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Este trabajo forma parte de la investigación correspondiente a la realización de la tesis 

“Córdoba y su provincia, 1902-1931”. En ella uno de los campos preferentes de 

investigación fueron las sentencias publicadas en la Audiencia Provincial de Córdoba. 

El objetivo que perseguíamos era describir y cuantificar los tipos delictivos que aquella 

sociedad producía y sobre dicha información comprender la realidad histórica del 

territorio cordobés durante el reinado de Alfonso XIII. Ya que gracias al examen de los 

delitos podemos echar una ojeada a la vida cotidiana, a normas y a conflictos sociales 

que serían muy difíciles de percibir o reconstruir por otros caminos1. La criminalidad en 

sí no interesa en este trabajo más que como reflejo de una sociedad y un tiempo, no per 

se, ya que el estudio del delito es mucho más que una historia de los que actúan fuera de 

la ley.  

Todo hecho delictivo es en la realidad social un acontecimiento individual en la 

vida de un sujeto y en el conjunto de la comunidad. Es, por tanto, algo singular que no 

se repite nunca de la misma manera y que, con arreglo a su propia esencia, no puede 

generalizarse2. Sin embargo, por otra parte, el delito se nos presenta como una patología 

de la vida en común3,  un fracaso, en el que confluyen de manera diversa motivaciones 

de orden personal y de presión del mundo circundante4. Ambas factores no actúan de 

                                                 
1 Cfr. Baumeister, M., Campesinos sin tierra. Supervivencia y resistencia en Extremadura, 1880-1923, 
Madrid, 1996, p. 177.  
2 Cfr. Cruz Gutierrez, J. y Puebla Povedano, A., Crónica negra de la historia de Córdoba (Antología del 
crimen), León, 1994, p. 14.  
3 "El hombre ha tomado del mundo animal las formas acreditadas de protección de la vida, las ha 
perfeccionado y dotado de tal fuerza, que han podido desarrollar los instintos de la vida en común y de 
este modo, apoyadas en cambios consolidados, irrumpir en el ámbito de la energías constitucionales. El 
ser moralmente insano es un fracaso desde el punto de vista biológico y social,  doble meta de los 
procesos de selección". Von Hentig, H., El Delito. El delincuente bajo las influencias del mundo 
circundante, Madrid, 1972, p. 13. 
4 "A pesar de la comprensión del carácter mixto de numerosas relaciones vitales, la ordenación espiritual 
y la exposición científica exigen una separación que no conoce la realidad. Es problemático también 
tratar de fijar la importancia relativa de la influencia causal y deducir de esta relación el criterio de 
clasificación, pues ambas, la disposición y el mundo circundante, son magnitudes variables". Ibid., p. 14. 



forma pareja en todos los tipos de actos delictivos predominando la subjetiva relación 

entre moral/delincuencia/ley. La ley no tiene un valor absoluto sino relativo, varía según 

la época y el lugar, expresando, generalmente, unos intereses determinados –los de la 

sociedad o grupos dirigentes de ella-. Ante esta ambigüedad nació la criminología como 

la ciencia destinada a ocuparse del estudio de las causas del delito, podríamos situar su 

origen contemporáneo con los estudios de Cesare Beccaria (Trattato degli delitti e delle 

pene, 1764); comenzó siendo un estudio médico del delincuente, poniendo el acento en 

las cuestiones bio-patológicas fue evolucionando hacia una teoría que fundamenta los 

orígenes del delito en  las interrelaciones de personas y grupos en la sociedad donde 

suceden los hechos. Esa evolución no ha sido lineal sino que han ido sustituyéndose 

distintas escuelas criminológicas a lo largo del tiempo: escuela clásica, positiva, clínica, 

psicoanalítica, teoría del aprendizaje, escuela ecléctica, social, anómica y ecológica. 

Evolución desde unas primeras que culpaban individualmente al individuo hasta las 

últimas que le exculpan centrando su atención en la responsabilidad de la estructura 

social que crea al criminal5.  

Sobre estas últimas teorías se ha cimentado el concepto de delincuencia 

"cotidiana", llamada así porque no constituye un acontecimiento excepcional, sino que, 

por medio de su continua repetición, se convierte en índice de una afección 

característica de un modelo social6. Y son, precisamente, esas perturbaciones y sus 

modificaciones a lo largo del tiempo lo que hemos pretendido desentrañar a través del 

estudio de la delincuencia cordobesa durante el reinado de Alfonso XIII. Pero a lo largo 

del trabajo comprendimos que debíamos moderar la identificación de lo cotidiano con 

los actos de escasa trascendencia pues incluso los crímenes más horrendos que, a priori, 

pertenecerían a la patología individual de una persona, tan sólo son comprensibles desde 
                                                 
5 Para un estudio de la evolución histórica del pensamiento criminológico Cfr. GÖPPINGER, H., 
Criminología, Madrid, 1975, pp. 25 y ss. Vid Etiam. Garrido Guzmán L., et alii, Criminología y derecho 
Penal. Análisis del fenómeno delictivo desde un enfoque interdisciplinar, Zaragoza, 1998, pp. 17-44. Sin 
embargo, para imbuirse extensa y detalladamente en lo que ha sido, es y se espera de la criminología es 
necesario hacer referencia a las obras de García-Pablos de Molina, A., Manual de criminología. 
Introducción y teorías de la criminalidad, Madrid, 1988 y Tratado de criminología, Valencia, 2003. 
6 La cotidaniedad como categoría de investigación es muy reciente en las ciencias sociales, y aún más en 
la historia. Casi todos los autores, la equiparan con la vida completa de los seres humanos; por ello se 
considera siempre presente, eternamente absorbente e infranqueable; únicamente la reflexión y la toma de 
conciencia de la vida diaria, por parte del individuo, permiten transcenderla. La cotidianeidad certifica la 
riqueza y la heterogeneidad de las vivencias diarias, pues en ese ámbito se fermentan las contradicciones 
sociales y las estrategias de sobrevivencia que se retoman, transforman, desechan o adaptan según las 
circunstancias de cada momento. Los dos autores que han procurado definir la cotidianiedad han sido 
Henri Lefebvre y Agnes Heller.  Estos investigadores hasta el momento han sido los puntos de referencia 
de muchos trabajos, tanto sociológicos como históricos, iniciando el de la historia "desde de abajo". Cfr. 
H. Lefebre,  De lo rural a lo urbano, Barcelona, 1978, p.85, Vid etiam. Heller, A., Sociología de la Vida 
Cotidiana, Barcelona, 1987, p. 19. 



su adscripción a un espacio y un tiempo, y por tanto, en el fondo, son tan ordinarios 

como los pequeños hurtos. Nos acercamos con ello a las últimas corrientes 

criminalísticas plurifactoriales y causísticas que creen ver en la realidad social del 

delincuente la razón última de sus actos. Ante todo deben entenderse que huimos de 

todo extremismo dogmático, creemos en la multifactorialidad del origen del acto 

punitivo7. Por ello, pese a la apariencia formal positivista de la investigación optamos 

por los postulados de la moderna teoría criminalística que frente a la figura del 

individuo insuficientemente socializado desde su infancia desplaza la investigación 

hacia el tiempo presente y la socialización diferencial8. 

Para la descripción de la delincuencia procedimos a la recopilación del 5% de 

todas las sentencias publicadas en referido lapso (mediante la selección aleatoria del 

10% de años alternos). Para su cuantificación utilizamos el concepto índice o 

coeficiente. Mediante este dato obtenemos la evolución temporal y la distribución 

geográfica de los distintos delitos entorno al valor 1.  

Para la definición de este coeficiente o índice debemos hacer una abstracción y 

referirnos a un nuevo concepto: el de norma hipotética. Este concepto se basa en la 

hipótesis de una sociedad ideal e inmutable. En ella la criminalidad sería constante con 

independencia del tiempo y la geografía. Por ello, en la longitud temporal, el porcentaje 

de sentencias de un determinado delito en un periodo temporal concreto (en nuestro 

caso décadas) debe ser idéntico al porcentaje general de sentencias en dicho lapso, por 

lo tanto, su cociente debe equivaler a la unidad, 1. Al tiempo, en la magnitud geográfica, 

el porcentaje de sentencias de un distrito territorial –en nuestro caso comarcas o partidos 

judiciales- debe ser idéntico al porcentaje de población de esa misma demarcación, por 

lo que su cociente debe equivaler a la unidad, 1. A ese resultado, siempre equivalente a 

la unidad –1-, lo llamamos norma hipotética. 

Al no tratarse, evidentemente, de una sociedad ideal el resultado de ambas 

operaciones varía. Si los resultados que nos ofrecen son equivalentes o superiores a la 

unidad –la norma, lo normal- eso significa que en dicho periodo temporal o distrito la 

figura delictiva en cuestión afectó de una manera intensa, superior a la que 

hipotéticamente cabría esperar. Si por el contrario, el valor del coeficiente es inferior a 

                                                 
7 Garrido Guzmán L., et alii, Criminología y derecho Penal…, pp. 32 y ss. 
8 Para una visión completa de la oposición entre las criminologías “positivista” y “crítica” Vid. García-
Pablos, A., “La normalidad del delito y el delincuente”, en Estudios de Derecho Penal en homenaje al 
profesor Luis Jiménez de Asúa, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 11 
(1986), pp. 325-346. 



la unidad significa que estamos ante un marco temporal o geográfico con una escasa o 

nula incidencia de dicho delito –en relación inversa a su alejamiento de la unidad-. 

 Los delitos contra la autoridad fueron los de menor peso porcentual, 

concretamente, un 19% del total de la delincuencia constatada en la Audiencia 

Provincial y un 21% de los encausados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los delitos contra la autoridad afectan, fundamentalmente, al orden y al erario 

público. Entre ellos, la primacía corresponden a las agresiones a la autoridad, 

tipificadas, en la época como atentados, principalmente, pero también, resistencia, 

desacato, desobediencia, injurias e insultos a la autoridad y desórdenes públicos. A los 

anteriores se suman, con una presencia significativa, los delitos de tenencia ilícita de 

armas de fuego y el contrabando de tabaco.  

El resto de esta categoría se compone de un grupo variado, pero muy 

minoritario, entre los que se incluyen los delitos contra la salud pública, falsificación de 

moneda, uso de nombre supuesto, falsedad e infidelidad documental, malversación de 

fondos públicos y delitos contra el culto. Porcentualmente, su distribución fue la 

siguiente: 

 
TABLA 1: TIPOS DE DELINCUENCIA CONTRA LA AUTORIDAD. 
DELITO PORCENTAJE DE SENTENCIAS PORCENTAJE DE ENCAUSADOS 

ATENTADOS 40% 40% 

TENENCIA ILICITA DE ARMAS 

DE FUEGO 

30% 22% 

CONTRABANDO 14% 13% 

CORRUPCIÓN DE CARGOS 

PUBLICOS 

14% 13% 

ABUSOS POLICIALES 1% 2% 

Gráfica 1: Distribución de delitos
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CONTRA AUTORIDAD CONTRA PERSONAS

CONTRA PROPIEDAD

Gráfica 2: Distribución de Encausados

21,47%
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49,73%
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DELITOS CONTRA EL CULTO 1% 8% 

FALSIFICANCION DE MONEDA 

Y USO DE NOMBRE SUPUESTO  

4% 3% 

FUENTE: Libros de Sentencias de la Audiencia de Córdoba. Elaboración propia 

 

Los delitos contra la autoridad fueron el tipo delictivo que presentó una mayor 

variabilidad a lo largo de las décadas. Analizando su evolución a lo largo de las tres 

décadas del reinado obtenemos la siguiente gráfica: 

 

GRÁFICA 3: EVOLUCIÓN DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS DELICTIVAS POR 
DÉCADAS

1,03 1,031,03

0,65

1,29

0,91

1,11 1,13

0,76

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1901-1910 1911-1920 1921-1931

DÉCADAS

IN
D

IC
E/

C
O

EF
IC

EN
TE

DELITOS CONTRA PROPIEDAD DELITOS CONTRA PERSONAS
DELITOS CONTRA AUTORIDAD

 
 
FUENTE: Libros de Sentencias de la Audiencia de Córdoba. Elaboración propia 

 

Los delitos contra la autoridad arrancan el reinado ligeramente por encima de la 

norma hipotética, en un índice 1,03. Dicho coeficiente está sobrevalorado al depender 

del protagonismo, en este lapso, del delito de contrabando de tabaco que copa 41% de 

las causas contra la autoridad del periodo. Con la desaparición de dicho delito, el índice, 

en la segunda década, cae bajo la norma hasta el coeficiente 0,65. Una presencia muy 

baja, si tenemos en cuenta que, en este tramo, se encuentran los años de mayor tensión 

social del reinado. Los delitos contra la autoridad se van a incrementar hasta obtener su 

máximo en la dictadura, alcanzando en ella un índice 1,29, concentrándose en ella el 

44% de los delitos contra la autoridad que ocurrieron en todo el reinado. Este 

incremento tan significativo, dobla el índice anterior, se debe a la campaña de 

incautación de armas sin licencia de las que aquellos años fueron testigos y a la que 



corresponden el 68% de las causas vistas por acciones contra la autoridad, durante 

régimen primorriverista. 

 Descendiendo al análisis anual, su evolución fue la siguiente: 

 

GRÁFICA 4: EVOLUCIÓN ANUAL DE DELITOS CONTRA LA AUTORIDAD
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 FUENTE: Libros de Sentencias de la Audiencia de Córdoba. Elaboración propia 

  

Al estudiar la evolución anual de los delitos contra la autoridad, constatamos, en 

función de sus mínimos, tres ciclos: Entre 1901-1909; 1910-1924 y de 1925 a 1930. 

 El primer periodo, de 1901 a 1909, se caracteriza por dos circunstancias 

particulares. La primera de ellas, la excepcionalidad que presenta el año 1905, en el que 

en virtud de la campaña de incautación de plantaciones ilegales de tabaco, logra el 

máximo del reinado –23 delitos anuales-. Obviada dicha particularidad, este lapso se 

identifica por un ascenso regular hasta 1907 en el que consigue su cenit, en un número 

de 7 casos. Desde ahí comienza un descenso continuo, que cierra el ciclo en 1909, en el 

que no se ha constatado ninguna sentencia. 

 En 1910 arranca el segundo periodo, que llega hasta 1924; ocupa, pues, el resto 

del periodo liberal y los inicios de la dictadura. Este ciclo también muestra dos 

características fundamentales. La primera,  nos indica que a lo largo de él se produce un 

descenso continuo de los delitos contra la autoridad. Esto se comprueba al observar que, 

los sucesivos máximos que se van alcanzando, siempre son menores que el inmediato 

anterior. La segunda circunstancia reside en la existencia de tres subciclos dentro de él. 

Todos estos lapsos presentan una dinámica idéntica aunque, de diferente cuantía. El 



primero de ellos arranca de 1910, llega a su máximo en 1911 y desde ahí, comienza un 

descenso hasta los años 1914, 1915 y 1916, en los que no hemos constatado ningún 

caso9. El segundo subciclo, abarca de 1917 a 1921. Repite la dinámica anterior: obtiene 

su máximo en 1918, seis casos, punto a partir del que empieza a reducir su presencia 

hasta 1921, en el que no hay ninguno. Los dos últimos años del régimen liberal y el 

primero de la dictadura son el tercer y último ciclo, es el más corto y, en esta ocasión, se 

inicia en 1922 en su máximo, tres sentencias, y desciende, progresivamente, hasta 

desaparecer en 1924. 

 El último periodo de la delincuencia contra la autoridad discurre paralela a la 

etapa de madurez de la dictadura. Repite las dinámicas de los subciclos anteriores pero 

con una gran diferencia cuantitativa, producto de la influencia de las medidas 

legislativas del nuevo régimen. Este es un tiempo en el que los datos sobre la 

delincuencia contra la autoridad se ven modificados por los juicios de tenencia ilícita de 

armas. Esta campaña institucional hace que en 1925 hayamos encontrado once casos y 

en 1926, diecisiete sentencias. En 1927 los delitos contra la autoridad aún están en cotas 

altas, en catorce casos; sin embargo, el descenso ya será continuo hasta 1930, en el que 

se sitúa el mínimo de la dictadura, con una sola sentencia.  

 El reinado termina con el inicio de una nueva etapa para la delincuencia contra 

la autoridad que hace que en 1931 se eleve su presencia en los libros de sentencias hasta 

cuatro delitos y que tendrá su continuidad en el periodo republicano. 

 Comarcalmente10, los coeficientes de delitos contra la autoridad, se distribuyeron 

de la siguiente manera: 

 
TABLA 2: DISTRIBUCIÓN COMARCAL DE LA DELINCUENCIA CONTRA LA AUTORIDAD. 
COMARCA COEFICIENTE11 

GUADIATO 1,14 
CAMPIÑA 0,96 

CORDOBA 0,84 

PEDROCHES 0,83 
SUBBÉTICA 0,67 
FUENTE: Censos de población y Libros de Sentencias de la Audiencia de Córdoba. Elaboración propia 

 

                                                 
9 Incluyendo 1913 en el que sólo hemos encontrado una sentencia, podemos hablar de un cuatrienio de 
gran tranquilidad previo las turbulencias del trienio bolchevista (1918-1921). 
10 Para la adscripción de un partido judicial a una comarca determinada se ha optado por incluir en cada 
uno de ellos dentro de la comarca a la que perteneciera su cabeza o capital. 
11 Este coeficiente es producto de la división del porcentaje de sentencias procedente de una comarca –
suma de todos su partidos- entre su porcentaje medio de población a lo largo de todo el reinado. 



 De manera muy significativa, la única comarca en la que se supera el coeficiente 

unidad de delincuencia contra la autoridad es en la cuenca minera del Guadiato, con un 

índice, 1,14. Prácticamente en la unidad, aunque bajo ella, encontramos a la Campiña, 

como la segunda comarca de mayor conflictividad con el Estado del territorio. La 

capital, por su parte, muestra un coeficiente de estos delitos alejado de la norma, en un 

coeficiente 0,84, muy próximo a una comarca tan diversa a ella como los Pedroches, 

que aparece con un 0,83. Por último, la Subbética, la más atrasada de las comarcas 

cordobesas, es el área en la que menor incidencia tuvieron estos delitos, con un 

coeficiente 0,67. 

 La distribución territorial y temporal de esta delincuencia tiene su referente y 

marco primario en los partidos judiciales y décadas: 

 
TABLA 3: DISTRIBUCIÓN POR PARTIDOS JUDICIALES DE LA DELINCUENCA CONTRA LA 
AURTORIDAD. 
PARTIDO % 

SENTENCIAS 

COEFICIENTE 

CASTRO 5,83% 1,57 
MONTILLA 4,37% 1,55 

AGUILAR 8,75% 1,38 

MONTORO 6,56% 1,26 

FUENTE 

OBEJUNA 
11,67% 1,14 

PRIEGO 5,83% 1,02 
POZOBLANCO 8,02% 0,90 

BAENA 4,37% 0,90 

LUCENA 4,37% 0,90 

CORDOBA 27,73% 0,84 
BUJALANCE 3,64% 0,77 

HINOJOSA 4,37% 0,73 

POSADAS 4,37% 0,70 

CABRA 2,91% 0,62 

RUTE 0,72% 0,13 

 RAMBLA 0 0 

FUENTE: Censos de población  y Libros de Sentencias de la Audiencia  de Córdoba. Elaboración propia. 

 

 

Los partidos judiciales cordobeses, donde los delitos contra la autoridad superan 

la unidad, fueron seis. Destaca, en primer lugar, la existencia, sin solución de 

continuidad geográfica, de un bloque campiñés: Castro, Montilla y Aguilar, prolongado 

MAPA 1: DELITOS CONTRA AUTORIDAD 
1901-1931 
ROJO: Coeficiente superior a la unidad. 
NARANJA: Coeficiente en torno a la unidad (0,90-1) 
AZUL: Coeficiente bajo (0-0,89) 

 



por los partidos de Lucena y Baena que presentan unos coeficientes ligeramente 

inferiores a la unidad. Este último territorio mencionado -Baena- se convierte en puente 

geográfico, que permite la unión de Priego al referido bloque.  

Al norte de él se dibuja una segunda región en la que la delincuencia contra la 

autoridad manifiesta una fuerte incidencia. Dicha área estaba formada por Montoro y 

Fuente Obejuna, unidas por el partido de Pozoblanco, si bien, este último, con un 

carácter más moderado.  

Obtenemos, pues, una distribución coherente de los delitos contra autoridad 

concentrados en dos regiones geográficas: una al norte de la capital, desde Montoro a 

Fuente Obejuna y otra al Sur, de la misma, que incluye a algunos partidos de la 

Campiña y a la Subbética casi al completo, con la excepción de Rute y Cabra.  

De dicha expansión cartográfica debemos señalar dos circunstancias más: la 

ausencia del partido de la Capital entre los que ostentan los índices máximos y la 

inexistencia de este tipo de criminalidad en el partido de menores coeficientes 

delincuencia, de manera general, La Rambla. 

Este comportamiento es difícil de explicar por las alteraciones introducidas por 

las disposiciones gubernamentales. En el afán por buscar la verdadera significación de 

los delitos contra la autoridad desde un punto de vista de estructuración del Estado, 

procedemos a analizar la evolución de los atentados.  



2.- Los “atentados”: agresiones a la fuerza o cargos públicos. 

Las figuras delictivas que representa el choque entre el ciudadano y la autoridad 

pública son denominadas por las fuentes, “atentado”, “desacato” o “resistencia”. 

Equivalen al 40% de los delitos e idéntico porcentaje de los inculpados por causas 

contra la autoridad. Con dichos términos se definen los enfrentamientos y 

desobediencias de los particulares frente a los agentes municipales, la policía, en la 

mayoría de los casos:  

 

“El día 15 de julio de 1903, sobre la una de la madrugada en la calle de 
Gutiérrez de los Ríos, los procesados, que ya habían estado en varias tabernas 
bebiendo... estaban borrachos, sin que se sepa sea su estado habitual, 
promovieron cuestión y escándalo, agrediendo [el Pando al Peinado] con un 
palo, produciéndole lesiones que curaron sin asistencia facultativa... se presentó 
una pareja de municipales que quisieron quitar al [Pando] una piedra que tenía 
en la mano y, este, le dio una bofetada al guardia por lo que fue detenido... [se 
lo llevaron a la inspección y después volvieron a por Preciado] sin que éste por 
su parte resistiera ni desobedeciera a los guardias, lo condujeron a la 
inspección ocupándole dos navajas y una al Pando. Hechos Probados”12. 
 

Otras autoridades con la que se producen los enfrentamientos eran los serenos13, 

los guardas de consumos14 y del campo15, y en ocasiones, con la propia alcaldía. De 

                                                 
12 AAPCO, L.S. 1903, Núm. 41, Secc. 1ª, Núm. Sentencia 198, 31 de Diciembre de 1903. 
13 “El 16 de agosto de 1911, en la madrugada, ... borracho, [acudió] acompañado de otros amigos a la 
casa de lenocinio de Baena de Sierra Ordóñez conocida por ‘la sevillana’, donde se encontraba entre 
otras personas el cabo de los serenos Antonio Arjona Jiménez y, como al poco, se trabaran de palabra y 
trataron de agredirse interviniendo los allí concurrentes, marchándose a la calle [el acusado], sin que se 
haya comprobado por la prueba practicada que este abofeteara ni faltara al mencionado cabo. Hechos 
Probados”. AAPCO, L.S. 1912, Núm. 69, Secc. 2ª, Núm. Sentencia 82, 23 de Mayo de 1912. 
14 Los “consumos” conducen al centro de la cuestión social y política de la España de la Restauración: 
afecta a las subsistencias de las clases bajas, pero también a las cuestiones de la intervención estatal sobre 
la población, la distribución del poder y al modo cómo se experimentaba y percibía el poder político en el 
nivel local. Los impuestos sobre alimentos, bebidas y combustibles comprendidos en dos tarifas; la 
primera, aplicable a todas las poblaciones, gravaba: carnes, aceites, vinos, vinagre, cerveza, sidra, chacolí, 
granos, legumbres y harinas; pescados y sus conservas; jabones; carbón; conservas vegetales y sal. La 
segunda, aplicable a las capitales de provincia, poblaciones con más de 30.000 habs. y determinados 
puertos, gravaba las aves, la nieve y el hielo, cera, parafinas, huevos, leche, queso y manteca, paja y 
hierbas para el ganado y leña. En definitiva, los bienes de consumo básico para los pequeños 
consumidores con pocos ingresos de una manera apenas soportable.  
Estas competencias creaba, en torno a los “tíos del consumo”, una gran animadversión social que se ve 
reflejada en continuas agresiones a sus agentes cuando realizaban sus funciones recaudatorias 
“El nueve de septiembre de 1902 hacían un recuento de ganados en el Campo de la Verdad ... [un cabo 
de resguardo de consumos y otro agente]... haciendo constar en el acta que el vecino Adriano Ariza tenía 
cuatro reses de cerda... en cuya morada se constituyeron con el propósito que firmara la referida acta, 
pero no hallándolo en ella. Su esposa... afirmó que podría hacerlo en su lugar Juan Mendoza Sánchez. 
Los agentes encontraron a Mendoza en la plaza frente a la iglesia, acompañado de ... Benítez. Obligaron 
a firmar, negándose este a firmar por indicaciones de este último, dando lugar a que entre unos y otros 
se cruzaran algunas palabras improcedentes aunque no injuriosas, el cabo en actitud provocativa, trató 
de maltratar de obra a uno y otro, sin que estos amenazaran en modo alguno a los agentes de la 



manera significativa, estos casos de agresión a la cabeza consistorial se concentran en la 

primera década de siglo; su ausencia en el resto del periodo podría ser un indicador de la 

progresiva estatalización de las relaciones sociales en el ámbito de la España interior, el 

alcalde va dejando de ser una persona accesible a lo largo del periodo. Como ejemplo 

podemos ver este caso procedente del municipio de Cabra:  

 

“El 19 de noviembre de 1904, en la noche promovió escándalo en la taberna en 
la que se hallaba en unión de su padre, su hermano y otras personas. 
Presentándose allí los municipales... ordenaron que todos saliesen a la calle, 
éste se negó y salió corriendo, situándose en una esquina cercana desde donde 
provisto de un arma de fuego empezó a insultar y desafiar a los agentes 
‘diciéndoles que el que tuviera cojones (sic) fuera a detenerle’, en cuyo 
momento enterado el alcalde... Joaquín Ayerbe Sánchez acudió al lugar del 
suceso acompañado de otros agentes... [se sucedieron los insultos y las carreras 
concluyendo el incidente con dos disparos que causaron trece días de lesión e 
impedimentos para un policía]. Hechos Probados” 16. 
 

Los atentados, por lo común, son altercados callejeros. En un 95% de los casos, 

los hechos acaecieron en el casco urbano de los municipios, generados por la 

intervención de los guardianes del orden en situaciones que podían haber terminado en 

un delito de lesiones corporales: 

 

“El 30 de mayo de 1918, como resultado de una cuestión habida esa tarde en 
Peñarroya entre los procesados y otros sujetos, ... concurrieron los municipales 
y trataron de cachearlos... oponiéndose a ser registrados y negándose a 
entregar las navajas que llevaban. Los guardias tuvieron que intimidarlos 
llegando a dar un golpe con el sable [uno de los guardias]... [acto seguido] 
arrojaron [las facas] al suelo... Hechos probados”17.  
 

Dichos actos no estaban exentos de cierta violencia física, pero, intrascendente 

en la mayoría de los casos. En estos sucesos, el alcohol jugaba un papel determinante, al 

estar presente en el 48% de los agresores: 

 
                                                                                                                                               
autoridad. Hechos Probados. [Absueltos]”. AAPCO, L.S. 1903, Núm. 41, Secc. 1ª, Núm. Sentencia 1, 3 
de Enero de 1903. 
15 Este tipo de delito es netamente urbano, sólo se producen en el entorno rural del municipio de manera 
muy tangencial, así podemos exponer aquí el siguiente ejemplo: “El 8 de octubre de 1905, un guardia 
municipal rural que estaba en la estación de ferrocarril de Puente Genil con el objetivo de evitar robos 
de carbonilla... se opuso a que un hijo del procesado  se llevase un saco con cierta cantidad... el 
[acusado] acometió al guarda cogiéndole por el cuello y causándole arañazos. Hechos Probados”. 
AAPCO, L.S. 1907, Núm. 47, Secc. 2ª, Núm. Sentencia 180, 22 de Junio de 1907. 
16 AAPCO, L.S. 1905, Núm. 43, Secc. 2ª, Núm. Sentencia 173, 10 de Octubre de 1905. 
17 AAPCO, L.S. 1920, Núm. 86, Secc. 2ª, Núm. Sentencia 33, 20 de Abril de 1920. 



“El 11 de noviembre de 1928, en estado de embriaguez, que no consta le sea 
habitual, promovió escándalo en la taberna, Casa Vidal, requerido por el 
guardia Silverio... a que entregara una navaja que tenía en la mano, el 
procesado se negó tenazmente viéndose obligado el agente a luchar con él 
cortándose en el meñique derecho que tardó en curar 12 días de asistencia 
facultativa. Hechos Probados”18.  
 

Son actos individuales, que realiza una sola persona, en un 79% de los casos y a 

la luz del día, en un 78% de las mismas. Este caso de Pozoblanco podría ser prototípico 

de lo expuesto hasta aquí: 

 

“El 3 de noviembre de 1907, a primeras horas de la mañana, A. B. L. estaba en 
una taberna borracho blasfemando y escandalizando... se presentó el cabo de 
los municipales... El [acusado] terminó rompiendo el capote al cabo de los 
municipales. [El cabo]... con una botella le dio un golpe al procesado y le causó 
lesión que tardó seis días en su curación. Hechos Probados”19.  
 

Por este tipo de causas pasaron por la Audiencia provincial el 7% de todos los 

encausados durante aquellos treinta años y el 40% de los inculpados por delitos 

desórdenes públicos, que serán declarados culpables en un 57% de los casos -por tanto, 

inocentes 43%-. 

 

- Los atentados en el tiempo y el espacio geográfico. 

Los atentados suponen la verdadera constante estructural del enfrentamiento 

contra las autoridades. Equivalen, una vez descontados el contrabando y la tenencia de 

armas, a un 74% de los delitos contra la autoridad. Por ello, para comprender la 

evolución de este tipo de conflictividad social a lo largo del reinado, han de ser ellos, 

preferentemente, el objeto de estudio, en su distribución temporal y geográfica:  

 
TABLA 4: DISTRIBUCIÓN COMPARATIVA DE LOS DELITOS CONTRA LA AUTORIDAD Y ATENTADOS 
POR DÉCADAS 
 1902-1910 1911-1920 1921-1931 

CONTRA AUTORIDAD 36% 20% 44% 

ATENTADOS 36% 31% 33% 

FUENTE: Libros de sentencias de la Audiencia  de Córdoba. Elaboración propia. 
 

                                                 
18 AAPCO, L.S. 1929, Núm. 113, Secc. 2ª, Núm. Sentencia 56, 6 de Abril de 1929. 
19AAPCO, L.S. 1909, Núm. 57, Secc. 2ª, Núm. Sentencia 5, 8 de Enero de 1909. 



GRÁFICA 5: EVOLUCION COMPARATIVA POR DECADAS DE LOS DELITOS 
CONTRA LA AUTORIDAD Y LOS ATENTADOS
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FUENTE: Libros de sentencias de la Audiencia  de Córdoba. Elaboración propia. 
 

 El principal rasgo a destacar es la estabilidad que muestra el delito de atentado 

frente a la “variabilidad” que preside las cifras globales. El segundo dato que debemos 

recalcar, es el descenso continuo, aunque, minúsculo –0,3 décimas del coeficiente, en 

cada década-, que marca su dinámica temporal. Por esto, los atentados presentan su 

índice más alto en la década inicial del siglo. En dicho lapso se produjeron 36 de cada 

cien agresiones a la autoridad pública, traducidas en un índice 1,03. En la segunda 

década, éste se sitúa justo en la unidad/norma hipotética (índice 1), lo que implica 

continuidad, pese a las alteradas situaciones socio políticas que se vivieron en los 

últimos años de aquella década. El último decenio confirma, con un descenso que hace 

caer su índice por debajo de la norma (0,97), que estamos ante un lento pero constante 

declive y no ante una evolución pasajera o puntual. 

 Dando un paso más allá en el estudio de los delitos contra la autoridad, 

detallando su evolución a lo largo de los años en paralelo a la evolución global de la 

delincuencia contra la autoridad, se obtiene la siguiente gráfica: 

 

 



GRÁFICA 6: EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS ATENTADOS
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FUENTE: Libros de sentencias de la Audiencia  de Córdoba. Elaboración propia. 
 

 Sorprende el paralelismo absoluto de la línea que señala los atentados y la 

general de los delitos contra la autoridad, exceptuando dos momentos: de un lado, el 

año 1905 en el que se lleva a cabo una intensa campaña de incautación de tabaco; de 

otro, los años 1925 a 1929, en los que la política de confiscación de armas de fuego 

monopoliza el 68% de las causas vistas en la audiencia –para este tipo de delitos- en los 

años veinte.  

Los atentados/desacatos son, pues, el verdadero nervio estructural de los delitos 

contra la autoridad. Analizando su evolución cronológica, de manera independiente, 

constatamos el receso continuado de los desacatos a medida que avanza el siglo. 

Tomando las cotas máximas de cada decenio, advertimos cómo en 1904 hemos 

recogido siete casos; en 1911, seis; en 1918, cinco y en 1928, cuatro.  

Observando más detalladamente, descubrimos que, los niveles más altos, se 

produjeron en la primera década, aunque con tendencia al descenso. Los atentados 

repuntan estadísticamente al comienzo de los años diez (1911-1912); esta misma década 

se mostrará especialmente sosegada durante la mitad de sus años (1913-1917), 

coincidiendo con el arranque del conflicto mundial –en los que no hemos encontrado 

ningún caso-. Posteriormente, al finalizar dicha conflagración, en paralelo a las 

múltiples repercusiones de la posguerra, los atentados vuelven a aparecer con 

intensidad. En 1918 encontramos cinco casos; en 1919, cuatro y uno, en 1920, 

desapareciendo, de nuevo, en 1921. En definitiva, se comprueba cómo el llamado 



trienio bolchevique supone un repunte, muy puntual e importante cuantitativamente, de 

este tipo delictivo, de lo que se puede colegir algún tipo de motivación social. 

En la tercera década se mantiene la tónica descendente, entre 1922 y 1926. Su 

cumbre estadística en se halla en 1928, con cuatro casos, muy lejos de las altas cotas de 

la primera década e incluso, por debajo, de los del final de la segunda.  

Con ello, los atentados ponen de manifiesto, grosso modo, un interesante 

paralelo a la dinámica de las lesiones, terciando en la vieja polémica suscitada entorno a 

si, detrás de estos hechos, se oculta una agresión contra la persona más que al 

funcionario o un atentado a la autoridad, indicativo de una situación social peligrosa20. 

De tal manera que, según lo anterior, podemos concluir que en la Córdoba de principios 

de siglo, los delitos contra la autoridad no fueron en absoluto escenarios de conflictos de 

clase o de confrontación abierta con el poder del Estado. Sin embargo, y como a 

continuación nos demuestra el análisis territorial por décadas (Vid. Tabla 5) de ciertos 

partidos judiciales como Castro del Río, Priego de Córdoba, Montoro y Montilla, esta 

generalización puede ser matizada. 

 La distribución comarcal de los atentados fue la siguiente: 

 
TABLA 5: DISTRIBUCIÓN COMARCAL DE LOS ATENTADOS. 
COMARCA COEFICIENTE DE ATENTADOS 

CORDOBA 1,51 

GUADIATO 1,18 

CAMPIÑA 1,05 

SUBBÉTICA 0,75 

PEDROCHES 0,58 

FUENTE: Censos de población  y Libros de Sentencias de la Audiencia  de Córdoba. Elaboración propia. 

 

 Comarcalmente podemos establecer la hipótesis de la existencia de una relación 

directa entre desarrollo y coeficiente de atentados. Las tres áreas más desarrolladas de la 

provincia superan el coeficiente unidad en la relación ciudadano/atentado: la capital es 

la que presenta un mayor índice, que se sitúa en un 1,58; tras ella, la cuenca minera, en 

un 1,18 y la Campiña justo en sus límites superiores, 1,05. Por otro lado, los dos 

extremos geográficos del territorio, las áreas más retrasadas, no rozan la norma 

hipotética en sus enfrentamientos contra la autoridad: la Subbética, con un coeficiente 

bajo, 0,75 y los Pedroches, aproximadamente, en la mitad de la norma, 0,58. 

                                                 
20  Cfr. Memoria del Fiscal del Tribunal supremo 1892, p. 18. Vid. etiam. Ibid., 1899, p. 14.  



 Descendiendo más detalladamente en ambos análisis, geográfico y cronológico, 

obtuvimos los siguientes resultados: 

 
TABLA 6: DISTRIBUCIÓN POR PARTIDOS JUDICIALES Y DÉCADAS DE LOS ATENTADOS  

PARTIDOS % DE 

ATENTADOS 

COEFICIENTE Coeficiente 

1900-1910 

Coeficiente 

1911-1920 

Coeficiente 

1921-1931 

Dinámica 

CASTRO 10,34% 2,78 1,89 4,06 0  

 

          ______ 

MONTORO 13,79% 2,66 1,34 2,75 3,45  

 

 

MONTILLA 5,17% 1,83 0 2,46 0  

____  ____ 

CORDOBA 22,41% 1,51 2,46 0 2,53  

 

 

PRIEGO 8,62% 1,51 1,23 2,64 1,51  

 

 

FUENTE 

OBEJUNA 

12,06% 1,18 0 1,86 0,79  

 

 

AGUILAR 6,89% 1,08 1,22 1,07 1,23  

 

 

POZOBLANCO 6,89% 0,77 1,59 0 0,97  

 

 

CABRA 3,44% 0,73 1,52 0 0  

 

     ____ ____ 

LUCENA 3,44% 0,71 1,45 1,57 0  

 

              _____

BUJALANCE 1,72% 0,39 0 0 1,91  

___ ___ 

BAENA 1,72% 0,35 0 1,44 0  

____  ____ 

HINOJOSA 1,72% 0,28 1,14 0 0  

 

     ____ ____ 

POSADAS 1,72% 0,25 0 1,04 0  

____  ____ 



RAMBLA 0 0 0 0 0  

___ ____ ___ 

RUTE 0 0 0 0 0  

___ ____ ___ 

TOTAL 100% - - - - - 

FUENTE: Censos de población  y Libros de Sentencias de la Audiencia  de Córdoba. Elaboración propia. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la anterior tabla y su plasmación cartográfica observamos como, de manera 

general, a lo largo de los treinta años de nuestro estudio, fueron siete los partidos que 

superaron el coeficiente unidad en relación a los atentados: Castro, Montoro, Montilla, 

Córdoba, Priego, Fuente Obejuna  y Aguilar. Dicha distribución geográfica da cuenta de 

un claro paralelismo con el que presentó la mayoría de los delitos contra la autoridad. 

Difiere de aquélla en que, en este caso, no constan los partidos judiciales de Baena, 

Lucena y Pozoblanco, que allí mostraron unos índices ligeramente inferiores a la 

norma21. Por otro lado, destaca el predominio de Castro del Río y Montoro, con unos 

índices extremos –2,78 y 2,66, respectivamente-, que, seguidos de Montilla –1,83-, que  

relegan a un cuarto puesto, a la circunscripción capital. 

Examinada la dinámica de los índices de afección de este tipo de desacatos, por 

los diversos territorios provinciales (Vid. Tabla 5) se constata una gran movilidad.  
                                                 
21 La causa que elevaba los índices de aquellos partidos a los límites inferiores de la unidad fueron la 
presencia de plantaciones de tabaco en dichas áreas. 

MAPA 2: ATENTADOS 1901-1931 
ROJO: Coeficiente superior a la unidad. 
NARANJA: Coeficiente en torno a la unidad (0,90-1) 
AZUL: Coeficiente bajo (0-0,89) 
FUENTE: Libros de sentencias de la Audiencia   
de Córdoba. Elaboración propia. 



En los primeros veinte años, fueron nueve los partidos que sobrepasaron, 

holgadamente, coeficiente unidad. Frente a ellos, los siete partidos restantes no 

manifiestan ningún porcentaje, dentro de los márgenes estadísticos. El tercer lapso 

temporal, la década de los veinte, sólo cinco demarcaciones superaron la norma 

hipotética.  

En el primer decenio, los nueve partidos con mayor número de atentados en 

orden decreciente fueron: Córdoba, Castro, Pozoblanco, Cabra, Lucena, Montoro, 

Priego, Aguilar e Hinojosa22. 

En la segunda década de siglo, 1911-1920, nueve partidos judiciales superan la 

norma en la relación ciudadano – atentado: Castro, Montoro, Priego, Montilla, Fuente 

Obejuna, Lucena, Baena, Aguilar y Posadas. Con respecto al listado del decenio anterior 

hay tres variaciones, centradas en la desaparición, de entre las demarcaciones más 

conflictivas de la provincia, de los Pedroches (Hinojosa y Pozoblanco) y la capital. Sus 

puestos se ocuparon por Baena, Posadas y Fuente Obejuna. Debemos destacar el alto 

grado de conflictividad social, reflejada en los atentados, en los partidos de Castro –

índice 4,06-, Montoro –2,75-, Priego –2,64- y Montilla 2,46-. En esta década, que 

incluye al llamado el trienio bolchevique, dichas áreas casi triplican la norma. En 

consonancia con esa crispación social, que parecen trasmitir estos datos, descubrimos 

que éste fue el periodo en el que siete partidos alcanzaron su índice máximo: los cuatro 

anteriores más Fuente Obejuna, Lucena, Baena, y Posadas. 

Los atentados presentan una fuerte contracción territorial en la última década del 

reinado. En esta, las áreas con coeficientes superiores a la norma hipotética pasaron a 

cinco: Montoro, Córdoba, Bujalance, Priego y Aguilar. Al tiempo, este delito no 

apareció ni en un solo caso en nueve partidos, entre ellos, cinco que ocupaban  puestos 

destacados en el conflictivo periodo anterior como Castro y Montilla (Vid Tabla 6). Fue 

el momento en el que este delito tuvo mayo incidencia: Montoro, Córdoba, Aguilar y 

Bujalance23. 

En conclusión, los delitos de atentado no fueron, de manera general, escenarios 

de conflictos de clase o de confrontación con el Estado. Si bien, esta afirmación puede 

ser matizada para periodos y territorios concretos, no podemos olvidar que los delitos 

                                                 
22 De entre ellos, sólo en tres –Pozoblanco, Hinojosa y Cabra- se mostró la mayor agresividad contra las 
autoridades. Representan en conjunto a un 19,50% de la población con un índice de incidencia medio de 
1,41 atentados por persona. 
23 En estos partidos habitaban un 30,62% de la población, con un nivel de incidencia más alto del periodo 
al ser  de 2,28 atentados por persona. 



contra la autoridad evolucionaron en paralelo a la dinámica general de la delincuencia. 

Los atentados y los delitos contra la autoridad no fueron los únicos que reflejaron los 

momentos de crispación social, sino la criminalidad en su conjunto.  

Esta. La criminalidad de principios del siglo XX en la provincia de Córdoba se 

vio fuertemente condicionada por la existencia de una relación directa con la riqueza del 

entorno y el aumento demográfico. Así lo demuestra el que siete de los ocho partidos de 

mayor criminalidad fueran los más desarrollados del territorio y seis de ellos los de 

mayor crecimiento demográfico. Por otro lado, la relación de la criminalidad con el 

tradicional latifundismo andaluz no parece evidente, pero sí lo es con las áreas de 

monocultivo cerealista. Dicho modelo económico es el que caracteriza a los cuatro 

partidos en los que la delincuencia no dejó de incrementarse a lo largo de las tres 

décadas.  

 

 


