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LA LEY DE VAGOS Y MALEANTES 

La Ley de Vagos y Maleantes se aprobó el 4 de agosto de 1933 durante el gobierno de 

coalición republicano-socialista, siendo Manuel Azaña presidente del Gobierno y Santiago 

Casares Quiroga ministro de Gobernación. Podían ser declarados peligrosos y sometidos a esa 

Ley, los vagos habituales; rufianes y proxenetas; ebrios habituales; mendigos profesionales; los 

que vivan de la mendicidad ajenas o exploten a menores de edad, enfermos mentales o lisiados… 

Los castigos más duros consistían en el internamiento en establecimientos de régimen de 

trabajo o colonias agrícolas, Casas de Templanza, lo que se resumió en “campos de 

concentración”. 
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CAMPOS DE CONCENTRACIÓN 

El primer campo de concentración de vagos y maleantes fue inaugurado en Alcalá de 

Henares en la antigua cárcel galera de mujeres, en agosto de 1934. Trescientos concentrados de 

los cuales, entre vagos habituales, jugadores de ventaja y rufianes sumaban el número de nueve y 

ninguno de ellos había sido denunciado por sus víctimas. No faltaba un capitán y dos oficiales 

expulsados del Ejército, un abogado mendigo alcoholizado, cinco extranjeros. Sólo un 3% están 

casados, pero tienen mujeres de “moralidad dudosa”. De la misma manera, encontramos una 

familia compuesta de dos hijos, el padre, el abuelo, madre y dos hermanas, todos carteristas. 

 

Llama la atención un tratante de blancas que explotaba a 

cuatro mujeres, que poseía dos casas, un coche, diez mil duros y 

un guardarropa de entre 18-20 trajes confeccionados por el mejor 

sastre 

Unos son de Levante, otros de Cataluña, Andalucía, 

Galicia, Asturias y Vascongadas. 170 de ellos han de cumplir una 

pena de 5 años; 84 tienen condena de 3 años; el resto de entre 1 y 

2 años. 

 

LOS INICIOS 

En pleno agosto bajo un sol abrasador, debutaron como concentrados. Pasaron 

directamente de robar una cartera o un reloj, a mover la azada y abrir surcos. Eso sí, comían sin 

medida. Después de comer el rancho, unos minutos de paseo formando grupos y añorando las 

antiguas “quincenas”. Dentro de ese mundillo “con inclinación al delito” hay auténticas figuras 

como el apodado Tabernero, uno de los más famosos ejecutores del “cuento del billete”. Delinque 

desde que era casi un niño, huérfano y sin hogar. No se acostumbra a este tipo de vida de trabajo 

sin tregua y se lamenta: “Aquí no hay quien robe”. 
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Un famoso carterista se jacta ante sus compañeros de que robó un maletín de joyas al 

famoso torero El Gallo. Llama la atención un hombre alto, fuerte, de raza negra, apodado El 

Jadraque que según sus propias palabras era el mejor especialista en robar frutas y verduras en 

el mercado. Ya lleva cumplidas cuatro condenas por hurto y dos por robo, y ahora está condenado 

por tres años. 

La mayoría confía en reducir el tiempo de condena con su buena conducta y su capacidad 

de trabajo, porque nunca están ociosos. 

De Puerto Rico vino a delinquir a España un hombre considerado como peligroso en los 

archivos policiales, por ser atracador, ladrón en el puerto de Barcelona, camorrista en tabernas y 

prostíbulos. Expulsado de España, quebrantó esa medida y tendrá que estar cumpliendo condena 

dos años.    

  

UUNNAA  LLEEYY  CCLLAASSIISSTTAA  

Como podemos observar, la ley sancionaba comportamientos que, sin ser delitos graves, 

eran inconvenientes o mal vistos por la sociedad. Una ley para los más desfavorecidos. Otros 

campos se sumarían al de Alcalá de Henares: en Burgos y Puerto de Santa María. 

Era habitual encontrar en la prensa información puntual sobre la aplicación de la Ley de 

vagos y maleantes. 

En 1954 se incluye en esa Ley a los homosexuales. 

En su etapa de internamiento tendrían que estar en 

instituciones especiales y aislados del resto, en las llamadas 

“galerías de invertidos”. No se consideraban propiamente 

penas, “sino medidas de seguridad impuestas con propósito 

de garantía colectiva y con la aspiración de corregir a sujetos 

caídos al más bajo nivel moral. No trata esta ley de castigar, 

sino de proteger y reformar” (Ley de 15 de julio de 1954 por la 

que se modifican los artículos 2 y 6 de la Ley de vagos y 

maleantes de 4 de agosto de 1933).  
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El campo de concentración elegido para albergar homosexuales fue el de Tejía de 

Canarias. Pasaban el día cargando piedras y agua de un pozo. El plazo máximo de estancia era 

de tres años. 

La Ley de Vagos y Maleantes no exigía la comisión de un delito, sólo interesaba el 

estado de peligrosidad del sujeto. La falta de trabajo y la miseria fueron criminalizados y se les 

colgó la etiqueta de “peligrosos” a los que no vivían de su trabajo. Años antes los definieron como 

“malvivientes”, que en palabras de Bernaldo de Quirós, eran notables equilibristas que se pasaban 

la vida en equilibrio inestable, sin caerse, merodeando en los alrededores del Código Penal sin 

artículo que los agarre. 

Con esta ley, pagaron justos por pecadores. ¿Vagos habituales? ¿Vagos buenos o vagos 

malos? Todo muy ambiguo, bastaba con tener una personalidad que no se adaptara a la vida 

en sociedad. Entonces llamaron peligrosos a los que ahora llaman “diferentes”.    
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