesperación, lentamente estrangulado 
y a la vez atravesado por una superficie prácticamente roma, lo 
que incrementa su sufrimiento e incluso hace correr su sangre. 
Se agita violentamente, y las gorras de los funcionarios ruedan 
por el suelo a causa de las sacudidas. José María Pastor, el capi-
tán médico que debe certificar la defunción, siente náuseas y se 
retira a un rincón por si acaso le da por vomitar. A causa de los 
bruscos movimientos de Ches, el tornillo acaba saliéndose de 
su cogote, y hay que comenzar de nuevo, aunque con el cue-
llo chorreando de sangre. El desconcierto es general, afectando 
incluso a los comandantes. El verdugo añade entonces un taco 
de madera envuelto en un trapo, atándolo al corbatín con la 

Imagen de la revista El Caso donde se anuncia la ejecución de Salvador Puig 
Antich y el supuesto Heinz Ches.
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