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Por Sierra Morena
Marie-Hélène Lyx Roudil
Escuela Oficial de Idiomas, Collado-Villalba, Madrid

OBJETIVOS:
•
•

•

 amiliarizarse con la figura del bandolero.
F
Usar estrategias de aprendizaje: Adivinar el significado de palabras por el contexto y ordenar las
frases de un texto.
Aprender sobre Sierra Morena.

NIVEL: Intermedio
EXPLOTACIÓN DIDÁCTICA:

1. Describiendo
	Para introducir el tema de los bandoleros, la clase
describe las fotos de la actividad. En España hubo
muchos bandoleros a lo largo de los siglos, sobre todo
en el XVIII y XIX, en las regiones de Andalucía, La Mancha
y Cataluña.
Respuestas:
	Los bandoleros eran ladrones que atacaban a viajeros
en los caminos. En la imagen A aparece un hombre
vestido de bandolero. La imagen B es una foto de Sierra
Morena en España. A finales del siglo XVIII, sobre todo,
las personas que viajaban por la sierra, corrían el riesgo
de que uno de estos salteadores de caminos les atacase
	Se puede encontrar más información en la página Web
del Museo del Bandolero, www.museobandolero.com/ y en
www.gratisweb.com/criminopolis/BANDOLER.HTM

3. Luis Candelas
	Los alumnos leen las frases que componen la biografía
de este bandolero y las ordenan.
Respuestas:
	g. 2; b. 3; e. 4; c. 5; d. 6; a. 7; k. 8; f. 9; i. 10; h. 11
	Como actividad adicional, pueden buscar más detalles
sobre la vida de este bandolero para después contarla
a la clase o a un/a compañero/a.
4. De ruta turística por Sierra Morena
	Como tarea final, el alumnado prepara individualmente
o en grupos una ruta turística por esta sierra para
después hacer una breve presentación a todo el
grupo.
Se pueden ver ejemplos de rutas en:
	www.sendasdelsur.com/2008/11/05/minas-de-linarescamino-al-pozo-de-san-jose/
	w w w . h o y - d i g i t a l . c o m / v i a _ d e _ l a _ p l a t a / i n d e x .
php?sw=noticia&idnew=0000000056
	w w w . t u r i s m o r u r a l y a v e n t u r a . c o m / M e j o r T u r i s D .
asp?Cod=2028

MATERIALES:
•

Acceso a Internet

•

Enciclopedias o libros de consulta

Para más información sobre Sierra Morena,
www.terra.es/personal2/pfigares/geogr.htm

2. Diego Corrientes Mateos
	a.	La clase lee el texto individualmente y contesta las
preguntas.
		 Respuestas:
		1. Era un bandolero que robaba a los ricos para dar a
los pobres; 2. Vivió en el “Camino Real” de Sevilla a
Madrid; 3. Carlos III; 4. En Portugal; 5. Un juez que había
puesto una recompensa por la cabeza de Diego
	b.	Antes de realizar la actividad, se fijan en las palabras
marcadas en el texto e intentan averiguar su
significado utilizando el contexto.
		 Respuestas:
		1. d; 2. e; 3. f; 4. b; 5. c; 6. a
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A

B

Imagen: www.flickr.com/photos/franlistan/2200803758/

Imagen: www.flickr.com/photos/rmclavo/544049267/

1. Describiendo
Mirad la imagen A y, en parejas, describid la figura central de la foto. ¿De qué creéis que va vestido el hombre? ¿Cuál
pensáis que es su profesión? Ahora observad la imagen B. Describid lo que veis y dónde creéis que está tomada la
foto. Finalmente, ¿qué relación imagináis existe entre las dos imágenes? Escribid vuestras ideas.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Diego Corrientes Mateos
a. 	Leed el texto y contestad las preguntas.

D



iego Corrientes Mateos o “el bandido generoso” como lo llamaba el pueblo, nació el 20 de
agosto de 1757 en Utrera, en la provincia de Sevilla. Era jornalero del campo pero al sufrir
ciertas injusticias se convirtió en ladrón y capitán de bandidos a la edad de 21 años. Se dice que en
su corta vida, pues murió a los 34 años, asaltó más de mil diligencias en el “Camino Real” de Sevilla
a Madrid.
Era muy querido por el pueblo pues robaba a los ricos para dar a los pobres; además, tenía gran
habilidad para burlar a sus perseguidores. Por ejemplo, cuentan que un día cerca de Utrera
encontró a Don Francisco de Bruna, que era un juez especial nombrado por el rey Carlos III para
apresar a los bandoleros. Lo hizo bajar del carruaje pero no le mató. Le dijo algo así: “Me he
enterado que usted tiene que capturarme, así que para que esto ocurra le tengo que perdonar la
vida para que lo pueda hacer”.
Otro día llamó a la puerta de este mismo juez y una vez dentro, con la ayuda de un trabuco y
apuntando directamente a la cabeza de Don Francisco de Bruna, le obligó a entregarle 100 piezas
de oro, que eran la recompensa ofrecida por este juez a quien le entregase a Diego Corrientes
vivo o muerto. Así, es fácil comprender porqué le quería tanto el pueblo.
Pero finalmente en 1781, en Portugal, donde el bandolero se había refugiado, el gobernador de
Sevilla y una compañía portuguesa consiguieron apresar y posteriormente llevar a la horca a
Diego Corrientes Mateos.
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1.	¿Quién era Diego Corrientes Mateos?
________________________________________________________________

2. ¿Dónde vivió?
		

________________________________________________________________

3. ¿Quién reinaba en su época?
		

________________________________________________________________

4. ¿Dónde murió Diego?
		

________________________________________________________________

5. ¿Quién era Don Francisco de Bruna?
		

________________________________________________________________

b. 	Fíjate en las palabras marcadas en el texto, intenta averiguar su significado utilizando el contenido de la narración
y une con una flecha las palabras con su definición.

		 Las palabras:
1. Jornalero

2. Horca

3. Diligencia

Las definiciones:
a. 	Arma de fuego.

b. 	Persona que tiene autoridad para sentenciar
a otras personas.
c. 	Vehículo formado por un armazón de madera
y hierro montado sobre ruedas.
d. Persona que trabaja y gana por día.

4. Juez

5. Carruaje

6. Trabuco

e. 	Ensamblaje de unos palos que sirve para dar
muerte a los condenados.
f. 	Coche grande arrastrado por caballerías
destinado al transporte de viajeros.

3. Luis Candelas
He aquí la vida del bandido madrileño Luis Candelas. Las frases están desordenadas menos la primera y la última.
Ordénalas y escribe en la columna de la derecha el número que corresponda.
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Sierra Morena

		

1

			 En 1806 nace Luis Candelas en el barrio madrileño de Lavapiés.		

Sierra Morena

1

_1_

a. 		 Pero Luis Candelas es indultado varias veces.

___

b.		 Con 13 años era líder de un grupo de jóvenes.

___

c.		Muere su padre en 1823 y se pone a trabajar como librero. Empieza a
andar con malas compañías.

___

d.		 En los años 1824, 1826 y 1827 él y su cuadrilla son detenidos.

___

e.		En este grupo estaba Francisco Villena que luego formará parte de su
cuadrilla de bandoleros.

___

f.		 Después de cada fuga solía cambiar de identidad.

___

g.		 Su padre era carpintero ebanista.

___

h.		 Muere su madre en 1831, dejándole 60.000 reales.

___

i.		Así llevó el nombre de Luis Álvarez de Cobos, quien era un supuesto
hacendado de Perú.

___

j.		 Es detenido por robar caballos un año después de morir su padre.

___

k.		 Además de ser indultado, también era un experto en fugas.

___

			 Muere ahorcado a la edad de 33 años.

_13_



4. De ruta turística por Sierra Morena
Sierra Morena es un sistema montañoso en España situado al sur de la Meseta Meridional que se extiende a lo largo
de casi 600 kilómetros por las provincias de Ciudad Real, Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva y Badajoz. Investiga sobre
este lugar y prepara una ruta turística por esta sierra usando esta ficha como guión.

Por Sierra Morena
Lugar de comienzo de la ruta:
Pasando por:
Lo que se puede ver en cada lugar:
Lo que se puede hacer en cada lugar:
Tipo de naturaleza que se puede observar:
Lugar de finalización de la ruta:
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