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Foto: Mapa de cada región del cerebro, ilustrado con dibujos en que se especializaba cada área 

 

EL CONTEXTO Y LOS HECHOS 

Galicia ha dado, al menos, dos asesinos en serie en el siglo XIX. Son ellos, Diogo Alves y 

Manuel Blanco Romasanta. El primero cometió sus crímenes en Lisboa donde fue conocido como 

“El asesino del acueducto de las aguas libres”. Romasanta  pasó a la historia como “El hombre 

lobo de Allariz”. 

Diogo Alves (foto derecha: extraída de un grabado de la época) nació 

en 1810 en Samos (Lugo) emigró a Portugal donde consiguió 

empleo como mozo de cuadra y cochero en casas de personas 

opulentas.  
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Comenzó a perpetrar sus crímenes en 1836 en Lisboa. Se situaba, bien entrada la noche, 

en el acueducto de las aguas libres de Lisboa. Allí 

esperaba la llegada de los campesinos que volvían de 

sus trabajos. Les daba un golpe en la cabeza, robaba el 

dinero de los bolsillos y les arrojaba al agua desde una 

altura de 60 metros. Todos los días durante un año, dio 

pie a que la prensa titulara   “oleada de suicidios en el 

acueducto”. 

 

Había conseguido el crimen perfecto y eso le dio alas para seguir delinquiendo. Formó 

una banda que se dedicó a asaltar viviendas de gente adinerada de Lisboa. Hasta que entraron 

en la residencia de un popular médico y acabaron con la vida de toda la familia. En 1841 fue 

capturado y ahorcado. El caso más mediático de la época porque hacía años que  no se ahorcaba 

a ningún delincuente. Así que  comenzaron a desempolvar casos sin resolver y se los adjudicaron 

a Diogo Alves. Era necesario que la gente durmiera tranquila. Intentaban demostrar que habían 

eliminado al peligro público para descargar conciencias. 

 

 FRENOLOGÍA 

En esa época los frenólogos  solicitaban los cráneos de los ajusticiados para su estudio 

antropológico. Se hacían moldes de las cabezas que después exhibían en museos, como es el 

caso del Museo Orfila de París, o en las facultades de Medicina. Los seguidores de la frenología 

afirmaban que existía una relación directa entre las funciones intelectuales  y el carácter de 

una persona en relación con la forma del cráneo. Franz Gall se interesó por estudiar individuos 

con comportamientos extremos. En el caso de Diogo Alves se conservó la cabeza cortada en un 

recipiente de vidrio, con formol, y aún permanece  en la Facultad de Medicina de Lisboa. 
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 UN TAL ROMASANTA 

El proceso más sonado de la primera mitad del siglo XIX fue sin duda el seguido contra 

Manuel Blanco Romasanta, conocido como “el hombre lobo de Allariz” o el “home do Unto”. El 

único hombre lobo procesado judicialmente en España. El único caso de licantropía llevado a 

los tribunales en nuestro país. 

Blanco Romasanta (Retrato: derecha) nació en 1809 en una aldea de la provincia de Orense. 

Casó muy joven, enviudó y se puede decir que trabajaba como 

buhonero, “guía turístico”, recorriendo los caminos de su tierra, parajes 

con abundancia de robles y acebos, recovecos desconocidos para 

muchos, pero que Romasanta conocía a la perfección y llevaba gentes 

hasta Asturias y Cantabria. Sabía leer y escribir, tenía un aspecto 

normal, de baja estatura, poco pelo, rostro aniñado, ojos castaño claros, 

mirada dulce. Nada que ver con fisonomías de delincuentes “natos”. 

Pasaba totalmente inadvertido. Además, era un hombre afable y con 

ansia por aprender toda clase de oficios. Por lo mismo, hilaba, tejía, o 

trabajaba como cordelero o segador. Muy devoto, amigo de ir a la 

iglesia y animar a los demás a que lo hicieran. 

 

Frecuenta los pueblos de Laza y Rebordechao y es ahí donde comienzan a desaparecer 

personas a los que él lleva a tierras asturianas y cántabras: Manuela García y su hija de 15 años. 

Benita García y su hijo de 10 años. Antonia Rúa y su hija. José Pazos y su madre; otra niña de 12 

años. Se extiende por tierras gallegas el rumor de que el guía los ha matado y vendido sus 

mantecas en farmacias de Portugal.  Romasanta pone tierra por medio y se traslada a un pueblo 

de Toledo con otra identidad: Antonio Gomez. Allí trabaja como cedacero, y es en ese lugar donde 

le detienen por unos robos  y le envían a la cárcel de Allariz. Estamos ya en 1852. Encarcelado, 

confiesa sus crímenes  manifestando que por sortilegio de una bruja, durante años se 

transformó en lobo asesinando y desgarrando cuerpos. Todo lo recordaba al detalle.  
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EL DIAGNÓSTICO  

Comienza el estudio del cráneo de Romasanta por parte de los frenólogos: 

“Si por los resultados de su cráneo hubiera de decidirse de las pasiones  de Manuel 

Blanco, hallaríamos los siguientes predominios: “sagacidad comparativa, educabilidad, penetración 

metafísica, habilidad mecánica, tendencia a adquirir, a poseer”. Pretende el detenido hacerse pasar por un 

ser fatal y misterioso, un genio del mal. En el hombre hay dos fundamentos de facultades, el cerebro para 

las del entendimiento, y las vísceras para los arranques e ímpetus, y de la ocurrencia de ambos orígenes 

resulta un tercer estado potente y temible: que exageradas estas facultades producen efectos diversos 

proporcionales a su origen, y en la tercera o concurso de ambas tornan al hombre idiota o loco absoluto. La 

licantropía pertenece a la tercera, por ello se presta especial 

atención al examen del estado visceral del reo así como a la 

craneoscopia. No se presenta en el organismo del detenido 

señales amnésicas, ni causas o motivos actuales capaces de 

dar origen a perturbaciones violentas de la inteligencia. Manuel 

Blanco Romasanta no es idiota, ni loco, ni monomaníaco, ni 

imbécil y es probable que si fuera más estúpido no fuera tan malo. No hay en su cabeza ni 

vísceras ni motivo físico que transforme el equilibrio moral, ni el más mínimo vestigio de haber 

perdido jamás la razón, pero sí la bondad. Sus hechos están en contradicción con la razón o la 

moral. Sus sentidos o juicios son despejados y rectos; conoce lo bueno, lo verdadero y lo justo”. 

Todo eso se podría resumir en: cordura legal. 

 

LA DEFENSA 

Romasanta contó con un abogado defensor, Rúa Figueroa, abogado coruñés de turno de 

oficio, que luchó con uñas y dientes para conseguir el indulto de su defendido. Manifestó que fue 

juzgado por sospechas, porque los restos de las nueve personas nunca fueron hallados y habría 

de hablarse de “desaparecidos” y no de asesinados: “autores respetabilísimos también creen que 

no basta la confesión del acusado para la justificación  del cuerpo del delito, cualquiera que éste 

sea”. Solo se encontraron en un bosque de la Sierra de San Mamede huesos que estaban allí por 

haber caído por las lluvias desde lo alto de una ladera, no en el sitio exacto que señaló 

Romasanta.  
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Pero, en ese caso (foto derecha: legajo de la causa)...¿dónde estaban 

los desaparecidos?. Rúa Figuroa respondía: “Hallarlos es 

competencia de la justicia y no del loco de Romasanta, incapaz de 

dar cuenta de lo ocurrido con el suficiente tino como para poder 

establecer la ubicación por entonces de los de Laza y las de 

Rebordechao”. 

 

DESENLACE 

Romasanta pasará de la cárcel de Allariz a la de Celanova y finalmente a la de Orense. 

Murió en prisión. 

Es posible que no fuera el autor de todas esas muertas y él lo viviera de esa manera 

excitado por su delirio.  Incluso podría no haber matado a nadie. En esa época los que 

abandonaban un pueblo buscando nuevos horizontes, se desligaban de su familia, algunos 

escribían en alguna ocasión y otros no daban señales de vida. Muchos “desaparecidos” no 

estaban muertos, simplemente rompían los lazos familiares. 

Diogo Alves y Manuel Blanco Romasanta coincidieron en los mismos años. En el mismo 

país, Portugal, y sus cráneos fueron estudiados por la pseudociencia más  en boga de la época: 

frenología. 

 

 

 


