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LOS “APODERADOS MUNICIPALES”, UNA FIGURA CLAVE DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX. 
 

 
 
1.- Los empleados municipales como reflejo del desarrollo local. 

El análisis y estudio de los trabajadores a sueldo del Ayuntamiento puede servir para intuir 
las necesidades y servicios de la sociedad. Conocido el  tratamiento que el municipio da a estos 
empleados y su papel dentro de la administración local podemos medir el “grado de estatalización” 
del ámbito rural. 

 
 La ley de 2 octubre de 1877 supuso una limitación de la autonomía de los municipios, aún 
así, señaló en su artículo 78 que “es atribución exclusiva de los ayuntamientos el nombramiento y separación de 
todos los empleados y dependientes pagados de los fondos municipales, y que sean necesarios para la realización de los 
servicios que están a su cargo, con la excepción establecida en el párrafo 4º del art. 74 (esta establece como 
exceptuados de esta disposición a los agentes de vigilancia municipal que usen armas, los cuales serán nombrados y 
separados exclusiva y libremente por el Alcalde)”1. 
 
 El Estatuto Municipal de 1924, de Calvo Sotelo, supuso uno de los más sensibles avances 
en cuanto a la modernización técnica del régimen local español, ya que introdujo la 
profesionalización del personal al servicio de la Administración Local hasta entonces dependiente 
de la decisión personal y partidista de los Alcaldes y Regidores2.  
 
 Precisamente Palacio Atard3 identifica como uno de los factores más importantes de la 
modernización del país, la iniciación a mediados del siglo XIX de la racionalización de la burocracia, 
abriéndose camino a la creación de los cuerpos nacionales y a la instauración de un sistema de 
mérito que sustituiría a la única vía de progreso en este campo, constituida por el dispositivo 
eclesial, en lo que jugó un papel decisivo la aportación del gabinete Bravo Murillo, plasmada en el 
Real Decreto de 18 de junio de 1852, constitutivo del primer hito en la historia de la función 
pública española4.  
 

Sería, como dijimos anteriormente, la dictadura de Primo de Rivera mediante los Estatutos 
de 1924, la responsable de la más importante reforma del régimen funcionarial local al introducir el 
régimen de los Cuerpos Nacionales de Administraciones Locales. Tanto su autor material, Calvo 
Sotelo, como el presidente del Directorio, vieron en esta reforma una “palanca” útil y necesaria, 
para acabar con el caciquismo y así lo dejaron expresado en su preámbulo5. La pieza fundamental 
de dicha reforma giraba en torno al Secretario municipal, puesto al que se accedía mediante 
oposición6. 
                                                 
1 AMCO, Leyes municipal y provincial de 2 de octubre de 1877, Madrid, 1877. 
2 Vid. El capítulo dedicado al “Poder e Institución local”. Vid. etiam, R. MARTÍN MATEO, “Los cuerpos 
nacionales de la Administración Local”, REAL 285 (Enero-Abril, 2001), 51-63. 
3 La España del siglo XIX, 1808-1898, Madrid, 1978, p. 252. 
4 A. Nieto afirma que la intención de Bravo Murillo fue la de “hacer de la administración una potencia que emergiera 
sobre los grupos o fuerzas que incidan sobre el Estado: los partidos, el Ejército, la Iglesia, la prensa”. La retribución de los 
funcionarios públicos en España. Historia y actualidad, Madrid, 1967, pp. 127 y ss. 
5 Vid., E. ORDUÑA Y C. COSCULLUELA, Legislación de la administración local, 1900-1975, Madrid, 1981, p. 
IX y a J. CALVO SOTELO, Mis servicios al Estado. Seis años de gestión. Apuntes para la historia, Madrid, 1974, pp. 
75 y ss. 
6 Artículo 232: “El ingreso en el Cuerpo de Secretarios de Ayuntamientos tendrá lugar mediante oposición, 
que se celebrará en Madrid o en las capitales de distrito universitario, una vez, al menos cada tres años, con 
arreglo a las disposiciones del reglamento. La oposición se verificará ante un Tribunal del que formarán parte, 
en la proporción que determine el reglamento, Catedráticos de Facultad de Derecho, funcionarios 
administrativos del Estado y Secretarios de Ayuntamiento, bajo la presidencia del Director General de 
Administración. Regirá un programa mínimo, único para toda España, si prejuicio de las adiciones que en su 
caso acuerden los respectivos Tribunales”. 
Por otra parte el artículo 233, los divida en diversas categorías en función de la población de los municipios –
mayores o menores de 4.000 habs.- 
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Particularmente significativa respecto a los propósitos de esta reforma es la Exposición de 

motivos del Real Decreto de la Presidencia del Directorio militar, de 23 de agosto de 1924, por el 
que se aprueba el Reglamento de Secretarios, Interventores de fondos y empleados municipales en 
general, donde se afirmaba que uno de los más delicados problemas municipales es el relativo a los 
empleados. El Poder público, inspirándose en conveniencias de los Ayuntamientos y de los 
ciudadanos, debe velar, sí, por el respeto a la autonomía, pero también, y a la par, por la mayor 
competencia de los funcionarios llamados a regir la vida municipal, ya que ella es la máxima garantía 
de los intereses confiados a los Ayuntamientos. 

 
Todas estas medidas tienen como principal objeto al personal administrativo del 

Ayuntamiento. Estudiando su presencia en las Actas Capitulares de los treinta primeros años de 
siglo XX podemos agruparlos en las siguientes categorías: 

 
 
TABLA 7: CATEGORÍAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS MUNICIPIOS. 
ASUNTO Nº PORCENTAJE 

AUXILIAR DE SECRETARIA 429 39% 

APODERADO 207 19% 

SECRETARIO 153 14% 

RECAUDADOR 124 11% 

DEPOSITARIO 44 4% 

ARQUITECTO 24 2% 

CONTADOR 23 2% 

PERITO 15 1% 

COMISIONADO 13 1% 

INTERVENTOR 7 1% 

ABOGADOS E INGENIEROS 7 1% 

FUENTE: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. Elaboración propia. 

 
2.- Los Apoderados Municipales 

La segunda categoría profesional del personal administrativo del Ayuntamiento es el 
“Apoderado del municipio en la capital”, concentra el 19% de las referencias. Un apoderado según 
el diccionario de la RAE: “Dícese del que tiene poderes de otro para representarlo y proceder en su nombre”. En 
el caso de los municipios se ajusta en lo fundamental a dicha definición, en esencia se trata de una 
persona encargada de realizar todas las operaciones que requiera el municipio en la capital, tanto de 
los centros oficiales como particulares. Lo cierto es que esta es un figura fundamental, aneja a la 
administración los municipios, y por ello se definen sus competencias en unos contratos muy 
detallados. A continuación exponemos cinco acuerdos pertenecientes a diversos ayuntamientos, a lo 
largo de los treinta años de estudio, en los que se puede comprobar los amplios poderes con los que 
estos personajes contaban y como sus competencias variaron poco, tendiendo a ampliarse a lo largo 
del tiempo. En Fuente Obejuna en 1904, población de más 10.000 habitantes:  

 
“Se acordó también por unanimidad otorgar a favor del representante de esta Corporación en Córdoba Don 
Celestino García González, poder bastante para que en representación del Ayuntamiento, pueda cobrar, 
pagar, liquidar, compensar y formalizar cantidades en efectivo metálico, efectos públicos, valores 
Provinciales, del Ayuntamiento ó Corporaciones que de el dependen, bien sean por inscripciones de propios, 
bonos del Tesoro, Caja de Depósitos, Recargos municipales sobre las contribuciones o impuesto por 
recaudación de cédulas personales, formación de padrones y listas cobratorias, por inscripciones de 
beneficencia, fundaciones particulares ó colectivas y todo cuanto el Ayuntamiento le corresponda por 
cualquier concepto, en las oficinas de Hacienda, en la Diputación provincial, en la Junta de Instrucción 
pública, Caja de Reclutas, Zona de Reclutamiento, Cuerpos del Ejército, Oficinas de Obras Públicas, 
Jefatura de Minas, Dirección Hidrológica, Oficina de Pósitos, Sociedad Arrendataria de Servicios Públicos 
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y de cuantos centros ó particulares tuviera que hacer cobros ó pagos y para que pueda presentar en nombre 
del Ayuntamiento mociones de todas las clases, incoar expedientes, tablar recursos, promover liquidaciones, 
aprobarlas si lo merecieran y gestionar cuanto a su juicio pueda convenir á la Corporación; Librándose para 
que este apoderamiento se haga constar por Escritura Pública ante Notario certificación de este acuerdo al 
Regidor Síndico Don Manuel Cortés Gutiérrez de Ravé, á fin de que comparezca ante el mismo Notario 
de esta Villa, y lo lleve á efecto á nombre del Ayuntamiento abonándose los gastos que ofrezca con cargo al 
capítulo de imprevistos del presupuesto” 7. 
 
En Torrecampo en 1914 (municipio menor de 5.000 Habs.):  
 
“En virtud de la propuesta del Señor Alcalde de la Corporación acordó por unanimidad que cese en el 
cargo de apoderado de este Ayuntamiento en Córdoba, Don José Fernández Luna. E igualmente acordó 
nombrar para que  le sustituya como apoderado del municipio en Córdoba, desde primero de febrero 
próximo y con el haber de trescientas pesetas anuales a Don Blas Bejarano Vico, confiriéndole las 
facultades en derecho necesarias para que representando las acciones y derechos del Municipio, cobre y pague 
las cantidades, que al mismo correspondan procedentes del Estado, corporaciones o particulares, gestionando 
la tramitación y resolución de los expedientes y demás asuntos que se le confieren, pues al efecto le confiere 
repetido Ayuntamiento el más amplio poder. Del propio modo se acordó facultar á los Señores Alcalde y 
Regidor Síndico, para que si lo conceptúan necesario, otorguen en nombre de este Ayuntamiento, el oportuno 
poder notarial con objeto de que el apoderado Don Blas Bejarano Viso, pueda acreditar su personalidad en 
debida forma”8. 
 
En Fuente Obejuna en 1924:  
 
“Representante: Por el Sr. Alcalde se manifestó que procedía acordar fuera concedida autorización á Don 
Francisco Fernández Murcia, vecino de Córdoba, para que pudiera sustituir a su señor padre D. Francisco 
Fernández Estévez, Representante de este Ayuntamiento en casos de ausencia, enfermedad tª tª. 
Se acordó por unanimidad autorizar al referido Sr. D. Francisco Fernández Murcia, para que pueda 
gestionar en las oficinas del Estado en Córdoba, cuantos asuntos tengan relación con esta Corporación, 
como así mismo, para que en su nombre y en representación, cobre en las oficinas de Hacienda las 
cantidades que á este Ayuntamiento correspondan, por interés de inscripciones, reintegros de suministros al 
ejército y demás que tengan derecho a percibir, firmando los oportunos libramientos, pues para todo se le 
confiere la autorización más amplia que en derecho se requiera”9. 

 
En Alcaracejos en 1926 (municipio menor de 5000 habs.):  
 
“Dio cuenta el Señor Alcalde del acuerdo del Ayuntamiento Pleno fecha de enero último que declara cesante 
del cargo de Representante del municipio en Córdoba a Don Blas Bejarano Viso y designó para sustituirle 
a Don Ramón Márquez Urbano, Gerente del la Oficina de Representación Municipal de nueva creación al 
que deberá entregar esta Corporación Municipal permanente el poder administrativo necesario en 
cumplimiento de mencionado acuerdo. 
Enterados los señores asistentes, acordaron por unanimidad conferir a Don Ramón Márquez Urbano 
abogado y vecino de Córdoba poder administrativo amplio y tan bastante como en derecho sea necesario, 
para que en el Gobierno Civil de la provincia, Excma. Diputación Provincial y Comisión Permanente de 
la misma, Delegación de Hacienda y todas las dependencias del Ramo, Sección Provincial de Pósitos, 
Comisaría de Guerra, sucursal del Banco de España; y en General en todos los centros y oficinas tanto 
oficiales como particulares, gestiones, realice y cobre, todo los derechos que pertenezcan a este municipio, como 
intereses de inscripciones intransferibles, recargos municipales sobre contribuciones e impuestos y cesiones de 
los mismos por el Estado y en suma, toda clase de créditos corrientes y atrasados. 
Para que de la misma manera reclame de los centros y dependencias citados, los documentos que deban 
integrarse a este Ayuntamiento; y para que intervenga en cuantos asuntos requiera la actuación de 
Representante. 

                                                 
7 AMCO, AC, Córdoba, 11 de Febrero de 1924, BOPCO, 103 (1924), 3. 
8 AMTO, LAC, Torrecampo, 24 de Enero de 1914. 
9 AMFO, LAC, Fuente Obejuna, 9 de Abril de 1924. 
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También queda autorizado para que sin otro trámite que la exhibición de copia certificada de éste acuerdo, 
recoja los documentos y valores en papel o en metálico que existen en poder del anterior Representante D. 
Blas Bejarano Viso. 
Por último, la Comisión Municipal Permanente en uso de sus atribuciones, revoca y anula todos y cada uno 
de los poderes que anteriormente se hayan dado al mencionado Don Blas Bejarano Viso y a cualquiera otra 
persona a los cuales deja en buena opinión y fama y quiere que sólo valga y haga fé el que por este acuerdo 
confiere el expresado Don Ramón Márquez Urbano. 
Al propio tiempo acuerda autorizar al Señor Alcalde para que si es preciso, eleve este acuerdo a escritura 
pública por medio de Notario, cuya copia, o en su defecto certificado de este acuerdo, se entregará al Señor 
Márquez Urbano para el desempeño de sus funciones. 
También acordó la Comisión conceder un expresivo voto de gracias al Sr. Bejarano Viso por el celo y 
diligencia con que siempre cumplió en el cargo que cesa”10. 
 
En Pozoblanco en 1930 (municipio mayor de 10.000 habs.):  
 
“Acto seguido se dio cuenta de la dimisión presentada por D. Francisco Arévalo García del cargo de 
Apoderado de este Ayuntamiento en Córdoba designado en sesión del día 22 de septiembre p. pdo., en 
sustitución de Don Ramón Márquez Urbano; y considerando justificados los motivos en que se fundó le fue 
admitida y a propuesta del Sr. Alcalde se acordó nombrar en su lugar a Don Antonio Álvaro de Mora y 
Torres, mayor de edad, Industrial en dicha capital en domicilio de la calle Librería, nº 24, al que se le 
faculta para que en el Gobierno Civil de la misma, Diputación Provincial, Delegación de Hacienda con 
toda sus dependencias, Comisaría de Guerra, sucursal del Banco de España y en general en todos los 
centros y oficinas de provinciales gestione, recoja y cobre todos los derechos que pertenecen a este municipio, 
como intereses de inscripciones intransferibles, reintegros de suministros a las fuerzas del Ejército y Guardia 
Civil, recargos sobre contribuciones e impuestos y cesiones de las mismas por el Estado y en suma toda clase 
de créditos que puedan pertenecer a este Ayuntamiento y también para que intervengan en cuantos asuntos 
requiera su actuación como tal apoderado, pues al efecto se le confiere al expresado Sr. D. Antonio Álvaro 
de Morales y Torres poder tan bastante como sea necesario  y en derecho se requiera por medio del presente 
acuerdo del que le será expedida correspondiente certificación literal que los justifique como tal apoderado”11. 
 
2.1.- Los apoderados y la elite provincial. 

 El apoderado suele ser un personaje importante en el entorno provincial, que concentra la 
representación de varios municipios a la vez y reside en la capital (Córdoba). Hemos encontrado la 
existencia de auténticas dinastías como, sólo por citar algunas, los Márquez, los Bejarano y los 
Enríquez. Por otra parte, el apoderamiento en Madrid no exigía la residencia allí. Hemos 
encontrado los siguientes municipios con representación en la capital del reino: Córdoba, 
Pueblonuevo del Terrible, Añora, Villanueva de Córdoba; Adamuz, Villaviciosa y Lucena. Es decir, 
una amplia gama que nos informa de lo extendido que debió estar dicho servicio, si bien, en una 
forma mucho más puntual, en el tiempo, que el apoderamiento provincial.  
 

En definitiva siguiendo el método aleatorio en la recogida de las actas aplicado a toda la 
investigación hemos hallado a los siguientes individuos12: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
10 AMAL, LAC, Alcaracejos, 7 de Febrero de 1926. 
11 AMPO, LAC, Pozoblanco, 24 de Noviembre de 1930. 
12 El método de investigación se ha basado en la recogida aleatoria de acuerdos capitulares en los setenta y 
cinco municipios que componían la provincia de Córdoba en las primeras décadas del siglo XX. 
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TABLA 8: CARACTERÍSTICAS DE LOS APODERADOS MUNICIPALES. 
NOMBRE DE LOS 
APODERADOS 

MUNICIPIOS AÑOS Cargo/Mayor 
contribuyente 

Adame, Juan13 Villafranca 1910 Mayor 
Contribuyente, 1930 

Álvaro de Morales Torres, Antonio Pozoblanco 1930  
Arévalo García, Francisco Pozoblanco 1930 Concejal 1929 
Barbancho, Francisco Villaralto 1914  
Barrios Rejano, Sebastián14 Palma del Río 1917 En Córdoba: Alcalde 

1922-23; concejal 
1914-1923 

Bejarano Viso, Blas Villanueva del Duque; El Viso; 
Torrecampo; Alcaraceños 

1911; 1911; 1914; 1926  

Castro, Juan Cabra 1930 Concejal 1923 en 
Córdoba 

Ceballos Castiñeira, Ramon15 Adamuz 1919  
Cuesta Baena, Miguel Villanueva del Rey 1924  
Cuesta Martínez, Francisco Villanueva del Rey 1924 Concejal 1906-1908 
De Luque Barbudo, Rafael Córdoba 1902; 1907  
Díaz Rivera, José Terrible; Fuente la Lancha 1926; 1930  
Enríquez Enríquez, Manuel16 Montoro; El Viso; Montoro; 

Dos Torres; Dos Torres 
1906; 1913; 1917; 1921; 
1922 

Mayor Contribuyente 
1902-1915 

Fernández Estévez, Francisco Fuente Obejuna; Nueva 
Carteya 

1924; 1926 Mayor Contribuyente 
1902-1915 

Fernández Luna, José Añora; Villaviciosa; Villaralto; 
Villaviciosa; Torrecampo; 
Villanueva de Córdoba; 
Peñarroya  

191117; 1911; 1914; 1914; 
1915; 1915; 1922 

 

Fernández Murcia, Francisco Fuente Obejuna; Nueva 
Carteya 

1924; 1926  

García González, Celestino Fuente Obejuna  1904 Concejal 
García Muñoz, José Peñarroya 1922  
García Serrano, Pedro Priego  1912; 1915  
García Villa, Federico Priego 1912  
Gómez de Aranda, Isidro Córdoba 1917; 1924  
Gómez Dueñas Cabra 1930  
González López, Rafael Belmez 1913  
Ibarra Pino, Manuel Palma del Río 1917  
Márquez García, Mateo Pozoblanco; Villanueva del 

Duque 
1907; 1911 Mayor Contribuyente 

1915; Concejal 1923 
Márquez Rubio, Rafael Adamuz 1918  
Márquez Urbano, Ramón Nueva Carteya; Terrible; 

Alcaracejos; Villaviciosa; 
Torrecampo; Posadas; Fuente 
Tojar; Fuente la Lancha; 
Lucena; Pozoblanco 

1926; 1926; 1926; 1929; 
1929; 1929; 1930; 1930; 
1930; 1930 

 

Montoya Tejada, Manuel Córdoba 1907  

                                                 
13 También fue agente del contingente provincial en 1910; administrador del Boletín Oficial de la Provincial 
en 1913; agente del contingente de telefonía en 1921. Su hermano, Francisco, fue arrendador de impuestos de 
diversos municipios –Priego 1913-1915, Córdoba 1919; encargado de  suministros alimenticios a la cárcel de 
Córdoba en 1918.  
14 A la vez era concejal en Córdoba. Desarrollará en dicho consistorio una intensa actividad que hará que le 
nombren alcalde en 1921 y 1922:“Se dio lectura a la R. O. del ministerio de la Gobernación, fecha 27 de junio anterior, 
designando el uso de facultades que le concede el artº 49 de la ley orgánica vigente para ocupar la alcaldía presidencia de este 
Ayuntamiento al señor Sebastián Barrios y Rejano, la corporación quedó enterada de dicha soberana decisión y posesionado el 
indicado Sr. Barrios Rejano del expresado cargo”. AMCO, AC, Córdoba, 1 de Julio de 1921, BOPCO, 262 (1921), 3-
4. 
15 Años después aparece en las actas con un asunto colateral pero que señala su peso social en la capital: “... 
solicitud de Ramón Ceballos Castiñeira solicitando licencia para colocar en al frontal de la iglesia del Hospital de San Jacinto un 
cuadro de azulejos con la Virgen de los Dolores. El Ayuntamiento [le pide que antes de nada les] enseñe un boceto para que lo 
examine su asesor artístico, por tratarse de uno de los lugares mas típicos e importantes de la población”. AMCO, LAC, 
Córdoba, 21 de Agosto de 1924. 
16 Concejal en la Capital al menos desde 1910. 
17 En este año lleva el apoderamiento de Añora en Madrid. 
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Morales, Ángel Adamuz 1919  
Morier Aguirre Villanueva de Córdoba 1906  
Rojano, J. Cabra 1904  
Valverde, J. Cabra 1904  
FUENTE: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. Elaboración propia. 
 

De los treinta y dos apoderados que hemos encontrado en las actas podemos afirmar las 
siguientes cualidades en común: Son personajes residentes en la capital y forman parte de la elite 
dirigente y económica de la provincia. Así, hemos constatado a través de nuestras bases de datos 
que un mínimo del 30% fue edil o máximo contribuyente en la capital (un magnífico ejemplo son 
los Adame)18. Están relacionados endogámicamente, como corresponde al sistema socio-político de 
la época, ya que hemos podido comprobar la relación familiar en primer grado del 20% de ellos: los 
Cuesta, los Fernández y los Márquez, fueron padres e hijos. Permanecen en el cargo durante lapsos 
amplios (Bejarano, Luque, Enríquez, Fernández Luna, Gómez Aranda, los Márquez) y concentran 
la representación de varios municipios. Normalmente de la misma área geográfica, de zonas donde 
se hallaba su origen familiar19. 

 
Para poder comprender quiénes eran y como evolucionaron, dentro de su papel 

institucional, pasaremos a analizar, como ejemplo más completo, el papel histórico de Márquez 
García y Márquez Urbano, padre e hijo. Ambos fueron representantes desde 1907 a 1930 en 
Alcaracejos; Nueva Carteya; Fuente la Lancha; Fuente Tojar; Lucena; Pozoblanco; Posadas; 
Pueblonuevo del Terrible; Torrecampo; Villanueva del Duque y Villaviciosa. Es decir, pueblos de 
todas las áreas geográficas y tamaños demográficos de la provincia. 

 
Como se puede ver, el ámbito principal de actuación de esta familia fue el norte provincial, 

donde se haya su origen familiar y las bases de su fortuna. La prueba de ello la encontramos en el 
año 1902, cuando, el padre, Mateo Márquez, renuncia a la secretaría del Ayuntamiento de 
Villanueva de Córdoba “por no convenir a sus intereses”20. Ya en 1907, aparece como apoderado de 
Villanueva del Duque y es calificado de “don” en las actas21. Su acumulación de cargos fue tan 
importante que en 1911 presentó su dimisión del apoderamiento de Villanueva del Duque, dejando 
paso a Blas Bejarano Viso:  

 
“Se leyó comunicación del apoderado del Ayuntamiento en la capital, don Mateo Márquez García, en la 
que manifiesta que a causa de los distintos cargos que  desempeñan no le permiten ocuparse con la 
puntualidad y constancia de los asuntos del Ayuntamiento por cuya razón presenta a la corporación la 
dimisión del cargo de apoderado de la misma. Aceptada por unanimidad, quedando altamente satisfechos 
del tiempo que les ha dedicado. Acto seguido nombran en sustitución del dimisionario a don Blas Bejarano 
Viso...”22.  
 
Gracias a esta acumulación de apoderamientos y otros empleos públicos se enriqueció, por 

lo que aparece entre los máximos contribuyentes de la capital en 1915 –concretamente el 
contribuyente número 112-. Dicha posición económica le franqueó la entrada en el primer cabildo 
capitalino de la dictadura en 192323 y permitirá a su hijo partir con ventaja en el Régimen instaurado 
por el marqués de Estella. Así, en 1926 encontramos a Márquez Urbano como “Gerente del la 
Oficina de Representación Municipal de nueva creación”24. Desde esa posición desplaza, en dicho 

                                                 
18 A ello se suma su presencia en el listado de máximos contribuyentes de la capital en 1930. 
19 Una prueba de esta relación geográfica entre los apoderados y los municipios que apoderan lo tenemos en 
este caso. Así, hemos podido constatar el inicio del cursus honorum del apoderado de Pozoblanco –Pedroches- 
en 1930:“Francisco Arévalo García escribiente temporero para trabajos de quintas y biblioteca popular”. AMCO, AC, 
Córdoba, 11 de Febrero de 1924, BOPCO, 103 (1924), 3. 
20 Vid. AMVC, LAC, Villanueva de Córdoba, 23 de Marzo de 1902. 
21 “... se acordó nombrar para que retire de la comisión mixta de reclutamiento de la provincia los expedientes de excepción de los 
mozos correspondientes a los servicios de reemplazos de 1904 y 1905, al apoderado de este Ayuntamiento en Córdoba, don 
Mateo Márquez García”. AMVD, LAC, Villanueva del Duque, 27 de Enero de 1907. 
22 AMVD, LAC, Villanueva del Duque, 26 de Febrero de 1911. 
23 J. PONCE ALBERCA, Del poder y sus sombras. José Cruz Conde (1878-1939), Córdoba, 2001,  p. 63. 
24 Vid. AMAL, LAC, Alcaracejos, 7 de Febrero de 1926. 
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año, a otros representantes municipales: en Alcaracejos al mismo Blas Bejarano al que su padre 
había cedido el puesto, década y media antes, o a Díaz Rivera del Terrible25. También, en 1926, 
representa a Nueva Carteya (fuera e su habitual marco geográfico norteño)26.  

 
Su hegemonía por toda la provincia, ligada a su apego personal al sistema primorriverista, 

durará mientras este resista extendiéndose por Villaviciosa, Torrecampo y Posadas. Sin embargo, a 
partir de abril de 1930 el revisionismo de las autoridades de la “dictablanda” de Berenguer hará de 
él uno de sus represaliados. Las actas nos informan de su destitución como apoderado en Fuente 
Tojar27, de Lucena28; Fuente la Lancha29, donde le sustituye Díaz Rivera al que el mismo había 
“desplazado” años antes. Por último, en Pozoblanco, es nombrado y destituido en un mes. Lo 
ocurrido en este último pueblo muestra cómo la revancha política fue fulminante. Este individuo, 
que apenas seis meses antes parecía dueño y señor del apoderamiento en la provincia, inicia su caída 
en enero de 1930 (en paralelo absoluto a la destitución del dictador). Acosado logra un refugio 
tardío –en septiembre- en Pozoblanco, donde se situaban sus orígenes familiares, sin embargo, el 
desquite de los perseguidos por la Dictadura llega hasta allí haciéndole caer en noviembre de 193030. 
 
  
2.2.- El papel del apoderado en las Actas: Causas de su aparición y distribución en función de las 
tres categorías analíticas. 

El apoderado aparece en las Actas Capitulares de los Ayuntamientos, sobre todo, a través 
de los acuerdos que ratifican las cuentas de gastos de sus gestiones, en un 60% de las menciones. El 
siguiente asunto por el que son objeto de atención es el referente a sus altas y bajas, con un 20% de 
las apariciones; pagos del sueldo, un 6%; por trabajos relacionados en la cobranza o pago de 
impuestos y cargas del municipio en la capital un 10%; y finalmente, un 4% de sus apariciones están 
relacionadas con gestiones realizadas en la capital en torno a la educación pública. 
 

- El apoderado en las Actas: Distribución en función de las tres categorías analíticas. 
 Como deciamos anteriormente este trabajo procede en gran medida de la tesis doctoral 
“Córdoba y su Provincia, 1902-1931”. En ella y gracias a la gran cantidad de información recogida 
de las Actas Capitulares mediante Bases de Datos Access (6.243 Actas Capitulares y 26.686 
acuerdos) se pudo establecer un índice numérico capaz de cuantificar la distribución temporal, 
geográfica y demográfica de cualquier sujeto histórico, en este caso la figura del apoderado. Este 
índice numérico llamado “Índice Unidad” o “Norma hipotética” es una cifra con un valor entorno al 
uno (1), los valores superiores al mismo significan que ese elemento histórico tuvo un 
protagonismo por encima “de la norma” de lo que hipotéticamente cabría esperar en un 
determinado lapso temporal, ámbito geográfico o demográfico; de lo contrario, de ser inferior a la 
unidad, implicaría que ese mismo fenómeno histórico estuvo infra-representado o careció de la 
importancia esperada en cada una de esas tres categorías analíticas. Sometida la figura del apoderado 
en las Actas Capitulares a dichos análisis su presencia temporal, comarcal y demográfica varió de la 
siguiente forma: 
 
 
 
 

                                                 
25 Vid. AMCO, AC, Terrible, 1 de Febrero de 1926, BOPCO, 85 (1926), 2. 
26 Primera señal de que extendía su influencia hacia el sur provincial. 
27 Vid. AMCO, AC, Fuente Tojar, 19 de Abril de 1930, BOPCO, 134 (1930), 3. 
28 Se convierte, con ello, en un ejemplo más, del ambiente de implacable revancha que padeció aquel 
municipio: “Cesar al apoderado en Córdoba, Ramón Márquez Urbano, porque se niega a rendir cuentas al Ayuntamiento. Se 
aprobó se cese por unanimidad”. AMCO, AC, Lucena, 19 de Mayo de 1930, BOPCO, 150 (1930), 3-4. 
29 La oleada de la revisionista se hace aquí patente. Así, en abril notifica el estado de su contabilidad, sin el 
mayor problema “Aprobaron las cuentas del primer trimestre del apoderado en Córdoba, Ramón Márquez Urbano”. 
AMCO, AC, Fuente la Lancha, 20 de Abril de 1930, BOPCO, 129 (1930), 3-4.  
“... cuenta del trimestre anterior del representante en Córdoba Márquez Urbano [no se aprueba] que la repita el nuevo 
apoderado, Díaz Rivera”. AMCO, AC, Fuente la Lancha, 14 de Julio de 1930, BOPCO, 219 (1930), 3. 
30 Vid. AMPO, LAC, Pozoblanco, 24 de Noviembre de 1930. 
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TABLA 9: EL APODERADO MUNICIPAL EN FUNCIÓN DE LAS TRES CATEGORÍAS ANALÍTICAS. 
SEPTENIOS Nº PORCENTAJE INDICE COMARCAS Nº PORCENTAJE INDICE CATEGORÍA Nº PORCENTAJE INDICE

PRIMERO 40 19% 1,12 CAMPIÑA 29 14% 0,64 CORDOBA 5 2% 0,08 

SEGUNDO 61 29% 1,16 GUADIATO 55 27% 1,69 MENOS DE 

10 MIL 

128 62% 1,88 

TERCERO 42 20% 0,74 PEDROCHES 79 38% 1,90 DE 10 MIL A 

20 MIL 

44 21% 0,95 

CUARTO 64 31% 1 SUBBETICA 39 19% 1,12 MÁS DE 20 

MIL 

30 14% 0,74 

FUENTE: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. Elaboración propia. 

 
 El apoderado es un empleado que a lo largo del tiempo presenta una leve  tendencia a 
perder importancia dentro del engranaje de la administración municipal. De tal manera que, pese a 
presentar un repunte en la dictadura su saldo es negativo. Aún así, la estabilidad prima como 
característica principal.  
 

Su presencia en las actas se encuentra sobre la norma en tres de los cuatro septenios. 
Comienza en el primer septenio (1902-1909) con un índice 1,12. Asciende en el segundo (1910-
1916) hasta un coeficiente 1,16. Esta dinámica alcista se ve truncada en el tercer septenio (1917-
1923) caracterizado por la crisis social e intitucional que afectó a toda España, pero con especial 
incidencia en la provincia cordobesa donde se vivieron los años del famoso “trienio bolchevista”, 
cayendo su presencia en las actas por debajo, y de manera destacada, del índice unidad –0,74-. Este 
es otro de los que a lo largo de diversas investigaciones nos ha demostrado la existencia de un 
“alejamiento” (reflejo de incapacidad administrativa) de los pueblos con respecto a la capital y sus 
instituciones en el momento de la crisis más profunda del sistema y sus sociedad de todo el reinado 
de Alfonso XIII. Su figura se recuperará con la dictadura (cuarto septenio) donde retomará, 
justamente, el índice unidad. 

 
 Comarcalmente se establece una relación inversa entre índices altos y alejamiento 
geográfico de la capital. Así, si excluimos la Campiña –índice 0,64- el resto de las comarcas rurales 
están por encima de la unidad. De manera muy destacada en el “lejano” norte provincial –1,90 en 
los Pedroches y 1,69 en la Cuenca minera-, situándose la Subbética en un 1,12. Estos datos 
confirman la existencia de una fuerte “regionalización” de la provincia de Córdoba, en la que el 
norte serrano pese a estar equidistante de la capital con respecto al sur campiñés se haya más lejos 
sociológicamente, con unas comunicaciones más difíciles lo que implica la necesidad de un mayor 
recurso a la figura del apoderado. 
 
 Demográficamente se establece una relación inversa entre población y actuación del 
apoderado. Los municipios rurales monopolizan el 62% de las referencias al apoderado traducido 
en un índice 1,88. Las poblaciones medias, ya se sitúan por debajo de la unidad, pero muy próximos 
a ella –0,95-. Mientras, finalmente, las agrociudades se alejan de él –0,74-, señalando como en esos 
municipios, más urbanizados, dicha figura no fue tan necesaria para la conducción de los asuntos 
del pueblo en la capital. 
 

Aún así, el factor geográfico (distancia o aislamiento con respecto a la capital) determinó en 
mayor grado que el tamaño del municipio el papel jugado por el apoderado dentro de la 
administración de los diversos municipios cordobeses.  
  
 
 


