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REINO DE CORDELIA publica la última novela de José Esteban, todo un alegato a la manera de Leo-
nardo Sciascia contra la impunidad de la Justicia española. El crimen de Mazarete relata con docu-
mentos y sentencias de la época uno de los más graves errores judiciales del siglo XX. A las siete de
la mañana del 24 de noviembre de 1902, dos peones camineros encontraron cerca de Mazarete
(Guadalajara) el cuerpo sin vida de Guillermo García, el aceitero de Mantiel, con un tiro en el pecho.
A partir de ese momento, una cadena de graves errores acabó condenando a muerte por garrote vil
a dos inocentes vecinos del pueblo. El informe de un catedrático de Medicina Legal y la intervención
de destacados dirigentes de la República, como Melquíades Álvarez y Gumersindo de Azcárate,
lograron imponer la razón tras un largo proceso apoyado por la mayoría de los periódicos de la
época. Siguiendo la técnica narrativa de  Sciascia, José Esteban, reconstruye los hechos en un rela-
to que denuncia la arbitrariedad de la Justicia y su fragante impunidad ante la indefensión de los
ciudadanos.

El autor

José Esteban (Sigüenza, Guadalajara) ha repartido su vocación literaria entre la edición, la investigación y
la crítica literaria y la novela. Escritor disperso, ha cultivado todos los géneros literarios. Como novelista es
autor de El Himno de Riego (1984), La España peregrina (1986), El año que voló papá (1988) y Café Gijón
(1996). Ha elaborado ediciones críticas de la literatura aforística de José Bergamín, de Las siete Cucas de
Eugenio Noel y de Lazarillo español de Ciro Bayo. Apasionado galdosiano, ha dedicado al novelista canario
varios libros, como La cocina de Galdós (1992), Guadalajara en la obra de Galdós (1985) y Galdós y La Man-
cha, aún inédito. Entre sus títulos ensayísticos figuran también Breviario del cocido (1987) [REINO DE CORDE-
LIA, nº 3], Vituperio (y algún elogio) de la errata (2001), ¡Judas… Hi de puta! Insultos y animadversión entre
españoles (2003), Ventas y mesones en tiempos de Cervantes (2006), La generación del 98 en sus anécdotas
(2012) y Los amigos españoles de Oscar Wilde (2012) [LITERATURA REINO DE CORDELIA, nº 18]. En 2011 publicó
una edición corregida y aumentada de su clásico Refranero anticlerical [PALADARES DE CORDELIA, nº 4]. Parte
de sus trabajos en prensa han sido recopilados en Escarceos periodísticos (2007). Es autor de las ediciones y
prólogos de La velada en Benicarló, de Manuel Azaña [[LITERATURA REINO DE CORDELIA, nº 2], Mis peripecias en
España,  de Lev Trotski [[LITERATURA REINO DE CORDELIA, nº 7] y Gentes de mi tiempo, de Manuel Azaña [l[LITE-
RATURA REINO DE CORDELIA, nº 49].
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Del prólogo del autor

Durante un largo verano me dediqué intensamente a escribir un extenso ensayo sobre el escri-
tor siciliano Leonardo Sciascia. Había leído casi todas sus obras y encontré algo en ellas que me
fascinaba. Quizá su obsesión por la justicia; quizá su obsesión por la historia. También, y esto
literariamente hablando, su sencillez.

Así, obsesionado y perseguido en un mundo en que la justicia se ejerce más bien con maldad,
una mañana de domingo en la Cuesta de Moyano (paseo y rebusca habitual) el librero Berchi,
que conocía mis obsesiones, me ofreció un curioso ejemplar con el sugestivo título (que podría
muy bien haber escrito el siciliano) Dos penas de muerte. Exposición a las Cortes dirigida por don
Tomás Maestre y Pérez. Catedrático de Medicina legal y Toxicología de la Universidad de Madrid.
Madrid, 1905.

Me quedé extasiado. Algo así andaba buscando. Lo leería con los ojos de Sciascia, porque la
segunda página aumentó mi curiosidad. Se trataba en el fondo de una «historia sencilla». A las
siete de la mañana del día 24 de noviembre de 1902, dos peones camineros que iban a su traba-
jo, junto a la carretera de Alcolea del Pinar a Tarragona, a 915 pasos del pueblo de Mazarete, vie-
ron en la misma cuneta del camino, tendido en tierra, el cuerpo de un hombre muerto. El Juzga-
do se puso en movimiento y a la una de la tarde llegó al lugar. El muerto era Guillermo García,
vecino de Mantiel y apodado el Aceitero, pobre trabajador del camino que, con un carro de varas
y dos caballerías, se buscaba la vida revendiendo aceite y comprando recoba.

La llamada implacable máquina de la siempre lenta justicia española empezó a trabajar. El
juez municipal pensó que se trataba de muerte por agresión y avisó al Juzgado de Instrucción de
Molina. Este, con rapidez, instruyó diligencias y sospechas contra varios vecinos del pueblo.

Acudió también el cabo de la Guardia Civil de Maranchón, que expidió su correspondiente
informe al Juzgado. «Los hechos pueden ser motivo de causa criminal», escribió. Y a la vuelta de
la hoja oficial, denunció así: «Los hechos han tenido lugar en casa del juez municipal de esta loca-
lidad». ¿Por qué escribió el cabo del puesto de Maranchón esta terrible acusación? ¿Quién le hizo
tan grave denuncia?, se preguntaron angustiosamente después los defensores de la causa.

«Esa es la clave del error judicial», concluyó nada menos que don Melquíades Álvarez, funda-
dor del Partido Reformista, que llevó el recurso de casación ante el propio Tribunal Supremo,
donde volvió a repetirse el error.
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