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1. De Poder a poder: historia penal 

 

Entre los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI, la historiografía ha 

recorrido muchos de los caminos que siguen haciendo “posible el revelar estructuras a 

través de acontecimientos y personas y en este sentido, también narrar”. Sin embargo, 

en el ámbito de la era contemporánea no hay muchas páginas dedicadas a analizar los 

múltiples procesos que ofrece la historia penal, mientras, sin ir más lejos, ha sido el 

propio concepto y desarrollo del poder, uno de los más replanteados (1). La influencia 

de Michel Foucault llegó al ámbito académico español en los años setenta coincidiendo 

con el despegue de la realización de investigaciones jurídicas, penitenciarias, 

sociológicas, filosóficas e históricas de todo lo relacionado con lo penal. Este prisma 

marcó sin duda el engrandecimiento de los ratios penales, las prisiones radiales, los 

delitos más relevantes y el orden público militar, que luego pasó de moda hasta que 

reapareciera en el interés despertado por las cárceles franquistas.    

 

Coincidiendo con el despegue democrático y en plena expansión de los debates sobre la 

revolución burguesa, irrumpieron los primeros trabajos con voluntad de sistematizar la 

historia de la prisión en España. “Investigación histórica y sistemática” se subtitula uno 

de los primeros trabajos texto de quien pronto se convertirá en referencia obligada para 

situar el mundo penitenciario contemporáneo, Carlos Carcía Valdés. La confluencia 

entre el mundo del Derecho y el de la historia también llegó de la mano de Tomás y 

Valiente, sobre todo en la investigación sobre la reforma penal ilustrada y la 

interpretación del proceso codificador decimonónico. Fue también el momento de las 

obras colectivas que aplicaban a fenómenos como la delincuencia o el control del orden 

público los esquemas de la revolución burguesa, incidiendo, sobre todo, en la 

desamortización, la guardia civil y el militarismo (2). Mientras la cercanía del 

franquismo seguía auspiciando una mirada sobre la represión de largo recorrido, 
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aparecían obras que centraban su objeto claramente en la materia penal, ya fuera en la 

teoría de la pena, la génesis institucional, o los discursos de exclusión, de la arquitectura 

a la medicina, como plasmación de la idea del control social y de la definición de la 

“normalidad”contemporánea. Aunque en ocasiones se conjugara en un espacio 

concreto, institucional o local, todavía no se desarrollaba una perspectiva 

multidisciplinar plena pero sus elementos ya estaban designados mayoritariamente: 

pobreza, marginación, cárceles, control y represión (3). 

 

Tal vez como reacción a ciertos excesos teóricos se desmarcaron antes de este enfoque 

los estudios del Derecho donde se fue afianzando una línea muy centrada en lo 

normativo pero que desde ahí acertaba a observar la diversidad de establecimientos y 

situaciones legales a caballo entre el viejo y el nuevo régimen penal (4). Paralelamente, 

aunque ciertamente se engloban en una perspectiva donde caben los estudios políticos, 

constitucionales y económicos interesados en la configuración del Estado, se inserta el 

interés por la formación de la Justicia española contemporánea (5).  

 

Por otra parte, las distintas corrientes historiográficas que confluyen en lo penal han 

mantenido una fuerte resistencia a abandonar el modelo panóptico. El centro de la 

cuestión sigue estando en los referentes que incorporan lo penal desde un ángulo 

penitenciario o por el contrario los que analizan únicamente los discursos de exclusión, 

muy interesantes para conocer el pensamiento que cede a la Modernidad la lógica 

mental disciplinaria, pero donde ni al tiempo ni a las prácticas sociales se les concede 

significación. Esta perspectiva se ha mostrado desde entonces en obras centradas en una 

historia del castigo a la que se incorporaban la génesis de los conceptos, las 

instituciones, los discursos o los espacios (6). 

 

La consecuencia más palpable de esta orientación se ha manifestado en el hecho de 

pasar muy deprisa por la mayor parte del siglo XIX hasta llegar a la uniformización 

estatal. Así, la historia penal en España se ha ocupado sólo marginalmente del siglo 

XIX, y lo ha hecho incorporándolo a otros ciclos, bien a la Restauración volcada hacia 

delante o bien como prolongación de las tesis utilitaristas del siglo XVIII. Aunque en el 

conjunto de este tiempo, el más vital para la relación penal-penitenciaria moderna, se 

esté produciendo el tránsito del Antiguo Régimen, las líneas progresivas prevalecen 

sobre la desigualdad de los ritmos históricos, sobre todo en los trabajos jurídicos 
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centrados en la evolución normativa o en aquellos de corte sociopolítico que podrían 

agruparse en la economía del castigo como conjunto o línea de investigación. 

 

A pesar de estos y otros desencuentros propios del recelo interdisciplinar, el mundo de 

las cárceles, del delito y de la violencia ha constituido uno de los puntos cruciales de la 

historia social, y como tal ha sido sensible al cruce, al diálogo de varias disciplinas, ha 

cuajado en diversas perspectivas de análisis que constituyen un, cada vez mayor, 

inventario de estudios. Historia de lo penal que ha tenido como referentes los amplios 

debates y aportaciones que desde distintos sectores vienen produciéndose en la 

historiografía francesa y anglosajona, las que mejor sintetizan los cambios producidos 

en las ciencias penales durante los últimos años. Una línea crítica vuelve a ser 

inspiradora de investigaciones penales. En la reseña que Annales dedicó en 1996 a la 

obra de Rüsche y Kirchheimer, que en Francia se publicó como Peine et structure 

sociale, se reconoce la capacidad de la sociedad occidental para equilibrar múltiples 

necesidades mediante los distintos tipos de penalidad. Se mantenía el valor de la teoría 

redistributiva de la pena y las claves que en su día fijara Foucault, pero con un 

importante toque de atención sobre la temporalidad y la universalidad del modelo (7). 

 

Al mismo tiempo, M. Perrot escribía una obra que seguía fielmente la idea original de 

Foucault de trazar la evolución de la prisión desde el Código de 1791, pero incorporaba 

la historia social del Derecho y el peso de la penalidad del Antiguo Régimen a otros 

tipos de exclusión. Es bastante significativa su apelación al novelista ruso para tratar la 

realidad, así como la incorporación de los debates de Tocqueville, como un signo de 

distancia más que suficiente para llamar de nuevo al interés por lo penal (8). El 

planteamiento de nuevas cuestiones y la intensificación de los debates da fe de ello. Una 

apuesta por devolver la crítica al campo histórico que ha sido apoyada también desde 

los estudios postcoloniales y desde la revitalización del interés de las cuestiones éticas y 

morales del mundo del delito (9). 

 

La historia de lo penal se ha enfrentado, desde hace tiempo, a una doble una reducción: 

por un lado, la dificultad por mantener el interés por los temas incluidos en la agenda de 

Foucault, más agotados que renovados tras su muerte, pero también rápidamente 

abandonados por el miedo a quedar etiquetados. Y por otro, tras la crisis del paradigma, 

el problema inherente a las fuentes, a la naturaleza de la propia información penal y 
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penitenciaria y, sobre todo, al modo de tratarlas y de poder escribir con ellas. Es difícil 

seguir manteniendo la tesis que interiorizaba lo disciplinario con esas magnitudes 

gigantescas, que obviaban el delito común y el mundo rural con un método que 

cuestionaba además la propia metodología histórica. Veamos ese doble cruce con más 

detenimiento. 

 

2. El paisaje de la violencia.  

 

Esta amplia panorámica es la que se adentra en el paisaje de la violencia, y no hay más 

remedio para conocer un marco tan extenso y complejo que cartografiarlo (10). En esta 

tarea late constantemente un ruido de fondo, el de las múltiples relaciones que se tejen y 

destejen en un mundo en cambio y transformación; el de un tiempo que arrastra la crisis 

final del Antiguo Régimen y se encamina penosamente en el difícil sendero del 

nacimiento de la modernidad, donde se combinan múltiples procesos que esconden a su 

vez otros fenómenos en los que resplandecen una sociedad de nuevo cuño y sus marcos 

precedentes. Retrato con mar de fondo, de un lienzo que, en definitiva, juega con el 

tiempo de los ritmos desiguales que se suceden en la experiencia histórica (11).  

 

En este punto, ya se advierten las posibles ventajas de introducir el análisis de la 

problemática de la violencia. Muchos delitos quedan mejor representados desde el 

ángulo de la violencia, precisamente por la capacidad de extender los entornos y la 

información de lo penal a varios interlocutores sociales. En primer lugar, porque hace 

más visibles las relaciones entre los delitos y otras realidades que si son tratadas como 

cosas. Y, a continuación, porque a través de una lectura dinámica de la violencia que 

conjugue tiempo y singularidad histórica, puede ponerse en práctica tanto una 

generalización de lo particular como alternar desarrollos generales en perspectivas 

específicas y locales, y advertir, por ejemplo, la experiencia corriente del delito común 

(12). 

 

La violencia reúne más condiciones para solventar viejos problemas entre estructura y 

acción que el uso del delito como expresión de existencia social, que queda así asignado 

a un conjunto fijo a merced, por ejemplo, de los cambios de tipificación o de las penas 

que supone una reforma penal. El uso de la violencia como herramienta de trabajo es 

deudora de todas aquellas búsquedas, como las de Rudé y otros, que abrieron el camino 
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de la investigación histórica de las formas de criminalidad (13). Pero también de otras 

lecturas de largo recorrido que entienden la trayectoria de su ejercicio hacia lo 

simbólico, donde se divide en espacios públicos y privados. Se dan cita, por tanto, las 

coordenadas espaciotemporales necesarias para reflexionar sobre la violencia, aunque 

tal vez convenga hablar de violencias (14). Autores como Benassar o Aróstegui han 

escrito de las dificultades para clarificar un planteamiento válido sobre la violencia, 

insistiendo en la ceguera de una visión unívoca y en la necesidad de abordar nuevos 

planteamientos teóricos (15). Todas estas contribuciones apuestan por la violencia como 

representación y como reflexión, en una definición abierta que retomamos como 

problema e hilo conductor de una historia penal a través de los delitos y sus entornos. 

 

2. 1 De los delitos y las penas 

 

En relación al delito, tanto las visiones estrictamente políticas como las económicas, 

han buscado sus motivaciones directas pero sin llegar siquiera a plantear la evolución de 

la Justicia. Es cierto que existe una dificultad sobresaliente por los casos de destrucción 

y expurgo de la documentación judicial (16), a la que hay que añadir el problema de la 

tipificación de los delitos y la información que divide el siglo en tres grandes áreas: la 

precodificada, el Código Penal de 1848 y el de 1870.  
 

Pero estas dificultades no proceden únicamente de la dispersión de la era preestadística. 

Devienen también del enfoque, ya que en el paso a la agrupación en categorías para 

conocer su distribución porcentual se produce la operación más decisiva para la 

interpretación del delito. La agrupación suele hacerse en función del tipo de delitos por 

los que fueron juzgados, agrupando el robo y el hurto, los asuntos familiares, la 

moralidad, los delitos de sangre y un amplio abanico de delitos bajo el epígrafe de 

“otros” (17). La unión de las causas por robo y hurto, implicaba un importante 

porcentaje de delitos realizados contra la propiedad que despegarían definitivamente  

coincidiendo con el ajuste penal moderado. Pero si el ataque a la propiedad se produjo, 

en todo caso se vio flanqueado por todo el repertorio de una violencia familiar, moral y 

sexual de los llamados “delitos feos” de la homosexualidad y, sobre todo, la violencia 

física, en la que no se puede entrar a secas en el análisis de los datos porque estaba 

representada de antemano en la agrupación de las tipologías de los delitos.  
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No conocemos el grado de las lesiones, los homicidios, las reyertas, ni las distancias 

entre los delitos llamados “de moralidad” y los “familiares”. En quince años, entre 1816 

y 1831, la tónica alcanzada por las listas de delitos también parecía adecuarse en 

beneficio de la violencia no profesionalizada ni politizada y mayoritariamente producida 

entre iguales: las lesiones. Hasta 1840 sobresalen los motivos políticos que sustentaron 

causas judiciales: destierros, asesinatos, tumultos, riñas, anónimos, amenazas e injurias, 

sin olvidar que siempre en toda la información recogida subsisten al lado del clima 

político hechos delictivos de los denominados comunes. De esta simultaneidad se da 

paso, progresivamente y a medida que la violencia política va remitiendo, a una 

tendencia dominada por el repunte de los hurtos en propiedades rurales, generalmente 

de alimentos, en los momentos de conjunción de los fenómenos que acompañan a la 

dinámica de la violencia (18). Interesa, por tanto, tanto la violencia cuantificada como la 

que no lo ha estado nunca; la de los ámbitos familiares y vecinales, al igual que las 

expresiones sociales y políticas más visibles en su contenido. 

 

Esta interés por la dinámica de la violencia no desprecia la voluntad de establecer un 

balance cuantitativo de los delitos. Una de las primeras estadísticas fiables, todavía 

dentro de la primera mitad de siglo, se elaboró en 1846. Es la primera muestra anual 

completa de todos los delitos que pasaron a disposición judicial y, además, gracias al 

estadillo en que fue confeccionada presentaba la totalidad de infracciones por las que se 

pregunta con clara intencionalidad estadística (19). Lo primero que resulta necesario 

comentar son los delitos que no figuran en este tipo de listas. Los delitos por los que no 

se preguntaba en primera instancia pero que ya estaban tipificados en el ordenamiento 

legal inmediato al Código Penal, eran básicamente de tipo político, como la traición, los 

abusos de imprenta, o aquellos relacionados con el orden y el decoro públicos, como la 

blasfemia, la inmoralidad o el escándalo. En cuanto a las causas vistas en primera 

instancia, de la relación de 1846 se desprende que estuvieron mayoritariamente 

relacionadas de una u otra manera con la provocación de lesiones.  

 

En segundo lugar cabría destacar los delitos comprendidos en la denominación común 

de robo, hurto y estafas. Por su parte, los daños a las propiedades rurales, aún siendo 

importantes, se vieron superados por las querellas criminales del tipo anterior, 

especialmente por el delito de lesiones, lo que en principio no respalda la teoría de la 

mayoría de las obras en las que se vincula por este orden a la desamortización, el 

 6



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Código Penal y el desarrollo de los sistemas penitenciarios con un espectacular aumento 

de los daños contra la propiedad privada, justo en el proceso de afirmación de la misma. 

De nuevo el mundo del delito conduce a otro problema, ¿qué designa por entonces el 

término “propiedad”?. Si partimos del “daño” a la propiedad hay que tener en cuenta 

que se refieren a daños a fincas o sembrados que incluía la tala o los daños a los bienes 

de propios. La clasificación entre daños a las personas y a las cosas sigue siendo válida, 

pero su línea divisoria es mucho más frágil de lo que lo era hace unos años (20). 

 

Esta dificultad etimológica de las distintas tipologías del delito, conduce 

momentáneamente a salir de la propia naturaleza jurídica y a evitar las motivaciones 

últimas de los anuarios judiciales, los registros carcelarios o de detenidos, y extender la 

mirada hacia otras dinámicas relacionadas internamente con la factura del delito. 

 

En 1853 se alcanzó la cota más alta de detenciones de la Guardia Civil, con 41.136 

detenidos (21). La cifra puede parecer importante, pero como el propio Martínez Ruiz 

mencionó, al analizar los anuarios de la Guardia Civil habría que hacer algunas 

prevenciones: las cifras son de detenciones, no de delitos o de juicios, y de ellas están 

excluidos los datos de bandolerismo y contrabando. Hay más conclusiones interesantes 

en las relaciones de estos anuarios, como el hecho de que la provincia de Madrid 

destacara en el promedio de detenciones, y aquello que señalan las cifras de vecindad y 

naturaleza de los detenidos: la proximidad entre el domicilio del delincuente y el lugar 

donde comete el delito. 

 

¿Adónde conducen, pues, las estadísticas judiciales, los testimonios de condena y los 

anuarios de detenciones?. Llevan a delitos que mayoritariamente fueron cometidos 

contra las personas o las cosas, pero no de forma tan simétrica como muestran los 

números. Entre 1845 y 1853, para situar la balanza a mediados de siglo, el robo de casas 

y el hurto, eran predominantes pero se diversificaban en muchos grados. Por su parte, en 

los delitos contra las personas la mayoría eran los ya referidos “de lesiones y otros con 

violencia”, en una tipificación tan ambigua como extensa que iba de las lesiones menos 

graves al asesinato (22).  

 

En la segunda mitad del siglo XIX, a pesar de la aparente continuidad de los registros, 

se está produciendo una verdadera avalancha de cambios legales. Del lado 
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penitenciario, se inicia un lento camino de reforma. Del lado penal, en 1870 se aprobó 

un nuevo Código y otras muchas medidas que se desarrollaron ya en la Restauración, y 

modelaron el marco de las leyes municipales que comienzan a regular, a sancionar, a 

intervenir en el orden público y en el nuevo orden social sancionado en el Código Civil 

de 1889. ¿Cómo inciden estos cambios normativos para el tratamiento de la información 

delictiva?. Siguen en la línea que informa positivamente sobre aquellos que elaboraron 

la información, una línea que cobra más fuerza por el empeño en implantar una 

verdadera Administración. Desde ese lado, más que un endurecimiento de las penas, se 

aprecia más diversidad de delitos, pero no en su complejidad o comportamiento, sino en 

su tipificación. Hacen acto de presencia una serie de “causas civiles” como la 

imprudencia temeraria que lleva a la muerte, lo que podría ser una primera modalidad 

de los delitos contra la salud laboral, los problemas en los cementerios y la fijación del 

delito de contrabando a diferentes niveles (23).  

 

En relación al tiempo judicial la secuencia que se abre en 1876, a 6 años de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, supone una considerable aceleración respecto del primer 

tercio del siglo, donde las causas duraban años de resolución pendiente. La otra señal de 

la información judicial posterior a la reforma de 1870 es espacial. La descripción de 

datos de registro para la causa judicial correspondiente señala el lugar de comisión del 

delito, no la vecindad de los implicados. La importancia de esta variación sobre los 

procedimientos de la primera mitad del siglo, muestra el camino de no retorno de los 

procesos de urbanización y movimiento de población hacia la cabeza administrativa de 

cada lugar.  

 

Directamente en la tipificación, un cambio sustancial que recoge el nuevo Código es el 

hecho de que las lesiones leves pasan a tratarse como faltas. Esta modificación, como 

otras, hace inútiles los esfuerzos por medir todo el siglo delictivamente, porque la 

codificación y los cambios reglamentarios trastornan el valor obtenido. Entre los 

registros judiciales de primera instancia y los municipales sobre alteración del orden 

público, se mantuvieron los promedios de 60 y 70 por cien de lesiones del total de los 

delitos comunes, de acuerdo a las sentencias o a las muestras judiciales de absoluto 

predominio masculino. De ahí la escala de las penas que no llegó a superar en ningún 

caso los 9 meses (24). En cambio, si se siguen las listas de los anuarios administrativos 

o judiciales posteriores a 1870, no se encontrarán apenas casos menores. Dada la 
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situación de los anuarios y estadísticas judiciales no es de extrañar la sobrevaloración de 

los delitos contra la propiedad, y aquellos de sangre o mayor violencia, respecto del 

rostro de una violencia cotidiana resuelta en otras direcciones (25).  

 

La estadística oficial continua midiendo aquello que se supone sea imputable a las 

causas últimas de los delitos, como las impulsivas, la codicia, los celos..... Según los 

datos del anuario de 1864 extraídos por Pedro Trinidad, la cifra de 1859 de delitos 

“cometidos y denunciados”era de 37.414 mientras que en 1862 era de 35.940 (casi 

1.500 delitos menos). En cambio, el número de reclusos totales en 1857 sería de 20.086, 

mientras que en 1862 ascendería a 21.647 (1.561 reclusos más) (26). ¿Desciende el 

número de delitos mientras aumenta el de presos? No hace falta, de todos modos, acudir 

a los anuarios estadísticos para comprobar las consecuencias de obviar la justicia 

municipal y en primera instancia. Los esfuerzos por desenmascarar los pasos del orden 

disciplinario no tienen por qué despreciar los indicios que expresan reiteradamente que 

la configuración e interpretación del delito varia en función de su tipo, gravedad, e 

instancia a la que corresponde decidir sobre la pena. El problema es que ni los datos de 

detención, ni las estadísticas penitenciarias, conservan otras denominaciones delictivas 

que las elaboradas por ellos mismos, conforme a unos criterios y unas motivaciones 

netamente diferentes a las recogidas en la justicia municipal. La distancia o el 

engrandecimiento de las cifras justificativas de cada cuerpo encargado de elaborar la 

información, es más que aparente. 

 

3. La violencia vecinal. 

  

Desde el punto de vista del delito, las sacudidas demográficas, la población flotante, la 

inmigración y los trastornos en las economías domésticas mantienen una secuencia 

homogénea. Desgraciadamente no puede decirse lo mismo desde el punto de vista de la 

información. Los cambios en la organización judicial hacen imperceptible los delitos 

menores, aquellos que se inscriben en la secuencia anterior, la de la factura vecinal y 

cotidiana. La fuerza de la información y del detalle de los juicios de faltas, de los 

certificados de conducta y de las multas, radica en su situación y posición tan cerca del 

ritmo o tiempo histórico de estos problemas diarios, muchos de los cuales encerraban 

las claves de grandes conflictos. En 1838-40, en la crisis de final del ciclo absolutista y 

la guerra carlista, fueron constantes las quemas de rastrojeras y los daños contra los 
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bienes de propios; durante 1856, con el desarrollo de las disposiciones de los gobiernos 

moderados para la seguridad y el control del orden público, se sucedieron las motines 

del pan y los conflictos por la fijación de los jornales, que también se expresaron, pero 

en una forma más latente, en el apartado de hurtos de alimentos y robo de cosechas (27). 

 

La importancia del certificado de conducta, por ejemplo, no se corresponde con el 

número de sentencias de un año determinado. Lo interesante es que su historial permite 

reconstruir el camino andado por el sujeto en cuestión, que resume en gran medida la 

realidad de un entorno vecinal y familiar obviado por la estadística (28).Utilizados en 

las diferentes campañas de depuración política de la primera mitad de siglo y cedidos a 

las autoridades municipales,  este tipo de certificados de conducta, que ya no 

desaparecerán de la vida pública española, tenían un efecto muy directo sobre la 

población lo que los sitúa al lado de la evolución de la Justicia. Un mundo móvil y de 

difícil trazado entre la pobreza, la marginalidad y la delincuencia, pero también presente 

desde el tiempo de las resistencias de los jueces municipales a ser desalojados de sus 

antiguas funciones. En este contexto, en un mundo que se debate frente a la 

reformulación de sus derechos y deberes, el certificado de conducta, la multa y la falta 

se muestran como una fuente de información privilegiada.  

 

Los conflictos rurales, los problemas de las lindes y las tierras, y los de la quema de 

mieses, no sirven tan sólo para encuadrar los factores políticos y sociales que la 

codificación desagrega, señalan también las conexiones de unos y otros en el peso de 

los agravios y las afrentas a lo largo de un tiempo. Delitos que flanqueaban el límite de 

la subsistencia, y que seguían el itinerario de los haces de cebada, el esparto, o la leña 

que habitaba en los antiguos bienes de propios de aprovechamiento comunal, un camino 

bastante transitado antes ya de las grandes desamortizaciones (29). 

 

Si entendemos el municipio, no como una institución aislada sino como el lugar donde 

las redes sociales y políticas del ámbito local confluyen, como un nuevo vínculo de 

poder y expansión material y como garante de los viejos derechos de vecindad, se 

pueden encontrar otras rutas de una conflictividad nada ajena a las tensiones de su 

tiempo(30). Pero también, en ellos se deslindaba el delito en las economías 

empobrecidas y con mayor presión demográfica sobre el tejido doméstico, del de fuera 

de las pautas dominantes del matrimonio y la familia (31). Caza vedada, echar los lazos 
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en el monte, coger bellotas, rebuscar en las eras, en la aceituna, en los corrales.... actos 

diarios que, por el peso de la costumbre y de los años, terminaron constituyendo las 

fuentes de la historia de la experiencia, una larga “crónica de la tragedia” de aquellos 

con mayores dificultades para sobrevivir, por su edad, condición o situación,  a duras 

penas entre los ciclos familiares y los estacionales (32). 

 

En 1863 se inició un juicio de faltas a un niño, Pascual Polo, por robar uvas. En su 

declaración, únicamente añadió “que no era robo, que era sólo para comer”, pero fue 

condenado al pago de 12 reales por ser menor (33). En muy pocos casos de delitos de 

supervivencia como este se hace tan explícita la distancia en la percepción e imagen del 

delito. La tarea cotidiana contra el hambre no era considerada robo. Moralmente no era 

reprobable si era para comer, pero ese consenso que también actuaba en cuestiones 

como los consumos, ¿se mantenía desde el otro punto de vista, el del pequeño labrador 

o el que había juntado varias tierras en arriendo, no el gran propietario o el absentista?. 

Aparentemente no, porque de lo contrario no hubieran interpuesto demanda.  

 

El problema de la percepción o el del punto de vista, implica algo más que la situación 

social de los actores, y puede que no se resuelva plácidamente con la introducción de 

una “dimensión moral” a modo de economía del delito que se contraponga a la 

economía y la ley con mayúsculas (34). El delito mayoritario de esta violencia vecinal 

no puede escapar del todo al perfil sociológico masculino de la etapa inmediatamente 

anterior. La continuidad de una agricultura tradicional estancada sobre la que recaía 

mayor presión demográfica y el lastre de una economía urbana de servicios básicos y 

baja demanda, que sigue en la línea de flotación del mundo tradicional de los oficios 

agobiados ante la readaptación de la consolidación liberal, hizo que coincidieran en las 

cárceles locales, jornaleros, pastores y labradores, con zapateros, curtidores y sirvientes. 

 

Campo y ciudad se daban la mano en un tipo de prisión donde los mecanismos de 

subsistencia, otra línea de continuidad desde principios de siglo, no estaban tampoco 

asegurados. La obtención del socorro diario para subsistir en la cárcel, era la respuesta a 

los aranceles y gravámenes que sostenían las ganancias de los alcaides. De ahí, además, 

que se reprodujera el ataque y el recelo continuo a la figura del falso pobre, en 

instituciones que sostenían los contribuyentes locales, entre la configuración ideológica 

anterior contra la figura del vago y el tránsito al modelo de beneficencia pública-
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municipal del liberalismo (35). El “progresivo desarrollo del pauperismo entre los 

modernos”(36) como ya dijera Tocqueville en su inacabada Memoria sobre el 

Pauperismo de 1835, la beneficencia y la antigua representación que mantenían 

administradores y socorridos, se incorporan a la dimensión moral del delito, abriendo la 

puerta que la separación entre lo popular y lo legal cerrara alguna vez. 

 

3. 1 Las lesiones. 

 

Tras la consagración de la visión moderada del Código Penal de 1848 y su importante 

reforma de 1850, la Justicia mostraba ese camino decidido a erradicar las prácticas 

sociales heredadas en la resolución de los agravios, de los delitos contra el honor, las 

injurias e infamias y, por último, los delitos contra la propiedad, que solían solucionarse 

literalmente tomándose la justicia por su mano. Esta confrontación, a la que Foucault se 

refería como el paso de la civilización de la costumbre a la del Código, se resolvía en el 

incremento de las lesiones, las riñas, “quimeras y otros escándalos”, que junto con los 

llamados “delitos contra las cosas”, sólo se puede extraer de la muestra del delito común 

cuando el desplazamiento de los delitos políticos hace visible la violencia de todos los 

días, la violencia cotidiana de principal localización vecinal. La gran diversidad y 

complejidad de sus formas, desde la simple disputa iniciada por algún insulto o 

comentario hasta la intervención de las armas de fuego y los móviles políticos, 

convierten a las lesiones junto a los homicidios y su propia vinculación, en “los delitos 

más problemáticos del conjunto de acciones punitivas del derecho histórico 

español”(37).  

 

El gran salto del proceso codificador consistió en terminar con la fórmula procesal del 

Antiguo Régimen y entrar directamente en los delitos cometidos contra las personas, 

independientemente de su fuero o jurisdicción; de ahí la trascendencia de que las riñas y 

las peleas entrasen en el ordenamiento aunque no resultasen homicidios ni heridas 

poniendo en juego las relaciones de causalidad e intencionalidad entre delitos distintos 

ya del homicidio y las lesiones (38). 

 

Las teorías de la época sobre las penas no descartan que bajo la forma de quimera se 

encubrieran prácticas destinadas a la defensa del honor, incluyendo el duelo (39). El 

honor acerca el tema de la violencia a una sociedad marcada por connotaciones como el 
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agravio, la virtud y la infamia, que se extendían por la sangre y llegaban a toda la 

familia y debían lavarse con sangre, como seguía insistiendo el carácter del castigo en el 

Antiguo Régimen, movido más por la honra que por su propia eficacia. El duelo aparece 

como delito privado que debe resarcirse en el seno de la comunidad, no en el del Estado, 

no existe otro modo de resarcirse. La consideración del honor se mantiene fuertemente 

arraigada en la concepción de delito social que se extiende a todo el grupo, por eso no es 

extraño que las lesiones permanezcan como forma predilecta de violencia en los 

conflictos vecinales, pero cambian “de la costumbre al código” con total rapidez, no se 

intensifican ni disminuyen porque la autoridad pregone que los va a controlar. 

 

En la segunda mitad del siglo XIX se abre nuevamente la perspectiva de la complejidad 

del delito de lesiones, no sólo por la graduación de las penas en función de la gravedad 

de las mismas (las más comunes eran de 5 días a 6 meses), sino en la consideración 

social y cultural del enfrentamiento personal y la violencia física en defensa de la honra 

del nombre de uno y de su familia, que solía mediar en los pasos previos a la riña. El 9 

de enero de 1863 dio comienzo la causa de Ciriaco Crespo, soldado de caballería del 

Regimiento de Borbón de Madrid. En su declaración alegó que pasaba su día de fiesta 

cantando con otros compañeros cuando “se acercaron varios paisanos que disfrazados 

iban tocando cencerros, campanillos y unas trompetas [] y entonces uno de ellos le dio 

por detrás un golpe con un cencerro.”(40).  

 

En el juicio intervienen más de cincuenta implicados, y puede considerarse una 

“cencerrada”, pero en los mismos términos que confunden los límites de la ronda, la 

quimera y el conjunto de lesiones con gran número de participantes (41). Hay 

constancia de algunos más, sobre todo como faltas tras el Código de 1870. El 24 de 

marzo de 1873, fueron juzgados tres vecinos de Buenaventura (Cáceres) por apedrear a 

Ciriaco Díaz, según dijeron, “por negarse a pagar la ronda, según tenían 

costumbre”(42). Burla, protesta satírica o reivindicación de la costumbre local, el ruido 

era esencial para hacer notar alguna de estas situaciones que varían mucho según las 

zonas, a pesar de compartir una serie de rasgos que entran en el escenario del orden 

público. 

 

El predominio de las lesiones en el mundo del delito común y la violencia vecinal 

presenta dos aspectos interesantes para su caracterización; por un lado, el predominio de 
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una violencia entre iguales, por otro una gran diversidad y complejidad en su 

concepción jurídica, con grandes oscilaciones en función de supuestos que van de la 

gravedad de las lesiones, la intencionalidad, la identificación y el propio contexto. 

Quimeras, peleas, riñas entre campesinos, faltas y agresiones entre vecinos, peleas en 

tabernas, cencerradas, fiestas que acababan a guantazos y múltiples intervenciones de 

los serenos ....todos ellos suelen mezclarse con las injurias, las calumnias, los agravios 

sexuales, las vejaciones y todo lo relacionado con la honra y el honor. Hay, por tanto, 

una doble dimensión que atraviesa tanto el mundo doméstico (privado) como el 

Derecho (público) pero que sólo conocemos cuando se denuncia, a través, entonces, de 

la segunda posición y que necesita de la búsqueda exhaustiva de casos para devolver a 

un  plano principal a la primera.  

 

La violencia señala indistintamente también a otras prácticas más interesadas. La 

oposición a las políticas tributarias ha seguido una larga crónica de variadas formas de 

resistencia, del fraude de los pudientes al enfrentamiento popular con los recaudadores. 

La cuestión de los consumos fue siempre fuertemente impopular. El siglo XIX concluía 

con una oposición fiscal que abarcaba desde las agresiones a los vigilantes de consumos 

hasta el desbordamiento total del orden público, como el estado de sitio decretado en 

toda la provincia de Barcelona en 1899 (43). 

 

Hay muchos ejemplos donde coinciden distintos soportes, la calle y la fiesta 

fundamentalmente, de manifestaciones reivindicativas, pero el punto que más puede 

reconocerse en las lesiones ha sido el práctico, es decir, la solución directa a un 

desequilibrio entendido por una de las partes como ofensa. No negamos la validez de la 

interpretación del delito de lesiones a través de su inserción en sanciones propias de la 

historia de las mentalidades, pero rastreando cencerradas, riñas y otros altercados, se 

aprecia la necesidad de compensar las tesis del restablecimiento simbólico del agravio 

mediante el uso de la violencia con motivaciones materiales más inmediatas. Así puede 

que no prevalezca siempre esa imagen de un honor demasiado honorable para algunos 

casos.  
 

3.2  La violencia de género. 
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Si el uso de la esfera privada no queda reducido a un marco conceptual cerrado, si lo 

sacamos a la calle con madres, padres, hijos, testigos, serenos y jueces, como lo hacen 

los juicios de faltas, obtenemos dinámicas que ponen rostro a las teorías de evolución en 

la concepción del delito y a su fuerza simbólica (44). El honor introduce así el castigo 

en la casa, en el hogar familiar, por medio de la vergüenza, y hace que la doble 

dimensión de las lesiones, pública y privada, se concentren en la violencia de género.  

 

En cuanto a los juicios, muy pronto se advierte la dificultad de valorar lo que se estaba 

juzgando bajo expresiones como “honra, dignidad y vulnerabilidad”(45). No podemos 

ser ajenos a la problemática de las categorías sexuales del lenguaje jurídico, al dominio 

público de los hombres sobre la Justicia y su representación local; pero, qué ocurre si el 

juicio no llega nunca a producirse, como todos aquellos casos de violencia menor que 

no llegaban a instancias judiciales (46). 

 

Desde las primeras relaciones de los años treinta hay evidencias de causas judiciales de 

“malos tratamientos” a mujeres por parte de hombres, abusos e invasión de sus casas. 

En todas las lesiones a una mujer interviene una autoridad masculina y en la mayoría se 

hace a instancias de frenar el escándalo en la zona. El 4 de marzo de 1832, compareció 

el alguacil mayor ante el Corregidor de Toledo, para exponer el caso de María Ruiz, 

mujer de Antonio Hernández, conocido por “el pequeño”, al que acusaba de adúltero, 

consentidor de escándalo con otra mujer casada, abandono de hogar y malos tratos, “así 

de palabra como de obra” (47).  

 

En la causa iniciada en contra de un vecino del Casar de Escalona sí es posible 

encontrar una clara diferenciación sexual en las declaraciones. La primera en declarar 

fue Tomasa Fuentes, una vecina que aseguró que Deogracia estaba tranquilamente 

vertiendo un poco de agua para refrescar la puerta de su casa, cuando llegó Manuel 

Garrido y “la dio tan fuerte bofetada que la dejó caer al suelo”. Después sin mediar 

palabra, la emprendió a culetazos con la escopeta de caza sobre sus costillas. La 

declaración de Raúl Vallejo, criado del acusado que se iba de caza con el marido de la 

agredida, es bastante diferente. De entrada elimina la tranquilidad del momento, pues su 

amo, molesto por unos estruendosos ruidos que oyó al llegar a casa de su amigo, sólo 

preguntó a Deogracia “¿eres tu la de los cantares?” y ella respondió que sí, pero no un sí 

a secas, sino un sí desvergonzado, un “sí que me acomoda y quiero”. Ha llegado al 

 15



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

punto de la honra, el que precede a la violencia, cuando además le dijo “y ya te puedes 

ir de mi casa grandísimo tunante”, quedando forzado entonces su amo a lavar semejante 

afrenta. Deogracia no pudo prestar declaración aquel verano de 1841 pues se encontraba 

en cama después del golpe que recibió de una escopeta de caza (48). 
 

En la siguiente causa también pueden comprobarse algunos aspectos habitualmente 

señalados sobre la actuación judicial en el tipo de delitos sexuales. En 1841 dio 

comienzo el juicio contra Juan González, vecino de Sacedón (Guadalajara), por haber 

violado a Ambrosia Guntán, de 5 años. El padre de la niña, natural de Navaleán (Ávila) 

contrató un abogado y un “curador” para la menor. El juez recibió las primeras 

diligencias efectuadas por el alcalde y por los cirujanos que informaron “no sólo de las 

contusiones que se observaban en su cuerpo y partes genitales, sino también las 

manchas de esperma que aparecieron en sus ropas”. Después mandó que se presentase 

la niña, que llevaba las mismas ropas “interiores y exteriores”, aunque la madre 

reconoció que las había lavado. Y después pasaron los testigos, todos hombres, que 

aseguraron “que las bragas sólo estaban meadas”. El padre comprendió el mensaje que 

el pueblo de su mujer le lanzaba, y decidió no seguir adelante. El juez, por su parte, 

“con el anterior dictamen fiscal” declaró absuelto a Juan González, “en atención a su 

indisposición física y mental” y exigió que tanto el alcalde como el padre del absuelto 

vigilasen “al chico”(49). A este caso se ajustan las descripciones de los historiadores 

británicos sobre la rapidez de la autoridad para arremeter contra los delitos 

“deshonestos”, pero también podría incluirse en el debate que sostienen los especialistas 

franceses sobre si en los juicios de la época era más vinculante el dictamen médico y la 

documentación pericial que el peso de los testigos y de la representación social de los 

encausados. En nuestro caso, si se opta por la medicina, hay que revisar las fechas dadas 

para la influencia del peritaje médico-legal. 

 

También la documentación notarial puede atestiguar algunos casos de violencia sobre 

mujeres que van más allá de la querella y abren la puerta de la violencia y la brutalidad, 

ya sea familiar, vecinal o en las difíciles relaciones laborales encubiertas; violencia 

masculina, del padre al marido, pasando por los parientes y vecinos, y que creemos 

puede ser igualmente extensible a la infancia por las propias características del hogar 

familiar y de la cercanía de derecho entre ambas figuras como menores de edad en 

relación al cabeza de familia, y en ámbitos como el oficio para ellos, y el campo y el 
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hogar para ellas. El problema sigue residiendo en la definición de la violencia, esta vez 

de género, y en el carácter de las fuentes. Los testimonios de las fianzas carceleras son 

elocuentes de una primera realidad de esa violencia específica del hombre sobre la 

mujer y otra que se desarrolla por la autoridad de sus ámbitos extradomésticos, pero que 

estaba precisamente en la base de la economía: el servicio doméstico y el campo. La 

razón está en que las listas de las causas judiciales no distinguen a las víctimas 

femeninas de malos tratos de la misma manera que muestra las encausadas por 

infanticidio o adulterio (50). 

 

La información notarial de las fianzas, además del espacio doméstico en sentido 

estricto, muestra hechos violentos allí donde la actividad económica de la mujer la hacía 

visible (51). A pesar de todo, sigue oculta gran parte de la violencia en el entorno 

doméstico de las mujeres y los niños. Para reconstruir el rostro de la víctima es posible 

iniciar un retrato que mire al paisaje de la sociedad urbana o rural en que vivieron estas 

mujeres. Esta apertura interpretativa se produce paradójicamente obviando la naturaleza 

unívocamente masculina de la información de la época y buscando sistemáticamente 

todo aquello que pueda servir en otra dirección, en el análisis de una realidad diversa, 

difícil y desigual del análisis de la mujer en el siglo XIX y de la indistinta violencia 

ejercida sobre ella.  

 

Siguiendo el rastro del delito anónimo se consigue fijar las pinceladas del imaginario 

femenino de la época, construido entre el claroscuro de la débil víctima y la hábil 

ladrona (52). Dentro de la problemática de las lesiones, la violencia hacia las mujeres 

entraba dentro de una lógica oficial y subterránea, que a la vez permite una mirada sobre 

la evolución de la mujer ante la sociedad y ante los mecanismos legales (53). 

 

De nuevo se plante la problemática de la instancia y el tratamiento legal. Aunque ha 

sido tradicionalmente el punto de partida del estudio de la situación de la discriminación 

de la mujer contemporánea, el Código Civil no se aprobó hasta 1889. Pero si volvemos 

a la problemática de las lesiones, puede entenderse otra relación histórica de la cuestión 

del divorcio, aquella que sigue la línea del discurso correccional, como en Gran Bretaña 

donde sólo habrían trascendido aquellas situaciones que parten de la violencia, y que 

frente al maltrato o el abandono proponen el socorro público (poor laws) o el 

internamiento (Casas de Recogidas)(54). En nuestro caso también cabe aquella que 
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sigue las atribuciones de los poderes locales en estos asuntos. Los ayuntamientos 

tramitaban estas cuestiones como expedientes de conciliación, donde no se concibe la 

manutención del matrimonio como un deber sino como un derecho, que de perderse 

declina toda responsabilidad  marital de la mujer, que sigue ligada, claro está, a los 

hijos. La forma que rige esta defensa es la “honra”, cuya sola acusación de pérdida 

puede llevar a salir de las posturas tradicionales, siempre en casos claros, extremos, 

como estos de abandono y lesiones, que en el lado masculino llevan la misma inversión 

del “honor” o el disfrute de la moral dominante (55). 

 

Desde otro ángulo de la violencia, el hurto hacia perceptible la presencia del mundo 

femenino en el delito común, en buena medida por la especialización doméstica que 

llevaba implícita la inmigración (56). Hasta 1870 toda la presencia femenina 

correspondía a delitos mayoritarios de hurto y estafa, que con el cambio normativo de 

ese año podían pasar directamente a penas de presidio. Por eso, es posible apreciar unas 

tasas tan bajas de condenas femeninas (57). 

 

El índice de hurtos señala a la feminización de la pobreza, a la ruptura de las redes 

asistenciales como causa principal de una incorporación delictiva masiva que aceleraba 

la homologación penitenciaria para mantener la debida separación de sexos prevenida 

en toda la normativa desde el siglo XVIIII. El delito femenino aún era vergonzante y 

por eso se escondía, aspecto que puede identificarse también con su reducción social a 

la esfera privada. La otra cara del positivismo deformaba el rostro de la mujer 

delincuente en pleno proceso de homologación penal que, reconocía por su parte, la 

existencia de las mismas características delictivas entre hombres y mujeres. Sin 

embargo, esta realidad, no era trasladada tampoco a un tratamiento específico, ya que la 

religión seguía guiando el trabajo correccional sobre el pecado por más que se 

incrementaran los hurtos. El tratamiento y la consideración de la prostitución en España 

dio buena prueba de ello, sintetizando los cambios entre las prácticas sociales, que 

siguen avanzando por la senda de la lucha por la vida, y un imaginario del mal que se 

debate entre lo rural y lo urbano, la fantasía oral y el estereotipo moderno (58).  
 

La capacidad del pensamiento histórico para relacionar estos elementos y plantear 

nuevos interrogantes tiene realmente la culpa de este enfoque sobre la violencia y sus 

múltiples dimensiones; o mejor dicho dinámicas, ya que además de estar 
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interrelacionadas, unas se descubren a nuestros ojos cuando las otras ceden terreno 

momentáneamente al paso del tiempo. A este paisaje de la violencia, con la información 

estadística y judicial que hasta ahora se conoce del siglo XIX, se asciende desde el 

universo del delito menor, el único que puede recrearse desde las causas en primera 

instancia, los juicios de faltas o los certificados de conducta, siguiendo muy de cerca el 

particular enfrentamiento histórico entre la justicia municipal y la letrada, entre el deseo 

de crear un Estado liberal y la realidad de un estado de penuria crónica.  
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	2. El paisaje de la violencia.  
	El predominio de las lesiones en el mundo del delito común y la violencia vecinal presenta dos aspectos interesantes para su caracterización; por un lado, el predominio de una violencia entre iguales, por otro una gran diversidad y complejidad en su concepción jurídica, con grandes oscilaciones en función de supuestos que van de la gravedad de las lesiones, la intencionalidad, la identificación y el propio contexto. Quimeras, peleas, riñas entre campesinos, faltas y agresiones entre vecinos, peleas en tabernas, cencerradas, fiestas que acababan a guantazos y múltiples intervenciones de los serenos ....todos ellos suelen mezclarse con las injurias, las calumnias, los agravios sexuales, las vejaciones y todo lo relacionado con la honra y el honor. Hay, por tanto, una doble dimensión que atraviesa tanto el mundo doméstico (privado) como el Derecho (público) pero que sólo conocemos cuando se denuncia, a través, entonces, de la segunda posición y que necesita de la búsqueda exhaustiva de casos para devolver a un  plano principal a la primera.  
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