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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

La importante e ingente producción historiográfica que desde la segunda mitad del siglo XX 

se ha dedicado al estudio de la violencia criminal en la Europa de la Edad Moderna no sólo 

se ha limitado a analizar el impacto que tuvieron los delitos violentos en las sociedades de 

la época, sino que también se ha preocupado en profundizar en la naturaleza, motivos y 

razones detrás del declive experimentado por dichas manifestaciones delictivas en el tiempo. 

Este descenso, materializado a lo largo de los siglos XVII y XVIII, ha sido examinado por 

los historiadores modernistas adoptando dos enfoques explicativos fundamentalmente. Así, 

en la década de 1960, los pioneros trabajos de corte cuantitativo dirigidos por el historiador 

francés Pierre Chaunu1, circunscritos a la región de Normandía de época moderna, pusieron 

de relieve cómo el tránsito de una sociedad rural y feudal a una sociedad urbana y burguesa 

llevó aparejado un incremento progresivo del peso relativo de los delitos contra el patrimonio 

frente a los crímenes de violencia interpersonal, todo ello motivado por la consolidación de 

la propiedad privada como uno de los ejes vertebradores del nuevo orden social y económico 

capitalista2. Este modelo teórico sustentado en rigurosos estudios empíricos, confrontaría 

además dos patrones de criminalidad: uno de tipo antiguo, en el que se constataría un claro 

predominio de la violencia interpersonal sobre el conjunto de delitos, y otro moderno, 

caracterizado por la hegemonía de los crímenes contra la propiedad3. 

                                                           
1 Boutelet, B., “Étude par sondage de la criminalité dans le bailliage du Pont-de-l’Arche (XVIIe-XVIIIe 
siècles). De la violence au vol : en marche vers l’escroquerie”, prólogo de Chaunu, P., Annales de Normandie, 
12 (1962), pp. 235-262. 
2 Reinhardt, S. G., “Crime and Royal Justice in Ancien Régime France: Modes of Analysis”, Journal of 
Interdisciplinary History, XIII/3 (1983), p. 437. 
3 Vid., también, Le Roy Ladurie, E., “Violence, délinquance, contestation”, en Duby, G. y Wallon, A. (eds.), 
Histoire de la France rurale : L’Âge classique des paysans 1340-1789, París, Éditions du Seuil, 1975, pp. 547-
553. Este planteamiento teórico ha sido rebatido y matizado por diversos autores. Vid., entre otros, Zehr, H., 
Crime and the Development of Modern Society: Patterns of Criminality in Nineteenth-Century Germany and 
France, Londres, Croom Helm, 1976; Shelley, L. I., Crime and Modernization: The Impact of Industrialization 
and Urbanization on Crime, Carbondale, Southern Illinois University Press, 1981; Reinhardt, S. G., “Crime 
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 Por otra parte, a principios de la década de 1980, varios años después de que la 

historiografía francesa enunciase la ya célebre teoría de la violence au vol, para explicar este 

cambio de tendencia en la dinámica criminal, investigadores como Ted R. Gurr y Lawrence 

Stone constataron para el caso de Inglaterra un declive progresivo de los delitos de homicidio 

desde de la Baja Edad Media hasta mediados del siglo XX, y de modo más notorio entre 

1660 y 18004. Para Lawrence Stone, los datos recopilados por Ted R. Gurr mostrarían un 

descenso en la incidencia de la violencia interpersonal en este espacio concreto, tomando el 

índice de homicidios como indicador del grado de violencia existente en una sociedad5. Para 

Robert Shoemaker este declive se habría producido en dos fases, planteando en el siglo XVII 

una evolución desde la violencia física a la agresión verbal y de ésta a la “inacción”, a partir 

de mediados del siglo XVIII6. En este sentido, el concepto de proceso de civilización, 

propuesto por Norbert Elias en 19397, con su mayor autocontrol de las emociones y de la 

agresividad, ha proporcionado, con matizaciones, un marco teórico con el que estos autores 

y otros han tratado de explicar e interpretar los menores niveles de violencia interpersonal 

que durante la Edad Moderna se fueron registrando tanto en Inglaterra como en el resto del 

continente europeo, con ritmos y dinámicas diferentes8.  

                                                           
and Royal…”, op. cit., pp. 437-460; y Spierenburg, P., “Long-Term Trends in Homicide: Theoretical 
Reflections and Dutch Evidence, Fifteenth to Twentieth Centuries”, en Johnson, E. A. y Monkkonen, E. H. 
(eds.), The Civilization of Crime: Violence in Town and Country since the Middle Ages, Urbana, University of 
Illinois Press, 1996, pp. 67-68. 
4 Gurr, T.R., “Historical Trends in Violent Crime: A Critical Review of the Evidence”, Crime and Justice: An 
Annual Review of Research, 3 (1981), pp. 295-353 y Stone, L., “Interpersonal Violence in English Society, 
1300-1980”, Past and Present, 101 (1983), pp. 22-33. 
5 Ibidem, p. 32: “la sociedad medieval inglesa fue el doble de violenta que la sociedad moderna inglesa, y ésta 
al menos cinco veces más violenta que la sociedad inglesa contemporánea”. 
6 Shoemaker, R. B., “Reforming Male Manners: Public Insult and the Decline of Violence in London, 1660-
1740”, en Hitchcock, T. y Cohen, M. (eds.), English Masculinities, 1660-1800, Londres; Nueva York, 
Longman, 1999, pp. 149-150.  
7 Elias, N., El proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1987. 
8 Vid., entre otros, Stone, L., “Interpersonal Violence in…”, op. cit., p. 29; Österberg, E., “Criminality, Social 
Control, and the Early Modern State: Evidence and Interpretations in Scandinavian Historiography”, Social 
Science History 16/1 (1992), pp. 67-96; Sharpe, J. A., “Crime in England: Long-Term Trends and the Problem 
of Modernization”, en Johnson, E. A. y Monkkonen, E. H. (eds.), The Civilization of Crime…, op. cit., p. 30; 
Spierenburg, P., “Long-Term Trends in Homicide: Theoretical Reflections and Dutch Evidence, Fifteenth to 
Twentieth Centuries”, en Johnson, E. A. y Monkkonen, E. H. (eds.), The Civilization of Crime…, op. cit., pp. 
63-105; Mantecón Movellán, T. A., “Did interpersonal violence decline in the Spanish Old Regime?”, Memoria 
y Civilización, 2 (1999), pp. 117-140 y “Los impactos de la criminalidad en sociedades del Antiguo Régimen: 
España en sus contextos europeos”, Vínculos de Historia, 3 (2014), pp. 54-74; Shoemaker, R. B., “The Decline 
of Public Insult in London, 1660-1800”, Past and Present, 169 (2000), pp. 130-131; y Thome, H., “Explaining 
Long Term Trends in Violent Crime”, Crime, History and Societies, 5/2 (2001), pp. 70-72. 
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 Estas aproximaciones al estudio de la violencia interpersonal en la Europa de la Edad 

Moderna, realizadas principalmente a partir de las fuentes judiciales9, reflejan, asimismo, la 

importancia que adquiere el análisis del contexto social y cultural en la que ésta se produce 

para poder comprender mejor este fenómeno y explicar la evolución que registran los índices 

de violencia a lo largo del tiempo. Autores como Tomás Mantecón han subrayado, además, 

la necesidad de integrar en este tipo de investigaciones el estudio de los homicidios con el 

de las formas de violencia interpersonal no letal, tanto física como verbal, ya que en muchas 

ocasiones éstas estaban en el origen de las muertes violentas documentadas en el período10. 

Entre los historiadores del crimen se ha suscitado, también, un debate sobre la idoneidad del 

empleo de las tasas de homicidio, por 100.000 habitantes, para medir el nivel de violencia 

presente en una sociedad y período dados, lo que ha llevado a determinados investigadores 

a privilegiar el enfoque cualitativo de análisis de la violencia sobre el cuantitativo11.  

 No obstante, los artículos y monografías de historiadores como Pieter Spierenburg, 

Robert Shoemaker y Tomás Mantecón, quienes han examinado la violencia tanto desde la 

perspectiva cualitativa como desde la cuantitativa, han relevado lo adecuado de conjugar 

ambas orientaciones para tener una visión más amplia y completa de este fenómeno. Sus 

trabajos sobre la honra y el honor, los desafíos y lances de cuchilladas, las injurias verbales 

o la violencia doméstica en ciudades como Ámsterdam, Londres o en los entornos rurales y 

urbanos de la Castilla de época moderna, han arrojado luz sobre los factores socioculturales 

que actuaron como agentes de violencia en los espacios y período señalados, y su impacto 

sobre la evolución experimentada en el tiempo por los delitos de homicidio y el resto de 

expresiones de la violencia interpersonal12. Por su enfoque y metodología, estos trabajos han 

proporcionado una base y un marco de referencia para la elaboración de esta investigación.  

                                                           
9 En las últimas décadas, los historiadores del crimen también se han interesado por el análisis de aquellos 
instrumentos de control del crimen más informales, como la familia, las parentelas, el vecindario e incluso 
instituciones corporativas como los gremios y las cofradías, profundizando en el estudio de la infrajudicialidad. 
Sobre este particular, vid. Mantecón Movellán, T. A., “El peso de la infrajudicialidad en el control del crimen 
durante la Edad Moderna”, Estudis. Revista de Historia Moderna, 28 (2002), pp. 43-75. 
10 Mantecón Movellán, T. A., “Did interpersonal violence…”, op. cit., p. 121. 
11 Vid., por ejemplo, Foyster, E., Marital Violence: An English Family History, 1660-1857, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2005. Autores como Pieter Spierenburg, Tomás Mantecón y Randolph Roth han 
demostrado, sin embargo, cómo las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes constituyen un indicador 
fiable para conocer los niveles de la violencia interpersonal, siendo su análisis imprescindible para comprender 
la evolución de tales conductas delictivas en el largo plazo (Spierenburg, P., “Long-Term Trends…”, op. cit., 
p. 63; Mantecón Movellán, T. A., “Did interpersonal violence…”, op. cit., p. 121; y Roth, R., “Homicide in 
Early Modern England, 1549-1800: The Need for a Quantitative Synthesis”, Crime, History and Societies, 5/2 
(2001), pp. 33-67).  
12 Vid., entre otras publicaciones, Spierenburg, P., “How violent were women? Court cases in Amsterdam, 
1650-1810”, Crime, History and Societies, 1/1 (1997), pp. 9-28, “Knife Fighting and Popular Codes of Honor 
in Early Modern Amsterdam”, en Spierenburg, P. (ed.), Men and Violence. Gender, Honor, and Rituals in 
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 La presente tesis doctoral tiene por objeto el estudio de la violencia criminal en la 

villa de Madrid durante los reinados de los monarcas de la casa de Habsburgo, desde una 

óptica cuantitativa y cualitativa, con la finalidad de conocer la naturaleza de las distintas y 

diversas expresiones que la integraron, su impacto en la sociedad de la época y su evolución 

en el tiempo. Esta investigación pretende comprobar si en Madrid se produjo un declive de 

la violencia interpersonal, tal como sucede en otras urbes del continente europeo a lo largo 

de la Edad Moderna, poniendo igualmente de relieve la importancia que adquiere el análisis 

de las manifestaciones de la violencia interpersonal no mortales como medio para estudiar 

el grado de violencia presente en una sociedad concreta, así como para explicar la evolución 

que, en el período examinado, experimentaron los delitos contra la vida.  

 La elección de la villa y corte de Madrid y el período comprendido entre los años 

1561 y 1700 como marco geográfico y temporal de esta investigación obedece a dos motivos 

fundamentales. Por una parte, cabe destacar cómo la designación de Madrid como sede de 

la corte y capital del reino en 1561 supuso el comienzo de un período decisivo en la historia 

de la villa castellana, el cual vino acompañado de importantes y profundas trasformaciones. 

Así, por ejemplo, desde ese momento, la villa de Madrid verá incrementarse su población de 

forma progresiva hasta la década de 1630, y de manera muy significativa a partir del traslado 

definitivo de la corte, desde la ciudad de Valladolid, en el año 1606. Este crecimiento 

demográfico se explica por la llegada de un amplio contingente de inmigrantes venidos de 

todas las partes del reino. A finales del siglo XVI, Madrid ya había superado en tamaño y en 

                                                           
Modern Europe and America, Ohio, Ohio State University Press, 1998, pp. 103-127, Written in Blood. Fatal 
Attraction in Enlightenment Amsterdam, Columbus, Ohio University Press, 2004 y A History of Murder. 
Personal Violence in Europe from the Middle Ages to the Present, Cambridge, Polity, 2008; Shoemaker, R. 
B., Prosecution and Punishment. Petty Crime and the Law in London and Rural Middlesex, c. 1600-1725, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1991, “Reforming Male Manners…”, op. cit., pp. 133-150, “The 
Decline of…”, pp. 97-131 y “The Taming of the Duel: Masculinity, Honour and Ritual Violence in London, 
1660-1800”, The Historical Journal, 45/3 (2002), pp. 525-545; y Mantecón Movellán, T. A., Conflictividad y 
disciplinamiento social en la Cantabria rural del Antiguo Régimen, Santander, Universidad de Cantabria; 
Fundación Marcelino Botín, 1997, La Muerte de Antonia Isabel Sánchez. Tiranía y escándalo en una sociedad 
rural del Norte español en el Antiguo Régimen, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 1998, 
“Honour and Social Discipline in Early Modern Spain”, en Schilling, H. (ed.), Institutionen, Instrumente und 
Akteure sozialer Kontrolle und Disziplinierung im frühneuzeitlichen Europa, Frankfurt am Main, Vittorio 
Klostermann, 1999, pp. 203-223, “Mujeres forzadas y abusos deshonestos en la Castilla Moderna”, Manuscrits, 
20 (2002), pp. 157-185, “La violencia marital en la Corona de Castilla durante la Edad Moderna”, en Irigoyen 
López, A. y Pérez Ortiz, A. L. (eds.), Familia, transmisión y perpetuación (siglos XVI-XIX), Murcia, 
Universidad de Murcia, 2002, pp. 19-55, “Lances de cuchilladas y justicia en la práctica en la Castilla del siglo 
XVII”, en Munita Loinaz, J. A. (ed.), Conflicto, violencia y criminalidad en Europa y América, Bilbao, 
Universidad del País Vasco, Servicio Editorial, 2004, pp. 195-228 y “«La ley de la calle», y la justicia en la 
Castilla Moderna”, Manuscrits, 26 (2008), pp. 165-189. 
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habitantes a ciudades castellanas como Valladolid y Toledo, situándose entre las urbes más 

pobladas del territorio peninsular, sólo por detrás de Sevilla y Lisboa13. 

 Tal como ha señalado José Miguel López García, el establecimiento de la capitalidad 

en Madrid en el año 1561 convirtió a la villa castellana en un polo de atracción para todos 

aquellos funcionarios, nobles, eclesiásticos y demás séquito que acompañaban a la corte, 

pero también para las clases populares y campesinos pobres, quienes vieron en esta urbe la 

posibilidad de labrarse un futuro mejor14. A medida que Madrid fue consolidándose como 

capital, fueron apareciendo también los primeros problemas derivados de la dificultad de 

absorber el exceso de mano de obra procedente de estos flujos migratorios, contribuyendo a 

la pauperización de las clases populares de la corte a finales del siglo XVI, un fenómeno que 

se vio intensificado, a su vez, por una creciente presión fiscal15.  

 Una vez reestablecida la corte en el año 1606, Madrid experimentará un espectacular 

crecimiento demográfico hasta la década de 1630. Así, entre 1606 y finales de la década de 

1620, la población madrileña pasó de los casi 90.000 habitantes a los 130.000. A partir de 

1630, este crecimiento se estancó, situándose el número de habitantes entre los 120.000 y 

130.000 durante el resto de la centuria, con algunas excepciones, tal como sucede entre 1670 

y 1694, período en el que la población madrileña superó los 130.000 habitantes, pero sin 

rebasar la barrera de los 137.000 habitantes16. A lo largo del siglo XVII, además, los grupos 

dirigentes (nobleza, clero, altos funcionarios y elites financieras) lograron afianzarse y 

consolidar su poder en la corte madrileña17. Frente a este segmento de la población, las clases 

populares experimentaron, en cambio, un progresivo empeoramiento en sus condiciones de 

vida. Las crisis de subsistencia que azotaron la corte y su rastro a lo largo del siglo XVII, la 

inestabilidad monetaria, la asfixiante fiscalidad y un mercado laboral insuficiente para cubrir 

la demanda de la población activa, desempeñaron un papel importante en la erosión de este 

sector social18. La presencia de gente ociosa, vagabundos y gitanos se convirtió, además, en 

                                                           
13 López García, J. M. (dir.), El impacto de la Corte en Castilla. Madrid y su territorio en la época moderna, 
Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 1998, pp. 3-15. 
14 López García, J. M., “El henchimiento de Madrid. La capital de la Monarquía Hispánica en los siglos XVII 
y XVIII”, en Capitales y Corte en la Historia de España, Valladolid, Instituto Universitario de Historia 
Simancas, 2003, pp. 45-49. Vid. también López García, J. M. (dir.), El impacto de…, op. cit., 74-91. 
15 Ibidem, pp. 135-144. 
16 Carbajo Isla, M. F., La población de la villa de Madrid. Desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo 
XIX, Madrid, Siglo Veintiuno, 1987, pp. 224-230 y 369. Para el cálculo de las tasas de violencia registradas en 
Madrid por cada 100.000 habitantes se han utilizado los datos proporcionados por esta autora en relación con 
la evolución demográfica experimentada por la villa de Madrid entre los años 1594 y 1839. 
17 López García, J. M. (dir.), El impacto de…, op. cit., 182-229. 
18 Ibidem, pp. 435-446 y 464-481. José Ignacio Andrés Ucendo y Ramón Lanza García han demostrado cómo 
a partir del año 1625, y a lo largo del resto de la centuria, los peones de albañil sufrieron una progresiva pérdida 
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una fuente constante de preocupación para las autoridades madrileñas de la época. En la 

corte convivieron, asimismo, otro grupo de residentes particularmente conflictivos, como 

eran los soldados de la guardia real y los miembros de las delegaciones diplomáticas19. 

 Esta nueva realidad contribuyó, sin duda, a un aumento en los niveles de delincuencia 

y violencia de la villa madrileña, demandando a las autoridades competentes un mayor 

esfuerzo para contenerla. Han sido varios los historiadores del crimen de la Edad Moderna 

que han planteado la correlación entre este tipo de contexto de precariedad e inestabilidad 

social, salpicado por la pauperización de la población y las crisis alimentarias, y los altos 

índices de homicidio y violencia interpersonal registrados en el seno de sus sociedades, 

particularmente en la Inglaterra de fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, aunque 

no exclusivamente circunscrito a este espacio geográfico y periodo20. El caso madrileño 

ofrece, en este sentido, un escenario adecuado en el que poder llevar a cabo este tipo de 

análisis.   

 Por otro lado, en su condición de sede de la corte de la monarquía hispánica, Madrid 

pasó a erigirse, tomando prestadas las palabras del cronista Gil González Dávila, en “mar y 

madre de la policía cristiana” y en ejemplo para el resto de las “ciudades del Imperio”21. De 

ahí, la importancia que cobrarían el mantenimiento del orden público y la administración de 

justicia para las autoridades madrileñas de la época, de modo muy especial para la Sala de 

Alcaldes de Casa y Corte. Desde esta perspectiva, Madrid también proporciona un espacio 

fructífero para el estudio de los mecanismos institucionales del control del crimen y de la 

violencia. 

 La Sala de Alcaldes de Casa y Corte, institución dependiente del Consejo de Castilla, 

fue, junto con el corregidor de la villa, la responsable del orden público y del “gobierno 

                                                           
de su poder adquisitivo, de un modo muy notable en las décadas de 1660 y 1670 (Andrés Ucendo, J. I., y Lanza 
García, R., “Impuestos municipales, precios y salarios reales en la Castilla del siglo XVII: el caso de Madrid”, 
Hispania. Revista Española de Historia, LXXIII/243 (2013), pp. 178-181). 
19 Vid. Sánchez Gómez, R. I., Delincuencia y Seguridad en el Madrid de Carlos II, Madrid, Secretaría General 
Técnica del Ministerio del Interior, 1994, pp. 77-111. 
20 Cockburn, J. S., “Patterns of Violence in English Society: Homicide in Kent, 1560-1985”, Past and Present, 
130 (1990), pp. 82-90; Sharpe, J. A., Crime in Early Modern England, 1550-1750, Nueva York, Addison 
Wesley Longman, 1999, pp. 263-268; y Roth, R., “Homicide in Early…”, op. cit., p. 46. Para el caso castellano 
de época moderna, vid. Mantecón Movellán, T. A., “Los impactos de…”, op. cit., pp. 71-72 e Iglesias 
Rodríguez, J. J., “Tensiones y rupturas: conflictividad, violencia y criminalidad en la Edad Moderna”, en 
Iglesias Rodríguez, J. J. (ed.), La violencia en la Historia. Análisis del pasado y perspectiva sobre el mundo 
actual, Huelva, Universidad de Huelva, 2012, pp. 68-69. 
21 González Dávila, G., Teatro de las grandezas de la Villa de Madrid Corte de los Reyes Católicos de España 
al muy poderoso Señor Rey Don Felipe IV, Madrid, Thomas Iunti, 1623, p. 3. 
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político y económico” de Madrid durante el período que abarca nuestra investigación22. Los 

orígenes de la Sala se remontan a la Baja Edad Media, muy posiblemente al siglo XIII23, 

manteniéndose en funcionamiento hasta 1834, coincidiendo en el tiempo con la restauración 

del liberalismo. Como indica Carmen de la Guardia, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte 

hundía sus raíces en dos instituciones bajomedievales que acabaron refundiéndose en un solo 

organismo: el Tribunal de Corte, una magistratura creada por el rey Alfonso X el Sabio para 

juzgar delitos particularmente graves, los llamados “pleitos del rey” o “casos de corte”; y los 

Alcaldes del Rastro, ministros que, desde 1351, se ocupaban de reforzar la administración 

de justicia en aquellos lugares donde estuviese asentada la corte24.  

 Durante el período objeto de estudio, la Sala tuvo importantes competencias en el 

ámbito de la administración de justicia. Entre sus prerrogativas en esta materia se encontraba 

la de juzgar en primera instancia los delitos cometidos en la corte madrileña y su rastro, el 

espacio ubicado en el entorno de las cinco leguas –unos 30 kilómetros– alrededor de la corte, 

además de ser el tribunal criminal de apelación de los pleitos juzgados en primera instancia 

por los tenientes de corregidor de la villa25. Además, el tribunal de la Sala podía juzgar causas 

relativas a crímenes perpetrados fuera de la jurisdicción de la corte y su rastro, por encargo 

del Consejo de Castilla. Junto con estas atribuciones, la Sala desempeñó también importantes 

tareas relativas a la gestión y al gobierno de la corte, supervisando la actividad económica 

de la villa madrileña, regulando precios y fijando la política de abastos, así como 

inspeccionando y reglamentando otros aspectos propios de la vida diaria de una gran capital 

(higiene pública, ocio, fiestas y espectáculos populares, entre otros)26. 

 Con el objeto de facilitar la labor de los alcaldes de Casa y Corte y hacer más eficiente 

su actividad, la villa de Madrid fue dividida en cuarteles, en un número que osciló a lo largo 

del período estudiado, desde los cuatro decretados por Felipe IV en los años finales de su 

reinado hasta los diez establecidos por Carlos II en 1678, para volverlos a reducir a seis en 

168127. Al frente de los cuarteles estaban los alcaldes de Casa y Corte, bajo cuyas órdenes 

                                                           
22 Martínez Salazar, A., Colección de memorias y noticias del gobierno general y político del Consejo, Madrid, 
Antonio Sanz, 1764, pp. 317-318. 
23 Sánchez Gómez, R. I., Estudio Institucional de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte durante el reinado de 
Carlos II, Madrid, Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, 1989, p. 31.  
24 Guardia Herrero, C. de la, “La Sala de Alcaldes de Casa y Corte: un estudio social”, Investigaciones 
históricas. Época moderna y contemporánea, 14 (1994), pp. 36-40.  
25 Martínez Salazar, A., Colección de memorias…, op. cit., pp. 317-318 y Sánchez Gómez, R. I., Estudio 
Institucional de…, op. cit., pp. 30-34. 
26 Vid. Sánchez Gómez, R. I., Delincuencia y Seguridad…, op. cit., pp. 25-29 y 34-40. 
27 Tal como recoge Rosa Isabel Sánchez Gómez, de estos seis cuarteles, cuatro de ellos fueron subdivididos en 
dos, lo que implica que el número de cuarteles siguió siendo diez. Originariamente, a principios del siglo XVII, 
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trabajaban una serie de ministros (alguaciles, escribanos, oficiales y porteros), cuyo número 

también fue variando con el paso del tiempo, ampliándose a medida que avanzaba el siglo 

XVII28. 

 La documentación judicial producida por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, 

depositada actualmente en el Archivo Histórico Nacional, constituye la base documental 

sobre la que se asienta esta investigación, reconociéndola como una fuente muy valiosa para 

analizar el impacto de la delincuencia y de la violencia criminal en la villa y corte de Madrid 

durante parte del siglo XVI y el siglo XVII, período en el que se inscribe nuestro estudio. 

Esta colección documental ha llegado hasta nuestros días de forma incompleta y un tanto 

fragmentada. Como ya apuntó en 1834 el historiador y antiguo alcalde de Casa y Corte José 

María Zuaznávar y Francia, toda la documentación relativa a las causas criminales juzgadas 

por el tribunal de la Sala con anterioridad al año 1700 fue vendida29. De igual modo, sólo se 

han conservado los Libros de Acuerdos de la Sala de los años comprendidos entre 1751 y 

1834, fuente en la que se anotaban las sentencias de todas las causas criminales vistas por el 

tribunal de la Sala30.  

 No obstante, del antiguo archivo de la Sala sí se ha conservado una documentación 

muy relevante y especialmente útil para el objeto y período abordados en esta tesis doctoral, 

como son el inventario general de causas criminales de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte 

y los Libros de Gobierno de la citada institución. El inventario general de causas criminales 

de la Sala ha constituido nuestra herramienta principal de trabajo a la hora de cuantificar la 

violencia criminal en la corte madrileña y analizar su evolución en el tiempo. Este registro 

judicial recoge una relación de las causas criminales juzgadas por el tribunal de la Sala entre 

los años 1542 y 178931. Los datos que proporciona el inventario son bastante sucintos, ya 

                                                           
Felipe III había procedido a dividir la corte en seis cuarteles (Ibidem, pp. 49-50). Vid. también Guardia Herrero, 
C. de la, “La Sala de…”, op. cit., pp. 52-56. 
28 Sánchez Gómez, R. I., Delincuencia y Seguridad…, op. cit., pp. 49-52. 
29 Zuaznávar y Francia, J. M., Noticias para literatos acerca de los archivos públicos de la hoy extinguida Sala 
de Señores Alcaldes de Casa y Corte, y del Repeso mayor de Corte, San Sebastián, Ignacio Ramón Baroja, 
1834, pp. 3-4. A finales del siglo XIX, Vicente Vignau y Ballester señaló, en su discurso de ingreso en la Real 
Academia de la Historia, que estos “papeles” habían sido vendidos al peso a comienzos de la centuria (Vignau 
y Ballester, V., El Archivo Histórico Nacional. Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la 
recepción pública del señor D. Vicente Vignau y Ballester el día 19 de junio de 1898, Madrid, Est. Tip. de la 
Viuda e Hijos de Tello, 1898, pp. 28 y 68). 
30 A.H.N., Consejos, Libros 1.039-1.166, años 1751-1838. Sobre la utilidad de los Libros de Acuerdos para el 
historiador, vid. Duñaiturria Laguarda, A., La justicia en Madrid. El arbitrio judicial en la Sala de Alcaldes de 
Casa y Corte, 1751-1808, Madrid, Dykinson, 2010 y, de la misma autora, “La criminalidad de Madrid en los 
Libros de Acuerdos”, Clío & Crímen: Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango, 10 (2013), pp. 
277-295. 
31 A.H.N., Consejos, Libros 2.783-2.793, años 1542-1789. La elaboración de este inventario se inició a 
mediados del siglo XVIII, a instancias de Andrés de Valcárcel Dato, alcalde de Casa y Corte y gobernador de 



15 
 

que, en líneas generales, sólo suele informar sobre el nombre de los reos y el delito o crimen 

por el que fueron sentenciados. Para el período comprendido entre 1561 y 1700, excluyendo 

los años en los que la corte se trasladó a Valladolid (1601-1606)32, se hallan inventariados 

casi trece mil procesos por delitos cometidos en la villa de Madrid, por los que fueron 

condenados, además, cerca de treinta mil reos. El tratamiento estadístico de esta fuente nos 

obligó, en la primera fase de nuestra investigación, a vaciar la información contenida en seis 

de los once tomos de los que consta el inventario (Libros 2.783-2.788), confeccionando con 

ellos una base de datos de más de treinta mil entradas, correspondientes al número de reos 

encausados en este período por delitos perpetrados tanto en la corte y su rastro como fuera 

de esta jurisdicción33. 

 En determinados momentos, concretamente los años 1542-1582 y 1633-1666, en el 

inventario se halla registrado un número anormalmente bajo de procesos, si se compara con 

el resto de años documentados, aspecto que merma la fiabilidad de la fuente en esos períodos 

específicos34. Hay que tener en cuenta también que, al tratarse de un inventario, esta fuente 

no proporciona mucha información más allá de los datos ya referidos, lo que en cierto modo 

impide llevar a cabo un análisis cualitativo del delito y de la violencia en toda su extensión. 

Por ello, el estudio cualitativo de la violencia criminal, desde una óptica cultural y social, ha 

exigido examinar otras fuentes documentales complementarias para paliar precisamente las 

limitaciones que pudiera presentar el inventario.  

                                                           
la Sala, artífice de la organización del archivo de la mencionada institución. Esta tarea fue llevada a cabo por 
cuatro reos de la cárcel de corte, el granadino Esteban Victorino y sus primos Francisco, Cándido y Juan José 
Gómez de Ortega (Varón Vallejo, E. y González Palencia, A., Archivo Histórico Nacional, Consejo de Castilla. 
Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Catálogo por materias, Madrid, 1925, pp. V-X). 
32 Sobre este período, vid. Villalba Pérez, E., “El traslado de la Corte y la Justicia. La Sala de Alcaldes de Casa 
y Corte en Valladolid”, en Valladolid: Historia de una Ciudad, Valladolid, Instituto de Historia Simancas; 
Ayuntamiento de Valladolid, 1999, vol. II, pp. 595-605. 
33 Esta base de datos está compuesta por más de treinta campos, configurados a partir de los datos que se hallan 
registrados en el inventario de la Sala, incluyendo, entre otros: el nombre y sexo del reo; su oficio, nacionalidad, 
etnicidad, religión, origen aristocrático, edad y estado civil; lugar en el que fue cometido el delito; naturaleza 
del delito; nombre y sexo de la víctima; o la relación de parentesco entre el reo y su víctima. La confección de 
esta base de datos ha permitido, además, clasificar los delitos registrados en el inventario en doce tipologías 
delictivas específicas: delitos contra la vida; delitos contra la integridad física de las personas; delitos contra el 
honor (violencia verbal); delitos contra la propiedad; delitos contra la libertad; delitos contra la honestidad; 
delitos de lesa majestad (divina y humana); delitos de falsedades; delitos contra la administración de justicia; 
delitos contra el orden público; delitos cometidos por oficiales reales; y otras figuras. Estas tipologías del delito 
han quedado enmarcadas, a su vez, dentro de cuatro grandes categorías: violencia interpersonal, delitos contra 
la propiedad, crímenes sexuales y delitos contra el orden público. 
34 Entre 1542 y 1580, únicamente se hallan inventariadas 25 causas criminales. En los años 1581 y 1582, la 
cifra de procesos registrados por el inventario aumenta, situándose, respectivamente en los 14 y 55 procesos 
anuales. A partir de 1583, el número de causas criminales aumenta considerablemente. Así, en los intervalos 
1583-1600 y 1606-1632, la media anual de procesos registrados por el inventario alcanza las 176 causas. Por 
el contrario, en el período comprendido entre 1633 y 1666, este promedio descendería a las 23 causas anuales. 
Finalmente, entre los años 1667 y 1700, la media anual de procesos inventariados sería de 127. 
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 En esta tarea, el análisis de los indultos de Viernes Santo resultaba obligado. Estos 

expedientes judiciales contienen copias de algunas de las causas criminales juzgadas por el 

tribunal de la Sala durante el siglo XVII. Para nuestra investigación, se ha contrastado la 

información relativa a la serie “Indultos de Viernes Santo”, de la Cámara de Castilla, que se 

encuentran custodiados en la sección de Consejos del Archivo Histórico Nacional de Madrid. 

Se han examinado un total de 50 legajos, correspondientes a los años 1640-170335, entre los 

cuales se han hallado 76 procesos referentes a delitos que tuvieron como escenario la corte 

madrileña. Alrededor del 65 por ciento de estos 76 expedientes de indulto contienen, además, 

crímenes de violencia interpersonal, fundamentalmente homicidios (34 causas criminales). 

Esta documentación judicial nos ha permitido ahondar en las circunstancias, naturaleza y 

motivaciones de la violencia criminal, además de proporcionar información relevante acerca 

de los perfiles de los agresores y los de sus víctimas.  

 Asimismo, el análisis cualitativo de las manifestaciones de la violencia criminal ha 

requerido la lectura de un género literario específico, como es el de la literatura de avisos. 

Las crónicas coetáneas escritas sobre el Madrid del siglo XVII ofrecen datos muy útiles para 

nuestro estudio, al acercarnos a la realidad social, política y delictiva de la corte de aquella 

época. Entre los volúmenes consultados se encuentran: las crónicas de Luis Cabrera de 

Córdoba y de Andrés de Almansa y Mendoza; las Noticas de Madrid editadas por Ángel 

González Palencia en 1942; la gaceta de Jerónimo Gascón de Torquemada; la crónica 

anónima madrileña de los años 1636 y 1637, recopilada por Antonio Rodríguez Villa; los 

Avisos de José Pellicer de Tovar; el epistolario entre los padres jesuitas Sebastián González 

y Rafael Pereira de los años 1634 a 1648, compilado por la Real Academia de la Historia en 

siete tomos (XIII-XIX) del Memorial Histórico Español; Los Anales de Madrid de Antonio 

de León Pinelo; y los Avisos de Madrid de los Austrias y otras noticias de Jerónimo de 

Barrionuevo36.  

                                                           
35 A.H.N., Consejos, Legajos 5.575-5.624, años 1640-1703. 
36 Cabrera de Córdoba, L., Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España desde 1599 hasta 1614, 
Madrid, Imprenta de J. Martín Alegría, 1857; Almansa y Mendoza, A. de, Sucessos desta Corte desde 15 de 
Agosto hasta fin de Octubre, Madrid, [s.n.], 1623; González Palencia, A. (ed.), Noticias de Madrid (1621-
1627), Madrid, Artes Gráficas Municipales, 1942; Gascón de Torquemada, J., Gaçeta y nuevas de la Corte de 
España desde el año 1600 en adelante. Continuada por su hijo don Gerónimo Gascón de Tiedra, Gentilhombre 
del Duque de Alburquerque. La publica Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Floresta, Madrid, 
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 1991; Rodríguez Villa, A., “La corte y monarquía de 
España en los años 1636 y 1637. Colección de cartas inéditas é interesantes, seguidas de un Apéndice con 
curiosos documentos sobre corridas de toros en los siglos XVII y XVIII”, en Curiosidades de la Historia de 
España, t. II, Madrid, Luis Navarro, 1886; Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos: 17 de mayo de 1639 - 29 de 
noviembre de 1644, edición de J.-C. Chevalier, y L. Clare, con nota al manuscrito de J. Moll, París, Éditions 
Hispaniques, 2002; “Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos de la monarquía 
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 José María Zuaznávar y Francia señalaba cómo la pérdida de la documentación 

relativa a las causas criminales juzgadas por la Sala con anterioridad a 1700, despojaba a los 

investigadores e estudiosos de una información valiosa sobre los procesos penales seguidos 

contra personajes ilustres de la época como los escritores Miguel de Cervantes y Lope de 

Vega, miembros de las delegaciones diplomáticas en la capital, o contra gente corriente, 

como la tabernera de corte Mari Morena, a quien este autor atribuye el origen de la expresión 

“marimorena”, sinónimo de riña o pendencia37. Para el antiguo alcalde Zuaznávar y Francia, 

estos documentos del archivo de la Sala perdidos también tenían su relevancia, al aportar 

interesantes datos sobre el ejercicio del derecho y “las antiguas costumbres nacionales 

públicas y privadas”38. Para el historiador actual, sin embargo, este vacío documental 

plantearía las limitaciones a las que ya nos hemos referido, y que pueden ser contrarrestadas 

a través del análisis de los indultos de Viernes Santo.  

 Conviene subrayar, además, que el inventario de causas criminales de la Sala ha 

resultado sumamente útil en nuestra investigación, puesto que ha aligerado enormemente el 

trabajo cuantitativo que hemos realizado en la misma, al facilitar el tratamiento estadístico 

de los procesos juzgados por el tribunal de la Sala durante el período objeto de análisis, cuyo 

número alcanza la nada despreciable cifra de trece mil causas criminales. Este trabajo de 

cuantificación ha permitido la elaboración de estadísticas del crimen y de la violencia, así 

como esbozar una radiografía o foto fija del panorama delictivo de la corte madrileña en esta 

época. De igual modo, los datos que contiene esta fuente aportan información relevante sobre 

la práctica penal y los elementos agravantes del delito, arrojando luz sobre determinados 

aspectos y cuestiones que el ordenamiento jurídico de los siglos XVI y XVII aborda de forma 

ambigua o poco clara, tal como sucede con los crímenes de violencia sexual.  

 El inventario proporciona, asimismo, datos significativos acerca de los instrumentos 

institucionales de control del crimen y de la violencia. Esta faceta se puede rastrear también 

a través de los Libros de Gobierno de la Sala. En ellos se hallan registrados documentos 

relativos al funcionamiento, composición, organización y actividad de la Sala en sus distintas 

                                                           
entre los años 1634 y 1648”, en Memorial Histórico Español, Madrid, Real Academia de la Historia, 1861-
1865, t. XIII-XIX; León Pinelo, A. de, Anales de Madrid (desde el año 447 al de 1658), Madrid, Instituto de 
Estudios Madrileños, 1971; y Barrionuevo, J. de, Avisos de D. Jerónimo de Barrionuevo (1654-1658) y 
apéndice anónimo (1660-1664). Precede una noticia de la vida y escritos del autor por A. Paz y Mélia, Madrid, 
Imprenta y Fundición de M. Tello, 1892-1894, 4 vols. 
37 Zuaznávar y Francia, J. M., Noticias para literatos…, op. cit., pp. 4-7. En esta misma línea se expresó el 
académico Vicente Vignau y Ballester en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia (Vignau y 
Ballester, V., El Archivo Histórico…, op. cit., pp. 28-29 y 79-87). 
38 Zuaznávar y Francia, J. M., Noticias para literatos…, op. cit., p. 6.  
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vertientes. Se han consultado un total de 89 libros, correspondientes a los años comprendidos 

entre 1579 y 170039. Estos libros contienen información muy valiosa sobre cuestiones 

referentes a la administración de justicia y al mantenimiento del orden público, al gobierno 

y policía de la corte y a la regulación de la actividad económica. Está integrada, entre otras, 

por noticias, consultas del Consejo de Castilla, ordenanzas, normas y bandos acerca de los 

aspectos señalados. Esta información viene a complementar, por tanto, el cuadro perfilado 

por el inventario con relación al paisaje criminal de la corte madrileña del período, al ofrecer 

datos cualitativos muy interesantes sobre las funciones de supervisión y control ejercidas por 

la Sala.  

 El primer acercamiento a un estudio detallado de las fuentes del archivo de la Sala 

de Alcaldes de Casa y Corte, y a la información contenida en las mismas, se produjo a finales 

del siglo XIX de la mano del académico y erudito Vicente Vignau y Ballester, por aquel 

entonces director del Archivo Histórico Nacional, y del periodista e historiador Juan Pérez 

de Guzmán y Gallo. Así, en 1898 Vicente Vignau y Ballester incluyó en el texto de su 

discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia un anexo con un índice alfabético de 

un conjunto numeroso de causas criminales juzgadas por el tribunal de la Sala de Alcaldes 

de Casa y Corte contra personajes ilustres y curiosos, entre los años 1549 y 161740. No 

obstante, habría que esperar hasta el año siguiente para que viesen la luz una serie de trabajos 

publicados por Juan Pérez de Guzmán y Gallo en La España Moderna sobre la criminalidad 

madrileña y sus protagonistas durante el reinado de Felipe II, a partir del estudio cuantitativo 

y estadístico de los procesos inventariados por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte durante 

este período41.  

 En dichos artículos, Pérez de Guzmán examina el impacto de la delincuencia en el 

Madrid de la época y los perfiles de los reos juzgados por la Sala, aplicando conceptos de la 

antropología y la sociología modernas, lo que le lleva a analizar aspectos como el del “estado 

social” y “aspecto moral” de la corte42 o el del “tipo antropológico criminal”43. El trabajo de 

                                                           
39 A.H.N., Consejos, Libros 1.197-1.285, años 1579-1700. El archivo de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte 
dispone de un “Índice de libros de autos y providencias”, en el que aparecen recogidos, de modo sintético, las 
diferentes materias documentadas por los Libros de Gobierno, lo que sin duda facilita y agiliza la labor del 
investigador (A.H.N., Consejos, Libros 2.777 y 2.778, años 1579-1640 y 1681-1720). 
40 Vignau y Ballester, V., El Archivo Histórico…, op. cit., pp. 79-87. 
41 Pérez de Guzmán, J.., “Bajo los Austrias. De la criminalidad en Castilla, cabeza de España, y del estado de 
las costumbres sociales en Madrid, su corte durante el reinado de Felipe II”, La España Moderna, 122, 124, 
126, 128 y 129 (1899), pp. 85-109, 14-34, 78-99, 95-119, y 83-103. 
42 Ibidem, 122 (1899), p. 107, 124 (1899), pp. 14-17 y 126 (1899), p. 94. 
43 Ibidem, 124 (1899), pp. 28-29. 
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Juan Pérez de Guzmán es loable a la hora de vaciar, organizar y clasificar la información 

que aparece registrada en el inventario de la Sala44. No obstante, su estudio adolece de cierto 

espíritu crítico y científico en el tratamiento de esta fuente, particularmente visible en su loa 

a Felipe II y en su percepción de la corte madrileña, sumida, según este autor, en una “casi 

perfección moral”45, mostrando, además, prejuicios de clase y étnicos en el análisis de las 

conductas delictivas desplegadas por determinados grupos sociales46. 

 Casi un siglo después de que Juan Pérez de Guzmán publicase esta serie de artículos 

sobre la delincuencia madrileña durante el reinado de Felipe II, a partir de la década de 1980 

concretamente, se produjo un renovado interés por esta temática. En este contexto se insertan 

los trabajos de Rosa Isabel Sánchez Gómez, Enrique Villalba Pérez y Ángel Alloza Aparicio 

sobre el estudio del crimen y la delincuencia en el Madrid de la Edad Moderna, estos dos 

últimos, a partir del examen de los procesos registrados en el inventario de causas criminales 

de la Sala47. Más recientemente, Alicia Duñaiturria Laguarda ha publicado un estudio sobre 

la justicia y el delito en el Madrid de finales de la Edad Moderna, centrado en el arbitrio 

judicial48. Asimismo, en las tres últimas décadas se han realizado interesantes aportaciones 

referidas al análisis de las instituciones judiciales de la corte madrileña de época moderna. 

Dentro de este grupo se integran los estudios elaborados por la propia Rosa Isabel Sánchez 

Gómez, Carmen de la Guardia Herrero y José Luis de Pablo Gafas, sobre la Sala de Alcaldes 

de Casa y Corte49, y el trabajo de Olivier Caporossi sobre la Real Junta del Bureo50. 

                                                           
44 Ibidem, 126 (1899), pp. 78-99. 
45 Ibidem, 122 (1899), pp. 108-109 y 129 (1899), pp. 99-103. 
46 Ibidem, 128 (1899), pp. 109, 110-113. 
47 Sánchez Gómez, R. I., Delincuencia y seguridad…, op. cit.; Villalba Pérez, E., La Administración de la 
justicia penal en Castilla y en la Corte a comienzos del siglo XVII, Madrid, Actas, 1993 y ¿Pecadoras o 
delincuentes? Delito y género en la Corte (1580-1630), Madrid, Calambur, 2004; y Alloza Aparicio, A., La 
vara quebrada de la justicia. Un estudio histórico sobre la delincuencia madrileña entre los siglos XVI y XVIII, 
Madrid, Los Libros de la Catarata, 2000. Vid., también, Kamen, H., La España de Carlos II, Barcelona, Crítica, 
1981, pp. 254-268 y Heras Santos, J. L. de las, La justicia penal de los Austrias en la Corona de Castilla, 
Salamanca, Universidad de Salamanca, 1991, pp. 79-87. Estos dos historiadores también recogen estadísticas 
muy generales sobre el impacto del crimen en la corte madrileña durante el reinado de los Austrias, a partir de 
los datos que ofrece el citado inventario de causas criminales de la Sala. 
48 Duñaiturria Laguarda, A., La justicia en…, op. cit. 
49 Sánchez Gómez, R. I., Estudio Institucional de…, op. cit., y Delincuencia y seguridad…, op. cit.; Guardia 
Herrero, C. de la, La Sala de Alcaldes de Casa y Corte y el Ayuntamiento: el fracaso del reformismo borbónico 
en las instituciones de la Villa y Corte, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1993, Tesis doctoral inédita 
y “La Sala de…”, op. cit., pp. 35-64; y Pablo Gafas, J. L. de, Justicia, gobierno y policía en la Corte de Madrid: 
la Sala de Alcaldes de Casa y Corte (1583-1834), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2000, Tesis 
doctoral inédita. 
50 Caporossi, O., Les justices royales et la criminalité madrilène sous le règne de Philippe IV, 1621-1665 : 
unité et multiplicité de la juridiction royale à la cour d’Espagne, Toulouse, Université de Toulouse Le Mirail, 
2002, Tesis doctoral inédita.  
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 Nuestra investigación pretende contribuir al conocimiento de la criminalidad de la 

corte madrileña de los siglos XVI y XVII, centrándonos en una categoría de delitos concreta, 

la de la violencia contra las personas, examinando su impacto en el citado espacio urbano 

desde un doble enfoque cuantitativo y cualitativo, completando, asimismo, ciertas lagunas 

cronológicas no cubiertas por las monografías de Enrique Villalba Pérez y Ángel Alloza, en 

particular la década de 1620 y primeros años del decenio siguiente. El estudio cuantitativo 

de la violencia, a través del tratamiento estadístico del inventario de causas criminales de la 

Sala de Alcaldes de Casa y Corte, se ha acompañado de un análisis cualitativo de distintas 

fuentes documentales y literarias, con el fin de tener una visión más amplia y profunda de 

este fenómeno que permita, además, dar respuesta a posibles cambios operados en relación 

con la incidencia y percepción de la violencia en el Madrid de la época. Este estudio 

cualitativo se ha acometido desde distintas perspectivas de análisis, a partir del examen de 

la legislación y literatura jurídico-penal, la práctica procesal y la literatura de avisos. 

 La tesis doctoral se ha estructurado en tres grandes capítulos. El primero de ellos está 

consagrado al estudio de los homicidios y del suicidio. En él se ha procedido a examinar las 

distintas modalidades de homicidio, tal como aparecían clasificadas en la legislación penal 

castellana vigente en el periodo, abarcando desde las muertes violentas accidentales hasta 

aquellos homicidios de mayor gravedad como las muertes alevosas, asesinatos, parricidios 

y el suicidio51. También se analizan las muertes acaecidas en el transcurso de desafíos y 

duelos, con el objeto de estudiar el impacto de los mismos sobre otras formas de violencia 

similares, como las cuestiones y lances de cuchilladas, y su papel en los índices de homicidio 

registrados en la corte madrileña durante los siglos XVI y XVII. Este capítulo se cierra con 

un apartado donde se examina la evolución del total de causas documentadas por homicidio, 

subrayando las singularidades del caso madrileño dentro del contexto europeo.  

                                                           
51 Una primera versión del estudio que presentamos en esta tesis doctoral sobre los fenómenos del parricidio y 
del suicidio en el Madrid de los siglos XVI y XVII ha sido publicada en obras colectivas y en la revista Nuevo 
Mundo Mundos Nuevos: Llanes Parra, B., “Suicidarse en el Madrid de los Austrias. ¿Muerte por 
desesperación?”, en Mantecón Movellán, T. A. (ed.), Bajtin y la cultura popular en la Edad Moderna. 
Cuarenta años de debate, Santander, PUbliCan, Ediciones de la Universidad de Cantabria, 2008, 333-346; y 
“El enemigo en casa: el parricidio y otras formas de violencia interpersonal doméstica en el Madrid de los 
Austrias (1580-1700)”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Coloquios, 2008, [En línea], puesto en línea el 11 
febrero 2008. URL: http://nuevomundo.revues.org/24382. Este artículo tiene su origen en una comunicación 
presentada en el Congreso Internacional “Familias y organización social en Europa y América, siglos XV-
XX”, celebrado en Murcia y Albacete entre el 12 y 14 de diciembre de 2007. Dicho texto fue luego publicado 
en las actas del citado congreso (“El enemigo en casa: el parricidio y otras formas de violencia interpersonal 
doméstica en el Madrid de los Austrias (1580-1700)”, en Contreras Contreras, J. (ed.) y Sánchez Ibañez, R. 
(comp.), Familias, poderes, instituciones y conflictos, Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de 
publicaciones, 2011, pp. 441-455).  
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 El segundo capítulo de la tesis doctoral está dedicado al estudio de las formas de 

violencia interpersonal no letal, tanto de naturaleza física como verbal, poniendo el acento 

en la posible correlación existente entre estas expresiones violentas y las tasas de homicidio, 

y examinando la incidencia que tuvieron el uso excesivo de armas y el concepto de honor 

sobre los niveles de violencia presentes en el Madrid del período. Por último, en el capítulo 

tercero, se analiza un tipo específico de violencia instrumental, el de aquellos casos en los 

que ésta es ejercida para consumar y perpetrar otros crímenes. En él se examinan, por tanto, 

delitos violentos como los salteamientos y capeamientos, las agresiones sexuales, así como 

otra serie de conductas como desacatos, resistencias a la justicia, alborotos y tumultos. En 

estos supuestos, el uso de la fuerza posee un carácter predominantemente instrumental, de 

ahí que este último capítulo se centre en el estudio del impacto y naturaleza de estos delitos 

y el de las manifestaciones de la violencia simbólica, ya que las mismas evidencian el enorme 

peso y presencia que tuvo la violencia en la sociedad de la época. 

 Esta investigación busca dar respuesta desde el caso del Madrid de los siglos XVI y 

XVII a una de las grandes teorías que en la actualidad sigue preocupando a los historiadores 

del crimen: si a lo largo de la Edad Moderna se experimentó un declive de la violencia 

interpersonal, tal como defendió en los años ochenta del siglo pasado el historiador británico 

Lawrence Stone. A partir del análisis del inventario de causas criminales de la Sala, se van 

examinar las distintas formas de violencia criminal y su evolución a lo largo del período 

propuesto, con el objeto de obtener una visión de larga duración de este fenómeno que 

permita confirmar, matizar o refutar dicho declive. Este estudio nos va permitir también 

comprobar la utilidad y fiabilidad de las tasas de homicidio como indicadores del índice de 

violencia interpersonal. Igualmente, se prestará especial atención a los instrumentos oficiales 

del control de la violencia y a los factores sociales y culturales explicativos de la misma, tal 

como aparecen recogidos en el citado inventario y demás material del archivo de la Sala de 

Alcaldes de Casa y Corte, así como en los expedientes de indulto de Viernes Santo y en el 

resto de la documentación consultada.  

 La violencia como la delincuencia constituyen fenómenos recurrentes en cualquier 

sociedad y período de la historia. De ahí que la comparación juegue un papel fundamental 

en este estudio, al permitir no sólo una mejor comprensión del fenómeno de la violencia 

criminal en el Madrid de los Austrias, sino también por insertar esta realidad dentro de un 

panorama más global. Esta perspectiva global es ineludible, puesto que sólo mediante la 

aplicación de un método comparativo podrán subrayarse las características distintivas del 
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caso madrileño, así como integrar los resultados de este estudio para explicar o matizar 

algunas de las teorías anteriormente enunciadas sobre la evolución del crimen y la violencia 

en las sociedades occidentales. Como consecuencia de esta sensibilidad comparativa, esta 

investigación obligará a confrontar la realidad madrileña con otros espacios castellanas de 

la época y otras grandes urbes europeas como Ámsterdam o Londres, para las que se conoce 

bastante bien el impacto de la violencia en los siglos XVII y XVIII, gracias a los estudios de 

Tomás Mantecón, Pieter Spierenburg y Robert Shoemaker, respectivamente52.

                                                           
52 La elaboración de la presente tesis doctoral ha contado con financiación obtenida a través de becas (Beca de 
investigación predoctoral de la Universidad de Cantabria y Beca de Formación de Profesorado Universitario 
del Ministerio de Educación y Ciencia) y proyectos de investigación de convocatoria pública, en los que he 
participado en calidad de investigadora (Ciudades en conflicto: las corporaciones urbanas de Castilla entre la 
inestabilidad y el orden (siglos XVI-XVIII), Ministerio de Ciencia y Tecnología, proyecto: BHA 2003–08918; 
y Cambios y resistencias: Política monárquica y sociedad urbana en Castilla, 1500-1800, Ministerio de 
Educación y Ciencia, proyecto: HUM 2006-08739) y de miembro del equipo de trabajo (Culturas urbanas en 
la España Moderna: policía, gobernanza e imaginarios (siglos XVI-XIX), Ministerio de Economía y 
Competitividad, cofinanciado con fondos europeos del programa FEDER, proyecto: HAR2015-64014-C3-1-
R). 
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LOS DELITOS CONTRA LA VIDA: ENTRE LAS PASIONES Y LA 

RITUALIZACIÓN 

 

 

 

 

En las últimas décadas, el análisis sobre los homicidios en la Europa de la Edad Moderna se 

ha abordado desde dos enfoques diferentes. Por una parte, destacan los estudios 

eminentemente cuantitativos, en los que la tasa de homicidios, medida en casos anuales por 

cada 100.000 habitantes, es asumida como uno de los indicadores más fiables para conocer 

el grado de violencia presente en una sociedad y período concreto. Bajo este prisma se han 

llevado a cabo importantes investigaciones como las realizadas por Ted Robert Gurr1 o 

Lawrence Stone2, quienes a principios de la década de 1980 analizaron la evolución de las 

tasas de homicidio de varios condados de Inglaterra a lo largo de siete siglos, a partir de los 

datos proporcionados por estudios previamente publicados. Ambos autores demostraron 

cómo en estos territorios los homicidios habían experimentado un progresivo declive desde 

la Baja Edad Media hasta aproximadamente la década de los sesenta del siglo XX. Trabajos 

como los del historiador finlandés Heikki Ylikangas3, Eva Österberg4 o Pieter Spierenburg5 

confirmaron este mismo patrón para el caso de la Europa continental.   

 La otra aproximación al estudio de los delitos contra la vida se ha realizado desde 

una perspectiva cultural y antropológica, poniendo el acento en los aspectos cualitativos de 

                                                           
1 Gurr, T.R., “Historical Trends in…”, op. cit., pp. 295-353. 
2 Stone, L., “Interpersonal Violence in…”, op. cit., pp. 22-33. 
3 Ylikangas, H., “Major Fluctuations in Crimes of Violence in Finland: A Historical Analysis”, Scandinavian 
Journal of History, 1 (1976), pp. 81-103. 
4 Österberg, E., “Criminality, Social Control…”, op. cit., pp. 67-96. 
5 Spierenburg, P., “Long-Term Trends…”, op. cit., pp. 63-105. 
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los crímenes violentos. Tal como señala Spierenburg, bajo esta óptica se han analizado 

fundamentalmente cuestiones como el concepto de honor, la naturaleza ritual de 

determinados comportamientos violentos y el trasfondo social y cultural de la violencia6. En 

este campo se vienen realizando interesantes trabajos, que han permitido profundizar en el 

conocimiento de distintas temáticas, como la de los crímenes conyugales, desde el prisma 

de la microhistoria7; el de la violencia ejercida contra la mujer, tanto dentro como fuera del 

ámbito doméstico8; o el de los elementos rituales presentes en los lances de cuchilladas y 

desafíos privados, tan frecuentes en las urbes europeas de época moderna9.  

 Nuestro estudio sobre el homicidio persigue conocer la naturaleza y el impacto de 

este tipo de crimen violento en la corte madrileña de los siglos XVI y XVII. Sin duda, el 

análisis cuantitativo a partir de las causas inventariadas por la Sala de Alcaldes de Casa y 

Corte resulta imprescindible para dar respuesta a estas cuestiones. Un estudio de estas 

características se hace igualmente necesario para constatar si, en efecto, los homicidios 

experimentaron también en Madrid un declive a lo largo del período referido, tal como 

sucede en muchas ciudades del continente europeo. En este sentido, cabe señalar que un 

importante número de los estudios locales y regionales llevados a cabo sobre esta temática, 

recopilados hace una década por el sociólogo suizo Manuel Eisner, han demostrado cómo es 

precisamente durante los siglos XVII y XVII cuando comienza a gestarse en distintas partes 

de Europa un descenso progresivo en las tasas de homicidio10.  

 No obstante, el orientar nuestro análisis hacia un enfoque exclusivamente 

cuantitativo nos impediría conocer aspectos claves y fundamentales que permiten explicar 

el peso de estas conductas delictivas en el Madrid de la época escogida como marco de esta 

investigación y su evolución en el tiempo. Por ello, nuestra investigación integra además un 

análisis cualitativo de los delitos contra la vida, desde sus diferentes modalidades, con la 

finalidad de ahondar en los rasgos, causas y motivaciones de esta violencia. Dicho análisis 

se centra fundamentalmente en aquellos homicidios cuyas peculiaridades les hacían 

                                                           
6 Spierenburg, P., “Faces of Violence: Homicides Trends and Cultural Meanings: Amsterdam, 1431-1816”, 
Journal of Social History, 27 (1994), p. 701. 
7 Garnot, B., Un crime conjugal au XVIIIe siècle. L’affaire Boiveau, París, Imago, 1993 y Mantecón Movellán, 
T. A., La Muerte de…, op. cit. 
8 Mantecón Movellán, T.A., “La violencia marital…”, op. cit. y, del mismo autor, “Mujeres forzadas y…”, op. 
cit., pp. 157-185. 
9 Vid. Spierenburg, P., “Knife Fighting and…”, op. cit., pp. 103-127; y Mantecón Movellán, T. A., “Lances de 
cuchilladas…”, op. cit., pp. 195-228. 
10 Eisner, M., “Long-Term Historical Trends in Violent Crime”, Crime and Justice: A Review of Research, 30 
(2003), pp. 83-142. 
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susceptibles de una condena más severa por parte de la legislación y justicia penal. En 

concreto, se presta una especial atención al homicidio calificado, cuyas circunstancias, en 

virtud de la calidad y persona de la víctima (parricidio, infanticidio, aborto y suicidio) y del 

modo de ejecutarlo (muerte alevosa y desafío), le dotaban de una gravedad mayor con 

relación al homicidio simple. Un examen más detallado del homicidio en sus múltiples 

categorías (muerte ocasional, homicidio alevoso, parricidio, muerte en desafío y suicidio) 

nos proporciona, asimismo, un punto de partida para conocer la prevalencia de la 

voluntariedad detrás de las muertes perpetradas en la corte madrileña durante el reinado de 

los Habsburgo. Se trata, en definitiva, de estudiar aquellos factores que resultan 

determinantes para poder perfilar el patrón criminal que caracterizó a la villa de Madrid en 

el período objeto de estudio y situarlo dentro del contexto europeo.  

 

1. De la muerte ocasional al homicidio alevoso 

En la sociedad madrileña de la Edad Moderna la violencia formaba parte de lo cotidiano. 

Los homicidios no sólo constituían una de las expresiones más atroces de esta violencia, 

dado su carácter letal, sino también una de las más visibles, dejando por ello una importante 

huella en los registros judiciales. En este sentido, cabe señalar cómo la presencia de procesos 

juzgados por homicidio en el inventario general de causas criminales de la Sala fue muy 

significativa a lo largo del período objeto de estudio. De hecho, hubo momentos en el último 

tercio del siglo XVII en los que la tasa anual de homicidios llegó a rebasar la barrera de las 

25 causas por cada 100.000 habitantes. Asimismo, y a pesar de que todas las agresiones 

mortales se encuadran dentro de la denominación genérica de homicidio, lo cierto es que 

bajo esta categoría podemos encontrar, a su vez, diferentes variantes, tal como revela no sólo 

el estudio de la legislación y de la literatura penal de la época, sino también el inventario de 

la Sala. Si nos centramos en el análisis de esta última fuente, observamos cómo en la mayoría 

de las causas documentadas por homicidio los reos aparecen sentenciados por dar “muerte” 

a otro individuo. No obstante, en dicho registro se hallan, además, inventariados procesos 

por asesinato, parricidio, infanticidio, aborto o suicidio, por citar tan sólo algunos ejemplos. 

 Una primera sistematización del delito de homicidio vendría determinada por la 

legislación penal vigente en el período objeto de estudio. En las Siete Partidas ya se había 

establecido una triple categorización del homicidio atendiendo a las circunstancias en las 



26 
 

que éste se hubiese llevado a cabo: “torticeramente”, “con derecho”, o por “ocasión”11. En 

principio, el homicidio quedaba penalizado si mediaba intencionalidad o si se hubiese 

cometido de un modo involuntario y no se hubiese hecho todo lo posible para evitarlo12. 

Bien es cierto que el castigo reservado para esta clase de homicidios accidentales era menos 

severo, al consistir en un destierro de cinco años y no en la muerte del homicida. Por el 

contrario, la ley no contemplaba condena alguna en caso de defensa personal13 y, bajo 

determinados supuestos, cuando el homicidio era ejecutado “por ocasión”. En este último 

caso, para exonerar al homicida de su culpa había que aportar pruebas suficientes que 

confirmasen que el delito no fue cometido deliberadamente ni con malicia, no debiendo 

existir, tampoco, “enemistad” alguna con la víctima14.   

 Junto con la defensa propia, las Siete Partidas también amparaban legalmente el 

recurso al homicidio en circunstancias en las que un individuo resultaba agraviado por otro 

tipo de delitos, fundamentalmente aquellos que atentaban contra su honor y contra su 

patrimonio. De esta manera, si un hombre hallaba a otro “forzando” a su hija, a su hermana 

o a su mujer, aquel podía matar al segundo para defender su honra, sin incurrir en pena 

alguna. También se eximía de cualquier condena a todo aquel que hallase a un ladrón en su 

casa durante la noche, y este último tratase de matarle para evadir, de esa manera, la acción 

de la justicia. En este caso, si el ladrón resultaba muerto, el homicida quedaba libre de todo 

castigo. Sin embargo, la situación sería muy diferente si el robo tenía lugar a plena luz del 

día y el ladrón pudiese ser conducido a la justicia sin que hubiese ningún peligro. Bajo estas 

condiciones, la acción de acabar con la vida del delincuente traería consigo consecuencias 

penales. Asimismo, esta ley toleraba la comisión de un homicidio en aquellos supuestos en 

los que las propiedades y los bienes de un individuo (casas, campos, cosechas, etc.) 

resultasen destruidos de noche, o si fuesen tomados violentamente durante el día15.  

Las Siete Partidas recogían dos supuestos más en los que el homicidio no llevaba 

aparejada ninguna condena. El primero de estos casos está íntimamente relacionado con el 

entramado feudo-vasallático de la época en la que fueron redactadas las Siete Partidas, y 

con la ruptura de la fidelidad debida por todo caballero a su señor. En este supuesto, si el 

“traidor” oponía resistencia y resultaba herido de muerte durante su aprehensión, entonces 

                                                           
11 Partidas VII, tít. 8, ley I.  
12 Partidas VII, tít. 8, ley V.  
13 Partidas VII, tít. 8, ley II. Vid. también Nueva Recopilación VIII, tít. 23, leyes I, III, y IIII. 
14 Partidas VII, tít. 8, ley IIII.  
15 Partidas VII, tít. 8, ley III. 
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el que lo mataba quedaba exento del cumplimiento de la pena de homicidio16. El otro caso 

contemplado en la citada ley se refería a dos grupos de individuos a los que no se les 

consideraba responsables de sus actos, motivo por el quedaban exonerados de toda acción 

penal. Estos eran, por una parte, los “locos” y los “desmemoriados”, y por otra, todos 

aquellos niños menores de diez años y medio17.  

Con respecto a la mencionada minoría de edad, cabe añadir cómo en el inventario de 

causas criminales de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte sólo hemos encontrado registrado 

un proceso por homicidio perpetrado por un menor a finales del siglo XVII, el cual, sin 

embargo, superaba este límite de los diez años y medio. Se trataba de Antonio Evaristo de 

Rozas, quien contaba en el momento de ejecutar el citado delito con trece años y fue 

condenado por la muerte de Manuel del Sol, un muchacho también de la misma edad18. 

Aunque en el inventario no se especifica la pena impuesta, ésta debió de ser más leve que la 

ordinaria, a tenor de lo recogido en la ley de las Siete Partidas anteriormente mencionada, 

la cual preveía para los niños mayores de diez años y menores de diecisiete una reducción 

de la pena ordinaria prevista para el delito cometido19.  

Este límite de edad de los diecisiete años, que tal como apuntó Francisco Tomás y 

Valiente podía elevarse en ocasiones hasta la barrera de los veinticinco años20, quedaba 

igualmente atestiguado en la práctica procesal. En un caso extraído de un expediente de 

indulto de Viernes Santo del año 1699, Francisco López, un labrador vecino de Madrid, 

solicitó el perdón real para su hijo menor de 18 años, quien había matado a un criado suyo, 

alegando, entre muchos motivos, la corta edad del joven. En el acta de bautismo presentada 

ante la justicia constaba que el procesado había nacido el 25 de julio de 1681, dejando claro 

que el homicida “no tenía diecisiete años”21. 

No resulta algo extraño, por otra parte, que estos factores fuesen considerados como 

elementos atenuantes, y en algunos casos eximentes, de la pena de homicida. En el mismo 

texto de las Siete Partidas se especifica detalladamente los diferentes aspectos que debía 

tener en cuenta el juez a la hora de graduar los castigos impuestos a los delincuentes. Entre 

                                                           
16 Partidas VII, tít. 8, ley III. Este factor eximente, sin embargo, pudo haber conservado su vigencia en la Edad 
Moderna y haber sido aplicado cuando algún soldado cambiaba de bando en cualquiera de los conflictos bélicos 
en los que la monarquía hispánica se vio envuelta. 
17 Idem. 
18 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1693, fol. 234v. 
19 Partidas VII, tít. 31, ley VIII. 
20 Tomás y Valiente, F., El Derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI, XVII y XVIII), Madrid, 
Tecnos, 1992, p. 340. 
21 A.H.N., Consejos, Legajo 5.616, expediente 32 b), año 1699. 
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estas circunstancias se encontrarían las siguientes: la categoría socio-económica a la que 

pertenecía el reo; la edad del criminal, siendo las penas más suaves tanto para los menores 

como para los ancianos; la calidad de la víctima; el lugar y el momento del día en que fue 

ejecutado el delito, correspondiendo una condena mayor si éste era perpetrado de noche; la 

presencia de traición o alevosía; así como la gravedad y cuantía del daño infligido22. Según 

la opinión de Francisco Tomás y Valiente, la “pena legal ordinaria” sólo era de aplicación 

cuando se cometía el delito “tal como aparecía descrito por la ley”23. En aquellos casos en 

los que las circunstancias bajo las cuales fue consumado el crimen no aparecían 

contempladas por la legislación, entraba en juego la discrecionalidad del juez, quien 

atendiendo a las mismas y a la “persona” del reo aplicaría una pena diferente a la ordinaria24. 

Asimismo, en el ordenamiento jurídico castellano de la Edad Moderna, y más 

concretamente en la Nueva Recopilación, se distinguían varias modalidades de homicidio en 

función de la existencia o no de una clara voluntad de cometerlo y del reconocimiento de un 

“derecho” a ejecutarlo que podía llegar a eximir al homicida del cumplimiento de la pena25. 

En líneas generales, estaríamos ante supuestos que ya habían sido contemplados y 

desarrollados con mayor profundidad en las Siete Partidas. Así, y en lo que respecta al 

homicidio legítimo, la Nueva Recopilación aludía a las situaciones de defensa propia, robo 

con nocturnidad y trato ilícito con la mujer, hija o hermana del homicida, si bien en este 

último caso, y a diferencia de lo estipulado en las Siete Partidas, no se especificaba que este 

acto fuese consumado mediante el uso de la fuerza. Se añadían, además, otros supuestos en 

los que se “excusaba” de toda responsabilidad penal a aquél que diera muerte a un violador 

y al que incurriese en conductas análogas salvaguardando la vida de su señor, o la de algún 

pariente o allegado a quien debiese “vengar por linaje”26. La ley concluía indicando que 

también quedaba exonerado de condena el homicidio que hubiese sido ejecutado de “otra 

manera”, siempre que se pudiese demostrar que se hizo con “derecho”. Quedaban de este 

modo configurados en la Nueva Recopilación los supuestos en los que el homicidio podía 

ser cometido legítimamente, en virtud de un “derecho” que era reconocido por la legislación 

penal27. 

                                                           
22 Partidas VII, tít. 31, ley VIII. 
23 Tomás y Valiente, F., El Derecho penal…, op. cit., p. 332. 
24 Ibidem, pp. 332-333. 
25 Nueva Recopilación VIII, tít. 23, ley III.  
26 Nueva Recopilación VIII, tít. 23, ley IIII. 
27 Según Francisco Tomás y Valiente, a pesar de que la figura del homicidio “lícito” fue, en líneas generales, 
también aceptada por los principales juristas de época moderna, en la práctica no fue muy frecuente que se 
recurriese de manera formal a estos supuestos de “muerte legítima” para justificar un crimen de sangre y 
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Una vez descritas grosso modo las tres principales modalidades en las que quedaba 

enmarcado el homicidio en la legislación penal de la época –por derecho, por ocasión e 

intencionado–, y vistos los casos en los que el homicida quedaba libre de toda condena, 

pasamos a abordar el estudio de los atentados contra la vida castigados por ley. En el presente 

apartado este análisis se centrará en las dos categorías que se sitúan en ambos extremos de 

la escala de gravedad del delito de homicidio: las muertes involuntarias o por ocasión y las 

muertes alevosas. Posteriormente, en los tres siguientes apartados, se examinarán de forma 

individualizada el resto de crímenes contra la vida cometidos “torticeramente”, los cuales 

estaban igualmente revestidos de una mayor gravedad a los ojos de las leyes y de la sociedad. 

Con ello se pretende ofrecer una visión completa y ordenada del delito de homicidio desde 

sus múltiples manifestaciones, tal como aparecen recogidas, no sólo en los textos legales, 

sino también en la práctica procesal y en la literatura jurídico-penal y de avisos. Su examen, 

además, va a permitir arrojar más luz sobre aquellos aspectos que no aparecen contemplados 

o desarrollados por la normativa legal del período. 

 

1.1. La muerte por ocasión: los peligros y riesgos de un entorno urbano 

 

El fenómeno de la muerte por ocasión o accidental apenas ha llamado la atención entre los 

historiadores e investigadores interesados en el estudio de la violencia y de los homicidios 

en la Edad Moderna. Existen muy pocos trabajos científicos dedicados a esta materia. La 

tesis doctoral recientemente publicada por Craig G. Spence sobre esta temática, circunscrita 

al ámbito de la ciudad de Londres entre 1650 y 1750, constituye una excepción a este 

panorama. Este estudio engloba todo tipo de muertes accidentales, centrándose en aquéllas 

que no fueron calificadas de homicidio28. Para ello, el autor ha recurrido a los llamados Bills 

of Mortality, unas estadísticas sobre las muertes ocurridas en Londres, que semanalmente 

publicaba la denominada Company of Parish Clerks, uno de los gremios más antiguos de la 

                                                           
conseguir con ello una reducción o el perdón de la pena. Tomás y Valiente, F., El Derecho penal…, op. cit., 
pp. 335-336.  
28 Spence, C. G., Accidents and response: sudden violent death in the early modern city, 1650-1750, Londres, 
Royal Holloway College, University of London, 2013, Tesis doctoral inédita. En este trabajo, su autor lleva a 
cabo un estudio cuantitativo y cualitativo de las muertes accidentales documentadas en la capital londinense 
en la Edad Moderna. Su finalidad ha sido no sólo cuantificar el impacto de estas conductas en este espacio 
urbano y su evolución en el tiempo, sino también conocer la respuesta de las autoridades municipales a este 
fenómeno en un momento en el que se estaban introduciendo importantes mejoras en las infraestructuras 
urbanas. Asimismo, presta especial atención al significado cultural de este tipo de muerte, analizando las 
maneras en las que aparecía definido por distintas estancias (médicas, sociales, y populares), mostrando cómo 
en estas fuentes los accidentes se presentan como elementos idiosincrásicos de la realidad urbana. 
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capital inglesa. De acuerdo con este registro, en la ciudad de Londres durante el período 

comprendido entre los años 1654 y 1735, se produjeron un total de 15.529 muertes violentas, 

868 de las cuales se correspondieron con homicidios y 2.267 con suicidios29. El 65 por ciento 

de total de muertes violentas registradas tuvieron un carácter accidental (10.154 casos)30.  

 Existe, además, un número de muertes violentas que aparecen registradas de manera 

ambigua, que el autor integra dentro de la categoría de muerte accidental también. Son un 

total de 2.240 muertes, en las que la fuente señala que la víctima fue matada, “killed”, (817 

casos) o bien que apareció muerta, “found dead”, (1.423 casos)31. En los casos en los que la 

muerte aparece descrita empleando el término “killed”, Spence plantea que bien pueden 

referirse a muertes violentas accidentales de las que se desconoce su autor, en torno al 18 

por ciento de ese total, o bien a muertes involuntarias –a las que el autor también califica de 

accidentales–, resultado, sin embargo, de un acto de violencia intencionado, como las 

muertes producidas en el transcurso de riñas, pendencias y desafíos. También aparecen 

documentadas bajo esta categoría casos de uxoricidios y otros homicidios domésticos que 

tuvieron como víctimas a los criados del homicida32. Por lo que respecta a la expresión 

“found dead”, Spence considera que esta categoría también podría ocultar casos de suicidio 

o, cuando la víctima era un menor recién nacido, de infanticidio33. En conjunto, estas dos 

categorías supondrían en torno al 18,1 por ciento del total de muertes violentas accidentales 

consideradas como tales por el autor34. La mayoría de las muertes violentas accidentales, el 

42,4 por ciento, se corresponderían con ahogamientos. El resto de casos de muerte violenta 

accidental registrados en los Bills of Mortality estarían representados por caídas (11,8 por 

ciento), golpes de objetos (5,8 por ciento), así como muertes producidas por vehículos (5,4 

por ciento), animales (3,3 por ciento), quemaduras (3,1 por ciento), heridas de arma blanca 

(2,4 por ciento), asfixia (1,8 por ciento), escaldaduras (1,2 por ciento) y otras categorías sin 

especificar (4,7 por ciento).  

 Los datos que ofrecen los Bills of Mortality, analizados por el autor, ponen de relieve 

la abrumadora presencia de muertes violentas accidentales dentro del conjunto de las 

muertes violentas registradas en Londres en el período objeto de su estudio, incluyendo 

además dentro de esta categoría aquellas muertes involuntarias producidas durante riñas y 

                                                           
29 Ibidem, p. 46. 
30 En estos casos, la fuente especifica que la muerte fue accidental (“accident”). 
31 Idem.  
32 Ibidem, pp. 84-89. 
33 Ibidem, pp. 81-84. 
34 Ibidem, p. 52. 
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peleas. En nuestro estudio, sin embargo, esta última tipología no la hemos considerado como 

un homicidio por ocasión si la víctima era una de las partes involucradas en las reyertas, al 

no ajustarse a la descripción que ofrece la legislación penal en relación con este tipo de 

muertes35. Por su parte, el inventario de causas criminales de la Sala tampoco ofrece ninguna 

información sobre homicidios accidentales acaecidos en el contexto de disputas o trifulcas. 

Por el contario, esta fuente sí que se muestra mucho más explícita a la hora de relatar casos 

de muertes accidentales que sí se adaptan a los supuestos recogidos por la ley.  

 Cabe señalar también cómo la información manejada por Craig Spence, relativa a las 

muertes violentas accidentales, no permite conocer si este tipo de muertes fueron calificadas 

como homicidio o no por la justicia londinense del período. Para paliar esta laguna, el autor, 

recurre a los casos registrados en la documentación procesal del tribunal penal de Old Bailey 

(los Old Bailey Sessions Papers), constatando cómo, entre los años 1676 y 1754, aparecen 

contabilizadas un total de 57 muertes accidentales violentas no intencionales, acaecidas 

como consecuencia de atropellos (28 casos, 49 por ciento); disparos de armas de fuego (11 

casos); accidentes con caballos (seis casos); y heridas de arma blanca (cuatro casos)36. Son 

precisamente casos similares a éstos los que se hallan registrados en el inventario de causas 

criminales de la Sala. 

 En principio, dentro del apartado de muertes por “ocasión” inventariados por la Sala 

tendrían cabida todos aquellos homicidios que podríamos calificar de involuntarios, ya que 

en ellos no confluye una clara intencionalidad. No obstante, al sustanciarse estas causas se 

entiende que el delito podía haber sido evitado, motivo por el que los culpables del mismo 

son condenados37. Los casos contemplados en las Partidas son variados, abarcando desde 

una negligencia profesional talando árboles o realizando faenas agrícolas, hasta el 

sonambulismo, sin olvidarse de los accidentes derivados de la embriaguez, de la celebración 

de determinados juegos con armas o aquellos provocados por los medios de transporte 

propios de la época, ya fuesen coches o animales. No obstante, y tal como se desprende de 

la misma ley, la pena impuesta por esta clase de homicidios –un destierro de cinco años en 

una isla– era menos severa que la que correspondería por una muerte provocada 

voluntariamente. Situación diferente sería la de aquella persona que hubiese cometido un 

                                                           
35 Vid. Nueva Recopilación VIII, tít. 23, ley 12, donde se establece que “cuando dos hombres pelearen, y el 
uno quiere herir al otro, y por ocasión matare a otro hombre alguno, el Alcalde debe saber cuál de ellos volvió 
el ruido, o pelea, y aquel que lo volvió peche el homecillo, y aquel que lo mató por ocasión, peche medio 
homecillo […]”.  
36 Ibidem, pp. 43 (n. 69), y 245-252. 
37 Partidas VII, tít. 8, ley V. 
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homicidio, también de manera involuntaria, pero que, sin embargo, sí hubiese puesto todos 

los medios para evitar la desgracia. En este último caso, y como ya se ha señalado, la ley no 

contemplaba pena alguna para el culpable de la muerte, siempre y cuando hubiese actuado 

sin malicia, y se pudiese probar su buena fe y que no existía enemistad con la víctima38.   

En este sentido, cabe destacar cómo bajo esta categoría de muerte “ocasional” en el 

inventario de la Sala se hallan registradas fundamentalmente causas en las que las víctimas 

eran menores de edad. Llama la atención, además, el hecho de que en estos procesos se 

especifica la edad de la víctima, dato que es omitido cuando ésta es mayor de edad. Así, por 

ejemplo, podemos encontrar dos causas inventariadas en las que las víctimas, una niña y un 

niño, ambos de dos años, encontraron la muerte tras ser atropellados por un carro y un coche, 

respectivamente39. En otros casos, las víctimas menores de edad acabaron perdiendo la vida 

en circunstancias igualmente trágicas. Por ejemplo, en 1688 el inventario nos informa cómo 

los coheteros Bernabé López y Magdalena de la Requena fueron hallados culpables de 

“haberse volado un cuarto” donde tenían almacenados los cohetes, causando la muerte a 

doña Antonia de Ledesma y a “una niña de seis años”40. 

Este tipo de accidente pirotécnico no debía de ser algo insólito en el Madrid del siglo 

XVII, tal como relata José Pellicer de Tovar. Así, en el año 1639 el citado cronista recoge 

dos episodios relacionados con estos artefactos en los cuales hubo que lamentar víctimas. 

En el primero de ellos, acaecido durante la celebración de unas fiestas, se lanzaron un gran 

número de cohetes, cayendo uno de ellos sobre un pajar, lo que desencadenó un incendio 

que se propagó a través de la calle de Alcalá y que afectó a una serie de casas, con la 

subsiguiente pérdida de vidas humanas y daños materiales41. El otro suceso tuvo lugar 

durante la festividad de San Lorenzo, y fue debido al descuido de unos muchachos que 

estaban lanzando cohetes. Como consecuencia de ello, la casa de la pólvora, ubicada en el 

                                                           
38 Partidas VII, tít. 8, ley IIII. En la Nueva Recopilación, VIII, tít. 23, ley XIII, recogiendo una ley del Fuero 
Real, se establecía que si el homicidio por ocasión acaecía en una zona poblada, entonces el causante de la 
muerte debía pagar una cantidad por ello. En cambio, si esta desgracia tenía lugar “fuera de poblado”, el 
responsable quedaba exonerado de toda pena. Igualmente, si dentro de un núcleo de población y durante la 
celebración de determinadas festividades alguien arrojaba en público unas sonajas y hería mortalmente a otra 
persona, el que incurría en el citado delito quedaba igualmente eximido de la pena correspondiente. Entre las 
fiestas señaladas por la citada normativa se encontraban la celebración de la Pascua, el día de San Juan, eventos 
especiales como bodas, y ceremonias regias como la llegada y recepción de reyes. 
39 En el año 1598 Alonso de la Serna es procesado por “haber dado muerte con un carro a una niña de dos años, 
y herida a su madre” (A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1598, fol. 330r), y en 1661, Juan Fernández de 
Aguilar por “haber dado muerte con el coche a un niño de dos años” (A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1661, 
fol. 130r). 
40 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1688, fols.  117v y 118r. 
41 Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., aviso de la semana del 19 de julio de 1639, p. 32. 
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arrabal de Santa Bárbara, estalló en llamas, provocando, a su vez, destrozos importantes en 

los inmuebles de la corte, y desatando el pánico entre la población madrileña. En un primer 

momento se identificaron diez muertos: 

 

Fue temeroso en esta Corte el día de San Lorenzo. A las diez y media de la mañana se pegó fuego a la 
casa de la pólvora, que estaba en el arrabal de Santa Bárbara. Volaron setenta y un quintales. Hizo tal 
estruendo que, estrechándose el aire, tembló todo Madrid. Repentinamente cayeron muchos pedazos de 
casas y vidrieras de las Iglesias: crujieron los edificios y salieron despavoridas las gentes, pidiendo 
confesión a voces por las calles. Nadie sabía la causa de tal estruendo, hasta que, averiguado el caso 
puntualmente, calmó la confusión y se sosegaron los ánimos, recogiéndose cada uno a su habitación. 
Dícese que fue acaso travesura de unos muchachos que, disparando algunos cohetes, toparon con un 
rastro que entró dentro de la casa. Han ido cavando y, hasta ahora, se han descubierto diez muertos. 
Arrojó el fuego bien distante las vigas, enmaderamiento, piedras y balcones42. 
 

 

Cabe destacar, como señala María José del Río Barredo, que la postura de la Sala con 

relación a estos juegos pirotécnicos se hizo cada vez más estricta, en especial a partir de la 

segunda mitad del siglo XVII, ante las constantes denuncias de los habitantes de la corte 

madrileña, quienes eran plenamente conscientes del peligro asociado al almacenamiento de 

pólvora destinada para los fuegos artificiales43.  

En otras ocasiones, tal como recogía la legislación penal, estos accidentes fatales eran 

provocados por determinados animales, fundamentalmente aquellos utilizados como medios 

de carga y de transporte. En estos supuestos, el peso de la ley recaía íntegramente sobre los 

propietarios de las bestias. Este es el caso de una causa inventariada en el año 1586, por la 

que fue procesado Juan de Ulloa, dueño del caballo que acabó con la vida de una niña44. 

Asimismo, en el año 1614, don Cristóbal de Benavente y Benavides fue acusado de 

homicidio tras haber matado uno de sus caballos a Ana de Salazar45. Una década más tarde, 

en el año 1626, el célebre banquero de origen genovés Octavio Centurión aparece condenado 

por la muerte que hicieron los caballos de su carruaje a Juan de Sierra, su cochero46. 

Igualmente, en el año 1689 se sustanció una causa, en la que no hubo reos, por “haber dado 

                                                           
42 Ibidem, aviso de la semana del 16 de agosto de 1639, pp. 38-39.  
43 Río Barredo, M. J. del, Fiestas públicas en Madrid (1561-1808), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 
1993, Tesis doctoral inédita, pp. 315 y 318. 
44 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1586, fol. 80v. 
45 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1614, fol. 310r. 
46 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1626, fol. 327r. Sobre la figura de Octavio Centurión y su papel como 
banquero de los monarcas Felipe III y Felipe IV, vid. Sanz Ayán, C., “Octavio Centurión, I Marqués de 
Monesterio. Un ‘híbrido’ necesario en la monarquía hispánica de Felipe III y Felipe IV”, en Herrero Sánchez, 
M., Ben Yessef Garfia, Y.R., Bitossi, C. y Puncuh, D. (eds.), Génova y la Monarquía Hispánica, 1528-1713, 
Génova, Atti della Società Ligure di Storia Patria, 2011, vol. II, pp. 847-872. 
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muerte una mula” a Custodio Martínez Caballero47. De la misma forma, en el año 1621 

Tomás Aragonés fue juzgado por la muerte de un vecino de Leganés –Bernabé de Rivero– 

como consecuencia de las heridas provocadas por un “macho” de su propiedad48. Por último, 

y aunque no fue un animal de transporte el que originó la tragedia, cabría citar el caso de dos 

criados del duque de Monteleón, quienes fueron sentenciados por la Sala en 1696 tras haber 

atropellado y muerto con una silla volante a Luis Simón Rodríguez49. 

Al mismo tiempo, el homicidio “involuntario” también podía ser la consecuencia de 

una negligencia profesional de diferente índole, como, por ejemplo, la que se producía en el 

ejercicio de la actividad médica. Respecto a esta clase de infortunios, las Siete Partidas 

contemplaban dos posibilidades. En principio, la ley establecía un destierro de cinco años 

para aquellos médicos o cirujanos que hubiesen provocado la muerte de su paciente como 

consecuencia de un error, pero siempre que no se hubiese obrado con maldad50. Por el 

contario, si el médico incurría en alguna negligencia con el ánimo de matar a su paciente, 

entonces recaía sobre él la pena de homicida51. Sobre este particular, cabe señalar cómo en 

el inventario de la Sala sólo hemos encontrado dos procesos en los cuales las imprudencias 

por parte de un barbero y un cirujano, respectivamente, trajeron consigo la muerte de dos 

mujeres.  

En la primera de las dos causas mencionadas, registrada en 1616, Claudio González, 

de profesión barbero, fue condenado por provocar la muerte de una esclava de Andrés de 

Espinosa, tras haberla practicado una sangría52. Dos décadas más tarde, en el año 1632, el 

cirujano Domingo de Arellano fue condenado por la muerte de Manuela García, tras haber 

realizado la misma operación53. Existen, además, otras tres causas en las que también se 

condena a una serie de individuos por realizar incorrectamente una sangría, sin que se diga 

nada sobre el posible fallecimiento de las víctimas, de ahí que no se hayan incluido dentro 

de las causas de homicidio. En dos de estos procesos, los acusados fueron dos cirujanos54. 

                                                           
47 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1689, fol. 129r. 
48 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1621, fol. 148r. En el inventario no se especifica la raza del animal, 
aunque posiblemente se trataría de un mulo. 
49 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1696, fols. 341r y 341v. 
50 Partidas VII, tít.8, ley VI. 
51 Idem. 
52 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1616, fol. 390v.  
53 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1632, fol. 18v.  
54 Así, en el año 1590, el cirujano Gabriel López fue procesado por haber dejado manco a un paciente tras 
realizarle una sangría, mientras que en 1618, un homólogo del anterior, Gabriel Gutiérrez, aparece condenado 
por “haber hecho mal una sangría a una mujer”. A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1590, fols. 172r y 172v, 
y Libro 2.785, año 1618, fol. 17r.  
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En la otra de las causas referidas fueron procesados un barbero llamado Juan Rojo y su 

criado, Pedro Monzón, después de que este último hiciese mal una sangría55. 

Desafortunadamente, parece que estos sucesos no constituían hechos aislados, motivo por el 

cual los alcaldes de Casa y Corte dispusieron en el año 1638 la obligación de notificar a 

dichos alcaldes, o a la justicia ordinaria, la realización de sangrías cada vez que los cirujanos 

y barberos “tomaran la sangre a los heridos”56. 

 Asimismo, cabe señalar cómo en el inventario también hemos hallado otros procesos 

en los que los reos aparecen juzgados por “muerte casual”, sin especificar las circunstancias 

de la misma. Así, en el año 1620 Juan Bautista de Artaza y Jusepa Sáez fueron procesados 

por la “muerte casual” de Isabel, criada del primero57. Igualmente, en el año 1678, don Juan 

de Olivar, secretario del Cardenal Portocarrero, fue sentenciado por la “muerte casual” de 

Juan García, su lacayo58. Por último, en el año 1686 se abrió otra causa, en la que no hay 

reos, por “muerte casual de Andrés del Acebedo”59. 

Junto con estos homicidios por ocasión o casuales, en el inventario de la Sala también 

se han contabilizado otros casos de muerte, cuya averiguación judicial no llegó a aclarar del 

todo las circunstancias en las que éstas se llevaron a cabo. Así, en 25 de las causas 

inventariadas por homicidios perpetrados en la villa de Madrid no aparece reo alguno 

procesado, al no encontrarse a los culpables60. En determinados supuestos era clara la 

comisión de un homicidio, mientras que en otros podríamos estar ante una muerte natural, 

como una causa incoada en 1590 por la “muerte repentina de doña Blanca Mexía”61. En este 

grupo de homicidios se incluirían todas aquellas causas que, en virtud de las condiciones en 

las que se ejecutó el crimen, se hacía casi imposible la resolución del mismo. Este el caso de 

una causa abierta en 1671 por una muerte fruto de una cuestión de cuchilladas, en el 

transcurso de la procesión del Santísimo Sacramento, justo en el momento de su llegada a la 

iglesia del Noviciado62. En estas circunstancias de gran afluencia de gente y bullicio se hacía 

difícil la averiguación de los culpables del delito. El empleo de determinadas armas desde 

lugares escondidos también dificultaba la labor de la justicia, tal como ocurrió con la muerte 

                                                           
55 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1589, fol. 149v. 
56 A.H.N., Consejos, Libro 1.223, año 1638, fol. 164r. 
57 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1620, fol. 101r.  
58 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1678, fols. 373r y 373v.  
59 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1686, fol. 72r.  
60 En estos casos en los que aparecían personas muertas y no se encontraba culpable, en el registro se 
especificaba que no había reos (“no ay reos”). 
61 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1590, fol. 177r.  
62 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1671, fol. 249r. 



36 
 

de doña Margarita Abarca, tras haber recibido varios disparos las mulas del coche en el que 

iba63.  

Por otra parte, en el inventario también se hallan documentadas cuatro causas en las 

que las víctimas perecieron ahogadas, sin que dicha fuente determinase las causas de tales 

fallecimientos ni se encontrase culpable alguno. Dentro de estos cuatro procesos, destaca el 

caso de una niña de nueve años que apareció ahogada en un pozo64. Igualmente, en el año 

1687 aparece inventariada una causa criminal por “haber encontrado ahorcada a Magdalena 

Carruminas”65. No se recogen más detalles del suceso, de manera que es difícil saber si se 

trató ciertamente de un suicidio o si la mujer fue víctima de un homicidio. De todas formas, 

si el tribunal de la Sala hubiese dictaminado que fue un suicidio, al estar penado por ley, se 

hubiese considerado a la propia víctima culpable de tal acto. 

En el Madrid del siglo XVII, el homicidio involuntario estuvo muy vinculado a los 

propios peligros que esta capital ofrecía, tanto en el desarrollo de las actividades cotidianas 

como en las festividades y celebraciones que en ella tenían lugar. Dentro de la primera 

categoría, y a tenor de la información aportada por el inventario, se incluirían, por un lado, 

todas aquellas muertes derivadas de una negligencia médica, por la realización de sangrías 

chapuceras (dos causas criminales), y por otro, todos aquellos accidentes provocados por 

medios de transporte y de carga –animales, carros, coches– (ocho causas criminales)66. En 

el inventario de la Sala, además, se halla registrado un único caso relativo a muertes 

accidentales producidas en el entorno de trabajo. Se trata de un proceso inventariado en 

1686, en el que aparece sentenciado un tal Manuel de Castro, por “haberse ahogado un peón 

de albañil” en la mina donde el reo trabajaba67. En ocasiones, sin embargo, en el transcurso 

de otro tipo de actividades laborales, detrás de una muerte casual podía esconderse una 

clarísima intención de acabar con la vida de la víctima. Así lo deja puesto de manifiesto el 

                                                           
63 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1653, fol. 109v. 
64 A.H.N., Consejos, Libro 2.788, año 1700, fol. 4r. Las otras causas fueron incoadas, respectivamente, en el 
año 1693, por “haberse ahogado en el río Antonio de Balboa” (A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1693, fol. 
221r); en 1698, por “haberse hallado muerta en medio del río a una mujer llamada Catalina, viuda de Joseph 
Menjes Trapalegua, natural de Villarejo de Salvanés” (A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1698, fol. 391v); y 
en 1700, por haberse ahogado en el río Manzanares el Marqués de Tabuérniga (A.H.N., Consejos, Libro 2.788, 
año 1700, fol. 42r). 
65 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1687, fol. 91r. 
66 En el inventario de la Sala se hallan también registrados un total de once procesos por atropellamiento no 
mortales, en los que hubo heridas de cierta consideración. En estas causas criminales aparecen sentenciados un 
total de 17 reos, todos ellos hombres, incluidos tanto los cocheros como los dueños del vehículo. En nueve de 
estos casos, además, se especifica la identidad de las víctimas (una niña, dos niños, una muchacha, un 
muchacho, una mujer, y tres hombres). 
67 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1686, fol. 67v. 
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inventario de la Sala en el año 1576, en una causa en la que Pedro de Pasamar aparece 

condenado por “haber intentado matar a Andrés de León, laborante de la obra del Real 

Monasterio de San Lorenzo del Escorial, dejando con cuidado una maroma cortada de forma 

que al subirse, se quebrase”68.  

El segundo grupo de homicidios involuntarios estaría integrado por todas aquellas 

muertes producidas como resultado de explosiones pirotécnicas (una única causa criminal). 

Como ya se ha mencionado, estos fuegos artificiales ocasionaban desastres y pérdida de 

vidas humanas no sólo durante el transcurso de actos festivos, sino también a lo largo de 

todo el año como consecuencia de accidentes fortuitos provocados por la detonación de la 

pólvora contenida en los cohetes y que se hallaba almacenada en la corte. Tal como señala 

María José del Río Barredo, estos artilugios pirotécnicos “fueron la bestia negra de las 

autoridades madrileñas entre finales del siglo XVII y, todavía, las primeras décadas del 

XVIII”, ya que “la Sala hubo de enfrentarse a la fabricación privada, al tráfico clandestino 

desde localidades vecinas y, sobre todo, a la resistencia de los celebrantes”69.  

En todo el caso, el número de procesos inventariados por homicidios por ocasión es 

meramente testimonial. En concreto en el inventario de hallan registradas un total de 

dieciséis causas por muertes involuntarias, en un período comprendido entre los años 1586 

y 168970. El número de reos sentenciados por dichos crímenes se eleva a diecisiete, quince 

hombres (88,2 por ciento) y dos mujeres (11,8 por ciento). Esta elevada presencia de 

hombres juzgados por estas muertes se explica por la propia naturaleza de las mismas, de 

ahí que entre estos reos se encuentren cocheros, los dueños de los vehículos y de los animales 

que provocaron los accidentes, así como un barbero, un cirujano y un cohetero. Esta 

proporción entre hombres y mujeres no es tan desigual en lado de las víctimas, dado el 

carácter azaroso de la mayoría de estas muertes accidentales. Por este tipo de homicidios, en 

el inventario de la Sala aparecen registradas siete víctimas femeninas (41,1 por ciento) frente 

                                                           
68 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1576, fols. 3v y 4r. 
69 Río Barredo, M.J. del, Fiestas públicas en…, op. cit., p. 329. 
70 En este cómputo no se ha incluido las causas criminales, anteriormente mencionadas, referidas a casos de 
ahogamiento y ahorcamiento en los que no aparece sentenciado ningún reo, al no disponer de la información 
necesaria para poder determinar su carácter accidental. Son un total de cinco causas criminales. Este pequeño 
grupo de procesos fueron instruidos, además, en el período comprendido entre 1693 y 1700, lo que revelaría, 
tal vez, un mayor interés de las autoridades, en este período, por investigar este tipo de muertes. En cualquier 
caso, esta escasa representatividad de las muertes por ocasión o casuales castigadas penalmente ante las 
autoridades judiciales no fue un hecho aislado y exclusivo de la corte madrileña. De hecho, en los casos de 
muerte accidental vistos ante el tribunal de Old Bailey entre 1676 y 1754, analizados por Craig Spence, un 
total de 57, sólo en 19 de ellos (el 33 por ciento), los autores de tales muertes fueron sentenciados por 
homicidio. En el resto de los casos, el tribunal dictaminó absolver a los acusados (Spence, C. G., Accidents 
and response…, op. cit., pp. 245-252). 
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a diez hombres victimizados (58,9 por ciento). Los casos que aparecen inventariados con 

más frecuencia por este concepto, el 50 por ciento del total, se corresponden además con 

atropellos mortales y accidentes provocados por animales. Estos datos revelarían cómo 

serían este tipo de sucesos los que representaron una mayor fuente de peligro para los 

residentes de la corte en el período objeto de estudio, y muy especialmente para los menores 

de edad, quienes constituyen el 50 por ciento de las víctimas de estas muertes accidentales. 

En los homicidios por ocasión o casuales, tal como dispone la ley, la muerte era el 

resultado desafortunado de un accidente fatal que, aunque en principio pudiera no haber sido 

intencionado, cuando menos, se estimó que podía haber sido evitado. Esta última 

característica no estaba presente en los homicidios voluntarios, en los que el agresor tenía el 

propósito de herir o matar a su víctima y, por consiguiente, actuaba “torticeramente”, tal 

como ocurre en las muertes alevosas.  

 

1.2. El homicidio alevoso: traición y “muerte segura” 

 

Tal como revela la legislación y literatura penal de la época, el homicidio alevoso constituía 

un delito contra la vida en el que mediaba traición o muerte segura71. Era considerado, por 

tanto, un crimen particularmente grave, recayendo sobre el homicida una pena muy severa e 

infamante, que conllevaba su arrastramiento público y posterior muerte en la horca72. En una 

crónica anónima del Madrid del siglo XVII quedaba reflejada claramente la dureza del 

                                                           
71 Pradilla Barnuevo, F. de la, Suma de las leyes penales, Valladolid, Lex Nova, 1996 (reprod. facs. de la ed. 
impresa en Madrid, Imprenta del Reyno, 1639), fol. 10v: “Traidor se llama el que mata a otro alevosamente, y 
no cara a cara, ni rostro a rostro, y cuando mata al que era su amigo, y lo tenía por tal, ni entre ellos había causa 
de discordia y pendencia”. En las Partidas VII, tít. 2, ley I, quedaba perfilado el concepto de traición como “la 
más vil cosa, e la peor, que puede caer en corazón de home”, nacida, a su vez, de los siguientes tres elementos 
“contrarios a la lealtad”: “tuerto”, “mentira”, y “vileza”. En la citada ley, los legisladores del código alfonsino 
también enumeraron doce posibles maneras de incurrir en el crimen de traición, disponiendo, además, que 
cuando estos “yerros” eran hechos “contra el Rey, o contra su señorío, o contra pro comunal de la tierra”, dicha 
acción sería catalogada de “traición”. En el supuesto en el que se obrase de esta misma manera, pero sobre el 
resto de hombres, dicho acto tendría la consideración de “aleve”. Con relación al concepto de “muerte segura”, 
el Ordenamiento de Montalvo VIII, tít. 13, ley XI, disponía lo siguiente: “Toda muerte se dice segura salvo 
aquella que se probare ser fecha en pelea, o en guerra, o en riña. Otrosí cualquier que face muerte segura cae 
en caso de aleve”. 
72 Nueva Recopilación VIII, tít. 23, ley X: “La pena del que matare a traición o aleve. Todo hombre que matare 
a otro a traición, o aleve, arrástrenlo por ello, y enfórquenlo, y todo lo del traidor áyalo el Rey: y del alevoso 
haya la mitad el Rey, y la otra mitad sus herederos: y si en otra guisa lo matare sin derecho, enfórquenlo: y 
todos sus bienes hereden sus herederos, y no peche el homecillo”. Asimismo, una ley aprobada durante la 
minoría de edad de Juan II, en 1417, estableció que los reos condenados por homicidio alevoso quedaban 
excluidos de cualquier tipo de perdón o indulto real (Nueva Recopilación VIII, tít. 25, ley I). 
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castigo impuesto por esta clase de delitos, así como la firmeza mostrada por las autoridades 

en su ejecución: 

 

A 16, sábado, estando para sacar a ahorcar a Pedro de Paredes, Alguacil de la Villa, por la muerte alevosa 
que dio a un hijo de Juan Ruiz, tratante, perdonóle la parte a instancia de la Villa, que se lo fue a pedir, 
por haber sido su Alguacil. Suspendióse por aquel día y por otro día, que era domingo; pero no quiso el 
Rey perdonarle, porque la muerte había sido muy alevosa; y así, le ahorcaron73. 

 

 

¿Cuál fue entonces el impacto de este tipo de homicidios en la corte madrileña de los 

Habsburgo? De acuerdo con la información suministrada por el inventario de la Sala se 

infiere que la presencia de las muertes alevosas durante el periodo analizado fue poco 

significativa. Así, del total de las causas inventariadas por homicidio, sólo cuarenta procesos 

contienen muertes alevosas74. De estas causas criminales, treinta y dos de ellas hacen 

referencia a delitos de esta naturaleza perpetrados en la propia villa de Madrid, dos de ellas 

a muertes alevosas cometidas en su rastro, y seis de ellas a homicidios alevosos ejecutados 

fuera de la jurisdicción de la corte75. Cabe indicar, igualmente, cómo en el caso concreto de 

los homicidios alevosos cometidos en la villa de Madrid fueron procesados 124 individuos, 

110 hombres (un 88,7 por ciento) y 14 mujeres (un 11,3 por ciento). Hay que añadir, además, 

que en todos los procesos en los que aparecen imputadas mujeres, un total de ocho, éstas 

fueron condenadas siempre en compañía de hombres. 

De estas cifras cabe destacar, por una parte, la elevada tasa de participación 

masculina, la cual se sitúa próxima al 89 por ciento. Esta tasa alcanza además el cien por 

cien en el caso de las causas sustanciadas por muertes alevosas cometidas en el rastro, en 

parte condicionado por su escaso número –sólo aparecen registrados dos procesos en este 

ámbito geográfico– y las circunstancias en las que se perpetraron estas muertes, en 

conjunción con otras conductas delictivas como los robos y los salteamientos. Por otra parte, 

hay que señalar igualmente que la mayoría de los procesos inventariados por homicidios 

alevosos se hallan inculpadas más de una persona. De esta manera, se deduce que el 

promedio de individuos procesados por este delito fue de casi cuatro reos por causa. No 

                                                           
73 González Palencia, A. (ed.), Noticias de Madrid…, op. cit., noticia de 16 de octubre de 1627, p. 167. 
74 Estas 40 causas se refieren específicamente aquellas muertes que en el inventario se designan como 
“alevosas”. No se han incluido ni las muertes por envenenamiento ni los asesinatos, que serán estudiados en 
subapartados diferentes. 
75 Una de las causas se corresponde con una muerte alevosa ejecutada en Galicia, otra en Badajoz y otras dos 
en la actual provincia de Toledo. La causa restante se refiere a un delito cometido en la villa de El Espinar, 
pudiendo corresponder bien a la provincia de Segovia, o bien a la de Guadalajara. 
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obstante, en ocasiones, este número podía ser ostensiblemente superior, tal como ocurre en 

el año 1663, cuando dieciocho hombres fueron condenados por un homicidio alevoso 

cometido en la corte madrileña76. Es precisamente en esta década, concretamente el período 

comprendido entre 1663 y 1669, cuando se registra el mayor número de procesos por este 

concepto, tanto en términos absolutos como relativos77.  

 

CUADRO I: Total de reos y causas inventariadas por el delito de “homicidio alevoso”, villa de Madrid, 
1561-1600 y 1606-1700 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 0 0 0 0 
1591-1600 7 2 9 2 
1606-1610 5 0 5 2 
1611-1620 10 0 10 1 
1621-1630 17 3 20 3 
1631-1640 2 0 2 1 
1641-1650 0 0 0 0 
1651-1660 2 0 2 1 
1661-1670 38 6 44 11 
1671-1680 10 2 12 4 
1681-1690 5 1 6 4 
1691-1700 14 0 14 3 
TOTAL 110 14 124 32 

 
 

 

En cuanto a las víctimas de los homicidios alevosos cometidos en la villa madrileña, 

cabe indicar cómo su número se elevaría, en principio, a un total de treinta y dos. De esta 

cifra, veintinueve resultaron ser hombres frente a tres mujeres. Existe otra víctima cuya 

identidad y sexo se desconocen, por cuanto estos datos no aparecen especificados en el 

inventario. La citada fuente únicamente señala cómo los reos Toribio Barbero, Tomás, Juan 

Martínez y Antonio de Castro fueron sentenciados por “homicidio alevoso”78.  

 

                                                           
76 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1663, fols. 151r-152r. 
77 Se da la circunstancia de que la década de 1660 se corresponde también con el período en el que se halla 
inventariado el mayor número de causas criminales en concepto de capeamientos, un tipo específico de robo 
que se cometía preferentemente durante la noche, empleado medios violentos contra las víctimas y 
neutralizando su defensa, al asaltarlas de improviso. En estos robos, la vida de la víctima corría peligro, dándose 
casos de muertes asociados a estos ataques. Tal vez, ambas manifestaciones violentas, muertes alevosas y 
capeamientos, pudieron estar correlacionadas en la práctica, si bien, no podemos contrastar de forma fehaciente 
tales vínculos. 
78 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1610, fols. 182r y 182v. 
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CUADRO II: Total de víctimas y causas inventariadas por el delito de “homicidio alevoso”, villa de 
Madrid, 1561-1600 y 1606-1700 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 0 0 0 0 
1591-1600 2 0 2 2 
1606-1610 1 0 1 2 
1611-1620 1 0 1 1 
1621-1630 3 0 3 3 
1631-1640 1 0 1 1 
1641-1650 0 0 0 0 
1651-1660 1 0 1 1 
1661-1670 10 1 11 11 
1671-1680 3 1 4 4 
1681-1690 4 1 5 4 
1691-1700 3 0 3 3 
TOTAL 29 3 32 32 

 

 

Por lo que respecta a las muertes alevosas perpetradas fuera de la corte madrileña, 

estaríamos, muy probablemente, ante grupos organizados dedicados a asaltar los caminos 

que conducían a la capital, responsables, a su vez, de los crímenes más atroces registrados 

por el inventario. Este el caso de una banda formada por al menos ocho individuos, entre los 

que se encontraba incluido el alcalde de la Puebla de Don Fadrique (actual provincia de 

Granada), quienes fueron procesados en el año 1695 por una serie de delitos. En concreto, 

estos malhechores fueron condenados por salteamiento, robo y tres muertes alevosas, dos de 

ellas cometidas en diferentes despoblados de la actual provincia de Toledo79.  

Esta combinación de delitos –homicidio alevoso y delitos contra la propiedad– se 

repite nuevamente en otras dos causas inventariadas en la última década del siglo XVII. Así, 

en 1692, Eugenio Miguel y Joseph Merino fueron condenados por salteamientos, robos, 

expender moneda falsa, y haber matado alevosamente a tres individuos en diferentes 

emplazamientos: a Juan Fernández de Portales, en el Monte de San Agustín; a la mujer de 

éste, Catalina Fernández de Carvajal, en Torrejón; y a otra mujer, junto a Colmenar80. Cinco 

                                                           
79 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1695, fols. 304 y 305r. Los presos condenados fueron: Pascual Pérez, 
Juan de Alcoba, Antonio Ruiz, Alonso García (todos ellos estaban presos en Talavera), Serafín de Estrada, 
Esteban Sánchez Muñoz (alcalde ordinario de la Puebla de Don Fadrique), Juan Francisco de Estrada, y Juan 
Serrano, alias Caldera, gitano y vecino de Carenque (actual provincia de Toledo). En cuanto a los delitos por 
los que fueron procesados, la fuente cita: “salteamientos, robos, muertes alevosas dadas a Francisco Díaz, junto 
al Rio Dietar, Jurisdicción de la Villa de Parrillas, a Doña María, en la Dehesa, y Monte de Gamonal, haberla 
Desnudado, y colgado de una encina, a Juan Antonio Parreño, Alcalde de la Hermandad de dicha Puebla, y 
otros delitos respectivamente”. 
80 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1692, fols. 212r y 212v. 



42 
 

años después, en 1697, dos individuos conducidos de la villa de El Espinar, Juan Ramírez y 

Alonso Cebrián, fueron juzgados por la muerte alevosa de Pedro Ruipérez Martínez, vecino 

del citado lugar, por hurtos, y por pertenecer a la cuadrilla de los contrabandistas don 

Antonio Camacho y Serafín de Estrada. Este último ya había sido condenado dos años atrás 

por la Sala en virtud de los brutales homicidios cometidos en diversos descampados de la 

provincia de Toledo, anteriormente mencionados81.  

Dentro de la categoría de homicidios alevosos, han de incluirse también las muertes 

ejecutadas con determinadas armas como el arcabuz y el pistolete, tal como dispuso Felipe 

II en las Cortes de Madrid del año 156382. En el inventario sólo se encuentra registrada una 

causa en el que se indica expresamente que el homicidio fue el resultado de un arcabuzazo, 

por el cual perdió la vida una muchacha, y por el que fueron condenados tres individuos, 

Francisco Jiménez, doña María de la Rocha y Juan Sanz, respectivamente83. Aunque en el 

inventario no se menciona el carácter alevoso de este homicidio, únicamente se especifica 

que estas tres personas fueron juzgadas por “haber muerto de arcabuzazo a una muchacha”, 

se ha incluido la citada causa dentro del apartado de homicidios alevosos, puesto que así era 

considerado tanto en la legislación penal vigente como en la práctica procesal84.  

En uno de sus avisos de la semana del 10 de julio de 1640, el cronista José Pellicer 

de Tovar recoge un suceso acaecido en la corte en el que se describe perfectamente cómo se 

ejecutaba el homicidio alevoso: 

 

La semana pasada mataron aquí alevosamente a Don Pedro de Socampo, Sumiller de la Cava de Su 
Majestad, mozo muy valiente y de muchas partes. Llamáronle de noche y salió medio desnudo. 
Desjarretáronle entre cuatro y acabáronle sin confesión. Está preso por el caso en San Felipe Don 
Gregorio de Tapia, del Hábito de Santiago, Regidor de Madrid y Comisario de Millones, hijo de Don 
Gregorio de Tapia, Secretario del Consejo de Ordenes85. 
 

Como se puede observar del relato de Pellicer de Tovar, en el citado crimen intervinieron 

cuatro individuos en unas circunstancias que necesariamente otorgaban al homicidio un 

carácter alevoso, ya que fue ejecutado en plena noche y sin permitir a la víctima ningún tipo 

                                                           
81 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1697, fols. 368v y 369r. 
82 Nueva Recopilación VIII, tít. 23, ley XV: “Que el que hiriere, o matare con arcabuz, es alevoso, y pierda 
todos sus bienes. Mandamos, que cualquiera persona que matare, o hiriere a otro con arcabuz, o pistolete, por 
el mismo caso sea habido por alevoso, y pierda todos sus bienes, la mitad para nuestra cámara y fisco, y la otra 
mitad para el herido, o herederos del muerto: y no entendemos en ningún caso remitir la dicha pena”. 
83 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1668, fol. 209v. 
84 Vid., por ejemplo, un expediente de indulto de Viernes Santo elevado por Manuel de Brosa Barragán en 
1699, donde solicitaba el perdón de la pena que le había sido impuesta por la “muerte alevosa que dio con 
arcabuz a Alejo Pérez en la plazuela de Santo Domingo al mediodía”. A.H.N., Consejos, Legajo 5.616, 
expediente nº 32b), año 1699. 
85 Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., aviso de la semana del 10 de julio de 1640, p. 125. 
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de defensa. Además, la calidad de la única persona que, hasta ese momento, había sido 

detenida por el crimen apuntaría muy probablemente a que el homicidio fue ejecutado por 

encargo. Este modo de proceder a la hora de acabar con la vida de un tercereo, como pasamos 

a abordar a continuación, no fue algo infrecuente en el Madrid del siglo XVII.  

 

1.2.1. Asesinato: homicidio por mandato 

 

De acuerdo con el jurista Francisco de la Pradilla Barnuevo, el asesinato constituía un delito 

especialmente grave y equiparable al homicidio alevoso, por cuanto en él también intervenía 

traición, quedando, a su vez, mermadas las posibilidades de defensa de la víctima86. En la 

Edad Moderna, además, otro de los elementos distintivos del delito de asesinato radicaba en 

que la persona encargada de ejecutar el homicidio recibía, a modo de recompensa, un pago 

u otro tipo de contraprestación, que no tenía por qué ser exclusivamente económica. Si bien 

el concepto de asesinato –homicidio por encargo y a traición– quedaba meridianamente claro 

tanto en la legislación como en la práctica penal, la noción de asesino resultaba, por el 

contrario, mucho más ambigua. Como veremos, en origen, se consideraba asesino al autor 

material del crimen. Con el transcurrir del tiempo, sin embargo, este apelativo acabó 

recayendo igualmente en la persona que ordenaba su ejecución87.  

En el texto de las Siete Partidas, donde el asesinato aparece concebido como una 

forma de “desesperación”88, quedaba especificado de un modo manifiesto que el asesino era 

quien efectivamente llevaba a cabo el homicidio. Asimismo, se describía de manera 

                                                           
86 Pradilla Barnuevo, F. de la, Suma de las…, op. cit., fol. 11v. Vid., también, Jerónimo Castillo de Bobadilla 
en su obra Política para corregidores, y señores de vasallos, en tiempo de paz, y de guerra, y para prelados 
en lo espiritual, y temporal entre legos, Jueces de Comision, Regidores, Abogados, y otros Oficiales Públicos: 
y de las Jurisdicciones, Preeminencias, Residencias, y salarios de ellos: y de lo tocante á las Ordenes, y 
Caballeros de ellas, Madrid, Imprenta Real de la Gazeta, 1775, t. I, lib. II, cap. XIV, nº 76, p. 496: “Duda 
XXXVI. es, en que hay resolución, que al asesino, y al que mandó cometer este delito, que es herir, o matar 
por dineros, o por ruegos, o respetos, no le vale la Iglesia, por la grande alevosía, y atrocidad de este delito, 
que se comete, aunque no suceda muerte, ni herida. Y este caso decidido también la Bula del Papa Gregorio 
XIV. para que al asesino no le valga la Iglesia. Y del asesino que no mató, sino que hirió solamente, si gozará 
de la Iglesia, atrás queda dicho”. 
87 Para profundizar en más detalle sobre este particular, vid. Montanos Ferrín, E. y Sánchez-Arcilla Bernal, J., 
Estudios de historia del derecho criminal, Madrid, Dykinson, 1990, pp. 276-290. 
88 Emma Montanos Ferrín sostiene que en las Partidas el asesinato aparece legislado en el título consagrado a 
los “desesperados” ya que a estos últimos “les falta la esperanza y sólo con la esperanza se puede ganar ‘merced 
de Dios’; y de esta misma esperanza quedan privados los asesinados a los que, por sorprenderles la muerte, se 
les priva del acceso a las gracias espirituales y mueren, por tanto, sin la esperanza de la vida eterna” (Ibidem, 
p. 264). No obstante, Alejandro Morín, “Suicidas, apóstatas y asesinos. La desesperación en la Séptima Partida 
de Alfonso el Sabio”, Hispania, LXI/207 (2001), pp. 208-211, refuta esta hipótesis, estableciendo el nexo de 
unión de los desesperados en el concepto de traición, que sería compartido por los asesinos, los suicidas y los 
apóstatas. 
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detallada cómo estos asesinos solían ocultar su verdadera identidad utilizando diferentes 

tácticas, como la del empleo de disfraces, para poder materializar su “traición”. Esta misma 

ley consideraba a esta clase de homicidas especialmente peligrosos, ya que atentaban 

principalmente contra los monarcas y los grandes señores89. Hay que tener en cuenta que el 

origen etimológico del vocablo asesino remite al cruento conflicto entre musulmanes y 

cristianos en la época de las Cruzadas. Los “asesinos” eran los miembros de una comunidad 

religiosa ismaelita –los nizaríes– originaria de Oriente Medio90. Se trataba, por tanto, de una 

denominación despectiva, derivada de la palabra árabe hashshashin (“los bebedores de 

hachís”), término con el que los musulmanes solían designar, de un modo genérico, a las 

personas de conducta inmoral91. No obstante, tal como señala Farhad Daftary, las leyendas 

en torno a este grupo, alimentadas también por los cruzados, les describían frecuentemente 

como guerreros extremadamente violentos, los cuales llevaban a cabo sus crueles asesinatos 

bajo los efectos de esta droga particular92. Dicha sustancia explicaría, además, su espíritu de 

auto sacrificio y su capacidad para acometer los crímenes atroces ordenados por su líder, el 

temido “Viejo de la Montaña”93. 

El asesinato en Tierra Santa de Conrado de Monferrato, rey de Israel, a manos de dos 

sicarios nizaríes en 1192 causó una gran conmoción entre los cruzados. Dicha muerte, y las 

circunstancias en las que se produjo, fue recogida y difundida por los cronistas de la Tercera 

Cruzada, quienes, sin duda, contribuyeron a acrecentar la leyenda en torno a esta secta en la 

                                                           
89 Partidas VII, tít. 27, ley III. Qué pena merecen los asesinos, e los otros desesperados que matan los homes 
por algo que les dan: “Asesinos son llamados una manera que ha de homes desesperados, e malos, que matan 
a los homes a traición, de manera que non se pueden de ellos guardar. Ca atales y ha de ellos que andan vestidos 
como religiosos, e otros como pelegrinos, e otros que andan como labradores e albérganse para labrar con los 
homes porque se aseguren con ellos, e andan muy encubiertamente en estas maneras sobredichas, e en otras 
semejantes de estas, porque puedan cumplir su traición, e su maldad que han en el corazón de facer, e porque 
tales homes como estos son muy peligrosos, mayormente contra los Reyes, e contra los otros grandes señores: 
por ende defendemos que ningún home non sea osado de los recibir a sabiendas en su casa, nin de los encubrir 
en ninguna manera”. 
90 Surgida en Persia a finales del siglo XI y una vez conquistada la fortaleza de Alamut en 1090, dicha 
comunidad ismaelita logró ampliar su área de influencia a Siria en la primera década de la centuria siguiente 
(Burman, E., Los asesinos. La secta de los guerreros santos del islam, Barcelona, Martínez Roca, 2002, p. 
101).  
91 Bartlett, W.B., Los asesinos. Leyenda y realidad histórica de la secta secreta del islam medieval, Barcelona, 
Editorial Crítica, 2006, p. 13.  
92 Daftary, F., The Assassin Legends. Myths of the Isma‘ilis, Londres, I.B. Tauris, 1994, pp. 4-5. 
93 Ibidem, p. 4. Tal como señala Lewis, B., Los asesinos. Una secta islámica radical, Barcelona, Alba Editorial, 
2002, p. 19, el “Viejo de la Montaña”, título con el que se designó entre los siglos XI y XIII a los sucesivos 
jefes religiosos de la comunidad de los ismaelitas nizaríes, representaba un personaje abominable, denostado a 
partes iguales por cristianos y musulmanes. No obstante, el monje Guillaume de Nangis dejó escrito que esta 
figura religiosa, “mala y malvada” fue reconducido a la senda del bien por obra de Dios. Con estas palabras, el 
citado cronista pretendía, tal vez, “justificar” los contactos entablados en Tierra Santa entre San Luis y el “Viejo 
de la Montaña” (Le Goff, J., Saint Louis, París, Éditions Gallimard, 1996, p. 361).    



45 
 

Europa Cristiana94. Estos “asesinos” eran descritos en las fuentes occidentales como seres 

camaleónicos, capaces de transformarse y adoptar la apariencia y costumbres de los 

habitantes de diferentes pueblos y culturas95. Asimismo, varios autores cristianos se hicieron 

eco de los contactos establecidos entre los “asesinos” y los cruzados en Oriente Medio, y de 

la presencia de emisarios nizaríes en Europa en la primera mitad del siglo XIII96. Todo ello 

permite explicar el temor infundido por esta comunidad ismaelita radical entre la población 

europea de la época, tal como atestigua también el texto de las Partidas.  

No resulta extraño, por tanto, y tal como queda recogido en el Tesoro de la lengua 

castellana, o española de Sebastián de Covarrubias, que la palabra asesino (“asasino”) se 

emplease originariamente para designar a aquellos infieles que mataban a algún cristiano, y 

en particular a sus “príncipes”, bajo encargo97. Posteriormente, y según el mismo autor, el 

término acabó evolucionando hacia la concepción, por entonces en boga, en la que el asesino 

aparecía como un homicida que actuaba solamente por “dinero”, si bien su antiguo 

significado no dejó de estar vigente98. Esta acepción, en la que el asesino se identificaba 

exclusivamente con el autor material del crimen, fue igualmente compartida por Jerónimo 

Castillo de Bobadilla a finales del siglo XVI99. No obstante, tal como señala Emma Montanos 

Ferrín, parece que a lo largo de la centuria siguiente los juristas penales optaron por equiparar 

al asesino con las figuras del ejecutor del homicidio y la de su instigador, produciéndose así 

una “vulgarización de la doctrina” en torno al delito de asesinato100.  

                                                           
94 Bartlett, W.B., Los asesinos…, op. cit., pp. 181-184, Lewis, B., Los asesinos…, op. cit., p. 21, y Daftary, F., 
The Assassin Legends…, op. cit., pp. 72-73. Conrado de Monferrato fue, además, el primer cruzado asesinado 
por los nizaríes en Tierra Santa. 
95 Lewis, B., Los asesinos…, op. cit., p. 17. 
96 Ibidem, p. 23. 
97 Covarrubias Orozco, S. de, Tesoro de la lengua castellana, o española, Madrid, Luis Sánchez, 1611, fols. 
94v-95r. Sin embargo, tal como señala Lewis, B., Los asesinos…, op. cit., p. 14, “la mayor parte de las víctimas 
de los Asesinos era musulmana, y sus ataques no iban dirigidos contra los extranjeros, que eran considerados 
irrelevantes, sino contra élites dominantes y las ideas que prevalecían en el universo musulmán de la época”. 
98 Covarrubias Orozco, S. de, Tesoro de la…, op. cit., fol. 95r. Asimismo, en la primera mitad del siglo XVIII, 
en el Diccionario de Autoridades, t. I, p. 439, el asesinato (assasinato) quedaba definido como “la acción de 
matar alevosamente por concierto y paga”, siendo el asesino (assasino), “el que mata alevosamente valiéndose 
de algún disfraz, o por precio y concierto”. A pesar de que en el Diccionario de Autoridades se asigna un origen 
latino al vocablo asesino, assasinus, contradiciendo la teoría de Sebastián de Covarrubias, el propio concepto 
de asesinato, no obstante, estaría en consonancia con aquello que ya había aparecido expuesto anteriormente 
en las Siete Partidas y en el Tesoro de la lengua castellana, o española. Asimismo, según Lewis, B., Los 
asesinos…, op. cit., p. 18, parece que ya “en la Europa del siglo XIII, la palabra asesino, con sus distintos 
significados, se había incorporado al uso común para definir al sicario profesional que se ofrecía al mejor 
postor”. 
99 Castillo de Bobadilla, J., Política para corregidores…, op. cit., t. I, lib. II, cap. XIV, nº 76, p. 496. 
100 Montanos Ferrín, E. y Sánchez-Arcilla Bernal, J., Estudios de historia…, op. cit., pp. 284-286 y 290-291. 
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Frente a estas nociones jurídicas de asesino, destaca sin duda el concepto propuesto 

por Francisco de la Pradilla Barnuevo en el primer cuarto del siglo XVII. Para este jurista, 

el asesino sería aquel que pagaba a otro para que llevase a cabo el homicidio, y no el que lo 

ejecutaba materialmente: 

 

Asesino se llama el que manda a otro, ora sea Moro, Infiel o Cristiano, que mate a hombre Cristiano, y 
para tal efecto le paga, y da dinero. Este delito es muy grave, y muda la especie del homicidio simple; 
porque como se cometa a traición, y alevosamente, y por persona que no está enemistada quítase al 
injuriado la defensa natural, y ansí tal delito como éste equipárase al que mata a traición, y alevosamente. 
Por lo cual debe tener la misma pena101. 

 

Si de esta manera tan heterogénea era concebida la figura del asesino en la legislación y en 

la literatura jurídico-penal, cabe preguntarnos cómo era percibida la misma en la práctica. 

Andrés de Almansa y Mendoza, al narrar el famoso proceso instruido contra Rodrigo de 

Calderón, menciona cómo este caballero fue sentenciado, entre otros crímenes, por “haber 

cometido delito de asesinato”, al haber encargado matar a un individuo “por medio” de un 

sargento y otras personas, quienes ejecutaron el homicidio102. En ningún momento se alude 

al término “asesino” para designar a ninguno de los implicados en la citada muerte, ni a 

Rodrigo de Calderón ni a los autores materiales de la misma. Esta circunstancia no nos 

permite conocer si efectivamente el término asesino también podía aplicarse al instigador 

del homicidio, en este ejemplo al insigne Rodrigo Calderón. En todo caso, el hecho de que 

Rodrigo Calderón fuese juzgado por cometer un asesinato, y no por haber ordenado la 

perpetración del mismo, bien podría revelar su calidad de “asesino”. 

 La información procedente del inventario de causas criminales de la Sala arroja más 

luz sobre el empleo y significado atribuido al vocablo “asesino” en la práctica penal. En la 

citada fuente se hallan registradas, para el caso de la villa madrileña, únicamente cinco 

causas por este delito, por el que además fueron juzgados diecinueve individuos, todos ellos 

hombres. Solamente en uno de los procesos inventariados a lo largo del período objeto de 

estudio, sustanciado en el año 1608 y correspondiente a un asesinato cometido en Segovia, 

aparece especificado el nombre de la víctima103. En el resto de las causas inventariadas 

                                                           
101 Pradilla Barnuevo, F. de la, Suma de las…, op. cit., fols. 11r-11v. 
102 En Almansa y Mendoza, A. de, Sucessos desta Corte…, op. cit., fol. 4v, Rodrigo Calderón aparece 
procesado por “haber cometido delito de asesinato y muerte alevosa, habiendo hecho matar a Francisco de 
Juara por medio del Sargento Juan de Guzmán, y de otras diferentes personas”. 
103 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1608, fol. 112. En esta causa fueron procesados nueve individuos, entre 
ellos tres mujeres, por la “muerte alevosa y asesinato” de Jusepe de Espinosa, vecino de Segovia. 
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únicamente se hace alusión a que los acusados fueron sentenciados por “asesinato”104, 

“intento de asesinato”105 “querella de asesino”106, y por ser “asesinos”107. En esta última 

causa, correspondiente al año 1611, fueron procesados un total de ocho individuos. 

Precisamente, el estatus social de varios de estos reos –entre ellos, el conde Merino, don 

Francisco de Mascareñas y don Juan de Castilblanco– revelaría muy probablemente su 

condición de incitadores del crimen, circunstancia que corroboraría esta “vulgarización” del 

concepto de asesino en la práctica procesal. Asimismo, a estas cinco causas habría que añadir 

un proceso inventariado en 1671, por el que fue condenado Pedro Cuñat –al que la fuente 

describe como “asesino”– tras participar en la muerte “alevosa” de Manuel de Espinosa, un 

oficial de la Secretaría de Guerra108. Todos estos procesos fueron instruidos en el período 

comprendido entre 1588 y 1671.  

 En todo caso, sobre la gravedad aparejada al crimen de asesinato no había discusión 

alguna, siendo sus responsables, tanto el instigador como el ejecutor del mismo, duramente 

castigados109. Así lo dejó reflejado el alcalde de la Sala Juan de Quiñones en el memorial 

que elevó al rey Felipe IV en 1643. Entre los pleitos más relevantes citados por Quiñones 

destacan dos procesos sustanciados por asesinato. El primero de estos crímenes tuvo lugar 

en la corte, siendo el asesino un “hombre inquieto” que “por dineros” intentó acabar con la 

vida de un tercer individuo al que hirió tras dispararle varios “pistoletazos”110. Por dicho 

asesinato fallido, por la resistencia opuesta a la justicia en el momento de su detención –el 

reo llegó a disparar a un alguacil–, por huir de la cárcel y otros delitos se le condenó a morir 

en la horca.  

 La otra causa de asesinato mencionada en el memorial, tuvo lugar en la localidad de 

Alcalá de Henares, en el año 1631. El asesino, un trompeta de nombre Luis González, actuó 

también por dinero, siguiendo las órdenes de otro hombre, don Juan de Baena. La víctima 

                                                           
104 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1617, fol. 404r y Libro 2.785, año 1620, fol. 111r.  
105 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1642, fol. 69r.   
106 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1588, fol. 122v. 
107 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1611, fol. 203v. 
108 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1671, fols. 245r y 245v. Por este mismo crimen fueron igualmente 
sentenciados los siguientes reos: don Manuel de Montemayor y Córdoba, Vicente Martín, don Valero Rapalo 
Bastan, Nicolás Sáez y Lorenzo Moranza. 
109 No en vano, la legislación contemplaba la misma pena para ambos. Vid. Partidas VII, tít. 27, ley III: “Otrosí 
decimos, que los asesinos, e los otros homes desesperados que matan los homes por algo que les den, que deben 
morir por ende, también ellos como los otros por cuyo mandado lo facen”. 
110 Quiñones, J. de, Memorial de los servicios que hizo al Rey Don Felipe III nuestro Señor, que santa gloria 
aya, y que ha hecho a V. Magestad, que Dios guarde, el Doctor Don Juan de Quiñones Alcalde de Casa y 
Corte, más antiguo, en diferentes jornadas, causas graves que ha averiguado contra delinquentes, y castigos 
que se les dieron Y de otras ocupaciones que ha tenido, tocando al servicio de V. Magestad, y en beneficio del 
bien público, [s.l, s.n, s.a], p. 57.  
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resultó ser don Gregorio de Torres de la Caballería, vecino de Alcalá, al igual que los 

homicidas. Como solía ocurrir en este tipo de crímenes, el asesino estuvo esperando de noche 

a su víctima en las proximidades de su casa para ejecutar el homicidio. Cuando don Gregorio 

se hallaba en las cercanías de su hogar, Luis González le asestó una herida mortal –“a 

traición” – con una daga. El sicario huyó a Madrid, donde fue detenido y hecho preso por el 

alcalde Quiñones, quien pudo proseguir con la causa por comisión del Consejo. 

 Tras confesar el asesino el crimen, y delatar a don Juan de Baena, Quiñones dictó 

sentencia, imponiendo a Luis González una durísima condena, la cual incluyó la muerte en 

la horca, después de que se cuerpo hubo sido arrastrado por la vía pública. Dicho castigo se 

llevó a cabo en Alcalá. Tras su ahorcamiento, se procedió, además, a cortar y a depositar la 

cabeza y la mano del reo en el lugar donde cometió el crimen. Don Juan de Baena, sin 

embargo, no pudo ser ajusticiado, pues se encontraba huido en tierras aragonesas111. 

Vemos, por tanto, que los ejemplos descritos por el alcalde Juan de Quiñones son 

claramente homicidios por “dinero”. Por otra parte, cabe señalar cómo en ningún momento 

Quiñones se refiere a ellos como asesinatos, ni tampoco emplea el término asesino para 

designar a los responsables de los mismos. Estaríamos, en todo caso, ante sicarios que 

actuaban a sueldo. En este sentido, Deleito y Piñuela dejó escrito cómo en tiempos de Felipe 

IV “los profesionales de la valentía alquilaban su brazo para realizar venganzas ajenas, 

llegando a veces a tarifar las cuchilladas y los golpes”112. Pero, tal como nos relata Pellicer 

en uno de sus avisos, en el que un contador encargó a uno de sus subordinados acabar con 

la vida de un “admirador” de su esposa, no todos los asesinatos cometidos en la corte llevaron 

como contrapartida una remuneración pecuniaria:  

 

Esta noche misma cruzaron cruelmente la cara a Juan Varela, sastre del Rey, añadiéndole dos estocadas, 
y juntamente amaneció herido de muerte (pues le enterraron el viernes) Gregorio de Ervás, oficial de 
libros de la Contaduría mayor, mozo de grandes alientos. Los puestos tan distintos de estas dos desgracias 
dieron a entender eran diferentes los motivos, y fue uno mismo, porque Don Antonio Muñoz, Contador 
entretenido, tuvo celos de que el Varela miraba a su mujer, y encomendó que le matase al Ervás, que se 
determinó a hacerlo, o por dinero o por respeto de amistad. Llegó a la ejecución con otros dos y, 
abrazándose con el sastre, le dio las heridas en cara y brazos, pero él quedó herido de muerte en las tripas, 
con un puñal que acertó a llevar en la mano el contrario. Murió dentro de dos días. El sastre está cerca de 
ello. El Don Antonio Muñoz llevó a confesar a su mujer a otro día con ánimo de matarla; ella, por medio 
del confesor, avisó a la justicia. Está en un convento y el marido en la cárcel, culpado del asesino. Hace 
tanto ruido en la Corte este caso, que me ha parecido no indigno de ocupar lugar en estos avisos113. 

 

                                                           
111 Ibidem, pp. 57-58. 
112 Deleito y Piñuela, J., La mala vida en la España de Felipe IV, Madrid, Alianza Editorial, 1987, p. 86. 
113 Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., aviso de la semana del 5 de julio de 1639, p. 28. 
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Como revela este ejemplo, en el que además se califica al inspirador del crimen como 

“asesino”, el contador don Antonio Muñoz muy probablemente aprovechó su condición de 

superior sobre su empleado para que éste llevase a cabo el homicidio del sastre. Esta 

circunstancia permitiría ampliar el concepto de asesinato más allá del homicidio por 

“precio”, tal como aparece plasmado en las Siete Partidas, incluyendo en él todos aquellos 

homicidios realizados por encargo, cuya contraprestación no implicaba necesariamente la 

entrega de una cantidad de dinero. En ocasiones, “los ruegos o respetos”114, la coerción, los 

vínculos de subordinación del cliente al patrón115 o la especial relación que unía al incitador 

del crimen con su ejecutor116, serían suficientes para acometer el asesinato. Son varios, 

además, los casos registrados por la literatura de avisos en los que los criados intentaron 

acabar con la vida de un tercero por mandato de su señor. Así queda constatado, por ejemplo, 

en la crónica de Luis Cabrera de Córdoba, de principios del siglo XVII. El citado autor 

recoge un suceso protagonizado por la duquesa de Nájera, quien, tras discutir con la condesa 

de Medellín, ordenó a sus criados que la matasen. Afortunadamente, dicho plan fue abortado 

a tiempo117. Igualmente, en la documentación recopilada y editada en el siglo XIX por 

Antonio Rodríguez Villa, se recoge otro ejemplo de similares características, en el que el 

marqués de Castel Rodrigo encargó a su criado, el poeta Damián Martínez, asesinar al conde 

de Monterrey118. 

 Esta última fuente proporciona, además, información acerca de otros dos intentos de 

asesinato. Ambos casos revelarían cómo las clases privilegiadas de la corte debieron de 

recurrir con relativa frecuencia a sicarios para amedrentar y matar a terceras personas por 

los motivos más diversos. En el mes de febrero del año 1637, don Juan Pacheco, el hijo 

mayor del marqués de Cerralbo, fue detenido y conducido preso al convento de Calatrava 

                                                           
114 Castillo de Bobadilla, J., Política para corregidores…, op. cit., t. I, lib. II, cap. XIV, nº 76, p. 496. 
115 Sabean, D. W., Power in the Blood: Popular Culture and Village Discourse in Early Modern Germany, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 144-173. 
116 Este sin duda fue el caso del asesinato de doña Antonia Isabel Sánchez en la Cantabria rural de fines del 
siglo XVIII, estudiado por Tomás A. Mantecón Movellán. Según todos los indicios y pruebas, el crimen fue 
ejecutado por Manuela López, antigua criada de Antonia Isabel Sánchez, siguiendo un plan ideado por el 
marido de la víctima, Domingo García, con quien mantenía unos estrechos vínculos que sobrepasaban los 
límites aceptables de la estricta relación entre sirvienta y amo (Mantecón Movellán, T.A., La Muerte de…, op. 
cit.). 
117 Cabrera de Córdoba, L., Relaciones de las…, op. cit., p. 545, noticia firmada en Madrid a 8 de febrero de 
1614: “Los días pasados la duquesa de Nájera riñó estando de visita en casa de la condesa de Villalonso, con 
la condesa de Medellín, que después de viuda se casó con don Luis de Sosa, caballero portugués; las cuales se 
dijeron tan malas palabras, que la Duquesa llamó criados para que matasen la Condesa, y sacaron dagas y 
espadas para ello, y lo ejecutarán si los de casa no lo impidieran; pero no se ha hecho sobre ello demostración 
ninguna”. 
118 Rodríguez Villa, A., “La corte y…”, op. cit., aviso de 2 de agosto de 1636, p. 28, n. (1). 
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acusado de haber contratado a un asesino para que diese una cuchillada en el rostro a Tomás 

Fernández, un autor de comedias. Este último se había negado a estrenar una nueva obra el 

día de San Blas, tal como le había solicitado el noble para complacer de este modo a una 

joven dama a la que estaba cortejando. Fue ésta la razón por la que don Juan Pacheco ordenó 

la agresión al dramaturgo, un acto de venganza reprobado en la corte, pero no así por el 

propio aristócrata, que lo consideró razonable, pues de este modo “se había de tratar a los 

pícaros”119.  

 El otro caso de asesinato referido en la citada crónica, también estaba envuelto de 

tintes vengativos. Parece ser que la víctima mortal, don Francisco Angulo, un caballero de 

la Orden de Calatrava, estaba galanteado al mismo tiempo a dos mujeres, a las cuales les 

había prometido matrimonio. Dicho caballero tuvo un final de lo más trágico, perdiendo la 

vida a manos de un asesino que le atravesó el corazón con una espada en las inmediaciones 

de su casa y a media noche120. Madame d’Aulnoy, en su Relation du voyage d’Espagne, 

subrayaba igualmente cómo en la España de la segunda mitad del siglo XVII el recurso al 

asesinato se había convertido en el medio más habitual para ejercer la venganza, frente a los 

desafíos, los cuales llevaban aparejada una mayor peligrosidad121.  

 La imagen transmitida por la ilustre viajera francesa no se ajusta, sin embargo, al 

panorama ofrecido por el inventario de la Sala. En esta fuente, la presencia de procesos 

sustanciados en concepto de asesinato es muy inferior al número de causas inventariadas por 

desafío. Bien es cierto, que el impacto de las muertes por asesinato en la corte debió de ser 

superior al que ha quedado plasmado en el inventario. La escasa representatividad de los 

delitos de asesinato en el citado registro puede deberse a distintos factores, entre ellos, la 

propia dificultad de resolver un homicidio de estas características, la multiplicidad de 

jurisdicciones y fueros, o una deficiencia del inventario. En todo caso, la documentación 

analizada apuntaría a que el desafío, como forma de venganza privada, fue empleado en 

mayor medida que el asesinato para dirimir cuestiones relativas a la defensa de la honra y el 

honor. Las motivaciones detrás de un asesinato irían más allá de este último aspecto –la 

salvaguarda de la honra–, aunque igualmente, y en muchas ocasiones, se tratase de un acto 

vengativo, tal como ocurrió en el ejemplo protagonizado por el hijo mayor del marqués de 

Cerralbo.  

                                                           
119 Ibidem, noticia de 15 de febrero de 1637, p. 90. 
120 Ibidem, noticia de 7 de noviembre de 1637, pp. 209-210. 
121 Le Jumel de Barneville, M. C., baronne d’Aulnoy, Relation du voyage d’Espagne, t. I, La Haya, Henri van 
Bulderen, 1692, pp. 77-80. 
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1.2.2. Traiciones domésticas y envenenamientos 

 

Si en los casos de homicidio alevoso y asesinato anteriormente expuestos, la tasa de 

participación masculina era bastante elevada, existía otra clase de delito contra la vida, 

también de naturaleza alevosa, en la que esta proporción entre hombres y mujeres no era tan 

desigual. Nos referimos a la muerte por envenenamiento, un delito, por otra parte, que no 

requiere de una gran fuerza física para ejecutarlo, dejando asimismo a la víctima en una clara 

condición de desventaja, al ocultarle la agresión misma y no permitirle defenderse. Autores 

de la época, como Jerónimo de Barrionuevo, se hacían eco de esta clase de delitos, narrando, 

por ejemplo, cómo en:  

  
Viernes, 16 de éste, prendieron una mujer de hasta cincuenta años, que fue dueña del conde de 
Santiesteban, por enemiga del género humano. Tenía por vicio entrarse en las casas, introducirse con las 
criadas y echar tóxico en los guisados. Tiénenle comprobadas 47 muertes. Cogierónla con el hurto en las 
manos. Dícese ser del Val de Aran, en Aragón, y que donde entraba no dejaba hombre a vida. El modo 
del veneno comenzaba por vómitos, y acababa en cámaras de sangre, quitando la vida, conforme la 
cantidad, con más o menos brevedad. Quedábase a las veces a curar de los enfermos, si eran ricos, y iba 
la muerte despacio, y robaba cuanto podía122.  

 
 

Si bien el relato resulta un tanto exagerado, nos permite verificar el binomio mujer y delitos 

con veneno, además de mostrar el modo de operar de la homicida y sus motivaciones, que 

en este caso eran puramente económicas. El suministro de sustancias tóxicas a través de la 

comida solía ser uno de los métodos de envenenamiento más utilizados, pero no el único, tal 

como se verá más adelante cuando se analicen las diferentes modalidades de veneno. En el 

inventario de causas criminales de la Sala se hallan registradas concretamente diez causas 

por muertes con veneno perpetradas en la corte madrileña. Por estos crímenes fueron 

sentenciados doce reos, siete hombres (el 58,3 por ciento) y cinco mujeres (el 41,7 por 

ciento). Entre estos homicidas se encontraban, además, un cirujano, un boticario y un 

capitán. Asimismo, cabe señalar cómo otras tres causas por similar concepto fueron 

remitidas a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte por comisión del Consejo123.  

Otro aspecto digno de destacar en esta clase de muertes es el elevadísimo número de 

víctimas que guardaban algún tipo de parentesco con el homicida, siendo en la mayoría de 

estos casos su marido o mujer. Así, en el inventario de la Sala se hallan contabilizados, para 

el caso madrileño, un conjunto de ocho procesos –el 80 por ciento del total de muertes 

                                                           
122 Barrionuevo, J. de, Avisos…, op. cit., t. I, aviso del 24 de octubre de 1654, p. 104. 
123 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1587, fol. 109r; Libro 2.784, año 1614, fol. 280; y Libro 2.785, año 
1628, fols. 370v y 371r. 
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registradas por envenenamiento– en los que las víctimas, cuatro hombres y cuatro mujeres 

respectivamente, resultaron ser los cónyuges de los agresores124. A estas ocho causas habría 

que añadir otro proceso inventariado en 1620, en el que don Baltasar de Torres y Vargas 

aparece condenado por intentar matar a su mujer mediante el suministro de veneno125. 

En cuanto a los motivos que solían llevar a los diferentes cónyuges a terminar de 

manera tan drástica con la vida de su compañero, éstos podían obedecer fundamentalmente 

a dos tipos de factores, tal como revelan los procesos inventariados por conyugicidio. Una 

de estas causas era de índole pecuniaria, mientras que la otra estaba estrechamente ligada a 

la existencia de infidelidades matrimoniales. Con relación a las motivaciones económicas, 

en el inventario se halla registrado un proceso del año 1694, en el que José Suárez de la 

Concha, cirujano de profesión y vecino de La Alhambra, aparece juzgado por “hurtos e 

indicios de haber muerto a su mujer, y unas hijas de ella, y otra mujer llamada Isabel, 

dándolas varias bebidas”126. Es el único caso en que la muerte por envenenamiento viene 

acompañada de un delito contra la propiedad, aunque no se especifica si existía conexión 

alguna entre ambos crímenes.  

Con respecto a las cuestiones de infidelidad, en el inventario nos encontramos con 

dos procesos en los que las esposas de las víctimas ejecutaron el crimen con la ayuda de otro 

hombre, con el que probablemente mantenían algún tipo de relación sentimental. Este fue, 

por una parte, el caso de Ana Claudia, quien fue juzgada en 1621 por matar con veneno a su 

marido, Antonio González, siendo auxiliada por un tal Valentín Hernández, con quien se 

sospechaba que cometía adulterio127. En la otra causa, inventariada en 1591, el capitán Juan 

de Rivera y doña María de Ocampo fueron condenados “por haber dado muerte a Martín de 

Arratia”, marido de la segunda. Sin embargo, no se dice nada acerca de una posible relación 

afectiva entre los agresores128.  

 De acuerdo con Pradilla Barnuevo, el castigo reservado para las muertes con veneno 

era idéntico al previsto por ley para los homicidios cometidos alevosamente y a traición129. 

                                                           
124 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1587, fol. 92r y año 1591, fol. 196r; Libro 2.784, año 1607, fol. 80v y 
año 1611, fol. 194v; Libro 2.785, año 1621, fol. 158v; Libro 2.786, año 1662, fol. 137r y año 1678, fol. 361r; 
y Libro 2.787, año 1694, fols. 275r-275v. 
125 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1620, fol. 117. 
126 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1694, fols. 275r-275v. 
127 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1621, fol. 158v. 
128  A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1591, fol. 196r. 
129 Pradilla Barnuevo, F. de la, Suma de las…, op. cit., fol. 10v. Este jurista basaba esta aseveración en una ley 
del código alfonsino (Partidas III, tít. 23, ley XVI), entendiendo que la misma equiparaba ambos tipos de 
delitos (“los que matan a yerbas, o a traición, o aleve”). 
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Según el citado jurista, la relación entre estos delitos era evidente, por cuanto el que mataba 

con veneno incurría en traición y además dejaba a la víctima en una situación de clara 

indefensión130. Igualmente, tal como revela el texto de las Partidas, los individuos que 

suministraban veneno para acabar con la vida de un tercero también incurrían en pena de 

homicida131. No es extraño, por tanto, que entre los procesados por este tipo de homicidios 

se incluyesen médicos y facultativos. Este fue el caso de don Guillermo de Fontalaya, quien 

en el año 1628, y a instancia de otros tres inculpados –Francisco de Cifuentes, su esposa 

doña Ana de Tébar y una esclava llamada Juana Francisca– recetó una bebida con veneno 

de la que murió fulminado Miguel López Morcillo, alcalde ordinario de la villa de Bárrax 

(Albacete)132. Dentro de este mismo proceso aparece también condenando el sucesor de la 

víctima en el cargo de alcalde ordinario de la citada villa, don Pedro Carrasco, por “no haber 

escrito causa y preso los reos, siendo público el delito”. La gravedad del crimen y la calidad 

de la víctima motivaron que la Sala acabase instruyendo la causa por comisión del Consejo 

de Castilla. Respecto a la comercialización de veneno, cabe indicar cómo sólo se halla 

inventariada una causa por este concepto, por la que fue sentenciado Juan Rodríguez de 

Padilla, tras vender en 1611 un tipo de veneno llamado “solimán”133, del que se hablará más 

adelante.  

En el inventario de causas criminales de la Sala también nos encontramos con varios 

procesos abiertos por envenenamiento, sin que en ellos se diga nada acerca de una posible 

muerte como consecuencia del mismo. El análisis de estas causas resulta necesario, al 

permitir constatar alguna de las tendencias observadas en los ejemplos de homicidio con 

veneno ya analizados, proporcionado, a su vez, información complementaria acerca de las 

sustancias venenosas empleadas para cometer el citado crimen. Son un conjunto de veinte 

procesos inventariados para el caso madrileño, en los cuales fueron inculpadas cuarenta y 

una personas, dieciocho hombres (el 43,9 por ciento) y veintitrés mujeres (un 56,1 por 

                                                           
130 “Más grave delito es matar uno a otro con veneno, que con espada o puñal, y es porque en tal modo de matar 
interviene traición, y no puede haber aquella defensa natural a todos permitida”, en Pradilla Barnuevo, F. de 
la, Suma de las…, op. cit., fol. 10r. 
131 Partidas VII, tít. 8, ley VII. No obstante, según esta misma ley, en el supuesto de que la víctima perdiese la 
vida, sobre el culpable del homicidio recaería un castigo extremadamente cruel, al ser condenado a “morir 
deshonradamente echándolo a los leones, o a canes, o a otras bestias bravas que lo maten”. Tal como dejó 
plasmado Gregorio López en la glosa sobre esta ley, este castigo era mucho más severo que el de la pena 
capital, por cuanto los reos que morían de este modo no recibían sepultura eclesiástica. El citado jurista también 
señaló que dicha práctica punitiva había caído ya en desuso. Partidas VII, tít. 8, ley VII, n. l). 
132 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1628, fols. 370v y 371r.  
133 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1611, fol. 191v. 
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ciento)134. Además, en siete de estas causas, entre las víctimas –cuatro hombres y tres 

mujeres, respectivamente– y sus agresores existía un vínculo de parentesco de naturaleza 

conyugal135. Al igual que ocurría con las muertes por envenenamiento, nos encontramos con 

dos causas en las que los reos, que mantenía una relación fuera del matrimonio –en ambos 

casos los maridos son condenados por amancebamiento–, suministraron veneno a sus 

esposas136. 

En cuanto a las modalidades de veneno, cabe señalar, en primer lugar, cómo en el 

inventario se hallan recogidas diferentes expresiones en alusión a este tipo de delitos. Así, 

en las causas inventariadas por este concepto se han encontrado variadas fórmulas, desde las 

genéricas “envenenamiento”, “haber dado veneno” y “polvos venenosos”, “haber echado 

veneno en la comida”, o simplemente “muerte con veneno”, hasta aquellas en las que se 

especifica el tipo de veneno empleado para perpetrar el delito. En este sentido, los venenos 

mencionados en el citado registro responden a tres tipologías concretas: las cantáridas, los 

sahumerios y el solimán. 

Las cantáridas eran una especie de insectos, que normalmente se solían servir en el 

vino, previamente desmenuzadas, con el fin de potenciar el apetitito sexual. Sin embargo, en 

dosis más elevadas podían causar la muerte. Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la 

lengua castellana, o española, al referirse a las cantáridas escribía:  

 

En algunas partes de Castilla las llaman abadejos: es un cierto animalejo infecto. Unos dicen ser gusano, 
otros escarabajo, o cigarra, otros moscarda, de color verde, que nace y se cría en los cogollos de los ramos 
del fresno, y de la oliva, cuyo jugo si entra en las venas, o en el vientre mata, y si se toma por bebida 
ponzoñosa. Verdad es, que en cierta proporción y dosis se recepta temerariamente para irritar a la 
lujuria137. 

 

El doctor Andrés de Laguna, citado por Covarrubias, hacía referencia a esta clase de veneno 

en los siguientes términos: 

 

Las Cantáridas son unas moscas salvajes, de color verde azul, e de figura de pequeños escarabajos, harto 
conocidas de todos. Las cuales nacen de ciertos gusanos que se encierran en las vejiguillas del fresno. 

                                                           
134 A estos procesos cabe añadir una causa inventariada en 1672 por intento de envenenamiento, por el que 
fueron procesados los reos doña María Antonia Ferrer y Manuel de la Puerta por “haber querido dar veneno al 
marido” de la primera. A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1672, fol. 256r. 
135 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1592, fol. 219v, año 1597, fol. 304r y año 1599, fol. 338r; Libro 2.785, 
año 1627, fol. 364r; Libro 2.786, año 1672, fol. 256r; y Libro 2.787, año 1692, fols. 194r y 194v, y año 1696, 
fol. 326r. En otra causa inventariada por envenenamiento, la víctima resultó ser el hijastro de la procesada. 
Este envenenamiento tuvo lugar en el año 1605, en la ciudad de Valladolid, por aquel entonces sede de la corte 
(A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1605, fol. 8r). 
136 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1692, fols. 194r y 194v, y año 1696, fol. 326r. 
137 Covarrubias Orozco, S. de, Tesoro de la lengua…, op. cit., fol. 190r. 
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Son tan calientes e corrosivas, que si se aplican con un poco de masa, o enjundia, sobre alguna parte del 
cuerpo, luego levantan ampollas: e ansí nos aprovechamos de ellas, siempre que queremos revocar los 
humores de las partes de dentro, a las superficiarias. Dadas a beber dos o tres de ellas con vino, provocan 
bravamente la orina, e incitan la virtud genital138. 

 

De acuerdo con este autor, un consumo abusivo de las cantáridas podría producir, entre otros 

efectos, sangre en la orina, llagas en el estómago, en los riñones y en la vejiga, y a resultas 

de éstas, la muerte en menos de un día139. En el inventario de causas criminales se halla 

recogida una única causa con relación a esta poción venenosa, correspondiente al año 1586. 

En la misma se acusa a un boticario, Cristóbal de Sarabia, de haber causado la muerte de 

Andrés de Velasco con unas cantáridas140. No era, por tanto, algo extraño o infrecuente 

dirigirse a esta clase de profesionales para obtener pócimas afrodisiacas, aunque su eficacia, 

como podemos comprobar, no sólo era dudosa, sino que además podía llevar aparejadas 

consecuencias nada deseables, a tenor de la composición “insalubre” de estos brebajes.  

 También con fines puramente eróticos se recurría a los sahumerios. Estos eran unos 

baños de humo o perfumes que se empleaban para conquistar, mediante encantamiento, al 

ser amado141. De acuerdo con Sebastián Cirac Estopañán, las hechiceras solían sahumar las 

prendas de la persona deseada por su clientela, quemando para ello los más variados, y, en 

ocasiones, antihigiénicos componentes142. En el caso concreto del inventario de la Sala, sólo 

existe una causa por homicidio con este tipo de veneno, sustanciada en el año 1585. En la 

citada causa, Bárbula Pérez es acusada de haber dado ciertos sahumerios a Cristóbal de 

Velasco, “de los cuales murió”143. Existe, además, otro proceso inventariado del año 1622, 

en el que dos mujeres –Juana Ruiz, alias la del Gato, y Ana Hernández, alias Catalina– 

                                                           
138 Laguna, A. de, Pedacio Dioscórides Anazarbeo, acerca de la materia médica medicinal y de los venenos 
mortíferos, Salamanca, Mathias Gast, 1563, p. 155. 
139 Ibidem, p. 155: “Si se toman las cantáridas en mayor cantidad, hacen orinar sangre, llagan el estomago, los 
riñones, e la vejiga, y a la fin matan. Yo me acuerdo que un caballero principal de Alemania (cuyo nombre 
quiero callar por su honra) un día de Carnestolendas hizo dar a cierto capellán suyo (por cuanto acerca de la 
fornicación hacia muy del hipócrita) en el vino para regocijarle, más de quince moscas cantáridas bien molidas: 
con las cuales le mató en espacio de xxiiii. horas, sin jamás podérsele dar remedio”. 
140 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1586, fol. 73r. 
141 Simó, L., “Los ‘tósigos de amor’ en las novelas de Cervantes”, Espéculo. Revista de Estudios Literarios, 
29 (2005). URL: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero29/tosigos.html. Según Sebastián 
de Covarrubias, Tesoro de la…, op. cit., fol. 18r, el sahumerio era “el humo oloroso que se levanta del fuego, 
echándole alguna pastilla, o otra cosa de olor; también hay sahumerios fuertes y fétidos, cuales suelen darse a 
las mujeres que padecen mal de madre”.  
142 Cirac Estopañán, S., Los procesos de hechicerías en la Inquisición de Castilla la Nueva (Tribunales de 
Toledo y Cuenca), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1942, pp. 151-152. Entre 
diferentes casos, el autor relata cómo en “Cuenca, a principios del siglo XVI, sahumó la camisa del hombre 
que deseaba una mujer con sal de tres mujeres erradas, pelos, un trozo del manto y de la camisa, sangre y 
orines”. 
143 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1585, fol. 57r. 
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fueron sentenciadas por un delito de muerte “con embrujamiento”, sin que se especifique 

qué sustancias utilizaron para ejecutar el crimen144. 

Tanto en el caso de las cantáridas como el de los sahumerios, nos encontramos, por 

consiguiente, ante filtros de amor cuyas consecuencias podían ser nefastas para aquellas 

personas que las ingerían o inhalaban. No en vano, y como ya hemos visto, las sustancias 

con las que se elaboraban no cumplían con ningún protocolo de higiene. Sin embargo, no 

hay que olvidar que ya en las Siete Partidas se hacía alusión a los efectos perversos de este 

tipo de sustancias en el capítulo dedicado a la hechicería. Así se especificaba: 

 

E aun defendemos, que ninguno non sea osado de dar yerbas, nin brebaje a algún home, nin a mujer por 
razón de enamoramiento porque acaece a las vegadas que de estos brebajes vienen a muerte los homes 
que los toman, e han muy grandes enfermedades de que fincan ocasionados para siempre145.  

 

El tercer tipo de veneno que aparece registrado en el inventario de la Sala es el solimán. Este 

preparado venenoso podía elaborarse bajo dos modalidades, el argento o azogue vivo 

sublimado y el solimán adobado. Ambos tenían efectos nocivos para la salud. El primero de 

ellos, llamado solimán en Castilla, mataba de manera fulminante146. Por el contrario, el 

solimán adobado consistía en una clase de maquillaje empleado por las mujeres de la época 

que, según el doctor Andrés de Laguna, provocaba el envejecimiento prematuro de la piel, 

pestilencia bucal y el ennegrecimiento de la dentadura147. También se hacía eco Sebastián 

de Covarrubias de esta clase de solimán, cuando sobre la segunda acepción del vocablo 

“veneno” escribía: 

 

cerca de los Latinos se toma algunas veces por el afeite de las mujeres, y con mucha propiedad, pues en 
efeto lo es, especialmente el solimán, que de suyo es mortífero, y es veneno para la mesma que se lo 
pone, porque le gasta la tez del rostro y le daña la dentadura. Es veneno para el galán necio, que mirándola 
de lejos se persuade a que el color blanco y rojo le es natural, y atraído con esta añagaza, cae en la red. 
Es veneno para el pobre marido, que ha de juntar su cara con la carátula de su mujer148.  

                                                           
144 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1622, fols. 205r y 205v. 
145 Partidas VII, tít. 23, ley II. 
146 Covarrubias Orozco, S. de, Tesoro de la…, op. cit., fols. 32r-32v. “Solimán, es el argento vivo, sublimado, 
de donde tomó el nombre solimán, id est, sublimatum; el cómo se prepara verás en el Doctor Laguna, sobre 
Dioscórides lib. 5. cap. 69. El padre Guadix dice que en arábigo vale tósigo. Lo mesmo es cerca de nosotros, 
por su mala calidad y mortífero efeto”; y Laguna, A. de, Pedacio Dioscórides Anazarbeo…, op. cit., p. 542: 
“Hácese también del mesmo por vía de sublimación, aquel pernicioso veneno, que se dice Solimán en Castilla: 
y el Argentum viuum sublimatum, en la lengua Latina. El cual es no menos corrosivo y agudo, que el mesmo 
fuego: por donde en algunas partes le dan fuego muerto por nombre”, y p. 592: “Del Azogue sublimado, que 
llamamos Solimán en Castilla, no hay duda, ni controversia, sino que mata presto, con crudelísimos 
accidentes”. 
147 Ibidem, p. 542. 
148 Covarrubias Orozco, S. de, Tesoro de la..., op. cit., fol. 68v. La utilización de esta clase de cosmético, no 
debía de ser algo infrecuente, a tenor no sólo de lo descrito por el doctor Andrés de Laguna y Sebastián de 
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El citado veneno aparece documentado en tres procesos inventariados por la Sala. Así, en la 

primera de estas causas, sustanciada en 1597, se señala que doña Beatriz Bravo y su criada, 

Catalina Muñoz, fueron juzgadas por “haber dado solimán al marido de la primera”149. Fue 

ésta la causa más grave registrada en el inventario por este concepto. En los restantes 

procesos, los inculpados fueron sentenciados por vender dicho veneno150. Entre estos reos se 

encontraba Francisco de Sevilla, quien ejercía el oficio de “Estanquero del Solimán”.  

En cuanto al perfil profesional de los sentenciados por delitos de envenenamiento y 

suministro de veneno –una información que aparece especificada únicamente en el caso de 

16 reos– nos encontramos con un número muy específico de categorías socio-laborales. Así, 

junto con el mencionado estanquero del solimán, aparecen registrados, respectivamente, dos 

esclavos y cinco esclavas, un cocinero, un paje, un mayordomo, dos médicos, un cirujano y 

un capitán151. El hecho de que entre los condenados por delitos de envenenamiento –tanto en 

los supuestos en los que se produjo el homicidio, como en los que no hubo que lamentar 

víctimas mortales– se encontrasen médicos y miembros del servicio doméstico tenía su razón 

de ser. Por una parte, la relación entre el veneno y el médico o el boticario era clara, por 

cuanto éstos profesionales estaban familiarizados con este tipo de sustancias. En este sentido 

Sebastián de Covarrubias señalaba que: 

 

Veneno, es nombre genérico y tómase en buena y mala parte, pues algunas veces significa la medicina; 
y así los boticarios por esta razón se llaman venenarios, y si por nuestra desdicha exceden en la 
composición de la cantidad o dosis, son sus pociones mortíferas, y el nombre Pharmacon, comprehende 
en sí ambas significaciones de diferentes orígenes, cuando se toma en buena parte152. 

 

                                                           
Covarrubias, sino también por la afición de las damas de la corte a toda clase de maquillaje, hecho que atrajo 
la atención de más de un viajero foráneo. Lady Anne Fanshawe, mujer del embajador de Inglaterra en la corte 
entre los años 1664 y 1666, señalaba que era costumbre entre las mujeres madrileñas pintarse “de blanco y de 
rojo, desde la Reina hasta la mujer del zapatero, viejas y jóvenes, excepto las viudas”, ya que estas últimas 
debían guardar un “riguroso luto” (García Fernández, A. y Mateo Martínez-Bartolomé, M. (eds.), Obra reunida 
de Patricia Shaw. Miscelánea, vol. IV, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2000, pp. 41 y 82). No obstante, parece 
ser que fueron las damas de honor de la reina las que mayor uso hicieron de los cosméticos. Sir Richard Wynn, 
quien permaneció unos meses en la villa madrileña durante 1623, dejó escrito sobre estas damas que no podía 
“asegurar que fueran hermosas, pues llevaban el rostro más pintado (si eso fuera posible) que las mujeres 
corrientes; ni una sola de ellas mostraba la cara libre de afeites, aunque algunas no habían cumplido los trece 
años” (Thomas, H., Madrid. Una antología para el viajero, Barcelona, Ediciones Grijalbo, 1988, p. 303). 
149 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1597, fol. 304r. 
150 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1611, fol. 191v y Libro 2.786, año 1667, fol. 177r. 
151 Asimismo, el inventario recoge el caso de una esclava llamada Úrsula Vázquez, inculpada en 1587 junto 
con otros cinco reos en la muerte con veneno de don Julio de Céspedes Figueroa, ocurrida en Extremadura. 
Como ya se ha comentado anteriormente, la Sala instruyó esta causa por comisión del Consejo (A.H.N., 
Consejos, Libro 2.783, año 1587, fol. 109r). 
152 Covarrubias Orozco, S. de, Tesoro de la…, op. cit., fol 68r. 



58 
 

Igualmente, el doctor Andrés de Laguna, al referirse a las cantáridas, relataba cómo éstas 

eran recetadas por los mismos médicos153. El citado autor también se hacía eco del uso que 

hacían brujas y hechiceras de determinados venenos, como era el caso del mercurio, para 

curar una enfermedad llamada alfirez, propia de la infancia154. Asimismo, las Siete Partidas 

condenaban cualquier tipo de negligencia médica, incluyendo el suministro descontrolado 

de sustancias medicinales y la propia venta de hierbas venenosas a cargo de de “físicos” y 

“especieros”, como ya hemos comentado anteriormente155.  

Por otra parte, la presencia de criados y esclavos acusados de envenenar a sus amos 

se podría justificar por las propias funciones que tenían asignadas dentro del hogar. Aunque 

sólo en tres procesos el inventario especifica que los esclavos envenenaron a sus amos156, lo 

cierto es que en otras causas podríamos estar ante la misma situación. Este sería el caso, por 

ejemplo, del paje Juan de Aguera, del cocinero Juan Vázquez y del mayordomo Quintilio 

Rey, quienes en 1626 fueron sentenciados en un mismo proceso por “dar veneno a don Pablo 

Fresco”157. En otras ocasiones, sin embargo, los esclavos eran inducidos por sus señores para 

cometer este tipo de delitos. Así aparece reflejado en el inventario de la Sala, concretamente 

en un proceso registrado en el año 1622, en el que los reos, los esclavos Ana y Juan, fueron 

condenados en compañía de su propio amo, don Diego Ramírez, por “haber dado veneno a 

Catalina de Ocaña”158.  

En las grandes ciudades, y en el seno de las familias nobles y adineradas, los esclavos 

desempeñaban labores eminentemente domésticas159. No les resultaría difícil, por tanto, 

                                                           
153 Laguna, A. de, Pedacio Dioscórides Anazarbeo…, op. cit., p. 155: “Suelen darlas –las cantáridas– 
ordinariamente los médicos, sin cabezas, sin pies, e sin alas, contra la institución de Galeno, e fundándose sobre 
una autoridad de Hipócrates, el cual en La fin del regimiento de las enfermedades agudas, parece que manda 
darlas ansí”. 
154 Ibidem, p. 592: “Una cosa puedo yo testificar del azogue, que muchas veces le he visto dar a cucharadas en 
España, a los niños, por mano de ciertas hechiceras pestilenciales, contra el alfirez: de los cuales no me acuerdo 
que alguno con el tal remedio escapase. Por donde me persuado, que ya no les hiciese otro daño, a lo menos 
con su gran peso, y con la notable facultad que tiene de penetrar, les horadaba luego los intestinos: y ansí les 
aceleraba la muerte. Por eso las matronas cuerdas y honradas, no confíen de semejantes furias la salud de sus 
dulces hijos, que tanto importa: sino llamen excelentísimos médicos, que con experiencia y juicio, hagan lo 
que el arte y razón ordena”. 
155 Partidas VII, tít. 8, leyes VI y VII.  
156 Estos eran, por un lado, Gaspar y Teresa de Mena, esclavos del doctor Mena, quienes fueron procesados en 
el año 1622 por haber echado veneno en la comida de sus amos (A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1622, fol. 
208v); y por otro, María Falcona, quien, en el año 1647, fue encausada por haber dado veneno a su amo 
(A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1647, fols. 89r y 89v). 
157 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1626, fol. 317v. 
158 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1622, fol. 181r. 
159 Domínguez Ortiz, A., La esclavitud en Castilla en la Edad Moderna y otros estudios de marginados, 
Granada, Comares, 2003, p. 16; Larquié, C., “Les esclaves de Madrid à l’époque de la décadence (1650-1700)”, 
Revue Historique, 244 (1970), p. 67; y Cortés López, J. L., La esclavitud negra en la España peninsular del 
siglo XVI, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1989, pp. 105-106. 
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acceder a la cocina e introducir el veneno en las comidas. Sin embargo, y a pesar de los 

prejuicios que existían en la época contra este colectivo, especialmente si éstos eran 

musulmanes160, autores como Antonio Domínguez Ortiz161 y Claude Larquié162 ya 

apuntaron cómo las conductas violentas desplegadas por los esclavos hacia sus amos fueron 

poco frecuentes. En el caso concreto de Madrid, cabe destacar cómo sólo siete de los 123 

esclavos que aparecen procesados en el inventario de la Sala para el periodo objeto de 

estudio, fueron juzgados por actos violentos contra sus amos163. No obstante, y a pesar de 

estos datos, el recelo con el que solían ser mirados estos esclavos les convertía en los 

principales sospechosos cuando sus amos resultaban ser envenenados.  

Manuel Fernández Álvarez, en su obra Casadas, monjas, rameras y brujas: la 

olvidada historia de la mujer española en el Renacimiento, recogió un episodio, referido a 

uno de los intentos fallidos de Antonio Pérez por matar a Juan de Escobedo, que refleja 

perfectamente estos sentimientos negativos contra los esclavos, y en particular contra la 

figura de la esclava morisca, cuya desfavorable percepción, con respecto a sus homólogos 

masculinos, se vería acrecentada por su fama de hechicera. El secretario de Felipe II, Antonio 

Pérez, había sobornado a un cocinero de Escobedo –Juan Rubio, alias El Pícaro– para que 

echase solimán en la comida de su amo. El solimán no acabó con la vida de Escobedo, a 

pesar de que cayó seriamente enfermo. La autoridad competente al investigar este caso de 

envenenamiento y al percatarse de la existencia de una esclava morisca a cargo del citado 

cocinero, no vaciló en culparla del intento de homicidio y en condenarla a morir en la 

                                                           
160 Vid. Suárez de Figueroa, C., Plaza universal de todas ciencias y artes, Madrid, Luis Sánchez, 1615, fols. 
307r-307v.  
161 Domínguez Ortiz, A., La esclavitud en…, op. cit., p. 22. 
162 Larquié, C., “Les esclaves de Madrid…”, op. cit., p. 72. 
163Además de los esclavos anteriormente mencionados condenados por envenenar a sus amos, en el inventario 
aparecen cuatro esclavos más, todos ellos hombres, encausados por delitos violentos contra sus amos. Por una 
parte, se hallan registradas dos causas en las que dos esclavos negros, Juan Pérez y Manuel, fueron culpados 
por “amenazar de muerte a su amo” y por “querer matar a su amo”, respectivamente (A.H.N., Consejos, Libro 
2.783, año 1589, fols. 158r y 158v, y año 1594, fol. 246v). Por otra parte, en 1590 el esclavo Miguel del Castillo 
fue procesado por “amenazas a su ama”, mientras que en 1698 Ginés de la Cruz fue sentenciado, entre otros 
delitos, por “perder el respeto a su amo” (A.H.N., Consejos, A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1590, fol. 
172v y Libro 2.787, año 1698, fol. 392v). Esto indica que sólo el 5,7 por ciento de los esclavos que aparecen 
condenados en el inventario de la Sala para el caso de Madrid lo fueron por actos de violencia interpersonal 
contra sus amos. De todas formas, conviene añadir que el 43 por ciento de los esclavos fueron juzgados por 
delitos de naturaleza violenta, principalmente por atentados contra la integridad física, en los que no hubo que 
lamentar ninguna muerte (38 reos frente a los 15 procesados por homicidio). Por el contrario, 53 reos esclavos 
fueron sentenciados por delitos contra la propiedad. 
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horca164. Una noticia recogida por José Pellicer de Tovar en el año 1642 muestra igualmente 

el temor de los amos, en ocasiones fundado, a ser envenenados por sus criados: 

 

En palacio, cenando, la Señora Marquesa de Villa-Real sintió que en la bebida la habían dado tósigo. 
Juzgó que lo había hecho Doña Tomasa de Aldana, criada suya, a quien había reñido; y ella, para volver 
por sí, acabó de beber lo que había dejado, dando a entender estaba inocente con esto. Hiciéronse 
remedios a entrenabas y ya están de mejor disposición165. 

 

Hechicería y veneno aparecían unidos en esta época en no pocas ocasiones, especialmente 

en los casos de intriga palaciega. Entre los numerosos delitos por los que fue condenado 

Rodrigo de Calderón, hombre de confianza del duque de Lerma, se encontraban el de haber 

recurrido a los hechizos para atraerse la voluntad de Felipe III, y haber dado veneno al fray 

Luis de Aliaga, inquisidor general y confesor del citado monarca166. Otro caso similar fue el 

de un paje real, que fue acusado en el año 1623 de haber intentado dar hechizos al rey y 

veneno al conde duque de Olivares: 

 

A 27, se publicaron las sentencias siguientes: (…) A Don Antonio Monfort, Flamenco, paje que había 
sido del Rey y teniente Capitán de la guarda de los Arqueros, del Hábito de Santiago, porque intentó dar 
hechizos al Rey y veneno al Conde de Olivares; y pidiendo misericordia que le dejasen con la vida por 
su mocedad y haber sido engañado, se la concedió el Rey, echándoles al Peñón perpetuamente, sin que 
jamás se pudiese pedir por él ni salir de allí. Confiscáronle todos sus bienes, y le llevaron con doce 
guardas; y a una mujer conocida suya que había de hacer los hechizos la dieron doscientos azotes y 
desterraron de los Reinos de España para siempre; y a un fraile de San Francisco, descalzo, Confesor que 
fue del Duque de Lerma, que también era culpado, reclusión perpetua en una celda cerca la ciudad de 
Cuenca; a Don Pedro de Arellano, Camarero que fue del Duque de Uceda, desterrado de los Reinos de 
España perpetuamente167. 

 

 

Tal como aparece perfilado en el inventario de la Sala para el período objeto de estudio, el 

homicidio con veneno estuvo vinculado fundamentalmente al ámbito doméstico en la corte 

madrileña. Cabe recordar cómo en el 80 por ciento de los procesos inventariados por este 

concepto las víctimas fueron los respectivos cónyuges de los homicidas. Esta circunstancia 

permitiría explicar la mayor proporción de mujeres encausadas por este tipo específico de 

delito contra la vida. De hecho, cuatro de las cinco mujeres que fueron juzgadas por muerte 

con envenenamiento, el 80 por ciento del total, estaban casadas con su víctima. Al analizar 

                                                           
164 Fernández Álvarez, M., Casadas, monjas, rameras y brujas: la olvidada historia de la mujer española en 
el Renacimiento, Madrid, Espasa Calpe, 2002, p. 277. 
165 Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., aviso de la semana del 4 de marzo de 1642, p. 344. 
166 Almansa y Mendoza, A. de, Sucessos desta Corte…, op. cit., fol. 4v. 
167 González Palencia, A. (ed.), Noticias de Madrid…, op. cit., noticia del 27 de julio de 1623, pp. 68-69. 
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las causas por envenenamiento en las que no hubo que lamentar muerte alguna, se observa 

una tendencia similar, siendo el hogar el espacio principal y predilecto en el que se 

perpetraban estos crímenes. Así, en el 40 por ciento de los casos registrados por delitos de 

esta naturaleza, las víctimas estaban emparentadas con el agresor, principalmente a través 

de vínculos matrimoniales. A estas causas, habría que añadir otros cuatro procesos más, el 

20 por ciento, en los que los reos, todos ellos esclavos y criados, suministraron veneno a sus 

amos. En estos últimos ejemplos no se descarta la posibilidad, además, de que estos 

condenados actuasen de este modo torticero por encargo de un tercero. 

 La muerte por envenenamiento cierra el estudio de los homicidios alevosos. Estos 

delitos contra la vida, en los que intervenía traición o muerte segura, comprendían, a su vez, 

distintas modalidades o supuestos. En todos ellos, la víctima se encuentra en una situación 

claramente de indefensión, determinada por varios factores. Así, el empleo de armas de 

fuego, fáciles de esconder y rápidas de manejar, o el recurso al veneno para consumar el 

homicidio, hacen que las posibilidades de defensa y reacción por parte de la víctima queden 

muy mermadas. Esta misma circunstancia se repite con el asesinato, entendiéndose éste 

como un homicidio por encargo, ejecutado, además, con acechanza. Por ello, no es de 

extrañar que se recurriese a estas formas de homicidio para acabar con la vida de enemigos 

y cónyuges “incómodos”.  

 No obstante, si analizamos los datos ofrecidos por el inventario de la Sala para el 

caso madrileño, observamos cómo estas muertes alevosas sólo representan el 4,3 por ciento 

del total de homicidios registrados para la corte, lo que supondría que su incidencia no debió 

de ser muy significativa, al menos en términos relativos. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que el uso de armas de fuego, o del propio veneno, para llevar a cabo la muerte, el 

cual dejaba muy pocas huellas, dificultaba en gran medida la investigación y resolución del 

crimen por parte de la justicia. Por otra parte, dicha fuente documental, el inventario general 

de causas criminales de la Sala, pudo haber obviado especificar el carácter alevoso del 

homicidio en más de una ocasión. En cualquier caso, y dado que la información suministrada 

por el citado registro es bastante limitada y escueta, todo parece indicar que los autores del 

mismo pusieron especial atención y énfasis en subrayar cualquier aspecto que pudiese 

evidenciar que el delito inventariado se trataba, en efecto, de un crimen calificado.  

 Una situación similar sucede con las muertes por ocasión o casuales, en las que el 

inventario de la Sala se muestra más explícito a la hora de detallar las circunstancias en las 

que se produjeron estos homicidios. Su presencia en el citado registro constituye poco más 
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del uno por ciento del total de homicidios inventariados por la Sala para el caso de la villa 

de Madrid y período analizado. Los homicidios involuntarios que aparecen documentados 

en el inventario vendrían a representar, además, un pequeño porcentaje de las muertes 

accidentales acaecidas en la corte madrileña. Esta circunstancia podría poner de relieve una 

cierta laxitud por parte de los alcaldes de Casa y Corte a la hora de castigar penalmente 

aquellas muertes producidas por accidentes involuntarios, aspecto que también se ha podido 

constatar en otra urbe europea del período, como Londres. Las causas criminales registradas 

por este concepto nos informan, no obstante, sobre aquellos incidentes y situaciones 

cotidianas que ofrecían un mayor peligro para la población de la corte. Ante estas muertes 

por ocasión, la Sala sí se mostró más sensible y, por tanto, más inflexible, fundamentalmente 

en los casos de mayor de gravedad, tal como acaecía con las muertes producidas como 

resultado de explosiones pirotécnicas y negligencias médicas (sangrías), y, de modo 

particular, con los accidentes provocados por vehículos de transporte y animales de carga. 

Si bien, estos casos de muerte accidental fueron perpetrados fundamentalmente por hombres 

(el 88,2 por ciento de los reos) por los motivos ya aducidos, la naturaleza fortuita de estos 

homicidios también propició que entre sus víctimas se hallasen indistintamente hombres y 

mujeres en proporciones no tan desiguales, tal como ocurre en la mayoría de delitos de 

violencia interpersonal. Dada las características de estos accidentes, tampoco resulta 

anecdótico que casi un cuarto de estas víctimas fuesen niños de corta edad. 

 El análisis de los perfiles de los agresores y sus víctimas en los casos de homicidio 

alevoso registrados muestra, sin embargo, un patrón dispar, atendiendo a los distintos medios 

con los que se ejecutaron estas muertes. Por una parte, se ha constatado una elevada tasa de 

participación masculina en los procesos inventariados por muertes “alevosas” y asesinatos, 

de modo especial en esta última categoría delictiva, en la que solo aparecen procesados 

hombres. En estas causas, además, las víctimas también resultaron ser hombres en una 

proporción muy importante, alcanzando el 90 por ciento en los casos documentados por 

homicidios “alevosos”. Asimismo, el número de reos condenados tanto por asesinato como 

por muertes “alevosas” es elevadísimo en determinados casos, con una media de cuatro 

procesados por causa. Este hecho podría obedecer al propio carácter premeditado de estas 

muertes, implicando a varios actores en ellas, desde los autores materiales de las mismas y 

sus instigadores hasta sus cómplices y colaboradores. En los casos de muertes alevosas 

cometidas fuera de la villa madrileña, este rasgo se explica por la participación en estas 

muertes de redes profesionales de delincuentes dedicadas al robo y a los salteamientos, 
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aspecto que tal vez pudo tener cierta importancia en la corte, si bien el inventario no lo refleja 

de forma expresa.  

 Por lo que respecta a las causas criminales inventariadas en concepto de muerte por 

envenenamiento, se observa una serie de elementos distintivos que los diferenciaría del resto 

de homicidios alevosos. Para empezar, la presencia de hombres sentenciados por tales delitos 

(58,3 por ciento) es inferior a la constatada para el caso de muertes “alevosos” y asesinatos. 

La más que destacable participación femenina en este tipo de crímenes se explica, por una 

parte, por el carácter eminentemente doméstico presente en los mismos, y por otra, por la 

asociación entre veneno y hechicería, aspecto circunscrito exclusivamente al período 

comprendido entre las décadas de 1580 y 1630. A diferencia de lo que ocurre con los 

procesos documentados por muertes “alevosas”, se ha podido comprobar también cómo el 

número de víctimas femeninas de homicidios por envenenamiento (siete mujeres, 53,8 por 

ciento) fue ligeramente superior al registrado para el caso de hombres victimizados (seis 

hombres, 46,2 por ciento). Como ya se ha indicado, el 80 por ciento del total de muertes con 

veneno inventariadas por la Sala, un total de ocho causas, están referidas a conyugicidios 

dirigidos en idéntica proporción contra ambos cónyuges. Estos procesos, además, vendrían 

a representar el 13 por ciento de los delitos de conyugicidio registrados por el inventario para 

el espacio de la corte y período objeto de estudio, un crimen, el del conyugicidio, integrado 

en la categoría delictiva de parricidio, que pasamos a analizar en el siguiente apartado.  

 

2. Del parricidio al aborto 

 

Si bien, el parricidio, tal como señala Manuel Torres Aguilar, “a partir de Las Partidas se 

despoja con claridad del calificativo de traición”168, no por ello dejó de ser considerado un 

delito “gravísimo” y “áspero” durante la Edad Moderna169. Aunque en el capítulo de las Siete 

Partidas consagrado a los homicidios no se emplea el término “parricidio”, lo cierto es que 

en él se encuentran contemplados aquellos supuestos que se corresponderían con una 

                                                           
168 Torres Aguilar, M., El parricidio: del pasado al presente de un delito, Madrid, Editoriales de Derecho 
Reunidas, 1991, p. 204.  
169 Pradilla Barnuevo, F. de la, Suma de las…, op. cit., fol. 9v: “Cap. XVI. De los que matan a sus padres 
espirituales, o los naturales, y a los ascendientes, y descendientes suyos, que son llamados parricidas. 
Gravísimo, y áspero delito comete el que mata a sus padres, e hijos”. Habría que añadir, además, cómo once 
de los parricidios –todos ellos conyugicidios– inventariados por la Sala fueron considerados alevosos, bien 
porque así constaba, o bien porque fueron consumados mediante el suministro de veneno. 
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definición un tanto laxa del citado crimen170. Esta concepción de parricidio comprendía todos 

aquellos casos en los que se diera muerte a los padres, a los hijos, a los cónyuges y a otra 

serie de parientes –ascendentes, descendentes, colaterales o políticos–, estableciéndose por 

la comisión del mismo la llamada pena del culleus. Este castigo consistía en azotar 

públicamente al parricida y luego introducirlo en un saco de cuero en compañía de un perro, 

un gallo, una culebra y un simio, para posteriormente arrojarlos al río o al mar171. La elección 

de dichos animales obedecía a su condición de “impíos y parricidas” en las épocas romana 

y medieval. De ahí que la ceremonia de “encubamiento” simbolizase el destierro del reo de 

su “tierra” y de su “especie”, fruto de su conducta “inhumana”172. 

 En una carta dirigida al duque de Sessa en el mes de febrero del año 1612, Lope de 

Vega escribía cómo “no hacen sino encubar hombres porque matan a sus mujeres; tanto que 

en dos días, que jamás se ha visto, han sacado dos, a cuya fiesta ha salido al Río toda la corte 

en coches, en caballos y en mula de alquiler”173. Las palabras del insigne literato revelarían 

la pervivencia de esta práctica de origen romano, aunque ya en esas fechas habría perdido 

algunas de las peculiaridades del ritual primitivo. Por de pronto, al parricida ya no se le 

metería en un saco repleto de animales. Tal como dejó plasmado a principios del siglo XVII 

                                                           
170 Sebastián de Covarrubias, en el Tesoro de la lengua castellana o española, definía al “parricida” como 
aquella persona que acababa con la vida de su padre o de su madre, aunque también, en un sentido más amplio, 
abarcaba matar a la “mujer, marido, hijo o hija, hermano o hermana, etc.” (Covarrubias Orozco, S. de, Tesoro 
de la…, op. cit., fol. 579v). Este concepto de parricidio adquiriría, además, un horizonte más vasto en la obra 
del jurista Francisco de la Pradilla Barnuevo, al incluir dentro de esta categoría delictiva aquellos atentados 
contra la vida cometidos por los religiosos contra sus superiores (Pradilla Barnuevo, F. de la, Suma de las…, 
op. cit., fols. 9v y 10r). 
171 Partidas VII, tít. 8, ley XII: “Que pena merece el padre que matare al fijo, o el fijo, que matare a su padre, 
o alguno de los otros parientes. Si el padre matare al fijo, o el fijo al padre, o el abuelo al nieto, o el nieto al 
abuelo, o a su bisabuelo, o alguno de ellos a él, o el hermano al hermano, o el tío a su sobrino, o el sobrino al 
tío, o el marido, a su mujer, o la mujer a su marido, o el suegro o la suegra a su yerno o a su nuera o el yerno, 
o la nuera a su suegro, o a su suegra, o el padrastro, o la madrastra a su entenado, o el entenado al padrastro, o 
a la madrastra, o el aforrado al que lo aforró. Cualquier de ellos que mate a otro a tuerto con armas, o con 
yerbas paladinamente, o encubierto, mandaron los Emperadores, e los sabios antiguos que este atal que fizo 
esta enemiga que sea azotado públicamente ante todos, e de sí que lo metan en un saco de cuero, e que encierren 
con él un can, e un gallo, e una culebra, e un Simio, e después que fuere en un saco con estas cuatro bestias, 
cosan la boca del saco, e lancen los en la mar, o en el rio que fuere más acerca de aquel lugar do acaeciere”. 
172 Rosal, F. del, La razón de algunos refranes. Alfabetos tercero y cuarto de origen y etimología de todos los 
vocablos de la lengua castellana. Introducción, edición y notas de B. Bussell Thompson, Londres, Tamesis 
Books Limited, 1975, p. 126: “Encubar los Parricidas metiendo con ellos un perro, gallo y culebra echándolos 
en agua corriente. Pierio Valeriano dice, que los animales son Víbora, Mona, Gallo y Perro. Y da por razón, 
porque estos animales son impíos y parricidas; pues la víbora en su generación mata al padre, pues la madre le 
degüella, y ella muere en el parto; la Mona con la demasiada contrectación y de puro amor mata los hijos; y el 
gallo y perro toman a sus madres, que es agravio igual al parricidio. Todo esto es fabuloso; y la verdadera razón 
y causa es, porque aquél que fue tan contra su especie y tan inhumano sea desterrado de la misma especie y su 
región que es la tierra, echándole al agua y acompañándole los animales de las demás especies sin ninguna 
humana compañía”. 
173 McKendrick, M., Woman and Society in the Spanish Drama of the Golden Age: A Study of the Mujer 
Varonil. Cambridge, Cambridge University Press, 1974, p. 36. 
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Solórzano Pereira174 o, años más tarde, Pradilla Barnuevo175, a lo largo de la Edad Moderna 

al reo, por esta clase de delitos, se le condenaba a morir en la horca y, una vez consumado 

este acto, se le introducía en una cuba o costal, ceremonia, esta última, a la que se refería 

Lope de Vega176. No obstante, el cuerpo sin vida del parricida acababa siendo enterrado en 

un cementerio. De este modo queda constatado, igualmente, en una de las misivas enviadas 

por el padre jesuita Sebastián González a su homólogo en Sevilla, el padre Rafael Pereira: 

Este día pasado condenaron al de la tercera orden de San Francisco, que degolló a su prima, a darle 
garrote, y a encubarle. No le ahorcaron, por ser hombre principal, aunque pobre. Salió enlutado al 
suplicio; tenían hecho un cadahalso, y en medio un palo donde le arrimaron y dieron garrote. A la tarde 
se hizo la ceremonia de encubarle, y luego le enterraron en Santiago con más lucimiento del que pedía el 
delito que había cometido177. 

 

Esta misma práctica de encubamiento también aparece mencionada por el alcalde de la Sala 

Juan de Quiñones en su memorial, al referirse a un caso de conyugicidio perpetrado en la 

corte madrileña en la primera mitad del siglo XVII. El parricida, un aguardentero, acabó con 

la vida de su esposa asestándola una herida mortal en la cabeza con una maza. Después de 

ejecutada la muerte, el homicida depositó el cadáver de su mujer en un arca, la cual fue 

posteriormente traslada a casa de un amigo, a quien comentó que el citado baúl contenía 

únicamente ropa. Al percatarse la justica que el susodicho parricida estaba vendiendo sus 

bienes con la intención de abandonar la villa de Madrid, y ante las sospechas suscitadas por 

la ausencia de su esposa, fue inmediatamente detenido y hecho preso. Tras ser interrogado 

por el alcalde Quiñones acerca del paradero de su mujer, y descubierto el cuerpo sin vida de 

la misma en la referida arca gracias a la colaboración del conocido del reo, el aguardentero 

confesó su crimen. Por la muerte de su esposa, al hombre se le castigó a arrastrar y dar 

garrote “junto al río”, lugar donde se arrojó su cadáver una vez realizado el encubamiento178. 

                                                           
174 Solórzano Pereira, J. de, De parricidii crimine disputatio, Salmanticae, 1605, Libro I, cap. 23, pp. 97-102, 
citado por Torres Aguilar, M., El parricidio…, op. cit., p. 232.  
175 Pradilla Barnuevo, F. de la, Suma de las…, op. cit., Cap. XVI, fol. 10r: “Ahora, porque no se desesperen los 
ahorcan, o dan garrote primero que los encuben”. 
176 En el siglo XVI, el jurista Gregorio López señalaba cómo el castigo de introducir a los parricidas en un saco 
rodeado de los animales mencionados parecía seguir vigente en la práctica, si bien en esos momentos al reo se 
le daba muerte antes de proceder a ejecutar el citado ritual punitivo. Vid. Partidas VII, tít. 8, ley XII, n. h). 
177 “Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos de la monarquía entre los años 1634 
y 1648”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1865, t. XIX, carta fechada 
en Madrid, el 18 de noviembre de 1642, pp. 361-362. 
178 Quiñones, J. de, Memorial de los…, op. cit., pp. 49-51. La pena de encubamiento también aparece 
atestiguada en otras fuentes coetáneas. Vid., entre otros, Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., aviso 
de la semana del 12 de agosto de 1642, p. 399: “Aquí ahorcaron el viernes a una mujer de Canillejas que mató 
a su marido, y la encubaron”; “Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos de la 
monarquía entre los años 1634 y 1648”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 
1862, t. XV, p. 206; González Palencia, A. (ed.), Noticias de Madrid, op.cit., noticia de 5 de junio de 1621, p. 
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2.1. Los rostros y cifras del parricidio  

 

Al analizar los datos contenidos en el inventario general de la Sala, observamos cómo en él 

se encuentran registradas 70 causas criminales por delitos de parricidio para el caso de la 

villa de Madrid y período objeto de estudio. Dentro de esta categoría hemos incluido todos 

aquellos procesos en los que se especifica la existencia de lazos familiares entre el homicida 

y su víctima, exceptuando los delitos de aborto e infanticidio, si bien en ninguna de estas 

causas aparece recogido expresamente el término parricidio179. Cabe destacar, igualmente, 

que el delito de parricidio, el cual representa el 5,4 por ciento del total de homicidios 

inventariados por la Sala para la corte, constituyó un crimen cometido fundamentalmente 

por hombres. De hecho, el 77 por ciento del total de reos condenados en estas 70 causas 

fueron hombres, frente al 33 por ciento mujeres procesadas (cuadro III). Bien es cierto, que 

dentro de este conjunto de reos se incluyen no sólo a aquellos reos que acabaron con la vida 

de un familiar, sino también a sus cómplices y colaboradores en el delito, sobre quienes 

recaía igualmente la pena de parricida180. Si nos centramos exclusivamente en los parientes 

de las víctimas, entonces, la proporción de hombres condenados por estos crímenes se 

                                                           
2: “Y a 5 ahorcaron y encubaron un hombre porque mató a su mujer”. No obstante, la literatura de avisos 
también recoge otra serie de castigos distintos al del encubamiento para delitos de parricidio. Así, por ejemplo, 
el padre Sebastián González relata cómo en Villagarcía condenaron a una mujer a “morir arrastrada” por matar 
a su yerno, contando para ello con la complicidad de su hija (“Cartas de algunos padres de la Compañía de 
Jesús, sobre los sucesos de la monarquía entre los años 1634 y 1648”, en Memorial Histórico Español, Real 
Academia de la Historia, Madrid, 1862, t. XV, carta fechada en Madrid el 16 de noviembre de 1638, p. 113). 
Igualmente, a mediados del siglo XVII Jerónimo de Barrionuevo recoge el caso de un parricida que fue 
castigado con la muerte en la horca, sin especificar su posterior encubamiento: “A Adrian, autor de comedias 
le ahorcaron en Barcelona porque dio veneno a su hermana Damiana y a un caballero que la trataba, muriendo 
por la honra el que nunca la ha tenido, con que acabó deshonrado” (Barrionuevo, J. de, Avisos…, op. cit., t. I, 
aviso de 19 de junio de 1655, p. 359). La calidad del parricida también sería otro aspecto a tener en cuenta a la 
hora de moderar la pena prevista por ley. Esto explicaría que el conde de Villamar fuese condenado a un 
destierro perpetuo de la corte y reclusión en el castillo de Uclés tras matar a su esposa en 1630. De acuerdo 
con el relato de Jerónimo de Barrionuevo, el noble permaneció veinticuatro años preso en el citado lugar. Tras 
enfermar de ceguera y sordera, el caballero fue finalmente trasladado a la corte, donde moriría seis meses más 
tarde (Ibidem, t. I, aviso de 3 de marzo de 1655, p. 243). 
179 Pedro Ortego Gil, “El parricidio en la práctica de la Real Audiencia de Galicia”, Dereito. Revista Xurídica 
da Universidade de Santiago de Compostela, 5/1 (1996), p. 246, señala cómo en los procesos criminales que 
ha analizado, correspondientes a la Real Audiencia de Galicia en la Edad Moderna, no se emplea el término 
parricidio para designar el homicidio de familiares. Por lo que respecta a la documentación judicial relativa al 
tribunal de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, cabe destacar cómo en contados ejemplos sí se halla recogido 
el término “parricidio”. Así aparece registrado tanto en el inventario general de causas criminales de la Sala, 
en una única ocasión, como en un expediente de indulto de Viernes Santo, al que nos referiremos más tarde. 
La causa inventariada en concepto de “parricidio” se corresponde con un delito de estas características 
perpetrado en Torrejón de la Calzada en 1686, por el que fueron procesados cuatro individuos, siendo todos 
ellos vecinos de la citada localidad madrileña (A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1686, fol. 61r). 
180 Partidas VII, tít. 8, ley XII: “Otrosí decimos que todos aquellos que diesen ayuda, o consejo porque alguno 
muriese en alguna de las maneras que de suso dijimos, quier sea pariente del que así muere, quier extraño, que 
debe haber aquella misma pena que el matador”. 
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situaría en torno al 82,9 por ciento (58 reos) frente al 17,1 por ciento de mujeres encausadas 

(doce condenadas)181. Con respecto a las mujeres parricidas unidas a su víctima por lazos de 

parentesco, hay que señalar que todas estas mujeres fueron sentenciadas por dar muerte a 

sus maridos. Además, cabe subrayar que en siete de estos doce conyugicidios, las mujeres 

contaron con la connivencia y la ayuda de otros individuos, principalmente hombres, para 

perpetrar dichas muertes. En tres de estos procesos, la parricida es acusada asimismo de 

cometer adulterio con su cómplice en el homicidio182.  

 

CUADRO III: Total de reos y causas inventariadas por el delito de parricidio, villa de Madrid, 1561-
1600 y 1606-1700 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 5 3 8 6 
1591-1600 4 2 6 4 
1606-1610 5 2 7 5 
1611-1620 6 4 10 8 
1621-1630 8 2 10 6 
1631-1640 1 0 1 1 
1641-1650 0 0 0 0 
1651-1660 1 0 1 1 
1661-1670 12 2 14 9 
1671-1680 11 3 14 8 
1681-1690 11 5 16 10 
1691-1700 12 0 12 12 
TOTAL 76 23 99 70 

 

 En el caso de las víctimas de parricidio observamos, por el contrario, cómo el 72,9 

por ciento de las mismas fueron mujeres (cuadro IV). De las 51 víctimas femeninas, 49 (un 

96,1 por ciento de este total) estaban, además, casadas con el agresor. Las otras dos víctimas 

femeninas resultaron ser dos suegras, todas ellas muertas a manos de parientes varones. En 

cuanto a los hombres fallecidos en crímenes de parricidio, su número se elevaría a veinte. 

Como ya se ha mencionado, doce de ellos –un 60 por ciento del total de víctimas masculinas– 

                                                           
181 Esta última cifra, en la que no se ha tenido en cuenta el papel de la mujer en la comisión de los crímenes de 
aborto e infanticidio, es ligeramente superior a la proporción total de mujeres juzgadas por homicidio en la 
villa de Madrid a lo largo del período objeto de estudio, que se situó en torno al 12 por ciento.   
182 En estos procesos desconocemos, por otra parte, si la mujer fue la ejecutora material de la muerte de su 
marido o si simplemente colaboró con su amante en el crimen. Este fue el caso, por ejemplo, del homicidio de 
Manuel Carrasco acaecido en la corte madrileña en 1667. La víctima, un soldado de la guardia española, murió 
como consecuencia de dos puñaladas que le asestó mientras dormía el amante de su esposa, un barbero llamado 
Joseph Correas. El homicida fue juzgado ante el tribunal de la Sala junto con la viuda del soldado, María 
Romera, quien testificó que había prestado ayuda a su amante en la ejecución de la muerte (Sánchez Gómez, 
R. I., Delincuencia y Seguridad…, op. cit., p. 101).  
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fueron los maridos de la homicida183. No supone ninguna sorpresa, por tanto, que del total 

de causas inventariadas por la Sala en concepto de parricidios cometidos en la corte 

madrileña, un 87,1 por ciento de las mismas se correspondan con casos de violencia marital.  

 

CUADRO IV: Total de víctimas y causas inventariadas por el delito de parricidio, villa de Madrid, 1561-
1600 y 1606-1700 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 3 3 6 6 
1591-1600 2 2 4 4 
1606-1610 0 5 5 5 
1611-1620 4 4 8 8 
1621-1630 2 4 6 6 
1631-1640 0 1 1 1 
1641-1650 0 0 0 0 
1651-1660 0 1 1 1 
1661-1670 2 7 9 9 
1671-1680 1 7 8 8 
1681-1690 4 6 10 10 
1691-1700 1 11 12 12 
TOTAL 19 51 70 70 

 

 

CUADRO V: Tipo de parentesco en las causas inventariadas por el delito de parricidio, villa de Madrid, 
1561-1600 y 1606-1700 
 

AÑOS Esposa Esposo Otros Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 3 3 0 6 
1591-1600 1 1 2 4 
1606-1610 5 0 0 5 
1611-1620 3 3 2 8 
1621-1630 4 1 1 6 
1631-1640 1 0 0 1 
1641-1650 0 0 0 0 
1651-1660 1 0 0 1 
1661-1670 7 1 1 9 
1671-1680 7 0 1 8 
1681-1690 6 3 1 10 
1691-1700 11 0 1 12 
TOTAL 49 12 9 70 

 

 

 En estos crímenes conyugales, el número de uxoricidios (49 causas, 80,3 por ciento) 

es ostensiblemente superior al de los casos en los que la mujer acaba con la vida de su esposo 

                                                           
183 Las otras siete víctimas masculinas fueron, respectivamente, un padre, un hijo, dos hermanos, un cuñado y 
dos sobrinos. Todos ellos encontraron la muerte en homicidios perpetrados por familiares varones. 
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(12 causas, 19,7 por ciento). El porcentaje de homicidios maritales sobre el total de 

homicidios registrados por la Sala para la villa de Madrid asciende, además, a un 4,7 por 

ciento. El uxoricidio representaría el 3,8 por ciento del total de homicidios inventariados, 

con una tasa aproximada de una causa anual por cada 100.000 habitantes durante el siglo 

XVII184. Esta última cifra refleja, sin duda, la situación dramática y de desamparo en la que 

se vieron inmersas muchas mujeres en esta época. Teniendo en cuenta que el tribunal de la 

Sala de Alcaldes de Casa y Corte no constituyó el único órgano de justicia en la capital 

madrileña, se puede vislumbrar que, en la práctica, la incidencia de los uxoricidios fue 

superior a la reflejada por el citado inventario. 

Tal como señalamos anteriormente al referirnos a los delitos de envenenamiento, una 

de las posibles causas que llevaba al homicida a matar a su cónyuge venía motivada por la 

existencia de una relación extramatrimonial, del que él o ella formaban parte. Ya se ha 

mencionado cómo en el inventario se hallan registrados tres procesos en los que las 

conyugicidas fueron juzgadas igualmente por adulterio con los cómplices de la muerte de 

sus maridos. A estos casos habría que añadir tres causas más, en los que los maridos que 

acabaron con la vida de sus esposas aparecen también juzgados por vivir amancebados con 

otra mujer. En uno de estos procesos, además, se especifica claramente que la causa del 

parricidio venía motivada por esa relación ilícita. Así, en el año 1587 Juana Muñoz y 

Jerónimo Rodríguez fueron procesados por “amancebamiento, de que resulto matar éste a 

Clara Eugenia, su mujer”185. 

De acuerdo con los datos que nos ofrece el inventario de la Sala, parece que las 

infidelidades matrimoniales del parricida, como detonante de estos crímenes, tuvieron un 

mayor peso en el caso de la muerte del marido que en los uxoricidios. La necesidad de acabar 

con la vida de un cónyuge como consecuencia de la existencia de una relación adúltera de la 

que la parricida formaba parte estaría detrás del 25 por ciento de las causas inventariadas por 

homicidio del marido. En el caso de los uxoricidios, este porcentaje no rebasaría el 6 por 

ciento. Los motivos que empujaban a un hombre a ejercer este tipo de violencia contra su 

esposa eran, por tanto, mucho más diversos que los de las mujeres que acababan matando a 

                                                           
184 Esta tasa es similar a la presentada en Cantabria durante los siglos XVII y XVIII, y diez veces inferior a las 
ofrecidas por las ciudades holandesas de Rotterdam y Delft en el siglo XVII (Mantecón Movellán, T. A., “La 
violencia marital…”, op. cit., p. 44). 
185 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1587, fol. 91v. Asimismo, en el año 1618 aparece inventariada una 
causa por la que fue procesado Antonio de Rivera, vecino de la villa de Noblezas, en Toledo, por “estupro 
violento a Isabel González, y con oferta de casarse con ella matando él a su mujer” (A.H.N., Consejos, Libro 
2.785, año 1618, fols. 20v y 21r). 
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sus maridos. La mentalidad de la época, flexible frente a determinadas conductas violentas 

dirigidas contra la mujer, en especial aquellas ejercidas en supuestos como el de la 

infidelidad femenina, no contribuyó en manera alguna a mitigar el impacto de crímenes 

como el uxoricidio, tal como refleja el inventario de la Sala para el período analizado.   

Tal como revelan los procesos inventariados por la Sala en concepto de adulterio, 

parece que en estos supuestos la actitud más habitual del marido agraviado fue la de perdonar 

a la esposa adúltera. No obstante, en el Madrid de la Edad Moderna también se ha constatado 

ejemplos de uxoricidios de esposas adúlteras como consecuencia del ultraje público que 

dicha relación ilícita suponía para el marido. Este es el caso de una causa inventariada en 

1668, en la que aparece procesado por la muerte de su mujer un tal Alonso, reo que no 

compareció en el juicio por hallarse “ausente”. En la misma causa fueron, además, juzgados 

su esposa, doña Ana Manrique, y Alonso Martín de Mendiolea, por estar amancebados186. 

Este tipo de crímenes aparecen frecuentemente constatados en la literatura de avisos. Así, 

por ejemplo, en una misma noticia del mes de julio de 1643, José Pellicer de Tovar relata 

cómo dos mujeres murieron a manos de sus respectivos maridos, uno un pintor y el otro 

bodegonero, por ser adúlteras187. A veces, una mera sospecha de infidelidad desataba la furia 

del marido, el cual no dudaba a la hora de acabar con la vida de su esposa. Este es el caso de 

un suceso del que se hace eco nuevamente el autor anterior, en el cual un aposentador real 

mató a su mujer e intentó hacer lo mismo con su supuesto amante, un enano de palacio quien, 

para su fortuna, pudo escapar de la ira del marido: 

 

Marcos de Encinillas, Aposentador de Palacio y un hombre muy bien recibido en él, y querido de los 
Reyes, mató de noche a su mujer y se huyó a sagrado. Dicen que tuvo celos de un enano de Palacio y que 
por la mañana le aguardó para matarle. Pero sucedió que, habiendo madrugado el Príncipe Nuestro Señor, 
al campo había ido con Su Alteza, con que se escapó. Si bien la voz universal es que la difunta era una 
santa y que murió inocente de las sospechas188. 

 

Sebastián González también informó acerca de este conyugicidio en su correspondencia, 

tachando al marido de “melancólico”. De acuerdo con el religioso jesuita, fue precisamente 

esta “condición” la que en última instancia propició que el caballero pusiese fin a la vida de 

su esposa, subrayando asimismo como dicha muerte, a la que califica de “disparate”, no fue 

                                                           
186 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1668, fols. 205v y 206r.  
187 Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., aviso de la semana del 28 de julio de 1643, p. 419. 
188 Ibidem, aviso de la semana del 1 de diciembre de 1643, p. 464. 
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motivada por “causa que la mujer le hubiese dado”189. En todo caso, como el propio autor 

señala, el patrimonio del homicida y sus contactos en la corte debieron de favorecerle ante 

la justicia, augurando, en este sentido, que dicho caballero saldría indemne del crimen190. 

 Este tipo de reacción violenta por parte del marido “ofendido” y de consecuencias 

trágicas para la esposa, también era compartido por hombres que no estaban unidos a sus 

respectivas parejas a través del sacramento del matrimonio. De hecho, en más de una 

ocasión, la venganza de un antiguo amante celoso estaba en el origen de la muerte de una 

mujer, tal como vuelve a dejar constancia el cronista Pellicer y Tovar:  

 

También degolló estos días un soldado a una mujer estando bebiendo limonada, porque en ausencia suya 
se empeñó con otro hombre, y después no quiso volver a su amistad191. 
 

 

Según Francisco Tomás y Valiente, en los casos de deshonra marital la justicia debió de 

mostrarse permisiva frente a las prácticas de venganza privada, acogiéndose a los preceptos 

contenidos en la propia legislación penal192. Así, en las Siete Partidas existían dos leyes por 

las que al marido193 y al padre194 les estaba permitido matar al hombre que yaciese con su 

mujer e hija casada, respectivamente, si eran sorprendidos “in fraganti”. Posteriormente, y 

en el supuesto de relaciones ilícitas consentidas, en el Fuero Real se recogió una ley, más 

tarde incorporada a la Nueva Recopilación, por la cual se permitía al marido disponer de la 

vida y los bienes de su mujer y de la persona que con ella cometiera el adulterio, siempre y 

cuando aplicase sobre ellos el mismo castigo, debiéndoles matar, o por el contrario, dejarles 

vivir a ambos195. No obstante, y a pesar de que el Papa Alejandro VII censuró públicamente 

esta actitud vengativa por parte del esposo que acababa con la vida de su mujer adúltera y 

del “adulterador”, parece que en aquella época, tal como subrayó Tomás y Valiente, “la 

moral social del honor pesaba mucho más que los mandamientos cristianos y las condenas 

pontificias”196. No resulta extraño, por consiguiente, que los cronistas, al informar sobre los 

                                                           
189 “Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos de la monarquía entre los años 1634 
y 1648”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1863, t. XVII, carta fechada 
en Madrid el 24 de noviembre de 1643, pp. 376-377. 
190 Ibidem, p. 377. 
191 Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., aviso de la semana del 25 de junio de 1641, p. 250. 
192 Tomás y Valiente, F., El derecho penal…, op. cit., p. 71. 
193 Partidas VII, tít. 17, ley XIII. 
194 Ibidem, ley XIIII. En este último supuesto, el padre debía matar tanto a su hija infiel como al hombre con 
quien cometiese el adulterio, o bien perdonarles la vida a ambos. 
195 Nueva Recopilación VIII, tít. 20, ley I (Fuero Real IV, tít. 7, ley I). 
196 Tomás y Valiente, F., El derecho penal…, op. cit., p. 71. 
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uxoricidios perpetrados tanto en la corte como en el resto del reino, mostrasen asombro, 

además de la más absoluta reprobación, cuando un hombre daba muerte a su esposa sin que 

ésta le hubiese “dado motivo” aparente para ello, recalcando que la víctima había sido fiel a 

su marido y que había cumplido con todas sus obligaciones conyugales197. 

 Lo que la práctica criminal deja claro, en todo caso, es que, si el marido traicionado 

acababa con la vida de su mujer y se probaba la infidelidad de ésta, la pena que recaía sobre 

el homicida podía ser suavizada con respecto a la que le correspondería por un delito de 

parricidio. De este modo queda reflejado en un expediente de indulto de Viernes Santo, 

elevado en el año 1679 por Francisco Esteban de Millán. A través del mismo, este alguacil 

de corte solicitaba el perdón de la pena que se le había impuesto por haber herido a Juan de 

Bonserín, escribano real de la Sala, y haber matado a su esposa, doña María de Aguilar, 

“movido del justo sentimiento que le causaron con la ofensa de su matrimonio”198. En un 

principio, el homicida fue condenado en ausencia y rebeldía, en el mes de octubre de 1677, 

a la pena de muerte por “patricidio en la forma ordinaria y al pago de dos mil ducados”.  

 Tal como se recoge en el citado expediente, los hechos se desarrollaron de la 

siguiente manera. La primera de las víctimas, Juan de Bonserín, se encontraba sentada en su 

banco del oficio de Juan Fernández de Saavedra de la Parte, departiendo amistosamente con 

unos ministros, cuando el agresor entró en el lugar. Tras abalanzarse sobre él y taparle la 

cara con su capa, “haciendo que se burlaba”, le asestó “por debajo muchas puñaladas”, 

dejándole malherido. Después de este ataque, el acusado huyó por la calle de Toledo, y 

aunque algunos ministros le siguieron, no le pudieron alcanzar al refugiarse en el convento 

de la Concepción Jerónima. Cuando se percató que los oficiales de justicia se habían ido, fue 

a su casa donde halló a su mujer “descuidada” y le dio también muchas puñaladas, y “esto 

sin causa ni razón que para ello tuviese”199.  

La agresión a su mujer fue aún más atroz, tal como relató una de sus criadas, doña 

María de la Concepción, quien estuvo presente en la escena del crimen. Según esta criada, 

                                                           
197 Además de los ejemplos analizados en páginas anteriores, vid., por ejemplo, González Palencia, A. (ed.), 
Noticias de Madrid, op.cit., noticia de 22 de agosto de 1626, p. 147: “Este día llegó nueva de que un hermano 
del Conde de Villamayor había degollado a su mujer en Zamora, estando en la cama, ayudado de dos hombres; 
y luego se pasaron a Portugal. Fue a esta averiguación un Alcalde de la Chancillería de Valladolid; y fue público 
que no había ofendido a su marido la mujer”. Asimismo, el autor de la crónica anónima madrileña de la década 
de 1630, subrayaba, en referencia al conyugicidio perpetrado por un escribano real el día de Jueves Santo de 
1637, que la muerte de esta mujer había sido motivada únicamente “por muy leves sospechas de que era 
adúltera” (Rodríguez Villa, A., “La corte y…”, op. cit., aviso de la semana de 18 de abril de 1637, p. 125). 
198 A.H.N., Consejos, Legajo 5.591, expediente nº 16, año 1679. Esta causa también se halla registrada en el 
inventario de causas criminales de la Sala (A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1678, fols. 354r-354v). 
199 A.H.N., Consejos, Legajo 5.591, expediente nº 16, año 1679. 
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cuando Francisco Esteban llegó a su casa preguntó dónde se encontraba su mujer. Una vez 

que la criada se lo hubo indicado, el parricida se dirigió hacia donde estaba su esposa y, sin 

mediar palabra alguna, sacó un cuchillo que llevaba debajo de la capa y le propinó hasta 

dieciocho cuchilladas en la cadera, cara y cuerpo. La criada intentó auxiliar a su señora, por 

lo cual recibió una bofetada del agresor, cayendo al suelo por la fuerza del impacto. Como 

la mujer de Francisco Esteban “se quejaba” de las numerosas heridas recibidas, éste tomó la 

espada en la mano y con la vaina le asestó una serie de estocadas dándola, a su vez, “muchos 

golpes y patadas en su cuerpo”. Un sacerdote, don José, que vivía en un cuarto de la casa, 

entró en la cocina para detener la agresión. Fue entonces cuando Francisco Esteban 

abandonó el inmueble escaleras abajo, mientras el sacerdote le administraba la confesión a 

su malograda esposa. Su mujer acabaría falleciendo dos días después como resultado de este 

brutal ataque.  

La justicia competente, en el primer estadio de la investigación, consideró que el 

condenado había cometido sus crímenes sin aparente motivo o razón. Francisco Esteban se 

había refugiado en un convento, y una vez que fue apresado –detención que varios de sus 

compañeros alguaciles intentaron evitar200– y conducido a la cárcel real de la corte, prestó 

declaración ante a los señores Alcaldes de Casa y Corte. Según su testimonio, había matado 

a su mujer por el adulterio que cometía con el dicho Juan de Bonserín. Además, para hacer 

más creíble su defensa, y justificar su conducta violenta y homicida, el reo también testificó 

que su mujer había intentado matarle en dos ocasiones sin éxito, suministrándole veneno en 

el caldo201.  

Durante el interrogatorio, los alcaldes también le preguntaron al reo si en los trece 

años que estuvo casado con la víctima le había propinado alguna vez malos tratos de palabra 

y obra, y si éstos habían sido la causa de que en las nueve veces que su difunta esposa estuvo 

embarazada –una de ellas en el momento de su muerte– hubiese mal parido. Esta acusación 

había sido vertida por varias criadas, quienes afirmaron haber sido testigos presenciales de 

estos hechos, y quienes temían que sus nombres fuesen confesados, “y esto sin causa más 

                                                           
200 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1678, fols. 354r-354v. En el mismo proceso inventariado por 
conyugicidio, aparecen seis alguaciles de corte condenados por “haber faltado a su obligación cuando fueron 
dos señores alcaldes a extraer del sagrado del convento de la Concepción Jerónima a Francisco Esteban Millán, 
alguacil de corte”. 
201 A.H.N., Consejos, Legajo 5.591, expediente nº 16, año 1679: “Las dos escudillas de caldo dos días diferentes 
en la mesa venían algo calientes y el confesante metió la cuchara de plata y se ponía negra y no lo quiso comer 
no se dio por entendido con su mujer aunque ella le pregunto por qué no comes caldo y este confesante le 
respondió que no tenía gana que se lo diese a una criada pequeña que tenía y su ama no se lo quiso dar y ella 
misma se volvió a entrar en la cocina que luego se volvió a sentar a la mesa y que es verdad …”. 
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que la terrible condición del confesante”. Él lo negó rotundamente y dijo que siempre tuvo 

a su mujer “con mucha estimación”.  

En el transcurso del proceso, también se tomó declaración a unos testigos de la parte 

del acusado, con la finalidad de clarificar una serie de puntos, entre ellos: la existencia de un 

posible adulterio por parte de la fallecida; los supuestos malos tratos; y si, a su modo de ver, 

la actitud criminal del agresor respondía a la ya citada infidelidad conyugal202. Sobre la 

cuestión de adulterio, el testigo más explícito fue Manuel de Benavente, carpintero de las 

caballerizas de su majestad. Este último testificó que mientras Francisco permaneció en la 

cárcel unos años atrás, por un delito del que no se acordaba203, el alcalde de Casa y Corte 

don José Beltrán de Arnedo se llevó preso en su presencia a Juan de Bonserín, estando ambos 

en la casa del acusado. Según este testigo, Bonserín estuvo encarcelado unos ocho o diez 

días porque le “habían levantado un testimonio” que había jurado “por vidas”. Pero, según 

el testigo, su detención pudo bien deberse a la amistad ilícita que mantenía con doña María 

de Aguilar, esposa de Francisco Esteban.  

Asimismo, Manuel de Benavente manifestó que su mujer había dejado de frecuentar 

a la esposa del parricida, como acostumbraba, ya que una vez, aprovechando que Francisco 

se hallaba en Toledo, el dicho Juan pasó la noche en su casa. Y lo sabían porque vivían “casi 

en frente” del hogar del acusado y su mujer. De ahí que el testigo achacase la estancia de 

Juan en la cárcel a este incidente. Además, de acuerdo con su declaración, existían otras 

pruebas que corroborarían el adulterio de la víctima. Parece ser que este carpintero había 

mantenido en el pasado una relación ilícita con una huésped de la casa de Francisco, doña 

Catalina Izquierdo, quien acababa de enviudar. Pues bien, un día de fiesta en el que ambos 

acudieron a la Casa de Campo junto con la esposa del reo y su supuesto amante, sucedió 

algo que hizo sospechar al citado testigo. Después de almorzar, María y Juan abandonaron 

el lugar solos, presumiendo el carpintero que, tras su marcha, debieron de cometer algún 

                                                           
202 Idem: “Digan si saben que el dicho Juan de Bonserín de mucho tiempo a esta parte tuvo amistad ilícita con 
la dicha Doña María de Aguilar correspondiéndose torpemente faltando la dicha Doña María a la lealtad y fe 
del dicho matrimonio cometiendo el grave delito de adulterio digan y den razón… si saben que el dicho 
Francisco Estévez desde que se casó con la dicha Doña María y todo el tiempo que lo estuvo la quiso y estimó 
como buen marido dándola lo necesario para ella y su familia y haciéndole todo lo necesario para ella y su 
familia y haciéndole todos los buenos tratamientos que corresponden a la obligación de marido digan y den 
razón … si saben que el haber dado el dicho Francisco Estévez las dichas heridas fue necesario de la probación 
de dicha ofensa y para tomar la satisfacción que necesitaba su fama y honor”. 
203 Según el inventario de causas criminales de la Sala, este alguacil fue procesado en el año 1673 por el delito 
de “cuestión”. (A.H.N., Consejos, libro 2.786, año 1673, fol. 278v). En el año 1670, también aparece juzgado 
por este mismo tribunal por la muerte de un soldado de la guardia llamado Manuel Castello (A.H.N., Consejos, 
libro 2.786, año 1670, fol. 229r). 
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“acto deshonesto”. Igualmente, expuso que el acusado se había caracterizado por una buena 

conducta conyugal y que también era un hombre honrado. En definitiva, serían estos indicios 

los que llevaron a Manuel de Benavente a aseverar que don Francisco cometió el delito por 

“la ofensa de los dos anteriores”. 

 Después de este testimonio y el de otros testigos de la parte, quienes confirmaron la 

especial relación que había entre las dos víctimas, a Francisco Esteban se le redujo la 

condena impuesta a cuatro años de presidio y al pago de 1000 ducados en el mes de agosto 

de 1678. Posteriormente, y aunque el indulto real le fue denegado en octubre de 1679, se le 

rebajó nuevamente el castigo, fijándolo en un destierro de cuatro años y en el pago de la 

misma cantidad de 1000 ducados. Cabe señalar, por tanto, que a pesar de la gravedad del 

delito, y del propio historial delictivo del agresor, finalmente obtuvo una reducción de la 

pena inicial204. 

 Pero, además de la infidelidad de la esposa, el marido también podía argumentar, 

como motivo de su conducta violenta, que su mujer había intentado acabar con su vida 

mediante el suministro de veneno. Esta circunstancia se da en el uxoricidio de doña María 

de Aguilar, como acabamos de ver, y en el de doña María Flores, quien falleció a causa de 

las múltiples heridas propinadas por su esposo en el año 1698. En este último proceso, el 

marido homicida, don Manuel de San Vicente Fernández, explicó que su mujer se negó a 

probar una sopa que ella misma había preparado, ya que, según él, estaba envenenada205. 

Tras perpetrar dicha muerte, el reo huyó de la corte, dejando a sus dos vástagos –“menores 

de muy tierna edad”– desamparados y en la más absoluta miseria, sujetos a la caridad de 

“personas piadosas”. Sería esta circunstancia la que le permitió obtener el indulto, otorgado 

precisamente para que pudiese hacerse cargo de Rosalía y Antonio, sus hijos pequeños.  

 El incumplimiento de las funciones y deberes exigidos a toda perfecta y fiel esposa 

también solía ser otra de las excusas que alegaban los esposos homicidas para justificarse 

ante este tipo de crímenes206. Este fue probablemente el caso de una mujer madrileña que en 

el verano de 1655 perdió la vida a manos de su esposo, tras abandonar el domicilio familiar 

con su hija. Dada la brutalidad desplegada por su marido, quien no vaciló a la hora de matar 

                                                           
204 Según Francisco Tomás y Valiente, no importaba mucho, a la hora de determinar la cuantía de la pena, que 
el reo hubiese cometido un crimen anterior –en este caso el homicida había sido condenado en el año 1673 por 
cuestión y en 1670 por la muerte de un soldado–, siempre y cuando fuesen de diferente naturaleza. Esta 
circunstancia sólo sería mencionada por el fiscal para hacer más verosímil la culpabilidad del reo, y no para 
que el juez impusiese un castigo más severo. Tomás y Valiente, F., El derecho penal…, op. cit., p. 344. 
205 A.H.N., Consejos, Legajo 5.616, expediente nº 32b), año 1699. Esta causa se halla igualmente registrada en 
el inventario de la Sala (A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1698, fol. 372v).  
206 Mantecón Movellán, T. A., “La violencia marital…”, op. cit., p. 47. 
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a su propia hija, no resulta nada difícil comprender los motivos que llevaron a la malograda 

mujer a tomar la drástica decisión de escapar de su hogar, aunque ello implicase faltar a sus 

obligaciones como esposa:  

 

Anoche en la calle del Rubio entraron en casa de una mujer que tenía una niña de tres años y las degollaron 
a las dos, llevándose cuanto tenía. Llamábase doña Luisa de Heredia. Era casada, y se había ido de con 
su marido. Créese haber sido él el agresor207. 
 

Este tipo de reacción violenta no fue privativa de los hombres. Aunque en menor grado, las 

mujeres también acabaron recurriendo al uso de la violencia por cuestiones relacionadas con 

la infidelidad de sus parejas. En las crónicas madrileñas coetáneas se hallan registrados 

varios casos de esta naturaleza. Así, en un aviso de Barrionuevo se relata cómo “una mujer 

casada, celosa de su marido” fue a buscarle a casa de una amiga suya. Tras sorprenderles en 

la cama, a la amiga le “cruzó la cara” y a su marido “medio le degolló”, dejándole en un 

estado muy grave208. A esta clase de crímenes pertenecería, tal vez, el ya mencionado 

asesinato de don Francisco Angulo, acaecido en la corte en octubre de 1637. Cabe recordar 

que este caballero de Santiago recibió una puñalada en el corazón de un desconocido, como 

consecuencia de galantear a dos muchachas a las que había prometido matrimonio, a pesar 

de estar ya casado. Igualmente, la práctica procesal también ha dejado ejemplos de este tipo 

de violencia en la corte209.  

 Por otra parte, las muertes fruto de malos tratos dispensados por el marido a la esposa 

tampoco eran algo infrecuente. Sin embargo, en el inventario sólo se halla registrada una 

única causa en la que se especifica de forma expresa que la mujer del homicida falleció como 

consecuencia directa de los malos tratos que recibió de éste210. También existe una causa de 

las mismas características, en las que la víctima es el sobrino del homicida211. A estas dos 

causas cabría añadir otro proceso en el que, si bien el agresor y la víctima no estaban casados, 

los malos tratos también fueron los causantes de la muerte de la pareja del reo. Se trata de 

una causa inventariada en 1692 por amancebamiento y homicidio, por la que fue condenado 

Antonio Donoso. Este individuo propinó tal paliza (“zurra de palos”) a Teresa Fernández, la 

mujer con la que vivía amancebado y que en esos momentos se encontraba embarazada, que 

                                                           
207 Barrionuevo, J. de, Avisos…, op. cit., t. II, aviso del 7 de agosto de 1655, pp. 54-55. 
208 Ibidem, t. I, aviso del 13 de marzo de 1655, p. 245. 
209 Sánchez Gómez, R. I., Delincuencia y Seguridad…, op. cit., p. 147. 
210 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1583, fol. 29r.  
211 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1594, fol. 248r. 
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murió sin poder dar a luz a la criatura que estaba esperando212. Asimismo, en el citado 

registro nos encontramos con tres procesos en los que las víctimas perecieron como 

consecuencia de las “heridas” que recibieron de sus maridos213. No obstante, y a pesar de 

que el inventario no especifique las circunstancias en las que el uxoricidio fue ejecutado, lo 

que nos impide conocer el verdadero impacto que estos malos tratos pudieron tener sobre 

este tipo de homicidios, lo cierto es que las condiciones a las que estuvo sometida la mujer 

en el ámbito doméstico fueron en muchas ocasiones muy duras y, desde luego, no exentas 

de un desenlace trágico.  

 De la misma manera, tampoco conviene obviar las cuestiones de índole económica 

como desencadenantes de las muertes de alguno de los cónyuges. Este es el caso de Juana 

Martín, quien en el año 1624 perdió la vida a manos de su marido, Juan López de Cobeña, 

tras recibir de éste graves heridas. En el inventario de causas criminales se especifica, 

además, cómo antes de la muerte el marido de la víctima había obligado a Juana Martín a 

hacer testamento, a pesar de que ésta se encontraba “fuera de juicio”214. Estas motivaciones 

económicas adquirían un matiz especialmente dramático cuando el marido era un jugador 

empedernido. Tal como relataba José Deleito y Piñuela: 

 

el fanático por este vicio jugaba dinero o alhajas de su propiedad o de la ajena, si podía pedirlo o tomarlo 
fácilmente. A falta de numerario, llevaba al garito las joyas de su mujer, y, si ni él, ni ella, ni allegados 
al préstamo poseían cosas de valor, no vacilaba en realizar actos indelicados y resbaladizos, que quizá ni 
aun por una verdadera y apremiante necesidad hubiera osado hacer215.  
 

 

Las crónicas sobre Madrid han dejado constancia de esta clase de agresiones, motivadas por 

un marido jugador. Así, por ejemplo, Jerónimo de Barrionuevo recoge, en uno de sus avisos 

de ocho de abril de 1656, cómo un hombre apuñaló catorce veces a su mujer por no haberle 

dado parte de su dote para hacer frente a los gastos derivados de su afición al juego: 

 
Sábado, primero de éste, a las doce del día, volviendo de los Trinitarios descalzos de confesar y comulgar, 
por la calle de Francos, Doña Isabel de Lezcano, llegó a ella D. Juan de los Herreros, su marido, y le dio 
14 puñaladas, no por mala mujer, que era una santa, sino por ser jugador, y no darle ella lo que le había 
quedado de 20.000 ducados que trujo de dote. Iba con su madre de la mano, que a no meterse tan presto 
en una casa de enfrente, muriera como ella de la misma manera. Era esta señora cuñada del Contador 
Tolosa, casado con hermana suya. Ha causado este suceso trágico en la corte un sentimiento general y un 

                                                           
212 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1692, fol. 197r. En esta causa, al agresor no se le condena por la muerte 
de la criatura. 
213 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1624, fol. 254v; y Libro 2.786, año 1632, fol. 29v y año 1667, fol. 184r. 
214 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1624, fol. 254v. 
215 Deleito y Piñuela, J., La mala vida…, op. cit., p. 206. 
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horror espantoso, así por el tiempo santo, como por ser a los ojos de un Rey tan piadoso y bueno. 
Téngamos Dios de su mano, que si nos deja de ella, haremos cosas peores216. 

 

En la crónica anónima de Madrid de la década de 1620 podemos igualmente encontrar 

ejemplos de esta naturaleza: 

 

A 25, día de la Ascensión, en la calle del Gato mató un hombre a su mujer porque no le quería dar dinero 
para jugar217. 

 

Las relaciones extramatrimoniales, los celos, un comportamiento extremadamente violento 

por parte del marido218, además de las cuestiones económicas, fueron algunas de las causas 

detrás de los conyugicidios perpetrados en la corte madrileña durante el siglo XVII. Sin 

duda, este tipo de tensiones contribuyeron a erosionar una convivencia de por sí muy 

conflictiva, desembocando, en más de una ocasión, en un final trágico y sangriento. Algunos 

de estos aspectos, como el de la personalidad agresiva y violenta en el hombre o factores 

como el dinero, también podían extrapolarse a otros casos de parricidio en los que las 

víctimas no eran los cónyuges. Así queda puesto de manifiesto en uno de los procesos 

inventariados por la Sala en el que un individuo acaba con la vida de su sobrino, el cual era 

objeto de malos tratos, o el ya citado expediente de indulto elevado por Alejandro Dupoli 

Carrillo, reo que había sido condenado por la muerte en desafío del sobrino de su mujer, con 

el que mantenía una tensa relación.  

 Junto con los casos de parricidio expuestos, circunscritos fundamentalmente al 

ámbito conyugal, también deben ser analizados otros delitos contra la vida de naturaleza 

análoga como el aborto y el infanticidio. Estos crímenes podían cumplir los mismos 

requisitos de parentesco entre agresor y víctima, enmarcándose, por tanto, dentro de la 

                                                           
216 Barrionuevo, J. de, Avisos…, op. cit., t. II, aviso del ocho de abril de 1656, p. 354. 
217 González Palencia, A. (ed.), Noticias de Madrid…, op. cit., noticia del 25 de mayo de 1623, p. 58. 
218 Vid., además, el suceso relatado por el padre Sebastián González, en el que perdieron la vida dos hermanas 
a manos del marido violento de una de ellas: “Antes de ayer sucedió aquí un lastimoso caso, y fue que dos 
señoras hermanas principales vivían en dos cuartos de una casa. La una era casada y la otra viuda. La casada 
tenía algunas diferencias con el marido y se recelaba que no la matase o hiriese llevado de alguna cólera; para 
prevenir esto tenía concertado con la hermana que tuviese la puerta por donde se entraba a su cuarto entornada 
no mas, para que en viendo al marido enojado se pudiese pasar a guarecer a su cuarto. Entró el marido bien 
noche antes de ayer, y a la mujer la dio garrote, y pasado al cuarto de la cuñada, como la puerta estaba por 
cerrar, hizo lo mismo con ella, y sacando las joyas, colgaduras y escritorios y otras alhajas de importancia se 
puso en cobro. Ayer había en la casa infinita gente, y con ser gente decente las difuntas solo tenían dos velas, 
y esas puestas en unos tiestos, que candeleros no los había. Ha causado grande lástima. La causa hasta ahora 
no se sabe, luego se dirá, y más por ventura o desgracia de las dichas de lo que de verdad hay”. “Cartas de 
algunos padres de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos de la monarquía entre los años 1634 y 1648”, en 
Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1864, t. XVIII, carta fechada en Madrid 
el 27 de febrero de 1646, p. 255. 
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categoría de delitos de parricidio. Sin embargo, sus características y motivaciones 

específicas les hacen susceptibles de un estudio particular. De igual modo, se hará una breve 

mención al abandono de niños recién nacidos, crimen que comparte rasgos comunes con el 

aborto y el infanticidio. Aunque, en principio, la práctica de la exposición no tenía por qué 

implicar el fallecimiento de estas criaturas indefensas, sí que constituía un serio peligro para 

sus vidas, pudiéndoles ocasionar la muerte tanto en el corto como en el largo plazo. 

 

2.2. Abortos, exposición de niños e infanticidios 

 

En la Edad Moderna el aborto constituyó un delito contra la vida de la máxima gravedad. 

Regulado por las Siete Partidas dentro del capítulo dedicado a los homicidios, pero en una 

ley diferente a la del parricidio, el aborto llevaba aparejada la misma pena que la prevista 

para un homicidio ordinario, es decir, la muerte del homicida, siempre y cuando la criatura 

estuviese viva en ese momento219. En cuanto al plazo preciso en el que el feto podía 

considerarse como animado, en líneas generales parece que la mayor parte de los autores de 

la época, influenciados por Aristóteles y Santo Tomás, establecieron dicho límite a partir de 

los cuarenta días, contados desde la fecha en que fue concebido, para el caso del varón y de 

ochenta días para la mujer220. 

Por el contrario, si el aborto se practicaba antes de este momento y, por tanto, el feto 

no estaba vivo, la pena que recaía sobre la madre o persona autora del mismo quedaba 

reducida a un destierro de cinco años en una isla. Esta pena también se aplicaba cuando el 

marido maltrataba a su esposa, aun sabiendo que ésta se encontraba embarazada, y fruto de 

esta conducta violenta la mujer acaba malpariendo, con independencia de que la criatura que 

albergaba en su seno estuviese viva o no221. No obstante, esta última circunstancia sí que se 

tendría en cuenta cuando quien propinaba las heridas era otra persona distintita a su marido. 

                                                           
219 Partidas VII, tít.8, ley VIII: “Mujer preñada que bebiere yerbas a sabiendas, o otra cosa cualquier con que 
echase de sí la criatura, o se firiese con puños en el vientre, o con otra cosa con intención de perder la criatura, 
e se perdiese por ende: decimos que si era ya viva en el vientre, estonce cuando ella esto ficiere que debe morir 
por ello”. 
220 Vid. Carracedo Falagán, C., La mujer en el derecho penal castellano del Antiguo Régimen, Oviedo, 
Universidad de Oviedo, 1988, pp. 206-208.  
221 Partidas VII, tít.8, ley VIII: “E si por aventura non fuese aún viva, estonce non le deben dar muerte por 
ello. Mas debe ser desterrada en alguna isla por cinco años. Esa misma pena decimos que debe haber el home 
que fiere a su mujer a sabiendas seyendo ella preñada de manera que se perdiese lo que tenía en el vientre por 
la ferida”. En todo caso, Gregorio López sostenía que esta pena de destierro sólo se aplicaría a la persona del 
marido siempre y cuando éste propinase tales heridas con la intención de “corregir” la conducta de su esposa. 
Por el contrario, en el supuesto de que el marido maltratase a su mujer embarazada con la finalidad de causarla 
un aborto, entonces recaería sobre él la pena de muerte. Partidas VII, tít.8, ley VIII, n. b).  
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En este caso, la ley contemplaba como castigo la pena de muerte en el supuesto de que el 

feto estuviese animado y un destierro de cinco años en una isla si no lo estaba222. 

Este tipo de abortos provocados como consecuencia de los malos tratos propinados 

a una mujer embarazada aparecen condenados ante el tribunal de la Sala en varios procesos 

inventariados. En la mayoría de estas causas, sin embargo, no estaríamos ante supuestos 

propiamente de parricidio, por cuanto sólo en dos ocasiones el responsable del aborto resultó 

ser el progenitor de la criatura223. Junto con el caso anteriormente citado, en el que un hombre 

mató a la mujer con la que vivía amancebado, evitando que diera a luz al bebe que estaba 

esperando224, en el inventario se encuentran registradas cuatro causas más en las que se 

especifica cómo las víctimas “malparieron” fruto de los golpes, heridas y malos tratos que 

recibieron a manos de cuatro hombres, respectivamente. Así, en el año 1607 un mesonero 

de Alcobendas, Matías Perdiguero, fue sentenciado por la Sala por “palabras feas y malos 

tratamientos a una mujer embarazada, de que malparió”225. Del mismo modo, en 1642 

Francisco Muñoz fue acusado de “haber dado un golpe a una mujer de que malparió”226. Dos 

décadas más tarde, en 1669, Matías Domínguez fue inculpado por haber maltratado a su 

mujer, motivó por el cual ésta “malparió”227. Se daba por sentada la muerte de la criatura, 

como ocurrió en otra causa inventariada en el año 1682, en la que Francisco Ruiz fue juzgado 

por la muerte de una mujer embarazada, Josefa Hernández, la cual “el día antes de su 

fallecimiento parió muerta a una niña de 7 meses”228.  

En cuanto al aborto producido de manera voluntaria, cabe señalar cómo durante el 

período objeto de estudio únicamente se halla registrada en el inventario una causa por este 

concepto, por la cual fueron condenados dos individuos en el año 1619, Miguel Carrasco y 

Bartolomé de la Sierra229. A esta causa cabría añadir dos más, una por conato de aborto, en 

                                                           
222 Idem: “Mas si otro home extraño lo ficiese debe haber pena de homicida, si era viva la criatura, cuando 
movió por culpa de él; e sin non era aún viva debe ser desterrado en alguna isla por cinco años”. 
223 Tal como sostiene García Marín, parece ser que, en los casos de aborto, independientemente de la relación 
de parentesco entre homicida y víctima, se debió de aplicar únicamente la pena reservada al homicidio común 
y no la de parricidio. Vid. García Marín, J. M., El aborto criminal en la legislación y la doctrina (pasado y 
presente de una polémica), Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1980, pp. 137-139. 
224 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1692, fol. 197r. 
225 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1607, fols. 85r y 85v. 
226 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1642, fol. 68v. 
227 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1669, fol. 217v. 
228 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1682, fol. 5v. Coincidiendo con el período en que la corte se trasladó a 
la ciudad de Valladolid, se halla inventariada otra causa de similar naturaleza, por la que fue sentenciado Juan 
Fernández tras “haber hecho malos tratamientos a una mujer, de que mal parió” (A.H.N., Consejos, Libro 
2.783, año 1603, fols. 406v y 407r). 
229 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1619, fols. 71r y 71v. 
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1624, y la otra por solicitar a una mujer que abortase230. Por este delito fueron juzgados en 

1695 seis hombres y una mujer, a los que también se les acusó de una muerte perpetrada en 

Vallecas. Aunque en estos dos últimos casos no llegó a consumarse el aborto, conviene 

reseñar que por estos tres delitos son procesados un total de diez personas, de las cuales 

nueve resultaron ser hombres. Además, en ninguna de las tres causas es inculpada la mujer 

embarazada231. De la causa por aborto inventariada en el año 1619 y de la lectura de las Siete 

Partidas, podría derivarse que en estas causas la madre pudo haber sido forzada a abortar 

por otras personas, en cuyo caso recaería sobre éstas la pena de homicidio232.  

Tal como se desprende de la legislación y de la literatura jurídico-penal de la época, 

las modalidades de aborto eran muy variadas. Estas podían consistir, por ejemplo, en la 

ingesta de determinadas hierbas y bebidas, que en ocasiones llegaban a causar la muerte de 

la mujer embarazada233. Asimismo, el aborto también podía llevarse a cabo propinando 

golpes y lesiones sobre el vientre234. García Marín ha recogido, asimismo, casos en los que 

el aborto fue provocado mediante conjuros o hechizos, en un ritual en el que se invocaba al 

diablo y se recurría al uso de sustancias extraídas de plantas y animales –fundamentalmente 

serpientes–, dotando a este crimen de una “singular tenebrosidad”235.   

De acuerdo con García Marín, la práctica clandestina del aborto no pasó inadvertida 

para los juristas de la época, para quienes la “gravedad” del citado crimen “andaba pareja 

con una frecuencia constatada por los hechos”236. No obstante, según José Luis de las Heras 

Santos, en la Edad Moderna el aborto no fue la vía más habitual para deshacerse de un hijo 

no deseado. En bastantes casos a la ineficacia del método empleado había que sumarle la 

elevada probabilidad de que la madre acabase falleciendo como consecuencia del mismo237. 

Tal como señala este autor, debido precisamente a estos riesgos, era frecuente que, frente al 

                                                           
230 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1624, fol. 275v y Libro 2.787, año 1695, fols. 298r y 298v. 
231 En la única causa registrada en el inventario por aborto, citada anteriormente, se especifica que Miguel 
Carrasco y Bartolomé de la Sierra fueron culpables de “haber hecho abortar a una mujer”. 
232 Partidas VII, tít.8, ley VIII: “Fueras ende si se lo ficiese fazer por fuerza, así como facen los judíos a sus 
moras, ca estonce el que lo fizo facer debe haber la pena”. 
233 Partidas VII, tít.8, ley VIII y Pradilla Barnuevo, F. de la, Suma de las…, op. cit., fol. 10v: “Lo mismo ha de 
proceder en el hombre que dio veneno, o alguna bebida a mujer preñada, para causar aborto, o ella la tomare, 
o para que sea estéril, o por causa de amor, si de tal bebida se siguiere muerte, será cometer este delito, y tener 
la misma pena que se dirá”. 
234 Partidas VII, tít.8, ley VIII. 
235 García Marín, J. M., El aborto criminal…, op. cit., pp. 41-42. 
236 Ibidem, p. 29. 
237 Heras Santos, J. L. de las, La justicia penal de los Austrias en la Corona de Castilla, Salamanca, Universidad 
de Salamanca, 1991, p. 220. Según el autor, “una buena parte de los casos de aborto que conocemos fueron 
descubiertos por la justicia al provocar en la madre grandes hemorragias”. 
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aborto, se acabara recurriendo a medios alternativos, también constitutivos de delito, como 

era el abandono de la criatura recién nacida o el infanticidio238.   

En la Castilla de la Edad Moderna, la exposición de criaturas recién nacidas o niños 

de corta edad239, además de considerarse un pecado gravísimo y mortal, llevaba implícita 

una serie de consecuencias penales. Para determinados tratadistas de la época, la justicia 

debía intervenir en estos casos, siempre y cuando el abandono no estuviese motivado por 

necesidades económicas o por un peligro eminente –como la “pérdida de vida, honra o fama” 

de los progenitores–, debiendo garantizar, igualmente, que la vida del niño no corriera 

ningún riesgo como consecuencia de su exposición240.  

Fray Tomás de Montalvo, en su Práctica política y económica de expósitos, 

subrayaba cómo los padres de los niños expuestos podrían incurrir en dos tipos de delitos 

distintos si no se cumplían los supuestos anteriores. Por un lado, cometerían un homicidio si 

el niño acababa falleciendo a resultas del abandono241. Por otro lado, también serían 

culpables de un delito de naturaleza económica, puesto que si no eran pobres de verdad 

estarían cometiendo un fraude contra los hospitales de expósitos, los cuales sólo debían 

acoger en teoría a aquellos niños cuyas familias se encontrasen en una situación de miseria 

extrema242. El citado autor sostenía, asimismo, que mediante el abandono de estas criaturas 

se podía atentar contra la religión, al negarles el bautismo, además de privarles de su legítima 

herencia, de infamarles e incluso posibilitar futuras relaciones incestuosas, ante el 

desconocimiento de su “linaje y familia”243.  

La literatura penal de la época también se mostró severa con aquellos progenitores 

que se desprendían de sus hijos de esta manera. En este sentido, el jurista Francisco de la 

Pradilla Barnuevo establecía la pena de parricida para aquellos padres cuyos hijos muriesen 

                                                           
238 Idem. 
239 Fray Tomás de Montalvo estableció el límite máximo de edad en la que un niño podía ser considerado 
expósito, y sus padres denunciados por dicho crimen, en los tres años, coincidiendo con el final del período de 
lactancia (Montalvo, Fray T. de, Práctica política y económica de expósitos, en que se describen su origen, y 
calidades, resolviéndose las dudas, que pueden ofrecerse en esta materia, y juntamente se declara el gobierno 
doméstico, que en sus Hospitales se debe observar, Granada, Antonio de Torrubia, 1701, pp. 196-197). Lo más 
frecuente, no obstante, era abandonar las criaturas recién nacidas justo después del parto. Estos eran los 
llamados expósitos “sanguinolentos”, quienes, en palabras de Luis Brochero, recibían comúnmente ese 
calificativo porque en el momento de su exposición “iban envueltos en sangre de la madre” (Brochero, L., 
Discurso breve del uso de exponer los niños. En que se propone lo que observó la Antigüedad, dispone el 
Derecho, e importa a las Repúblicas, Sevilla, Simón Fajardo, 1626, fols. 12r-13r). 
240 Montalvo, Fray T. de, Práctica política y…, op. cit., pp. 146 y 172-174; y Brochero, L., Discurso breve 
del…, op. cit., fols. 20v-21r.  
241 Montalvo, Fray T. de, Práctica política y…, op. cit., p. 136.  
242 Ibidem, pp. 138-139.  Del mismo modo se había posicionado anteriormente Luis Brochero, apoyándose en 
la obra del Padre Azor, un religioso jesuita (Brochero, L., Discurso breve del…, op. cit., fol. 20v). 
243 Montalvo, Fray T. de, Práctica política y…, op. cit., p. 137. 
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como consecuencia de su exposición244, añadiendo que si la criatura abandonada lograba 

sobrevivir, “el desechador” debía recibir un castigo ejemplar y “extraordinario”245. Cabe 

señalar, no obstante, que aquellas criaturas abandonadas que eran acogidas en instituciones 

habilitadas con ese propósito, como las inclusas, tenían su destino marcado por la fatalidad, 

ya que las condiciones higiénicas y asistenciales no eran precisamente las más propicias para 

garantizarles su supervivencia246. En este sentido, Fray Tomás de Montalvo advertía que los 

padres, al exponer a sus hijos recién nacidos, no sólo les estaban negando la “natural 

obligación” que tenían de proveerles en sus necesidades más básicas, sino que también les 

ponían en una situación de mucho peligro, cercano a la muerte, incluso si los niños eran 

abandonados en los “hospitales destinados para ese fin”247. No resulta extraño, por tanto, 

que Lawrence Stone definiese este tipo de establecimientos como “agencias infanticidas 

sumamente eficaces”248. A modo de ejemplo, cabe indicar cómo en el año 1700 la tasa de 

mortalidad de los niños expuestos en el Hospital de la Inclusa de Madrid ascendió a un 56,8 

por ciento249. 

                                                           
244 En una ley del Fuero Real, a la que alude Pradilla Barnuevo en este supuesto concreto, se equiparaba la 
exposición de una criatura con resultado de muerte a un homicidio. Por este motivo, al responsable del 
abandono se le castigaba con la pena capital: “Todo home que desechare niño alguno, e non hubiere quien lo 
tome para criar, e muriere, el que lo desechó muera por ello: ca pues que él hizo cosa porque muriese, tanto es 
como si lo matase” (Fuero Real IV, tít. 23, ley III). 
245 Pradilla Barnuevo, F. de la, Suma de las…, op. cit., Cap. XXVII. De los que exponen, y dejan a otros sus 
hijos, fol. 15v. 
246 Vid. Gómez-Centurión Jiménez, C., “La familia, la mujer y el niño”, en Alcalá Zamora, J. N. (dir.), La vida 
cotidiana en la España de Velázquez, Madrid, Temas de Hoy, 1989, pp. 189-190. Para el caso del hospital de 
expósitos vallisoletano y su tasa de mortalidad en los siglos XVII y XVIII, vid. Egido, T., “Aportación al 
estudio de la demografía española: los niños expósitos de Valladolid (siglos XVI-XVIII)”, en Actas de las I 
Jornadas de Metodología aplicada de las Ciencias Históricas, vol. III, Santiago de Compostela, Fundación 
Universitaria española, 1975, pp. 342-343. 
247 Montalvo, Fray T. de, Práctica política y…, op. cit., p. 136: “Fúndase el condenar la exposición de los hijos 
a culpa mortal, en el agravio que se les hace, negándose los padres a la natural obligación, que tienen de criarlos, 
alimentarlos, asistirles, defenderlos, y cuidar de su nutrición hasta que puedan valerse por sí mismos; los 
abdican de su familia, y casa; tácitamente los exheredan, y los exponen a un riesgo de circunstancias tales, que 
se reputa por lo mismo, que darles muerte, no solo cuando los exponen en sitios por su naturaleza peligrosos, 
sino también exponiéndolos en Hospitales destinados para ese fin; porque se cifran en semejante riesgo todos 
los peligros, que puede padecer la criatura racional; pues como exclamó Quintiliano, es maravilla grande de la 
soberana providencia, el que se logre la vida de los Expósitos”.  
248 Stone, L., “Social mobility in England, 1500-1700”, Past and Present, 33 (1966), p. 42. Sobre la Inclusa 
madrileña y su estado de precariedad en la década de 1660, vid. Domínguez Ortiz, A., La esclavitud en…, op. 
cit., pp. 203-210. 
249 Sherwood, J., Poverty in eighteenth-century Spain: The Women and Children of the Inclusa, Toronto, 
University of Toronto Press, 1988, p. 134. Sobre la evolución de las muertes en el hospital de la Inclusa de la 
villa madrileña, vid. también Corchado Rincón, M., Gaisse Herrero, M. del M., Gómez García, M., Horcajo 
Comontes, M. R., López Rehecho, E. y Lucini Baquerizo, C., “La Inclusa de Madrid”, en Alvar Ezquerra, A. 
(coord.), “Algunos resultados de la aplicación del nuevo Plan de Estudios”, Cuadernos de Historia 
Contemporánea, 17 (1996), pp. 222 y 227. 
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A pesar de que la exposición de criaturas recién nacidas debió de constituir una 

práctica relativamente frecuente en el Madrid del siglo XVII250, la presencia de este tipo de 

delitos en el inventario de causas criminales de la Sala es, sin embargo, muy reducida. En 

concreto, en el citado registro se hallan inventariados únicamente cuatro procesos por este 

concepto, uno de ellos acaecido en Getafe251. En dos de estas causas, se especifica cómo las 

criaturas fueron abandonadas en las puertas de casas ajenas. Así, en 1607, Francisca López 

y Graciana de Arana fueron procesadas por “haber echado una criatura a la puerta de una 

casa”252. Igualmente, en el año 1619, Jerónima Morena –comadre de partos–, Antón López 

y Francisco Diéguez fueron sentenciados por “echar aquella a las puertas y zaguanes de 

algunos particulares las criaturas que en su casa parían ocultamente”253. Además, en ese 

mismo año, aparecen juzgados otros tres reos –Isabel de León, Bernardino Fernández y 

Alonso de Heredia– tras “haber echado una criatura de dos meses en la calle”254. Finalmente, 

en el año 1669, Gregorio Montero, Esteban Isidro y Sebastián Servián fueron condenados 

como consecuencia de “haber dejado una criatura recién nacida en una ermita del lugar de 

Getafe”255.  

Del análisis de estas cuatro causas se deriva, por tanto, que la intención de aquellos 

que abandonaron a los bebés y recién nacidos no fue, en principio, atentar contra su vida256. 

En estos procesos inventariados los niños no fueron expuestos a su suerte en ningún lugar 

inhóspito, sino que fueron depositados en espacios transitados y habitados, con el propósito 

de que otros se encargasen de su cuidado. Se trataba, por otra parte, de los sitios habituales 

donde se solía abandonar a estas criaturas, como podían ser las puertas o pórticos de las casas 

o de las iglesias257. No obstante, el hecho de que estos reos aparezcan juzgados ante el 

tribunal de la Sala pondría de manifiesto que los abandonos denunciados no se ajustaron a 

los requisitos, anteriormente mencionados, que les hubiera exonerado de toda culpa. En el 

                                                           
250 De acuerdo con los datos que ofrece Joan Sherwood para la Inclusa madrileña, en el año 1700 ingresaron 
en la misma 443 niños, de los cuales 385 eran hijos ilegítimos. Sherwood, J., Poverty in eighteenth-century…, 
op. cit., p. 113. 
251 Las causas inventariadas por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte en concepto de exposición de niños no 
han sido incluidas dentro de la categoría de delitos contra la vida, a efectos de cuantificación, ya que nada se 
dice acerca de la posible muerte de los recién nacidos abandonadas. Sin embargo, es conveniente recordar que 
esta práctica llevaba aparejado un riesgo muy elevado de fallecimiento para la criatura. 
252 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1607, fol. 65r. 
253 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1619, fol. 87. 
254 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1619, fol. 93v. 
255 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1669, fol. 217v. 
256 Los casos inventariados por este tipo de prácticas aludirían exclusivamente al abandono de recién nacidos, 
o bien de “criaturas”, entendiéndose por éstas aquellos bebés de poco tiempo. 
257 Vid. Partidas IV, tít. 20, ley IIII. 
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caso de la comadrona condenada por la Sala en 1619, su procesamiento revelaría, además, 

una actividad ilegal y clandestina –la de la asistencia en partos de embarazos no deseados 

para posteriormente exponer al bebé recién nacido– con fines puramente lucrativos. Hay que 

tener en cuenta, igualmente, que a pesar de abandonar a estar criaturas indefensas en zonas 

aparentemente seguras, los peligros a los que se les exponía eran lo suficientemente graves 

como para poner en riesgo su supervivencia. Así ocurrió, por ejemplo, con el bebé muerto 

encontrado en el año 1611 en la residencia del embajador de Mantua en la corte258.  

Mucho más grave que la exposición de niños, como medio para desprenderse de los 

hijos no deseados, fue el infanticidio. Esta clase de homicidio no conformaba, sin embargo, 

una categoría delictiva específica en la Castilla de la Edad Moderna. De hecho, el término 

infanticidio no aparece recogido en la legislación penal de la época, debiéndose incluir el 

citado crimen dentro de los delitos de parricidio cuando la muerte de la criatura hubiese sido 

perpetrada por cualquiera de sus progenitores. Ahora bien, en el inventario de causas 

criminales de la Sala se hallan registrados una serie de procesos en los que se especifica que 

los condenados fueron sentenciados por el delito de “infanticidio”, aunque no se aporta 

información alguna sobre una posible relación paterno-filial entre homicida y víctima. Esta 

circunstancia nos plantea un problema a la hora de clasificar estas causas como delitos de 

parricidio. 

Tal como aparece definido en el Diccionario de Autoridades, el infanticidio era 

estrictamente el “homicidio, o muerte violenta de algún niño o infante”259. De acuerdo con 

esta acepción, el infanticidio no tendría por qué implicar necesariamente un parricidio, salvo, 

obviamente, aquellos casos en los que la madre o el padre fuesen los homicidas. No obstante, 

a principios del siglo XIX, juristas como José Marcos Gutiérrez y Senén Vilanova y Mañés 

se referían al infanticidio para designar exclusivamente la muerte de un infante a manos de 

sus padres260. El primero de estos autores dejó escrito, con relación al delito de infanticidio, 

el siguiente comentario: 

 

El aborto criminal y la exposición de parto que se comprehenden bajo el nombre general de parricidio, 
tienen además el nombre particular de infanticidio que no se encuentra en nuestros códigos, aunque con 

                                                           
258 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1611, fol. 217r.  
259 Diccionario de Autoridades, t. IV, p. 262. El termino infante haría referencia al “niño pequeño que no tiene 
edad para hablar. Algunos lo extienden hasta la edad juvenil” (Ibidem, p. 261). 
260 Vilanova y Mañés, S., Materia criminal forense, o Tratado universal teórico y práctico, de los delitos y 
delincuentes en género y especie, para la segura y conforme expedición de las causas de esta naturaleza, t. II, 
Madrid, Tomás Alban, 1807, p. 431 y Marcos Gutiérrez, J., Práctica criminal de España, t. III, Madrid, Don 
Benito García y Compañía, 1806, pp. 47 y 49-50. 
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propiedad solo se llama así la muerte de un niño de poca edad causada no por cualquier persona sino por 
sus mismos padres: crimen tan horrendo que acaso el parricidio en su más rigoroso sentido es el único 
que pueda comparársele; y a la verdad solo un monstruo puede quitar la vida a aquel de quien la ha 
recibido, y a aquel a quien la ha dado261. 
 

 

Hay que tener en cuenta, asimismo, que el inventario de causas criminales de la Sala fue 

confeccionado a mediados del siglo XVIII. Este hecho podría explicar la presencia del 

término “infanticidio” en este registro, ya que, muy probablemente, los autores del mismo 

acabaron incorporando el vocabulario que estaba en uso en esa época, con un significado 

similar al propuesto por el jurista Marcos Gutiérrez en 1806. De hecho, y como ya se ha 

señalado anteriormente, cuando la víctima de homicidio era menor de edad se solía indicar 

este dato en el inventario. En estos supuestos, sin embargo, no se utiliza el calificativo de 

infanticidio, lo que igualmente podría revelar que tal denominación estaba reservada para 

los casos en los que la criatura moría a manos de sus padres o por orden de éstos. 

Además, junto con estos procesos también se hallan inventariadas otras causas en las 

que, a pesar de no emplearse la voz infanticidio, sí que se alude a un delito de estas 

características, al describir brevemente cómo la madre acaba con la vida de su bebé recién 

nacido. Existe concretamente una causa, registrada en el año 1595, en la que Francisca del 

Campo es acusada de “haber muerto y arrojado a un corral a una niña que parió”262. En el 

mismo proceso son juzgadas otras dos mujeres por su “complicidad en dicho infanticidio”. 

En virtud de esta circunstancia y de lo expuesto anteriormente, se ha procedido, por tanto, a 

incluir dentro de la categoría de infanticidio a todos aquellos procesos en los que se da muerte 

a un niño de muy corta edad –hijo o hija del o de la homicida–, especialmente si es un recién 

nacido.  

 Al analizar los datos contenidos en el inventario de causas criminales de la Sala se 

observa cómo se hallan registrados diez procesos por infanticidio, delito por el que fueron 

inculpados dieciocho individuos (13 mujeres y cinco hombres). Únicamente en cuatro de 

estas causas, incluyendo el proceso por infanticidio anteriormente citado e inventariado en 

el año 1595, se puede aseverar que es la propia madre la que cometió dicho delito, puesto 

que en el inventario queda especificado de este modo. Así, en el mismo registro, aparecen 

también procesadas Magdalena Álvarez, por “haber echado un niño que parió en un pozo”263 

                                                           
261 Ibidem, pp. 49-50. 
262 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1595, fol. 277v.  
263 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1677, fol. 340v. 
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en 1677, María Ortiz, por “haber arrojado por la ventana a un niño que parió”264 en el año 

1689, y Jacinta Ruiz, quien en 1698 fue juzgada por la Sala por indicios de “haber dado 

muerte a un niño que parió”265. Sin embargo, en el resto de los procesos inventariados por 

este concepto sólo se menciona que los reos cometieron un “infanticidio”, sin precisar su 

relación con la criatura muerta. En algunas ocasiones se puede intuir que fue el padre de la 

víctima quien perpetró el infanticidio o algún pariente próximo. Este sería el caso de Luis 

Antonio Gómez, quien en 1696 fue condenado por los delitos de “infanticidio”, “connato de 

otro”, y “heridas a su mujer”266. La personalidad violenta de este reo estaría, muy 

probablemente, detrás de su conducta infanticida y de la agresión de su propia esposa. 

 No obstante, en otra serie de procesos, queda muy claro que la persona sentenciada 

por este crimen no fue ninguno de los progenitores o familiares de la víctima, tal como ocurre 

en una causa inventariada en 1678, en la que doña Micaela Nadal, de la que se dice que es 

“comadre”, fue acusada de “infanticidio”267. En este último caso, se podría inferir, ante la 

falta de más datos, que la comadrona condenada pudo haber incurrido en un delito de 

colaboración en la comisión del infanticidio o bien fue la autora material del mismo, 

actuando por encargo de la madre o el padre de la criatura. 

 De la misma forma, cabe señalar cómo en dos procesos inventariados el delito de 

infanticidio viene acompañado del de amancebamiento. Estas causas pondrían de relieve la 

existencia de una relación ilícita y la necesidad de encubrir una deshonra. Ya nos hemos 

referido anteriormente a un proceso inventariado en 1611 por el que fueron juzgados seis 

individuos –Baptista Colomar, Antonia de Valcázar, Baltasar de Artiaga, Ana de Mostotes, 

Constanza Martínez y María de la Paz–, acusados de amancebamiento y ser sospechosos de 

la muerte de una criatura recién nacida, hallada en la casa del embajador de Mantua en la 

corte madrileña268. A esta causa habría que añadir otro proceso, registrado en el año 1673, 

                                                           
264 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1689, fol. 128v. 
265 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1698, fol. 385v. 
266 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1696, fol. 321r. Junto con este proceso, en el inventario aparecen 
registradas dos causas más en las que los reos, todos ellos varones, fueron igualmente condenados por el crimen 
de infanticidio. En este sentido, cabe señalar cómo en 1649 Pedro Rabanal fue juzgado por el tribunal de la 
Sala en razón del “infanticidio de Francisco Arias”, mientras que en 1668 Juan Blanco y Juan Montero, ambos 
vecinos de Majadahonda, fueron asimismo sentenciados por “infanticidio” (A.H.N., Consejos, Libro 2.786, 
año 1649, fol. 96r, y año 1668, fols. 204r-204). Tal vez, en estos dos casos los reos eran parientes de la madre 
de la víctima, o bien colaboraron de algún modo en la ejecución de la muerte. Desafortunadamente, no 
disponemos de la suficiente información que nos permita corroborar de forma concluyente cualquiera de estas 
hipótesis.  
267 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1678, fol. 371r. Dada la ambigüedad del término “comadre”, no se 
puede afirmar si se trataba de una comadrona, o bien tenía algún tipo de vínculo con la criatura. Aunque me 
inclino por la primera hipótesis. 
268 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1611, fol. 217r. 
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por el que fue condenada una pareja, don Domingo Ceballos y doña Francisca Morlanos, 

tras cometer los delitos de “amancebamiento y carabinazo e infanticidio”269. En esta última 

causa podríamos estar también ante un infanticidio fruto de una conducta violenta por parte 

del progenitor, como consecuencia, precisamente del susodicho “carabinazo”.  

 A tenor de los datos aportados por el inventario de la Sala, se puede inferir que el 

infanticidio no estuvo siempre asociado a la maternidad ilícita. En ocasiones el infanticidio 

sería la consecuencia trágica de un acto de violencia ejercido por el padre de la víctima. 

Además, aunque la criatura hubiese sido concebida fuera del matrimonio, también cabía la 

posibilidad de que fuese el padre del recién nacido, y no la madre, el ejecutor material del 

infanticidio. Para la comisión del citado crimen, la madre, y en su caso el padre, contaron en 

ocasiones con la ayuda y complicidad de familiares y allegados, quienes no dudaron en 

encubrir el embarazo y el infanticidio con el fin de evitar su deshonra ante la sociedad. 

 Asimismo, al comparar el número de procesos inventariados en concepto de aborto, 

exposición de niños e infanticidio, se observa cómo fue precisamente este último crimen el 

que aparece condenado con mayor frecuencia por el tribunal de la Sala. Por el contrario, la 

presencia de procesos sustanciados por abortos voluntarios es ínfima, con la característica 

de que en ningún caso aparece sentenciada la mujer embarazada. Es cierto que el aborto 

provocado de manera voluntaria constituía un delito de difícil prueba, de ahí que no haya 

dejado tanta huella en el inventario. No obstante, el hecho de que en los casos de aborto 

inventariados no aparezca condenada la mujer embarazada podría poner de relieve, tal vez, 

una actitud menos severa por parte de la Sala con respecto a este colectivo, sin duda 

vulnerable, en circunstancias muy específicas. Así, existía la posibilidad de que la mujer 

hubiese quedado embarazada tras ser seducida por un hombre que, a la postre, le hubiese 

forzado a abortar, persona sobre la cual recaería todo el peso de la ley.  

Como se viene señalando, las razones que podían empujar a deshacerse de los hijos, 

con independencia del medio utilizado, podían obedecer a dos motivaciones fundamentales, 

una de índole económica y otra vinculada al rígido código moral imperante en la época. 

También se debió de recurrir al aborto con un fin terapéutico en aquellos casos en los que la 

vida de la madre corriese peligro debido a un embarazo de riesgo, pero siempre que el feto 

no fuese animado270. Según Jean-Louis Flandrin, en el caso de penuria económica era más 

                                                           
269 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1673, fols. 289r y 289v. 
270 Covarrubias y Leyva, D. de, Textos jurídico-políticos, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1957, p. 448. 
Sobre la opinión de otros tratadistas y juristas coetáneos acerca de este particular, vid. Carracedo Falagán, C., 
La mujer en el…, op. cit., pp. 214-217. 
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frecuente el recurso a prácticas infanticidas “involuntarias”, como la opresión o sofocación 

de los niños, o a métodos menos drásticos, como su exposición271. Sin embargo, tampoco 

debió de ser tan infrecuente la exposición de los hijos nacidos de una relación ilegítima, tal 

como se desprende de la información contenida en el inventario de causas criminales y, en 

especial, del proceso en el que se condenó a una comadre por abandonar a las criaturas que 

previamente había ayudado a nacer de manera clandestina en su casa. Asimismo, en las Siete 

Partidas se colocaba la “vergüenza”, y no la miseria, como uno de los principales motivos 

de la exposición272. En la obra de Francisco de la Pradilla Barnuevo también se ponía el 

énfasis en este aspecto al referirse al abandono de niños fruto del “pecado”: 

 

Ellas son ordinariamente, la que mirando el presente vicio, y no al fin y suceso, y al parto, por encubrir 
su maldad desechan a sus hijos por ser de ruines padres, sin consideración, que los brutos animales nos 
dan ejemplo, y las procuran criar, y ojalá no los ahoguen, y maten, como se ha visto muchas veces273. 

 

Si nos fijamos en la definición de “expósito” recogida en el Tesoro de la lengua castellana 

o española de Sebastián de Covarrubias, la honra, o más bien su pérdida, aparece colocada 

en un primer plano como desencadenante de los abandonos de recién nacidos:  

 

el niño que ha sido echado de sus padres, o de otras personas en los campos, o en las puertas de los 
templos, desamparándolos a su ventura; y de ordinario son hijos de personas que padecerían sus honras, 
o sus vidas si se supiese cuyos son274.  

 

Sin embargo, en el Diccionario de Autoridades, redactado en el primer cuarto del siglo 

XVIII, se otorgaba una misma relevancia a las motivaciones económicas que a las de índole 

moral al definir el término “expósito”:  

 

En lo literal significa echado y puesto al público; pero comúnmente se toma esta palabra por el niño o 
niña que han sido echados de sus padres, o por otra persona a las puertas de las Iglesias, de las casas y 
otros parajes públicos, o por no tener con que criarlos, o porque no se sepa cuyos hijos son275.  

 

Parece que con el paso del tiempo ambos factores llegaron a tener un peso casi equivalente. 

En este sentido, Joan Sherwood, en su estudio sobre el Hospital de la Inclusa en el siglo 

                                                           
271 Flandrin, J.-L., La moral sexual en Occidente. Evolución de las actitudes y comportamientos, Barcelona, 
Ediciones Juan Granica, 1984, pp. 191-199. 
272 Partidas IV, tít.20, ley IV: “Vergüenza o crueza, o maldad mueve a las vegadas al padre o la madre en 
desamparar los hijos pequeños, echándolos a las puertas de las iglesias, y de los hospitales, y de los otros 
lugares”. 
273 Pradilla Barnuevo, F. de la, Suma de las…, op. cit., fol. 15v. 
274 Covarrubias Orozco, S. de, Tesoro de la…, op. cit., fol. 392v. 
275 Diccionario de Autoridades, t. III, p. 690. 
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XVIII, señalaba cómo el abandonado de hijos recién nacidos motivado por razones de 

pobreza fue casi tan frecuente como los casos originados por cuestiones de deshonra276. 

Dicho trabajo aporta interesantes datos sobre el número de niños expuestos, tanto legítimos 

como ilegítimos, que ingresaban anualmente en el Hospital de la Inclusa. Según la autora, a 

principios del siglo XVIII el porcentaje de niños ilegítimos abandonados era elevadísimo, si 

bien, este porcentaje tendía a ser inferior en épocas de crisis y gran penuria económica, en 

línea con lo expuesto por Jean-Louis Flandrin. Así, en el año 1700, del total de niños 

expósitos que ingresaron en la Inclusa, unos 443, sólo 53 (13,04 por ciento) eran legítimos, 

mientras que el resto, 385 (86,96 por ciento), fueron ilegítimos277. En los períodos de gran 

necesidad, por el contrario, la tasa de abandono de criaturas nacidas legítimamente tendía a 

incrementarse de un modo más que notable.  

 Estamos, por otra parte, en una época en la que el infanticidio, al igual que el aborto, 

se identificaba con los embarazos ilícitos. Gianluigi Ponti y Piera Gallina Fiorentini han 

señalado cómo, en este contexto, la mujer que cometía este crimen recibía una doble 

condena, tanto por acabar con la vida de su hijo como por quebrantar aquellas normas que 

regían la sexualidad humana278. La ilegitimidad de la concepción conllevaba, por tanto, un 

elemento agravante. Prueba de ello, tal como apuntan estos autores, era que las Decretales 

del Derecho canónico contemplaban penas más severas para aquellos que hubiesen puesto 

fin a la vida de una criatura nacida de una relación ilícita279. Precisamente, esta rigidez e 

intransigencia hacia la maternidad ilegítima no contribuyó en absoluto a reducir el impacto 

de los infanticidios en la práctica, sino que, más bien, constituyó un revulsivo para su 

pervivencia en el tiempo280. No obstante, la información suministrada por el inventario de la 

                                                           
276 Sherwood, J., Poverty in eighteenth-century…, op. cit., p. 99. 
277 Ibidem, pp. 111-113.  
278 Ponti, G. y Gallina Fiorentini, P., “L’infanticidio e il figliocidio”, en Ferracuti, F., Trattato di criminologia, 
medicina criminologica e psichiatria forense. Criminologia dei reati omicidiari e del suicidio, tomo 7, Milán, 
Giuffrè editore, 1988, p. 151. En el caso concreto del aborto, a estas dos condenas se les añadiría un tercer 
crimen si la madre perecía como consecuencias de tal acto. Así lo dejó puesto de manifiesto el presbítero 
Joaquín Castellot, quien se hizo eco de la terrible circunstancia en la que quedaban sumidas todas “aquellas 
doncellas consagradas a Dios, que por ocultar su ignominia, murieron de los remedios que habían tomado para 
abortar, cargadas de tres enormes delitos, el homicidio de sí misma; otro, el adulterio espiritual; y el tercero, el 
parricidio del fruto de su pecado”. Citado en García Marín, J. M., El aborto criminal…, op. cit., pp. 47-48. 
279 Ponti, G. y Gallina Fiorentini, P., “L’infanticidio e…”, op. cit., p. 151. 
280 Jean-Louis Flandrin expone cómo en el caso de la Francia del siglo XVI, el recurso al infanticidio, como 
medio para desprenderse de aquellas criaturas concebidas ilícitamente, debió de ser una práctica relativamente 
habitual. Para corroborar este argumento cita un edicto del año 1557 de Enrique II en el cual se subrayaba la 
gravedad del delito –ya que con el citado crimen se impedía al recién nacido recibir el bautismo y, por tanto, 
se le negaba la salvación de su alma– y se fijaba una pena severa para las madres que acabaran de esta manera 
con la vida de su recién nacido. Debía ser esta última la que probase su inocencia, y no la acusación la que 
demostrase su culpabilidad. Este edicto, que tuvo vigencia hasta el siglo XVIII, si bien perseguía la erradicación 



91 
 

Sala mostraría asimismo cómo las autoridades madrileñas no persiguieron estas prácticas 

parricidas de forma vehemente. Esta escasa presencia de delitos de aborto e infanticidio en 

el citado registro, como ya se ha apuntado, podía obedecer a las propias dificultadas con las 

que se encontró la justicia a la hora de probar la comisión de esta clase de crímenes. En todo 

caso, también cabe recordar cómo en todos los procesos inventariados por delitos de aborto, 

la madre de la criatura no aparece condenada por el tribunal de la Sala. Este hecho podría 

revelar cierta flexibilidad, por parte de la Sala, frente a estas conductas en supuestos muy 

específicos, atendiendo a las circunstancias en las que se produjo el embarazo y se ejecutó 

el aborto.  

 A partir del análisis del inventario de causas criminales de la Sala, se ha podido 

constatar cómo en el Madrid de los siglos XVI y XVII el parricidio constituyó un crimen 

perpetrado fundamentalmente por hombres. Con respecto a sus víctimas, observamos, por el 

contrario, que este tipo de violencia fue dirigida mayoritariamente contra las mujeres. Este 

hecho se explica principalmente por la preeminencia del conyugicidio en esta clase de 

delitos. Así, del total de los 81 procesos inventariados en concepto de parricidio, incluidos 

los abortos y los infanticidios, 61 de ellos se refieren a la muerte de uno de los esposos. Esta 

cifra supone un 75,3 por ciento del conjunto de los parricidios registrados en dicho 

inventario. Este tipo de violencia marital fue, además, ejercida contra la mujer en el 80,3 por 

ciento de los casos. Igualmente, en estos crímenes conyugales, tanto el marido como la mujer 

parricida actuaron contando con la complicidad y la ayuda de sus amantes en más de una 

ocasión. 

 Asimismo, de la información ofrecida por el citado registro se comprueba cómo las 

mujeres que aparecen juzgadas por parricidio ante el tribunal de la Sala, excluyendo a 

aquellas que actuaron como cómplices del delito, llevaron a cabo dicho crimen únicamente 

contra sus esposos e hijos recién nacidos –infanticidios–. Por el contrario, el abanico de 

familiares objeto de la violencia masculina parricida fue mucho más amplio, abarcando no 

sólo a sus esposas y vástagos, tanto adultos como recién nacidos, sino también a los parientes 

ascendientes, colaterales y familia política. Hay que tener en cuenta que las motivaciones de 

este tipo de violencia en el ámbito familiar obedecían a varios factores, desde celos e 

infidelidades hasta cuestiones de índole pecuniaria. La salvaguarda de la honra y las 

                                                           
de este delito, según este autor, contribuyó más a incitar esta práctica que a eliminarla. Se trataba, en definitiva, 
de una medida con la que se intensificó la represión sexual en el seno de una sociedad en la que el honor era 
“más valioso que la vida” (Flandrin, J.-L., La moral sexual…, op. cit., pp. 187-189). 
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dificultades económicas estarían detrás de otras conductas parricidas tipificadas como 

delitos “graves”, como eran el aborto y el infanticidio. En el caso de los conyugicidios 

también entraría en juego la propia convivencia marital, que en ocasiones resultaba ser 

asfixiante, como consecuencia del carácter violento de los maridos. Según la información 

aportada por el inventario de causas criminales de la Sala, en torno al 36,6 por ciento del 

total de víctimas femeninas de homicidio, registradas para el caso de la corte, perdió la vida 

a manos de sus esposos entre los años 1580-1600 y 1606-1700. Sin duda, estos datos ponen 

de manifiesto la difícil situación a la que estuvieron sometidas muchas mujeres en su hogar. 

Además, podrían explicar, tal vez y en parte, por qué las víctimas de las mujeres que 

aparecen sentenciadas en el inventario por el delito de parricidio, exceptuando los crímenes 

de infanticidio, fueron en todos los casos los maridos de las condenadas. Sin duda, el análisis 

de los procesos inventariados por maltrato doméstico, que será abordado en el segundo 

capítulo, permitirá arrojar más luz sobre este particular. 

  

3. Suicidio: ¿muerte por “desesperación”? 

 

El suicidio constituye un fenómeno que ha estado siempre presente a lo largo de la historia 

de la humanidad. Lo único que ha variado, durante este período, ha sido la percepción y la 

actitud que las diferentes culturas han mostrado ante esta forma de muerte voluntaria. Si en 

la sociedad occidental actual el suicidio se presenta como un acto íntimo y trágico, carente 

de cualquier implicación penal para el suicida281, en la Edad Moderna la muerte voluntaria, 

además de estar condenada por la Iglesia, estaba tipificada como delito. Esta interpretación 

del suicidio, que emanaba de los ámbitos letrados y, por tanto, estaba vinculada a la cultura 

elitista, también era compartida por la cultura popular, si bien la postura de esta última frente 

a la muerte voluntaria fue más ambivalente o compleja, al mostrar, por ejemplo, una mayor 

permisividad hacia la misma en aquellos supuestos motivados por episodios de enajenación 

mental. En todo caso, y tanto si el estudio del suicidio es abordado “desde abajo”, a partir de 

las propias vivencias de la gente común, como “desde arriba”, tal como era definida por las 

principales autoridades civiles y religiosas, conviene destacar que en el Madrid de los 

Austrias esta conducta autodestructiva era percibida claramente como un crimen violento 

                                                           
281 Este no es el caso de otros actos ligados al suicidio, como puede ser su auxilio o su instigación, que siguen 
estando penados. En España, tanto la inducción al suicidio como la cooperación en el mismo constituyen 
hechos delictivos sancionados con pena de prisión, tal como dispone el artículo 143 del Código Penal de 1995. 



93 
 

que iba dirigido contra la vida de uno mismo, y en el que, por consiguiente, las figuras del 

agresor y de la víctima quedaban fundidas en una sola persona. 

 Al aproximarnos al estudio de la muerte voluntaria en el Madrid del siglo XVII, lo 

primero que conviene puntualizar es que el término “suicidio” no aparece en ninguno de los 

textos penales de la época. En ellos únicamente se hace referencia al acto de “matarse a sí 

mismo”, o bien se alude a un estado de “desesperación”. Este vocablo, “desesperarse”, se 

seguirá utilizando en la primera mitad del siglo XVIII, como queda atestiguado en el 

Diccionario de Autoridades, en el cual se recoge como acepción del mismo “matarse a sí 

mismo por despecho y rabia: como sucede al que se ahorca, o se echa en un pozo”282. 

Igualmente, en el inventario de causas criminales de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte 

tampoco queda registrada la voz “suicidio”. En dicha fuente documental sólo se especifica 

la manera de ejecutar el mismo, como posteriormente se verá. 

 

3.1. El suicidio en la legislación penal: conceptualización, modalidades y causas 

 

Desde el plano punitivo, el suicidio quedaba regulado como crimen en el título 27 del 

séptimo libro de las Siete Partidas. En dicho texto legal nos encontramos no sólo con una 

definición de este delito, sino también con una clasificación pormenorizada del mismo y de 

sus consecuencias penales. Como ya se ha mencionado anteriormente, el concepto de 

suicidio quedaba enmarcado bajo el vocablo “desesperación” (desesperamiento), que según 

las Partidas tenía lugar cuando una persona se desahuciaba y desamparaba “de los bienes de 

este mundo y del otro aborreciendo su vida, y codiciando su muerte”283. En aquella época, 

la “desesperación” habría que entenderla también como la pérdida de la misericordia divina, 

                                                           
282 Diccionario de Autoridades, t. III, p. 168. Según Schmitt, J.-C., “Le suicide au Moyen Age”, Annales. 
Economies, Societes, Civilisations, 31/1 (1976), p. 4, “la palabra suicidio no existía en la Edad Media. Este 
término aparece a partir de los siglos XVII y XVIII –en Francia en 1734, después de haber sido utilizado en la 
centuria anterior por los filósofos ingleses, y también por los casuistas bajo la forma de un neologismo latino, 
suicidium. La invención del término estuvo vinculada, en el alba de la revolución industrial, a la crítica de las 
actitudes tradicionales frente al suicidio: a la puesta en valor de la voluntad individual, al abandono de la idea 
de crimen contra sí mismo”. De acuerdo con el historiador francés Georges Minois, el término “suicidio” 
aparece acuñado por primera vez en Inglaterra, más concretamente en la obra Religio Medici de sir Thomas 
Browne, publicada en el año 1642. Con el objeto de trazar una distinción nítida entre la muerte voluntaria 
(suicidio) y el homicidio común, Browne construyó el nuevo vocablo a partir de las voces latinas sui, “de sí 
mismo”, y caedere, “matar” (Minois, G., Histoire du suicide. La société occidentale face à la mort volontaire, 
París, Fayard, 1995, pp. 213-214). 
283 Partidas VII, tít. 27, ley I. 
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tal como dejó expresado San Agustín, constituyendo, a su vez, un pecado muy grave y 

mortal284.  

 Asimismo, las Siete Partidas contemplaban cinco posibles formas o modalidades de 

“desesperación”. La primera de ellas aludía a la situación en la que los condenados por un 

delito determinado decidían poner fin a su vida con el objetivo de eludir la pena impuesta, 

bien por la deshonra de la condena, o bien por el miedo al castigo físico que la misma llevaba 

aparejado285. Este fue, sin duda, el caso de un alférez que en enero del año 1623 decidió 

acabar con su vida en la cárcel de la corte. Según una crónica anónima del Madrid de la 

década de 1620, el citado alférez se hallaba preso por haber matado a un hombre. Con el 

suicidio, el arquero pretendía evitar el sufrimiento de la horca y el escarnio público. Tras 

encontrar al reo muerto en su celda, la justicia procedió a practicar sobre su cadáver un 

peculiar ritual punitivo:   

 

Al mismo punto que le hallaron muerto, le sacaron en un serón, arrastraron el cuerpo, colgáronle de la 
horca, le cortaron la mano y la clavaron en la parte donde cometió el delito286.  

 

Al parecer, los rituales y la aplicación del tormento sobre el cuerpo sin vida del suicida se 

remontaban, en Europa, a la época bajomedieval, prolongándose en el tiempo hasta la 

Revolución francesa287. Esta condena tan deshonrosa que consistía en arrastrar el cuerpo del 

suicida por las calles también ha sido observada por Alain Joblin en la ciudad francesa de 

Boulogne-sur-Mer, en el noroeste del país, entre la segunda mitad del siglo XVI y principios 

del XVIII288. En Ámsterdam, sin embargo, se siguió castigando públicamente al cadáver del 

                                                           
284 Ibidem, tít, 27, prólogo, y San Agustín, La ciudad de Dios, Barcelona, Alma Mater, 1953, libro I, cap. 17, 
pp. 38-39. 
285 Partidas VII, tít. 27, ley I. 
286 González Palencia, A. (ed.), Noticias de Madrid…, op. cit., noticia del 11 de enero de 1623, p. 45. Cabe 
señalar, como recoge Durkheim, E., El Suicidio, Madrid, Akal, 1976, p. 363, que en la Atenas clásica se 
observaba una costumbre parecida, ya que al suicida se le cortaba la mano derecha, enterrándola después en 
otro lugar.  
287 Marra, R., “La repressione legale del suicidio. Analisi e sviluppo della ricostruzione durkheimiana”, 
Materiali per una storia della cultura giuridica, XVI/1 (1986), p. 166. Robert Muchembled, en su obra Le 
temps des supplices : de l’obéissance sous les rois absolus, XVe-XVIIIe siècle, París, Armand Colin, 1992, p. 
50, también ha constatado esta práctica de castigar al cadáver del suicida en la ciudad de Arras en la primera 
mitad del siglo XV. Concretamente, este historiador se hace eco de tres casos de suicidio, cometidos en los 
años 1413, 1414 y 1438, protagonizados todos ellos por “mujeres desesperadas”, cuyos cadáveres fueron 
colgados públicamente y posteriormente quemados en la hoguera. 
288 Joblin, A., “Le suicide à l’époque moderne. Un exemple dans la France du Nord-Ouest : à Boulogne-sur-
Mer”, Revue historique, 589 (1994), pp. 94-95 y 106-112. En las sentencias de suicidio analizadas por este 
autor, el cuerpo sin vida del suicida era arrastrado públicamente hasta la plaza del mercado de la ciudad, donde 
permanecería colgado por los pies durante un período, que variaba según los casos (entre una hora y un día), 
para posteriormente arrojarle a un vertedero extramuros, ya que se le consideraba “indigno de sepultura”.  
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suicida hasta 1792, año en el que se celebró el último proceso criminal por suicidio en esta 

ciudad. Se trataba de un joven de 29 años que había sido acusado de haber cometido un robo 

atroz, razón por la que acabó ahorcándose en la cárcel. La justicia ordenó que su cuerpo 

fuera arrastrado por el suelo hasta la bahía para ser posteriormente remolcado al otro lado 

del río IJ, lugar donde sería colgado por las piernas para “ser devorado por el aire y los 

pájaros”289.  

 Según Machiel Bosman, la pervivencia de este tipo de suplicios sobre el cadáver del 

suicida hasta fines del siglo XVIII resulta un tanto extraño, especialmente en una ciudad 

como Ámsterdam, que estaba “a la vanguardia de la descriminalización del suicidio”290. De 

acuerdo con este mismo autor, la razón de esta circunstancia hay que buscarla en la propia 

justicia de la ciudad holandesa, la cual establecía una diferenciación clara entre los reos 

sentenciados que decidían poner fin a su vida y el resto de modalidades de suicidio. En este 

sentido, la última sentencia dictada contra esta segunda categoría de suicidas databa de 

1668291. Por lo tanto, el tormento al que fue sometido el cuerpo de este suicida de fines del 

siglo XVIII perseguiría castigar el delito de robo cometido previamente y no el suicidio en 

sí.  

 Esto también se percibe en la condena impuesta al cadáver del reo que se suicidó en 

Madrid en 1623, el cual había sido juzgado por cometer un homicidio alevoso. El suplicio 

que se practicó sobre el cuerpo sin vida del alférez se asemejaría, en este sentido, a los 

castigos reservados a aquellos homicidios más graves. Tal como dejó puesto de manifiesto 

el alcalde de Casa y Corte Juan de Quiñones, a los inculpados por homicidios de naturaleza 

alevosa y atroz se les podía aplicar un castigo severo, el cual consistía en arrastrar al reo por 

las calles, para posteriormente ahorcarle, además de cortarle la mano derecha, mientras el 

criminal seguía todavía con vida292.  

 Algunos reos hacían todo lo posible, en cualquier caso, para evitar que se ejecutasen 

las penas prescritas contra ellos. En una causa criminal inventariada por la Sala de Alcaldes 

de Casa y Corte nos encontramos con una situación de esta naturaleza, cuyo protagonista, el 

Maestre Pedro, había sido acusado en el año 1585 de la muerte del galeote Francisco 

Almazána, siendo condenado por ello a azotes y a galeras293. Para evitar este castigo se cortó 

                                                           
289 Bosman, M., “The Judicial Treatment of Suicide in Amsterdam”, en Watt, J.R. (ed.), From Sin to Insanity. 
Suicide in Early Modern Europe, Ithaca, Cornell University Press, 2004, p. 9. 
290 Idem.  
291 Idem. 
292 Quiñones, J. de, Memorial de los…, op. cit., p. 56. 
293 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1585, fol. 55r. 
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una mano, circunstancia que posteriormente le conduciría hasta la horca. Si bien, el 

condenado no atentó contra su propia vida, este ejemplo es ilustrativo de los métodos a los 

que se recurría para evitar la vergüenza y el sufrimiento de la pena impuesta. Asimismo, a 

mediados del siglo XVII, el cronista Jerónimo de Barrionuevo también se hizo eco de los 

rumores sobre las supuestas lesiones que el alcalde de la Sala don Martín de Lanuza se había 

auto infligido en la propia cárcel, “dándose de calabazadas por las paredes y haciendo otras 

desesperaciones”294. Este ilustre reo había sido hecho preso por haber inducido a unos 

testigos a deponer falsamente en un proceso mediante sobornos295. 

Las tres siguientes motivaciones que conducían al suicidio, según las Siete Partidas, 

estaban relacionadas, respectivamente, con el sufrimiento extremo propio de determinadas 

dolencias y la incapacidad para poder soportarlo, con las enfermedades mentales y con la 

pérdida, por parte de un notable, de todo su patrimonio o de su honra296. En este último 

supuesto la deshonra vuelve a jugar un papel importante como desencadenante del suicidio, 

siendo puesto nuevamente de relieve por el citado texto legislativo. En cuanto a la relación 

entre el suicidio y la locura, o pérdida de la razón, cabe señalar cómo ésta queda igualmente 

atestiguada en la literatura de avisos. Así, en la crónica anónima ya mencionada se recogen 

sendas noticias sobre dos suicidios en los que quedaba claramente expresado la existencia 

de un desorden mental por parte de los individuos que decidieron poner fin a su vida. En el 

primero los ejemplos, el suicida, un arquero de la Guardia Real, se ahorcó con un lazo a 

modo de soga en su propio hogar. De él “decían que estaba loco, hechizado o espiritado”, 

causando gran lástima su muerte en la villa madrileña “porque era casado y con hijos”297. 

En el otro suceso, fue una beata la que acabó con su vida lanzándose a un pozo:  

 

A 25, día de Pascua, una beata bien conocida, que vivía en Hábito de Tercera en los barrios de la Merced, 
en cuyo convento el día antes había confesado y comulgado, se levantó de la cama, tomó un banquito, en 
el cual se puso de pies, y se echó de cabeza en un pozo, sin poderla remediar. Alegaron sus deudos que 
estaba loca298. 

 

                                                           
294 Barrionuevo, J. de, Avisos…, op. cit, t. I, aviso de 21 de octubre de 1654, p. 99. 
295 Ibidem, aviso de 2 de septiembre de 1654, pp. 45-46.  
296 Partidas VII, tít. 27, ley I: “La segunda es cuando alguno se mata con gran cuita, o por gran dolor de 
enfermedad que le acaece non pudiendo sufrir las penas de ella. La tercera es cuando alguno lo face con locura, 
o con saña. La cuarta es cuando alguno que es rico, e honrado, e poderoso, viendo que lo desheredan, o lo han 
desheredado, o le facen perder la honra, o el señorío que ante había se desespera, poniéndose a peligro de 
muerte, o matándose el mismo”. 
297 González Palencia, A. (ed.), Noticias de Madrid…, op. cit., noticia de 11 de enero de 1623, p. 45. 
298 Ibidem, noticia de 25 de diciembre de 1623, p. 87. 
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La locura estaría de la misma manera detrás del suicidio de doña María de Miranda, criada 

de una dama de la reina, que se arrojó al vacío desde lo más alto del palacio real en la 

primavera de 1658. A tenor de lo relatado por Jerónimo de Barrionuevo, el suicidio de doña 

María de Miranda fue una acción premeditad fruto, a su vez, del carácter “lunático” de la 

mujer. Un par de días antes de este trágico suceso, y en el transcurso de una corrida de toros, 

doña María le había comunicado a su ama –doña María Delgado– que el jueves siguiente 

una de las dos mujeres iba a morir, o incluso ambas. Ante la advertencia de su sirvienta, 

doña María Delgado procedió a apartar fuera de la vista de su criada cualquier objeto, como 

cuchillos y cordeles, con los que pudiese hacerse algún daño. No obstante, estos esfuerzos 

resultaron en vano, ya que no pudo evitar que doña María de Miranda cumpliera con su 

propósito de poner fin a su vida. No obstante, y a pesar de haber cometido un suicidio, la 

difunta acabó recibiendo sepultura eclesiástica en la iglesia madrileña de San Juan. Esta 

circunstancia revela cómo, en la práctica, la demencia o la falta de juicio podía eximir al 

suicida y a su familia de las penas infamantes reservadas para este tipo de actos299. 

 Finalmente, la quinta manera de desesperación recogida por las Siete Partidas hacía 

referencia a otro tipo de delito, que nada tenía que ver con el suicidio. Se trataba de la 

desesperación de asesinos y traidores que mataban en secreto a los hombres “por algo que 

les daban”300. Sobre estos últimos recaían, por tanto, las penas previstas en el título de los 

homicidios, por ser un asesinato. En cuanto al resto de las modalidades de “desesperación” 

a las que alude el código alfonsino, cabe destacar cómo únicamente el primero de los casos 

contemplados conllevaba un castigo, el cual consistía en la confiscación de los bienes del 

suicida301. En este supuesto, en el que el suicidio era fruto del temor o la vergüenza ante un 

previsible ajusticiamiento como consecuencia del delito cometido, si efectivamente acababa 

                                                           
299 Barrionuevo, J. de, Avisos…, op. cit., t. IV, aviso de 29 de mayo de 1658, pp. 152-153: “El mismo día 
sucedieron mil desgracias. En primer lugar, se echó de lo alto de Palacio, desde las barandas de piedra hacia el 
cuarto del Duque de Medina de las Torres, Doña María de Miranda, mujer de cuarenta años, criada de Doña 
María Delgado, dueña del retrete de la Reina. Habíale dicho el día de los toros a su ama que el jueves había de 
morir, sin falta, una de las dos, y podría ser que entrambas. Quitóle todos los cuchillos y cordeles, temiendo lo 
que sucedió. Cumplió su palabra, levantóse a las seis y salió al terrado por una baranda, y probando a echarse 
por una necesaria, no cupo. Díjola su ama dónde iba, y le respondió que a hacer las necesidades corporales. 
Vióla proseguir muy aprisa, y por presto que llegó, ya ella había dado en la plaza el salto, haciéndose tortilla. 
Dicen que estaba lunática, de que se hizo información. Víla enterrar en San Juan”. 
300 Partidas VII, tít. 27, ley I. 
301 Partidas VII, tít. 27, ley II: “Que pena merecen haber los desesperados. Aborrecen los homes así mismos 
cuando son acusados de algún yerro, que han fecho, de manera que se matan ellos mismos, así como dijimos 
en la ley ante de esta: E de la pena que deben haber estos atales: fablamos en el titulo de las acusaciones, en la 
ley que comienza desesperado siendo. E los otros desesperados, que se matan ellos mismos por algunas de las 
razones, que dijimos en la ley ante de esta, non deben haber pena ninguna: mas si matasen a otro deben recibir 
la pena que dijimos en el titulo de los homecillos, en las leyes que fablan en esta razón”. 
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probándose que éste último era el castigo justo, entonces los bienes del suicida pasaban a 

manos de la cámara real. Sin embargo, si finalmente se demostraba que el delito perpetrado 

por el suicida no era merecedor de la pena capital, entonces sus bienes se transmitirían a sus 

descendientes302. Esta circunstancia pondría de relieve cómo la incautación del patrimonio 

del fallecido dependería no tanto de la comisión del suicidio, sino de la gravedad del crimen 

por el que hubiese sido procesado.  

 Si analizamos la evolución de la legislación penal sobre el suicidio y comparamos 

las leyes de las Siete Partidas con la normativa contenida tanto en el Ordenamiento de 

Montalvo como en la Nueva Recopilación, observamos, por una parte, cómo las referencias 

a este delito en los textos legales de época moderna son más escasas303. En ambos casos, no 

se recoge ninguna tipología del suicidio, únicamente se establece como castigo a aquellos 

que se matasen “a sí mismos” la pérdida de sus bienes, que irían a engrosar las arcas del rey, 

siempre y cuando no tuviesen descendientes. En principio, y como sugiere Alejandro Morín, 

esta condena supondría una mejora con respecto a las sanciones previstas en las Siete 

Partidas, ya que la incautación de los bienes del suicida no dependería de la comisión por 

parte del suicida de un delito castigado con la pena de muerte, sino de la ausencia de 

herederos a los que se pudiese transmitir el citado patrimonio. No obstante, y a pesar de esta 

circunstancia, al ignorar la existencia de los cuatro supuestos de suicidio contemplados en 

las Siete Partidas –tres de los cuales estaban exentos de condena alguna– la legislación penal 

de época moderna revelaría un cierto endurecimiento en la criminalización del suicidio304. 

 En definitiva, podría inferirse que en la Edad Moderna las cuatro modalidades de 

suicidio previstas en el código alfonsino estarían castigadas por ley con la misma pena. Sin 

embargo, así no aparece reflejado en la Ordenanza Carolina, promulgada en 1532 por el 

emperador Carlos V para su aplicación en todos los territorios del Imperio. En el artículo 

135 de la citada normativa se establecía que sólo se castigaría con la confiscación de bienes 

los casos en los que el suicidio sobreviniese durante un proceso penal (“suicidio metu 

poenae”), como en el primer ejemplo de “desesperación” previsto en las Siete Partidas. Por 

el contrario, cuando el suicidio viniese motivado por otro tipo de causas (“taedium vitae” o 

                                                           
302 Partidas VII, tít. 1, ley XXIIII. Esta norma también establecía la transmisión del patrimonio del suicida a 
sus herederos cuando el suicidio se hubiese consumados “por locura, o por dolor, o por cuita de enfermedad, o 
por otro gran pesar que hubiese”. 
303 Ordenamiento de Montalvo VIII, tít. 13, ley IX: “El que se matare a sí mismo pierda todos sus bienes, no 
teniendo herederos descendientes”; y Nueva Recopilación VIII, tít. 23, ley VIII: “Todo hombre, o mujer que 
se matara a sí mismo, pierda todos sus bienes, y sean para nuestra Cámara, no teniendo herederos 
descendientes”. 
304 Morín, A., “Suicidas, apóstatas y…”, op. cit., p. 195. 
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“impatientia doloris”), el patrimonio del suicida quedaría, en la mayoría de los supuestos, 

bajo el poder de sus herederos305. Se establecía, por tanto, una graduación de las penas en 

función de la variante de suicidio, reservándose la condena más severa para aquel cometido 

por temor a un castigo judicial. 

 En el caso concreto de la Castilla de la Edad Moderna parece que, en la práctica, 

pervivieron igualmente algunos de los principios contemplados en las Siete Partidas en 

materia de suicidio. De esta manera, si acudimos al Tesoro de la lengua castellana o 

española de Sebastián de Covarrubias, observamos cómo el estado de enajenación mental 

en sí mismo constituía un elemento eximente de la pena del que se “desesperase”306. Por su 

parte, Francisco de la Pradilla Barnuevo también subrayaba, de un modo sutil, la ausencia 

de demencia, o falta de “juicio”, en el suicida como factor relevante en la no imposición de 

la pena. En su obra Suma de todas las leyes penales, el citado jurista se refería a esta 

circunstancia particular, al escribir que: 

 

El que aborreciendo su propia vida, y desesperado de la infinita, e inmensa misericordia, y providencia 
de Dios nuestro Señor, se matare, y acabare con cualquier instrumento, siendo hombre, o mujer de juicio, 
y entendimiento, al tiempo que tal delito cometiere, debe ser arrastrado públicamente y después quemado. 
Y asimismo pierde todos sus bienes, aplicados para la Cámara Real, no teniendo hijos, en pena de su 
delito307.  

 

Sin embargo, nada dice de los otros supuestos contemplados en las Siete Partidas, salvo el 

primero de ellos, cuando en el siguiente párrafo añade:  

 

Y si el que ansí se matare, fuere acusado de algún delito, por el cual se le debía imponer pena de muerte, 
y confiscación de sus bienes, y por miedo de la pena se matare, debe por derecho común ser condenado 
en sus bienes, y es habido por confieso de tal delito308.  

 

El autor establece aquí una pena más severa si la comparamos con la prevista en el párrafo 

precedente, que estaría más en la línea de lo propugnado por la Nueva Recopilación. Se 

podría decir que Pradilla Barnuevo, a la hora de criminalizar el suicidio, habría optado por 

una vía intermedia entre las Siete Partidas y la legislación de la Nueva Recopilación, sin 

                                                           
305 Vid., entre otros, Marra, R., “La repressione legale…”, op. cit., p. 169; y Juanatey Dorado, C., Derecho, 
suicidio y eutanasia, Madrid, Ministerio de Justicia e Interior, 1994, p. 55. 
306 Covarrubias Orozco, S. de, Tesoro de la…, op. cit., fol. 309v: “Desesperarse, es matarse de cualquiera 
manera por despecho; pecado contra el Espíritu Santo. No se les da a los tales sepultura, queda su memoria 
infamada, y sus bienes confiscados; y lo peor de todo es que van a hacer compañía a Judas. Esto no se entiende 
de los que estando fuera de juicio lo hicieron, como los locos, o frenéticos”. 
307 Pradilla Barnuevo, F. de la, Suma de las…, op. cit., Capítulo XX, De los que se desesperan, y matan a sí 
mismos, fol. 12r. 
308 Idem. 
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obviar, igualmente, la influencia de los preceptos contenidos en la Ordenanza Carolina. En 

todo caso, cabe señalar que el suicidio en la Edad Moderna, a excepción de los supuestos en 

los que fuese provocado por un arrebato de locura, como aparece constatado en las crónicas 

de la época, era visto como un delito ciertamente atroz. Tal como atestigua la literatura de 

avisos, la normativa de la Siete Partidas y el texto de Pradilla Barnuevo, sería precisamente 

el suicidio cometido por temor a la pena impuesta por la comisión de un crimen previo el 

que revestía de mayor gravedad. A los suicidas se les aplicaría, además, un castigo público 

ejemplar, práctica que sin embargo no aparecía contemplada ni en las leyes de las Siete 

Partidas ni en la Nueva Recopilación. 

 Volviendo a las motivaciones que podían empujar a un acto tan desesperado como el 

suicido, cabe mencionar cómo éste podía desencadenarse por problemas económicos, tal 

como sigue ocurriendo en la actualidad. En una situación tan extrema como el de la quiebra 

económica la muerte voluntaria podía convertirse para el suicida en la única alternativa 

posible para escapar de un escenario que le era tan hostil como insoportable. En una jácara 

anónima de carácter moralizante de finales del siglo XVII se recoge un caso de muerte 

voluntaria de estas características. En el citado romance se relata un episodio acaecido en la 

población de Yebes, perteneciente al término de Alcalá de Henares, cuyo protagonista, un 

mesonero llamado Miguel Pérez, acabó con su vida ahorcándose de un nogal después de un 

intento fallido de enriquecerse mediante métodos especulativos309.  

 La lectura del citado romance resulta muy interesante, pues a través de él se puede 

apreciar cómo era percibido el suicidio por una sociedad fuertemente impregnada de los 

principios morales cristianos. Además, en sus versos, también se vislumbran elementos 

propios de la literatura medieval religiosa310. El suicidio aparece descrito, en este sentido, 

como un acto moralmente reprobable, funesto y diabólico. Se trataba, igualmente, de la 

consecuencia trágica y aciaga de otra conducta execrable, la del “logro”, o enriquecimiento 

económico, aprovechando el contexto de una crisis de subsistencia. El mesonero pretendía 

hacer acopio de una cantidad importante de cereales –cebada y trigo– en previsión de un año 

de mala cosecha, para poder vender estas mercaderías al doble del precio de compra.  

 Sin embargo, esto no ocurrió, resultando ser ese año uno de los más fértiles. Ante el 

negocio fallido, el logrero se vio embargado de una profunda pesadumbre que le condujo al 

                                                           
309 Simón Díaz, J., “Doce relaciones poéticas de sucesos ocurridos en Madrid y su provincia en los años 1649-
1687”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, VI (1970), pp. 586-592. 
310 Vid. Schmitt, J.C., “Le suicide au…”, op. cit., pp. 14-17. 
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suicidio. Como era común en los casos de suicidio, al atentar contra su vida y contra la 

voluntad divina, al protagonista, a quien se le compara con Judas, se le niega la sepultura 

sagrada, y acaba siendo enterrado en el campo, “por no echarle a los perros”. Conviene 

destacar, no obstante, que al cadáver del suicida no se le aplicó ningún suplicio ni castigo 

público. En la jácara se menciona únicamente que, cuando la justicia llegó al lugar donde el 

logrero se había ahorcado, el alcalde y el regidor ordenaron descolgarlo del árbol de donde 

pendía muerto, para posteriormente enterrarlo en el campo.  

 Esta circunstancia podría poner de relieve una cierta relajación en las sanciones 

impuestas al cadáver del suicida, frente a la condena más rigurosa observada a principios de 

la centuria. Aunque también podíamos estar ante una diferencia de criterios entre la justicia 

ordinaria de la villa de Alcalá de Henares y la propia Sala de Alcaldes de Casa y Corte, esta 

última mucho más severa, a la hora de proceder con respecto al cuerpo sin vida del suicida. 

También habría que tener presente que el acto del logrero no fue motivado por el miedo a la 

condena de un delito previamente cometido, que parece que fue la modalidad más grave de 

suicidio, a la que le estaban reservados, además, los castigos más infamantes en la corte 

madrileña, tal como revela la crónica anónima de la década de 1620. 

 Asimismo, cabe señalar cómo tanto en el caso del suicidio referido por esta última 

fuente como en esta jácara anónima, no se menciona la celebración de ningún tipo de juicio 

o la puesta en marcha de ninguna investigación para esclarecer los hechos. En el primero de 

los sucesos, una vez que la justicia pertinente examinó el cadáver del suicida y constató la 

comisión del citado delito, se procedió al suplicio del mismo, mientras que en el segundo 

ejemplo citado, tras hallar ahorcado a Miguel Pérez inhumaron inmediatamente su cuerpo 

en el campo. Sin embargo, y a tenor de las causas inventariadas por este concepto, la Sala 

de Alcaldes de Casa y Corte sí que debió de llevar a cabo las diligencias pertinentes, 

instruyéndose el proceso correspondiente contra el suicida. 

 

3.2. La represión del suicidio en el Madrid de los siglos XVI y XVII 

 

A partir del estudio de Alain Joblin sobre el suicido en la ciudad de Boulogne-sur-Mer en la 

Edad Moderna311 y de la propia literatura jurídica y de avisos coetáneas, podemos inferir que 

el primer paso de estas pesquisas –el cual sí se da en los dos casos que acabamos de 

                                                           
311 Vid. Joblin, A., “Le suicide à l’époque…”, op. cit., pp. 87-94. 
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mencionar en el apartado anterior– consistiría en el desplazamiento de los representantes de 

la justicia al lugar donde ocurrió la muerte. Allí se produciría el primer contacto con el 

cadáver, examinándose in situ el mismo y el medio utilizado por el suicida para acabar con 

su vida. Posteriormente, el cuerpo sería trasladado a la cárcel de corte o al de la villa, para 

que sus médicos y cirujanos pudiesen determinar con mayor exactitud las causas de la 

muerte. Todas estas indagaciones debían conducir a aclarar la identidad de la persona que 

cometió el suicidio, las circunstancias en que éste se llevó a cabo y los motivos detrás del 

mismo. Para ello, también debía contarse con el testimonio de sus familiares, amigos y 

vecinos, a quienes se les sometería a un exhaustivo interrogatorio. Finalmente, una vez 

acabada esta investigación y concluido el proceso judicial, se dictaría la sentencia312. 

 Cabe preguntarnos, entonces, cuál fue el impacto de las conductas suicidas en la corte 

madrileña a partir de la información contenida en el inventario general de causas criminales 

de la Sala. A este respecto, cabe destacar cómo en la citada fuente sólo se hallan 

inventariados dos procesos por este concepto. En la primera de las causas abiertas por 

suicidio, del año 1676, se especifica cómo el suicida murió tras “haberse degollado a sí 

mismo”313, mientras que, en el otro caso, acaecido diez años más tarde, la suicida puso fin a 

su vida lanzándose a un pozo314. De la misma forma, y a pesar de que la legislación penal de 

la época permanece muda con relación a los intentos de acabar con la vida de uno mismo, 

en este registro se han encontrado cuatro causas por tentativa de suicidio315.  

 Con respecto a estas causas por intento de suicidio, cabe señalar que en tres de las 

mismas los individuos inculpados optaron por terminar con su vida empleando el mismo 

medio, ahorcándose sin éxito. En el año 1589, Melchor del Prado, quien es procesado en la 

misma causa junto con Francisco Muñoz por el delito de “cuestión y heridas”, también es 

                                                           
312 Alain Joblin describe cómo en los procesos instruidos por suicidio en la ciudad francesa de Boulogne-sur-
Mer, entre los siglos XVI y XVIII, al cadáver del suicida se le sometía igualmente a un interrogatorio. En estos 
casos, un procurador era quien respondía a las preguntas formuladas por los oficiales de justicia, asumiendo el 
papel del propio suicida (Ibidem, pp. 92-94). Tal como constató el historiador François Lebrun, esta práctica 
también fue observada en Anjou durante esa misma época. Lebrun, F., Les hommes et la mort en Anjou aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. Essai de démographie et de psychologie historiques, París, Mouton, 1971, p. 418. 
313 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1676, fol. 330v. 
314 En este último caso, únicamente se dice que doña Juana Ortiz de Zarate fue procesada por “haberse echado 
a un pozo”. (A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1686, fol. 59v). 
315 No obstante, el cuarto canon del XVI Concilio de Toledo del año 693, estableció una pena de excomunión 
de dos meses para aquellos que intentasen suicidarse, castigo que debía interpretarse como un acto de 
penitencia ante el pecado cometido: “que sean excomulgados por dos meses los que intenten darse muerte 
desesperados, si quisiere Dios que no lleguen a perder la vida; para que con esta penitencia aprendan a esperar” 
(Flórez, E., España Sagrada, Theatro geographico-historico de la Iglesia de España. Origen, divisiones, y 
limites de todas sus Provincias. Antiguedad, traslaciones, y estado antiguo y presente de sus Sillas, en todos 
los dominios de España, y Portugal. Con varias dissertaciones criticas, para ilustrar la Historia Eclesiastica 
de España, t. VI, Madrid, Antonio Marín, 1751, p. 223). 
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juzgado por el crimen de “haberse querido ahorcar”316, sin especificar cuándo se produjo la 

tentativa frustrada de suicidio, aunque podría intuirse que, tal vez, tuvo lugar después de ser 

condenado por las agresiones citadas. Asimismo, en el año 1677 se incoaron dos causas más 

en las que los reos, don Domingo de Ortas y Francisco González, fueron sentenciados por 

“haberse querido ahorcar y otros excesos”317. En la cuarta causa sustanciada por tentativa de 

suicidio, inventariada en el año 1683, Domingo García aparece acusado de “haber intentado 

degollarse”318.  

 Cabe indicar que en estas últimas cuatro causas no hay ninguna mujer inculpada. No 

obstante, la muestra es demasiado pequeña como para establecer distinciones con relación 

al sexo del suicida. Según Joblin, el hecho de que las mujeres se suicidaran en menor medida 

que los hombres obedecía a que éstas podían sortear mejor “la presión y control social al que 

estaba sometido el hombre”319. Sin embargo, es posible que la coacción que ejercía la 

comunidad doméstica sobre un determinado sector de la población femenina –como las 

criadas y otras mujeres dependientes con familias fragmentadas, más vulnerables, por tanto, 

a los excesos del varón– pudiera empujarlas al suicidio como medio para escapar de una 

situación que se les hacía insostenible320. 

En cuanto al auxilio dispensado al suicida para acabar con su vida, cabe indicar que 

éste estaba contemplado igualmente como un delito en la legislación penal. Así, en las Siete 

Partidas quedaba criminalizada la ayuda suministrada a todo aquel que quisiera suicidarse 

–proporcionándoles armas u otros medios con los que pudiese ejecutar la muerte– con una 

pena semejante a la prevista para la comisión de un homicidio321. Junto con este supuesto, 

                                                           
316 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1589, fol. 140v. 
317 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1677, fols. 341r y 344v. 
318 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1683, fol. 24v. 
319 Joblin, A., “Le suicide à …”, op. cit., p. 103. Jean-Claude Schmitt, “Le suicide au…”, op. cit, p. 5 también 
ha constatado para el caso de París, entre los siglos XIII y XVI, este predominio de suicidas varones, cuyo 
número, 41, fue tres veces superior al de las mujeres procesadas por acabar con su vida en el mismo período, 
cifra que se situó en 13 suicidas. Esta tendencia también ha sido observada por Julia Baldó en su estudio sobre 
el suicidio en la Navarra de los siglos XIII-XV (Baldó Alcoz, J., “Por la quoal cosa es dapnado. Suicidio y 
muerte accidental en la Navarra bajomedieval”, Anuario de Estudios Medievales, 37/1 (2007), p. 35). Esta 
mayor proporción de hombres suicidas ha sido documentada igualmente por Mario Fabregat Peredo, para el 
caso de Chile durante el siglo XIX y primeras décadas del XX (Fabregat Peredo, M., “La muerte bajo sospecha: 
procedimientos judiciales frente al suicidio, Chile, 1832-1920”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], 
Coloquios, Puesto en línea el 01 diciembre 2015, consultado el 22 enero 2017. URL : 
http://nuevomundo.revues.org/68654).  
320 Tal es el caso, quizá, de muchachas como Lorenza Lozana, La Lozana, en el León de mediados del siglo 
XVII y quién sabe si de Inés Salas, en Cantabria, un siglo más tarde. De esta última no se cuenta con 
información posterior a su victimización, por parte de su amo, cuando contaba poco más de una década de 
vida. Mantecón Movellán, T.A., “Mujeres forzadas y…”, op. cit., pp. 166-172. 
321 Partidas VII, tít.8, ley X: “Como aquél que da armas a otro sabiendo que quiere ferir, o matar alguno con 
ellas debe haber pena de homicida. Sañudo estando algún home, o embriagado, o enfermo de grand 
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en la citada fuente encontramos nuevamente regulado la asistencia al suicidio en otros dos 

casos más. Uno de ellos hacía referencia a la obligación de los siervos y criados de proteger 

la vida de su señor, lo que incluía evitar que este último cometiese un suicidio o atentase 

contra su mujer e hijos322. Del mismo modo, quedaba penalizada la ayuda que los oficiales 

de la cárcel pudiesen prestar a aquellos reos que quisieran suicidarse323.  

Desafortunadamente, con los datos que aporta el inventario de causas criminales de 

la Sala de Alcaldes de Casa y Corte no es posible llevar a cabo un estudio estadístico 

exhaustivo sobre el suicidio en la villa de Madrid durante el siglo XVII. Las informaciones 

que pueden extraerse de estas causas de muerte voluntaria se refieren, por una parte, al sexo 

del suicida, y por otra, a la forma de ejecutar el suicidio. Tal como hemos visto, tanto en el 

inventario de causas criminales como en la literatura de avisos, las modalidades básicas del 

suicidio consistían en ahorcarse –aparentemente éste fue el método predilecto empleado por 

los hombres en el Madrid del siglo XVII324–, degollarse o arrojarse a un pozo. A partir de 

estas mismas fuentes, se ha observado, igualmente, cómo las mujeres suicidas optaron de 

forma abrumadora por esta última modalidad como medio para acabar con sus vidas325.  

                                                           
enfermedad, o estando sandio, o desmemoriado, de manera que quisiese matar así mesmo, o a otro, e non 
tuviese arma, nin otra cosa con que pudiese cumplir su voluntad, e demandase a alguno otro que le diese con 
que la cumpliese, si el otro le diese armas a sabiendas, o otra cosa con que se matase así mismo, o a otro, aquel 
que ge lo da, debe haber pena por ello también como si el mesmo lo matase”.  
322 Partidas VII, tít. 8, ley XVI. 
323 Partidas VII, tít. 29, ley XII, “Que pena merecen los guardadores de los presos, si se fuere alguno de ellos. 
(…) La quinta manera es cuando el preso se mata el mismo estando en la prisión, o despeñándose, o firiéndose, 
o degollándose: e en tal caso como este non debe el que guardaba el preso fincar sin pena, porque si fuese 
guardado acuciosamente, non se podría así matar. E por ende debe ser tirado del oficio, e castigado de feridas 
así como sobredicho es. E si por aventura el guardador matase al preso que tuviese en guarda, o le diese a 
sabiendas brebaje, o otra cosa con que se matase el mismo, el que este ficiese debe morir por ende”. 
324 Este rasgo se pone igualmente de manifiesto en otros sucesos mencionados en las crónicas madrileñas de la 
época. Así, por ejemplo, el otro suicidio recogido en los avisos de la década de 1620 hace referencia a un 
ahorcamiento: “A 15, se ahorcó un frutero en la calle de la Concepción Gerónima” (González Palencia, A. 
(ed.), Noticias de Madrid…, op. cit., noticia del 15 de mayo de 1627, p. 159). Vid., también, Barrionuevo, J. 
de, Avisos…, op. cit., t. I, aviso de 23 de diciembre de 1654, p. 186, donde relata el suicidio por ahorcamiento 
cometido por un criado del embajador del príncipe de Condé: “Ayer se entró a pasear en la Casa del Campo 
por la tarde un criado del Embajador del Príncipe de Condé, y se subió en un árbol, desde donde se dejó caer 
en un lazo de cordel que se tenía echado al cuello, y quedó ahorcado, amaneciendo esta mañana así. Dios nos 
guarde el juicio. Amén”. 
325 A los casos registrados por el inventario y la crónica anónima madrileña de los años 1620 habría que añadir 
un aviso de Jerónimo de Barrionuevo, donde informa cómo en Madrid “una mujer se echó en un pozo” (Ibidem, 
t. I, aviso de 14 de octubre de 1654, p. 93). Sin embargo, este medio para acabar con la vida de uno mismo no 
fue exclusivo del sexo femenino. Este fue el caso, por ejemplo, de Eugenio Hernández Mercader, un vecino de 
Madrid, quien a las seis de la mañana del 4 de junio de 1621 “se echó en un pozo”, mientras su esposa dormía 
(González Palencia, A. (ed.), Noticias de Madrid…, op. cit., p. 2). Sobre este particular, Garthine Walker 
también ha constatado, para el caso del condado inglés de Cheshire, cómo los hombres eran más proclives que 
las mujeres a ahorcarse o degollarse a la hora de cometer un suicidio. Las mujeres, en cambio, optaron en un 
elevadísimo porcentaje por ahogarse sumergiéndose en el agua (Walker, G., Crime, Gender and Social Order 
in Early Modern England, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 144-145). 
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Por el contrario, el inventario no recoge ningún caso en el que suicida recurriese al 

uso de armas de fuego, o la ingesta de veneno, práctica, esta última, que no debió de ser tan 

infrecuente, a tenor de lo recogido en las Siete Partidas326 y al relato del padre Sebastián 

González. Este jesuita describe en una de sus cartas dirigidas a un compañero residente en 

Sevilla, el padre Rafael Pereira, un trágico suceso acaecido en Madrid en el que una joven 

portuguesa de buena familia intentó suicidarse mediante el consumo de solimán. Tras este 

deseo fallido de acabar con su vida, se hallaba la “pesadumbre” provocada por la muerte de 

su enamorado a manos de dos de los primos de la doncella. Estos últimos perpetraron dicho 

homicidio ante la reticencia del galán a comprometerse en matrimonio con la muchacha, 

pues al parecer tenía fama de “desahogada”327.  

Asimismo, este religioso también da cuenta de un intento de suicidio protagonizado 

por el joven criado de un rico asentista portugués en el mes de mayo de 1647. Pocos días 

antes de esta tentativa de suicidio, este individuo había falsificado la firma de una letra, lo 

que ocasionó que su señor le despidiese. El criado trató por todos los medios de recuperar 

su anterior puesto, recurriendo a las amistadas y a la propia mujer del citado asentista. Esta 

última intercedió, sin éxito, para que su marido cambiase de parecer. Cuando la esposa del 

asentista se lo comunicó al muchacho, a este último le embargó una gran desazón. Fue 

entonces cuando el joven sacó un puñal, lo que provocó que la mujer se desmayase. El 

antiguo lacayo procedió, en ese momento, a asestarse a sí mismo dos puñaladas, “una por el 

hombro derecho y otra por el pecho”, de las que quedó muy malherido. La justicia, alertada 

por dos criadas de la mujer, le apresó, conduciéndole primero donde un cirujano, para que 

pudiese curarle las graves heridas, y después a la cárcel. Tal como dejó escrito el padre 

Sebastián González, si el reo finalmente sobrevivía, éste sería castigado con azotes públicos 

y, posteriormente, enviado a las galeras328.   

Desde una óptica cuantitativa, el número de suicidios inventariados por la Sala de 

Alcaldes de Casa y Corte es muy insignificante, especialmente si se tiene en cuenta que el 

período objeto de estudio abarca casi siglo y medio. En estos años únicamente se hallan 

contabilizados dos procesos por suicidio y cuatro por tentativa. Esta circunstancia, la de la 

escasa presencia de suicidios en las fuentes judiciales de la Edad Moderna, también aparece 

                                                           
326 Partidas VII, tít. 29, ley XII. 
327 “Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos de la monarquía entre los años 1634 
y 1648”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1861, t. XIII, pp. 191-192. 
La carta está fechada en Madrid el 18 de junio de 1635.  
328 Ibidem, t. XVIII, carta de 21 de mayo de 1647, pp. 500-501. 
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constatada en otras ciudades europeas. Así, por ejemplo, en la ciudad de Lille, entre los años 

1594-1622, la justicia municipal sólo registró dos intentos de suicidio329. Sin embargo, las 

cifras ofrecidas por la villa de Madrid en el siglo XVII siguen siendo inferiores a las que 

presentan otras ciudades del norte de Francia330.  

No obstante, hay que tener en cuenta que la Sala de Alcaldes no pudo juzgar todos 

los suicidios producidos en la corte madrileña. La comisión de un suicidio pudo haberse 

ocultado, gracias a la acción de familiares y amigos, bajo la forma de una muerte natural o 

casual, dado el carácter deshonroso que conllevaban este acto331. Asimismo, y tal como se 

ha observado en las crónicas de la época, no debía de ser infrecuente que se achacase la 

causa del suicidio a un trastorno mental. Cabe recordar que los casos de locura liberaban al 

suicida y a su familia de las sanciones infamantes, tanto civiles como eclesiásticas, que la 

muerte voluntaria llevaba aparejadas. De igual modo, los propios alcaldes de Casa y Corte 

debían dilucidar concienzudamente si la muerte había sido voluntaria, o bien provocada por 

un tercero. En aquellos supuestos sospechosos, en los que no se tenía la certeza absoluta de 

que se hubiese cometido un suicidio, los alcaldes procederían a dictaminar la muerte como 

un homicidio. Así parece corroborarlo, por ejemplo, un proceso inventariado en 1687 en 

razón de “haber encontrado ahorcada a Magdalena Carruminas”, al que ya nos referimos en 

un apartado anterior, y en el que se especifica, además, que no hubo reos332.  

Por otra parte, el inventario general de causas criminales de la Sala de Alcaldes de 

Casa y Corte tampoco nos informa de los motivos que llevaron a los dos suicidas a acabar 

con sus vidas, ni por qué los otros cuatro individuos intentaron hacer los mismo, pero sin 

éxito. La lectura de las crónicas y de la jácara anónima arroja, sin duda, más luz sobre este 

particular. En tres de los ejemplos citados por la literatura de avisos se aludía a un estado de 

locura como desencadenante del suicidio. En otro caso, recogido por la crónica anónima de 

la década de 1620, el deshonor y el miedo inspirado por una grave condena penal hicieron 

sucumbir al reo en un estado de desesperación, del que sólo pudo evadirse a través de la 

muerte voluntaria. El dolor y la profunda tristeza provocada por la pérdida del ser amado en 

dramáticas circunstancias fue lo que impulsó a la joven portuguesa a intentar acabar con su 

                                                           
329 Joblin, A., “Le suicide à…”, op. cit., p. 99.  
330 Ibidem, p. 99. Así, la villa de Saint-Omer registró dos casos de suicidio a lo largo del siglo XVI. Hay que 
subrayar, además, que esta población no llegó a superar los diez mil habitantes en la citada centuria (Vries, J. 
de, La urbanización de Europa 1500-1800, Barcelona, Editorial Crítica, 1987, p. 362). 
331 Vid. Joblin, A., “Le suicide à …”, op. cit., p. 97. 
332 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1687, fol. 91r. Este pudo ser también el caso de un procesado registrado 
en el año 1590 e incoado en virtud de la “muerte repentina de Doña Blanca Mexía”. En esta causa, además, 
tampoco aparece inculpado reo alguno (A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1590, fol. 177r). 
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vida. Por otra parte, el sentimiento de rabia y desamparo por no recuperar su antiguo puesto 

estarían detrás del suicidio fallido del criado del asentista portugués. En la jácara anónima 

del año 1687, serían las dificultades económicas las que empujaron al logrero a terminar 

trágicamente con su vida. En definitiva, las fuentes consultadas equipararían el suicidio con 

actos de desesperación, ira y melancolía333, pero también, y tal como revela el romance 

anónimo, con el crimen de Judas. 

Estos escasos ejemplos nos impiden, por tanto, llevar a cabo una interpretación del 

suicidio en el Madrid del siglo XVII al amparo de las grandes teorías de la sociología. Frente 

a aquellas tesis que sitúan a los factores biológicos y psicológicos del individuo como 

principales desencadenantes de la muerte voluntaria, Durkheim, en su obra El suicido –

publicada por vez primera en 1897–, caracterizó esta conducta autodestructiva como un 

fenómeno social, sujeto a los cambios operados en las estructuras de la sociedad. Así, 

distinguió una triple tipología del suicidio (altruista, egoísta y anómico), en función del 

mayor (altruista) o menor (egoísta y anómico) grado de integración del individuo en la 

sociedad334. Maurice Halbwachs, discípulo de Durkheim, conjugó los factores sociales con 

los motivos individuales para explicar el suicidio. El planteamiento de Halbwachs permite 

esclarecer, en cierta medida, algunos de los casos de suicidio que hemos analizado, ya que a 

pesar de los diversos impulsos y circunstancias que llevaron a estas personas a acabar con 

sus propias vidas335, todos ellos compartían un aspecto común, que no era otro que el de “un 

sentimiento de una soledad definitiva, y sin amparo”336.  

Tanto el reo condenado como el logrero Miguel Pérez, pusieron fin a sus vidas tras 

unos acontecimientos que tuvieron como resultado su aislamiento o marginación del medio 

                                                           
333 Vid., también, “Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos de la monarquía entre 
los años 1634 y 1648”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1862, t. XV, 
p. 500. La misiva está firmada por el padre Juan de Salazar en Jerez de la Frontera, el 22 de septiembre de 
1640, y está dirigida a su homólogo en Sevilla, el padre Hernando de Mendoza. En la misma se relata una 
“tragedia” sucedida en el ciudad de Jerez, protagonizada por un religioso agustino que puso fin a su vida 
ahorcándose: “El segundo es de mucho sentimiento, de un fraile agustino, vicario del coro del convento de esta 
ciudad, que enajenado de unas fieras melancolías (dicen que ocasionadas de una bebida que le dieron sus frailes 
para que aborreciese el vino, eficaz para el efecto), se resolvió darlas fin, dándosele a la vida, para lo cual 
compró un cordel muy al intento, en esta última feria, y colgándole de una viga de su celda, le hallaron ahorcado 
de él y muerto una mañana que le fueron a buscar para que acudiese al coro a que ya habían tocado; y habiendo 
sucedido el fracaso quince o veinte días ha, le han tenido suprimido hasta ahora”. 
334 Durkheim, E., El Suicidio…, op. cit., pp. 141-301. 
335 Halbwachs, M., Les causes du suicide, París, Félix Alcan, 1930, p. 425, “Entre el deprimido psicasténico, 
el hombre arruinado, el expuesto a un deshonor, el gravemente herido en su amor propio, el privado de un ser 
querido, hay sin duda muchas diferencias para quien examina la problemática especial que se esconde en cada 
uno de ellos. Sin embargo, hay un rasgo que les es común a todos. Todos ellos perciben únicamente de la 
sociedad aquellos aspectos hostiles, sus bordes más intrincados”.  
336 Ibidem, p. 425. 
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social del que formaban parte. El reo ve en su condena un gran deshonor que le hace sentirse 

como un ser indigno ante los ojos de la sociedad. El logrero pierde toda su fortuna, quedando 

al descubierto el “ilícito” medio con el que pretendía enriquecerse, lo que acabaría de 

desacreditarle ante sus vecinos. No hay que olvidar que en la Edad Moderna el peso que 

ejercía la sociedad sobre el individuo era muy importante. Tampoco hay que dejar de lado 

el propio concepto de honor imperante en la época. La presión de la comunidad podía ser en 

ocasiones insoportable, empujando al individuo a actos como el suicidio para superar su 

estado de desesperación. No puede, por consiguiente, asentarse una explicación simple ni 

única sobre un fenómeno que evidenciaba las flaquezas y vulnerabilidades individuales, y 

también sociales, en un entorno urbano especialmente duro, particularmente para las clases 

populares. En todo caso, el suicidio marcaba la disolución definitiva de todo tipo de vínculo 

con la sociedad, ruptura que volvía a ponerse de manifiesto al negar al suicida la sepultura 

sagrada de sus restos, y que, por consiguiente, implicaba su exclusión de la comunidad 

cristiana337. 

Conviene destacar que la condena del suicidio durante este período también estuvo 

fuertemente influenciada por la propia concepción cristiana del mundo y del hombre. San 

Agustín, en su obra La ciudad de Dios, consideró el suicidio como un crimen y como un 

pecado. De acuerdo con este autor, el que se mataba a sí mismo, “desesperando de la 

misericordia de Dios”, no sólo era un homicida, sino que también, y en razón de dicha acción, 

quedaba privado de una “penitencia reparadora”, de ahí su gravedad338. Asimismo, en el 

Concilio de Arlés, celebrado en el año 452, el suicidio aparecía definido como “furor 

diabólico”, pues sólo el demonio podía ser capaz de infundir en el ánimo de un hombre ese 

estado de “desesperación”339. Posteriormente, concilios como los de Braga, del año 563, y 

el de Auxerre, quince años más tarde, acabaron condenando penalmente el suicidio, 

equiparándole en este sentido a un homicidio340. Estas normas serían ratificadas en el siglo 

XVI por el Concilio de Trento341.   

Al analizar algunas de las fuentes que han sido utilizadas para abordar el estudio del 

suicidio en la sociedad madrileña de los Austrias, observamos cómo la noción de suicidio 

que emanaba del derecho canónico medieval y su condena estaban presentes en la cultura 

                                                           
337 Schmitt, J.C., “Le suicide au…”, op. cit, pp. 11-12. 
338 San Agustín, La ciudad de Dios…, op. cit., libro I, cap. 17, pág. 38. 
339 Joblin, A., “Le suicide à …”, op. cit., p. 104. 
340 Ibidem, p. 105 y Marra, R., “La repressione legale…”, op. cit., pp.161-162. 
341 Joblin, A., “Le suicide à …”, op. cit., p. 105. Para el caso castellano, vid. Martínez Gil, F., Muerte y sociedad 
en la España de los Austrias, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, pp. 158-159. 
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popular. Así, por ejemplo, en la jácara de finales del siglo XVII que relata la historia del 

logrero suicida se ve claramente la relación entre el suicidio y la posesión diabólica: 

 

Levantóse un Diablo anciano,  
y dijo. Dime al momento  
tu voluntad, porque veas  
que tan aprisa obedezco,  
que no puede seguir  
el más sutil pensamiento. 
 
Dijo el Príncipe maldito:  
Parte a Yebes, porque quiero  
que lo que hiciste con Judas,  
hagas con el mesonero. 
Éntrate en su corazón,  
apodérate del pecho,  
porque no puedo tener  
confianza en su despeño342. 
 

La presencia del diablo como incitador de un acto tan atroz también aparece reflejada en 

noticia recogida por el padre Sebastián González sobre el intento de suicidio protagonizado 

por la joven dama portuguesa en 1635. De acuerdo con el testimonio de esta última, durante 

las siete horas en las que permaneció inconsciente –“casi muerta”– tras tomar dos onzas de 

solimán, la muchacha tuvo un sueño en el que un “monstruo negro feísimo” pretendía 

llevársela consigo, en medio de una lucha contra un labrador que la defendía y “que se 

parecía a San Isidro”, el patrono de la villa de Madrid desde 1619. Posteriormente, el 

monstruo se desvaneció, y la joven pudo recobrar su vida gracias a los “ruegos de aquel 

labrador”.  

 El monstruo, por tanto, encarnaría la figura del demonio, quien desplegaría todas sus 

armas para que la joven sucumbiese en su acto de desesperación. Sin embargo, sería la 

mediación milagrosa de San Isidro Labrador la que la libraría finalmente del diablo y de la 

posibilidad de cometer un pecado mortal. Al darse cuenta que había incurrido en una 

conducta reprobable, y una vez recobrada la consciencia, la joven solicitó rápidamente que 

le suministrasen un brebaje con el que pudiese expulsar el veneno ingerido y recobrar así su 

salud. El propio padre jesuita dio credibilidad a este suceso y al citado sueño, pues, según 

este religioso, a raíz del mismo la muchacha experimentó un gran cambio en su manera de 

comportarse343.   

                                                           
342 Simón Díaz, J., “Doce relaciones poéticas…”, op. cit., pp. 589-590. 
343 “Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos de la monarquía entre los años 1634 
y 1648”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1861, t. XIII, p. 192. 
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 En este texto del padre Sebastián González está presente de nuevo esa concepción 

del suicidio característica de las disposiciones conciliares, en la que la desesperación estaba 

asociada ineludiblemente a la figura del diablo. A pesar de estas connotaciones, la lectura de 

este relato también revelaría una actitud menos intransigente hacia a este fenómeno, o al 

menos ante supuestos muy específicos de suicidio en grado de tentativa. Así, la conducta de 

la joven dama portuguesa podía interpretarse como un acto de locura por amor, pues, en 

definitiva, fue el intenso dolor ocasionado por la pérdida del ser amado lo que la empujó a 

acabar con su vida. Esta circunstancia, la de la demencia, que como hemos visto exoneraba 

al suicida de toda condena, podría explicar el tratamiento más benigno del que es objeto la 

muerte voluntaria en este ejemplo concreto. De hecho, y tal como corrobora el religioso 

jesuita, los allegados de la muchacha, al verla inconsciente y pensando que estaba muerta, 

procedieron a “sacar los lutos” y a preparar su entierro. Asimismo, conviene recordar, 

igualmente, cómo en las Siete Partidas la desesperación originada por un gran dolor eximía 

al suicida de todo castigo. 

 En todo caso, tampoco conviene obviar los paralelismos entre este suceso descrito 

por el padre Sebastián González y aquellos dramas de la literatura donde sus protagonistas 

también recurren a la muerte voluntaria movidos por cuestiones de tipo amoroso. Así, en la 

figura de esta dama portuguesa se aprecian rasgos propios de personajes literarios como el 

de Melibea, de La Celestina (1499), quien acaba suicidándose ante la muerte de Calisto, su 

amor344. Bien es cierto, que en el ejemplo descrito, y a diferencia de lo que le ocurre a 

Melibea, la muchacha portuguesa logra sobrevivir. Esta circunstancia le permitirá, además, 

enmendar su conducta, por lo que la experiencia vivida –su intento fallido de suicidio– 

terminará adoptando un carácter reparador, y por tanto positivo, tal como parece sugerir el 

religioso jesuita.  

 No hay que olvidar, por otra parte, la intervención de San Isidro, quien obra el 

milagro de redimir a la muchacha del mal que representa el diablo. El arrepentimiento de la 

joven se convierte, además, en pieza clave para su salvación. En este sentido, cabe señalar 

cómo este relato incorpora una temática muy presente en literatura hagiográfica medieval 

castellana y, en especial, en los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, donde 

la mediación milagrosa de la Virgen María y la penitencia constituyen los dos requisitos 

                                                           
344 Además, cabe destacar cómo, en ambos casos, la muerte de sus seres amados deja a las dos muchachas en 
una situación un tanto comprometida desde la óptica de su honra. 
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indispensables que conducen a la obtención del perdón de aquellas almas pecadoras345. Por 

tanto, esta apropiación de elementos procedentes de distintos géneros literarios le sirve al 

padre Sebastián González para ilustrar los peligros de conductas como el suicidio –tal como 

aparece reflejado en las novelas de la época– con la finalidad de mitigar su impacto en la 

sociedad, resaltando, a su vez, el papel fundamental del arrepentimiento como medio para 

expiar los pecados. Se podría argumentar que la narración de este suceso tendría igualmente 

un carácter moralizante, en la línea de la literatura medieval religiosa ya referida, de cuyas 

fuentes parece beber el testimonio recogido por el citado religioso de la Compañía de Jesús. 

 De las palabras de este último también parece deducirse que no hubo sanción alguna 

contra la joven portuguesa, tal vez, y como ya se ha planteado, porque se estimó que su 

comportamiento fue causado por un repentino arrebato de locura. Situación diferente fue la 

del criado del asentista portugués, cuya tentativa de suicidio pudo llevar aparejada la pena 

de galeras. Desafortunadamente, no contamos con los suficientes datos para poder conocer 

con exactitud la naturaleza y la gravedad de los castigos impuestos por la comisión de un 

suicidio, y sus diferencias atendiendo a sus múltiples modalidades y motivaciones, si bien, 

parece que éstos tendieron a suavizarse con el paso del tiempo. Así, la condena del suicida 

de la jácara anónima del año 1687 no fue más allá de la privación de la sepultura sagrada. 

No obstante, y como ya se ha señalado con anterioridad, quizás esta circunstancia fuera 

debida al hecho de que el arquero que acabó con su vida en la cárcel cometió dicho acto para 

escapar del dolor y deshonra de la pena que se le había impuesto por haber matado a otra 

persona. Esto nos lleva a plantear la posibilidad de que en el Madrid del Seiscientos 

únicamente se aplicó el tormento sobre el cadáver del suicida en aquellos supuestos en los 

que la muerte voluntaria fue motivada por el miedo a la ejecución de una condena severa. 

Sin embargo, la falta de información concluyente en torno a este particular nos impide 

refrendar esta hipótesis, aunque no resultaría algo improbable, máxime teniendo en cuenta 

la evolución experimentada en el tratamiento penal del suicidio en determinadas partes de 

Europa a lo largo del siglo XVII346. 

                                                           
345 Concretamente, “El romero de Santiago”, el octavo milagro de la citada obra de Gonzalo de Berceo, relata 
el caso de un romero oriundo de Santiago que, inducido y engañado por el diablo –quien se hace pasar por el 
apóstol Santiago–, recurre a la castración y al suicidio a modo de penitencia por un pecado de fornicación. No 
obstante, el romero fallecido vuelve a la vida gracias a la intermediación de la Virgen María y del propio 
apóstol Santiago, quien destapa el engaño del diablo, el instigador del suicidio (Berceo, G. de, Milagros de 
Nuestra Señora, Edición de Fernando Baños. Estudio preliminar de Isabel Uría, Barcelona, Crítica, 1997, pp. 
49-56). 
346 En todo caso, y tal como parece inferirse de las palabras del jurista Pradilla Barnuevo, de principios del 
siglo XVII, el castigo de arrastrar públicamente el cuerpo sin vida del suicida se aplicaría en esos momentos 
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 La relajación en las penas contra los suicidas parece que comenzó a gestarse durante 

la segunda mitad del siglo XVII y principios del XVIII en algunas regiones europeas. Ya se 

ha mencionado cómo en la ciudad de Ámsterdam la última sentencia contra un suicida que 

cometió dicho acto por un motivo distinto al del temor a una condena fue dictada en el año 

1668. Por lo tanto, y tal como sostiene Jeffrey R. Watt, el pensamiento de las grandes figuras 

de la Ilustración como Voltaire, Monstequieu o el escocés David Hume –quien fue 

especialmente crítico con la criminalización y castigo del suicidio–, no fue más que el reflejo 

de un “cambio en las mentalidades” que llevaba tiempo gestándose –desde mediados del 

siglo XVII– y no un elemento dinamizador del mismo347.  

El castigo infligido al cuerpo sin vida del reo que se suicidó en la cárcel de corte en 

1623 –que incluyó un suplicio infamante con una finalidad ejemplarizante– difiere de la 

condena recibida por el logrero de Alcalá de Henares en el año 1687. Al cadáver de este 

suicida no se le aplicó tormento alguno. Su cuerpo fue enterrado en el campo con el objeto 

de que sus restos no acabasen siendo devorados por los perros. Aunque no se celebró ningún 

ritual funerario de carácter religioso, el hecho de que el cadáver no fuese sometido a ningún 

tormento o fuese quemado348, y que, además, fuese inhumado para protegerle de la acción 

depredadora de algún animal es ilustrativo del cambio que estaba siendo operado en el seno 

de la sociedad en torno a alguna de las prácticas punitivas relativas al suicidio, y más 

concretamente respecto a los castigos ejercidos contra el cuerpo del suicida. De haber 

ocurrido efectivamente así, esta atenuación de las penas previstas para los suicidas se 

adelantaría casi en un siglo a las críticas vertidas por los filósofos de la Ilustración contra la 

penalización del suicidio y su condena.  

 Si en el ordenamiento penal castellano de Edad Moderna el parricidio, el homicidio 

alevoso y la muerte en desafío fueron considerados como crímenes de máxima “gravedad”, 

el suicidio, reprobado por la religión, la justicia y la sociedad, también fue castigado con 

igual dureza. Su análisis resulta sumamente interesante y necesario, al arrojar luz acerca de 

las motivaciones detrás de esta condena y su influjo sobre las mentalidades de la época. En 

                                                           
con carácter general, sin tener en cuenta, por tanto, la modalidad de suicidio (Pradilla Barnuevo, F. de la, Suma 
de las…, op. cit., fol. 12r). 
347 Watt, J.R., “Introduction: Toward a History of Suicide in Early Modern Europe”, en Watt, J.R. (ed.), From 
Sin to…, op. cit., pp. 4-5. 
348 El quemar el cadáver del suicida, independientemente de los motivos que empujaron al suicidio, parece que 
fue una práctica común, al menos hasta principios del siglo XVII. Así lo dejó puesto de manifiesto el jurista 
Pradilla Barnuevo, tal como ya se ha referido en páginas precedentes. Asimismo, como señala Martínez Gil, 
F., Muerte y sociedad…, op. cit., p. 158, esta manera de proceder contra el cuerpo sin vida del suicida también 
aparece corroborado en la literatura del Siglo de Oro. 
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el presente apartado se ha constatado cómo esta forma voluntaria de muerte constituía una 

conducta castigada por ley que, en función del contexto, podía ser fruto de un impulso 

momentáneo, pero también de un acto premeditado. Aunque por las razones que ya han sido 

apuntadas, su presencia en el inventario de la Sala es prácticamente insignificante, su 

examen, a partir de otras fuentes documentales, resulta necesario para profundizar en el 

conocimiento de la sociedad madrileña del período. Dicho estudio nos ha revelado cómo en 

la percepción del suicidio y en su condena confluyeron discursos procedentes del ámbito 

eclesiástico y del judicial, produciéndose, además, unos flujos de “circularidad o “influencia 

recíproca”349 entre la manera de concebir el suicidio por parte de las élites y por el resto de 

la sociedad. 

El suicidio, reprobado por la Iglesia como pecado inspirado por el diablo y penado 

como delito por la justicia, estuvo vinculado en el Madrid del siglo XVII a un estado de 

“desesperación” total, en el cual la muerte aparece como única vía posible para acabar con 

una situación dolorosa e insostenible. En los ejemplos estudiados, se ha constatado cómo no 

sólo los motivos personales sino también la presión que ejercía la sociedad podía encaminar 

al individuo hacia esta tendencia autodestructiva, especialmente cuando éste quedaba 

marginado de su comunidad tras haber perdido su anterior estatus. Sin embargo, y a pesar 

de que a lo largo del siglo XVII las penas aplicadas por la comisión de un suicidio parece 

que tendieron a ser cada vez menos deshumanizantes en determinados casos, esta forma de 

muerte voluntaria, tal como atestigua el propio inventario de la Sala, no dejó de considerarse 

como un crimen y al suicida, a excepción de los suicidios motivados por enajenación mental, 

como un homicida antes que víctima.  

No obstante, esta escasa representatividad, que acompaña al suicidio en este registro 

judicial, podría poner de manifiesto también una actitud un tanto condescendiente por parte 

de las autoridades madrileñas frente al mismo, fundamentalmente en aquellos casos en los 

que el suicidio no se hubiese consumado para eludir el cumplimiento de una condena grave 

asociada a otros delitos cometidos por el suicida antes de acabar con su vida. Igualmente, 

los datos contenidos en el inventario de la Sala muestran cómo determinadas muertes 

accidentales, que bien podrían catalogarse como suicidio, en particular un par de causas 

criminales en las que no hubo ningún reo inculpado y en los que las víctimas perecieron a 

resultas de ahogamientos y ahorcamientos, no fueron calificadas como suicidio. Por otra 

                                                           
349 Ginzburg, C., El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI, Barcelona, Ediciones 
Península, 2001, p. 15. 
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parte, ya se ha referido en un apartado anterior al elevado impacto que en la práctica tuvo el 

fenómeno de suicidio en la ciudad de Londres entre mediados del siglo XVII y la primera 

mitad del siglo XVIII. Si las cifras barajadas por Craig Spence, con relación a este tipo de 

muertes, fuesen extrapolables al caso madrileño, resulta lógico pensar que los pocos casos 

inventariados por la Sala por este concepto apenas representarían una mínima parte de los 

suicidios realmente producidos en la corte durante el período estudiado. 

 

4. Muerte en desafío: homicidio ritualizado 

 

El desafío, o duelo350, suponía una conducta criminal especialmente grave en la Castilla de 

la Edad Moderna, por cuanto representaba una seria amenaza no sólo contra el orden público, 

sino también, y muy especialmente, contra la potestad judicial del monarca. No resulta 

extraño, por tanto, que en el inventario de la Sala se hallen contabilizadas varias causas por 

desafíos y muertes acaecidas como consecuencia de los mismos. Sin embargo, estos lances 

a los que se refiere el citado registro difieren de aquellos desafíos de origen medieval que, 

bajo determinados supuestos y siempre reservados a la aristocracia, implicaban la ruptura de 

la amistad entre caballeros. De acuerdo con las Siete Partidas, el desafío tenía lugar cuando 

un hidalgo cometía un acto alevoso o de traición contra otro caballero, quebrando de esa 

manera los vínculos de fidelidad que originariamente les unían351. Las causas por las cuales 

estos nobles podían desafiarse respondían a tres razones fundamentales: deshonra, tuerto y 

daño en propia persona o en algún pariente352.  

 Más próximos a la idea del duelo o desafío de la Edad Moderna eran los llamados 

retos y lides, también regulados por las Siete Partidas353. El reto (“riepto”) era la acusación 

pública que podía hacer un hidalgo contra otro, motivada por una “traición” (“tuerto” o 

“deshonra”) o “aleve”354. En definitiva, un caballero podía ser retado si acababa con la vida 

                                                           
350 Cabe señalar que, en el período objeto de estudio, ambos vocablos se emplearon indistintamente para 
designar el combate formal aplazado entre dos individuos. No obstante, tanto en la documentación judicial 
consultada como en la literatura jurídico-penal y de avisos, el término desafío aparece mencionado en mayor 
medida que el de duelo. De hecho, en el caso concreto del inventario de causas criminales de la Sala sólo se 
halla registrada la voz desafío. Sobre la evolución semántica de ambos términos, desde la Edad Media a la 
Edad Moderna, vid. Chauchadis, C., La loi du duel : le code du point d’honneur dans l’Espagne des XVIe-
XVIIe siècles, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997, pp. 27-41. 
351 Partidas VII, tít. 11, prólogo y ley I. 
352 Partidas VII, tít. 11, ley II. 
353 Partidas VII, títs. 3 y 4. 
354 Partidas VII, tít. 3, ley II. 
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de otro noble, le hería, o le deshonraba o bien le hacía preso, sin haberle desafiado antes355. 

Esta acusación, o reto, se tenía que hacer delante del rey para que éste pudiese juzgar el caso 

y decidir si el combate o lid podía llevarse a efecto356. Según el código alfonsino, la lid 

constituía una “manera de prueba” con la que un caballero se defendía del reto elevado ante 

el monarca, recurriendo para ello al uso de las armas357. Constituía una prerrogativa del rey 

el determinar los plazos y el día en el que el combate debía celebrarse, así como la elección 

de las armas con las que los caballeros debían batirse358. En este sentido, los retos y las lides 

medievales constituían una forma de justicia privada permitida por la autoridad real y 

amparada por las leyes. 

 Al analizar la legislación penal castellana de la Edad Moderna se observa, por otra 

parte, cómo las leyes bajomedievales sobre retos y desafíos no habían sido derogadas359, si 

bien en esos momentos ya habían caído en desuso, tal como señaló Gregorio López a 

mediados del siglo XVI360. En las postrimerías de la Baja Edad Media los retos y combates 

propios del sistema feudal habrían dado paso a otras formas de venganza privada como los 

duelos particulares. Estos desafíos de carácter privado fueron expresamente prohibidos por 

los Reyes Católicos en 1480. Así, en las Cortes celebradas en Toledo en ese mismo año, los 

citados monarcas promulgaron una ley cuya finalidad era precisamente erradicar una 

práctica muy enraizada en la sociedad de la época, por la cual los particulares dirimían sus 

diferencias recurriendo a los desafíos, a los que el propio texto legal se refiere 

indistintamente como “recuestas”, “trances” o “peleas”. 

                                                           
355 Partidas VII, tít. 3, ley III. 
356 Partidas VII, tít. 3, ley IIII, y Ordenamiento de Alcalá, tít. 32, ley IV. 
357 Partidas VII, tít. 4, ley I. En esta misma ley se especificaba cómo había dos tipos de lides, aquellas que 
enfrentaban a los nobles o hidalgos y que se ha hacían a caballo, y las que protagonizaban “a pie” los hombres 
“de las villas, y de las aldeas”, las cuales estaban regidas por los respectivos fueros municipales. Sobre las 
particularidades de ambas formas de rieptos y lides, vid. Torres López, M., “Naturaleza jurídico-penal y 
procesal del desafío y riepto en León y Castilla en la Edad Media”, Anuario de Historia del Derecho Español, 
10 (1933), pp. 161-174; Otero Varela, A., Dos estudios histórico-jurídicos, Roma-Madrid, Instituto Jurídico 
Español, 1955, pp. 7-82, y, del mismo autor, “El riepto de los fueros municipales”, Anuario de Historia del 
Derecho Español, 29 (1959), pp. 153-173, y “Coloquio sobre Riepto a concejo”, Anuario de Historia del 
Derecho Español, 54 (1984), pp. 595-598; Madero Eguía, M., “El riepto y su relación con la injuria, la 
venganza y la ordalía (Castilla y León, Siglos XIII y XIV)”, Hispania. Revista Española de Historia, XLVII/ 
167 (1987), pp. 805-861; Tomás y Valiente, F., El derecho penal…, op. cit., pp. 48-55; y Bermejo Cabrero, J. 
L., “Aspectos normativos sobre rieptos y desafíos a fines de la Edad Media”, En la España medieval, 22 (1999), 
pp. 37-60. 
358 Partidas VII, tít. 4, ley II. La elección del lugar o campo en el que se iba a celebrar la lid la hacían los 
“fieles” designados expresamente por el monarca para ese efecto. 
359 Vid., por ejemplo, Nueva Recopilación VIII, tít. 8, leyes I-IX. 
360 Partidas VII, tít. 3, prólogo, n. f). 
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 Sin embargo, el desafío al que aluden las disposiciones de los Reyes Católicos ya no 

presenta los rasgos característicos de los retos y lides medievales. En esta nueva clase de 

desafíos particulares sus protagonistas no pertenecían necesariamente a la nobleza, ni 

tampoco acudían al rey para pedirle la autorización, anteriormente obligatoria, que les 

permitiría batirse en duelo. En cuanto a las causas que originaban estos enfrentamientos, 

cabe señalar que ahora se reducirían a una mera “queja” y no a un acto de traición. Para la 

materialización del desafío debían cumplirse, además, otra serie de formalidades. Así, una 

vez estallado el conflicto entre las partes, el desafiante debía emplazar a su contrincante, 

bien verbalmente, bien por escrito, mediante los llamados “carteles” o “papeles” de desafío, 

para la celebración del combate. Además, tanto el retador como el desafiado podían contar 

igualmente con la presencia de uno o varios padrinos361. 

 Muy probablemente estos desafíos privados no serían más que una derivación de los 

antiguos retos y lides medievales castellanos. En sentido cabe señalar cómo en el año 1409, 

durante la minoría de edad de Juan II, se estableció que la “forma” y motivos por los cuales 

los caballeros hijosdalgo podían retarse y desafiarse debían ser los estrictamente contenidos 

en las leyes vigentes en ese momento362. Esta interpelación a cumplir con la ley respondía a 

la proliferación de una nueva modalidad de venganza privada entre los nobles e hidalgos, las 

llamadas “empresas”, “recuestas” o “desafíos”, con la que se pretendía dar respuesta a 

aquellos agravios que no eran susceptibles de ser objeto de retos ni de lides. La prohibición 

de los duelos particulares decretada en 1480 por los Reyes Católicos revelaría, por tanto, 

cómo el ejercicio de la “justicia” privada, paralela e ilegal, denunciada en el año 1409, acabó 

siendo asimilada y apropiada por los sectores no aristocráticos de la sociedad. 

 En este apartado vamos a centrar nuestro análisis fundamentalmente en estas formas 

de venganza privada, los denominados desafíos particulares o privados. François Billacois, 

en su monografía dedicada al duelo en la Francia de los siglos XVI y XVII, traza un doble 

origen para este fenómeno (duel de point d’honneur). Para el historiador francés, el duelo 

moderno en Francia hundiría sus raíces remotas en una institución jurídica medieval, la 

ordalía o Juicio de Dios franco-borgoñón, pero también sería deudor en gran medida del 

                                                           
361 Nueva Recopilación VIII, tít. 8, ley X: “Una mala usanza se frecuenta agora en estos nuestros Reinos, que 
cuando algún caballero, o escudero, u otra persona menor tiene queja de otro, luego le envía una carta, que 
ellos llaman cartel, sobre la queja que de él tiene, y de esta y de la respuesta del otro viene a concluir que se 
salgan a matar en lugar cierto, cada uno con su padrino o padrinos, o sin ellos, según que los tratantes lo 
conciertan”.  
362 Nueva Recopilación VIII, tít. 8, ley IX. 
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Renacimiento italiano363. Desde la península itálica, y favorecido por los soldados italianos 

que servían en ejércitos extranjeros, el duelo de honor se fue extendiendo por el resto de 

Europa, en un principio a España y Francia, y posteriormente a otras regiones, como 

Alemania o los Países Bajos. Sería el ejército del rey francés Carlos VIII quien introdujo el 

duelo a la italiana desde Nápoles. Para François Billacois, esta nueva forma de duelo alcanzó 

su máxima expresión y esplendor en Francia durante los siglos XVI y XVII, asociado 

fundamentalmente a la nobleza de espada. En contraposición, según este autor, en España la 

incidencia de esta nueva forma de desafío fue poco relevante, tesis difícilmente justificable, 

tal como puso de manifiesto Claude Chauchadis en su completa obra sobre el duelo en la 

España de los siglos XVI y XVII364.  

 Hay que tener en cuenta, además, que Billacois equipara el duelo de honor con el 

desafío privado al que hace referencia la ley de los Reyes Católicos, una normativa que fue 

promulgada, por tanto, con anterioridad a esta “nueva moda” implantada desde Italia, tal 

como acertadamente señaló el historiador británico Victor Kiernan365. Para Kiernan, el 

desafío moderno que había surgido en Italia, más concretamente entre las filas de sus 

soldados, a fines del siglo XV y principios del siglo XVI, transformó el duelo de cuño 

medieval “en algo más informal, flexible, fluido, requiriendo poco de los anteriores tortuosos 

requisitos”366. Estos rasgos asemejarían el duelo propuesto por Kiernan con los desafíos 

privados constatados para el caso de la corte madrileña de los siglos XVI y XVII. No 

obstante, el modelo de desafío que describe Kiernan tenía un carácter mucho más solemne 

que los desafíos privados que aparecen documentados en el inventario de causas criminales 

de la Sala. Además, se trataría de una forma de venganza privada eminentemente 

aristocrática. Esta modalidad de duelo solemne fuertemente influenciada por la tradición 

italiana renacentista tuvo, sin embargo, cierta repercusión en los sectores aristocráticos y 

caballerescos de la sociedad castellana del siglo XVII. En este apartado vamos analizar dos 

casos de duelos solemnes de estas características, con el objetivo de estudiar su influjo sobre 

los desafíos privados y sobre el concepto de honra. En los desafíos solemnes y privados 

entraban en juego elementos comunes, vinculados al honor y su defensa y a la venganza 

privada. Estos rasgos eran a su vez compartidas por formas de violencia menos informales 

                                                           
363 Billacois, F., Le duel dans la société française des XVIe-XVIIe siècles. Essai de psychosociologie historique, 
París, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1986, p. 31. 
364 Ibidem, p. 62 y Chauchadis, C., La loi du…, op. cit., pp. 20-22. 
365 Kiernan, V. G., The Duel in European History. Honour and the Reign of Aristocracy, Oxford, Oxford 
University Press, 1988, p. 73. 
366 Kiernan, V. G., The Duel in…, op. cit…, p. 47. 
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de venganza privada, con un gran eco entre amplios sectores de la sociedad de la Europa de 

la Edad Moderna, fundamentalmente populares, pero no de forma exclusiva. Autores como 

Pieter Spierenburg, quien ha estudiado el fenómeno de los luchadores de cuchillos en la 

ciudad de Ámsterdam durante los siglos XVII y XVIII, y Tomás Mantecón, para el caso de 

la Castilla del siglo XVII, han demostrado cómo estas peleas presentaban rasgos propios de 

un tipo de violencia ritual, lo que las equiparaba, hasta cierto grado, a los desafíos o duelos 

privados367. El análisis de estas formas de violencia revela hasta qué punto las clases 

populares no eran inmunes a las prácticas de venganza y códigos de honor de las élites.  

 

4.1. Detonantes de los desafíos y duelos privados 

 

Las razones que empujaban a dos hombres a batirse en estos duelos particulares de la Edad 

Moderna obedecían a diferentes motivaciones, teniendo casi siempre como telón de fondo 

la defensa de la honra y del honor368. Se trataba además de una honra que podía verse 

mancillada por una infinidad de factores, desde la no observancia de las reglas de protocolo, 

que actuaban como identificadores del estatus social, hasta rivalidades en los más diferentes 

campos como, por ejemplo, la lucha por conseguir el amor y los favores de una mujer. El 

desafío pondría igualmente de relieve la existencia de tensiones internas no resueltas, cuyo 

estallido final, materializado en el duelo, llevaba aparejadas consecuencias dramáticas. 

 Un caso de estas características queda perfectamente ilustrado en un expediente de 

indulto de Viernes Santo de 1696, en el cual nos encontramos con un caso de muerte por 

desafío provocada por tensiones familiares reprimidas369. En este expediente de indulto, don 

Alejandro Dupoli Carrillo, antiguo oficial de la escribanía de Gracia y vecino de Madrid, 

junto con su mujer, doña Beatriz de Mendoza, solicitaron el perdón de la pena que se le había 

impuesto al primero por haber salido “desafiado” con el sobrino de su esposa, un estudiante 

llamado don Bernardo Francisco de Rojas, y haber acabado con su vida. De acuerdo con el 

                                                           
367 Spierenburg, P., “Knife Fighting and...”, op. cit., pp. 103-127 y Mantecón Movellán, T. A., “Lances de 
cuchilladas…”, op. cit., pp. 195-228.  
368 En la real pragmática promulgada en el año 1716 por la que prohibía los duelos y desafíos, el rey Felipe V 
establecía como motivo principal de los mismos un “falso concepto de honor” que presuponía “ser falta de 
valor el no intentar ni admitir este modo de vengarse” (Novísima Recopilación de las leyes de España XII, tít. 
20, ley II). Con el objetivo de erradicar la venganza privada y de que la pragmática anterior se cumpliera, el 
mismo monarca dispuso en 1723 que todas las “ofensas y las injurias” que ocasionaban la celebración de los 
desafíos fuesen castigadas por la justicia de manera más severa (Novísima Recopilación de las leyes de España 
XII, tít. 20, ley III). 
369 A.H.N., Consejos, Legajo 5.610, expediente n° 29, año 1696. 
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testimonio del reo, este trágico suceso se originó a causa del “disgusto” que el citado don 

Bernardo había tenido con doña Beatriz. Por sentencia del 25 de noviembre de 1694, don 

Alejando Dupoli Carrillo fue condenado a muerte y a la confiscación de bienes por valor de 

doscientos ducados para cámara y gastos. 

 El duelo había tenido lugar el 6 de agosto de 1694, entre las siete y ocho de la tarde, 

“fuera de la puerta de Atocha, en el camino que iba a la Huerta de Herrera”. De resultas del 

mismo, don Bernardo quedó gravemente herido de una estocada. Del citado lugar el joven 

estudiante fue trasladado agonizando al Hospital General de la corte, donde finalmente 

murió. El cirujano del hospital declaró que don Bernardo había ingresado con una herida en 

la “cavidad natural con vulneración interna en el hígado y estómago” hecha, al parecer, “con 

instrumento punzante y cortante como espada ancha de que murió por ser mortal de 

necesidad”.  

 Tal como reveló Francisco Antonio Cañete, un lacayo del estudiante, en el mismo 

día del duelo, sobre las siete y media de la tarde, su amo había tenido “palabras de 

pesadumbre” con el suplicante acerca de quién debía mudarse de la casa familiar. Seis meses 

antes, don Bernardo, procedente de la ciudad de México, se había traslado a la corte 

madrileña, hospedándose en el hogar de don Alejandro y de doña Beatriz, su esposa. Ante 

la carta que don Bernardo envió a su tía, donde le informaba de su próxima llegada a Madrid 

y le suplicaba que le permitiese vivir en su casa, doña Beatriz sólo pudo responder 

afirmativamente, añadiendo “que le recibiría de buena gana”, si bien carecía de los recursos 

adecuados “para asistirle como merecía”. Obviamente, no se podían negar. Así lo dejó 

puesto de manifiesto la propia doña Beatriz cuando relató cómo, al llegar su sobrino a Madrid 

el 14 de febrero de ese mismo año, su marido “le recibió con gusto por estarle administrando 

unas casas que el muerto tenía en esta corte”.  

 En su declaración ante el juez, la tía de don Bernardo describió minuciosamente la 

situación que actúo como detonante del desafío. Según la misma, a eso de las siete y media 

de la noche y después de que su sobrino se hubo tomado un chocolate, el muchacho tuvo 

palabras con ella por unos colchones que necesitaba y que éste tenía en su cama. Doña 

Beatriz se los pidió alegando que eran suyos, pero su sobrino rehusó devolvérselos. El tono 

de voz con el que don Bernardo se dirigía a su tía delataba su estado alterado, motivo por el 

que doña Beatriz le dijo que no le hablase así, ya que les podía escuchar la vecindad. Al rato 

de tener esta discusión llegó a casa su marido, el cual mantuvo una conversación con don 

Bernardo sobre lo sucedido. Don Alejandro no dudó en expresar su enfado, mientras que su 
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sobrino, de modo amenazante, le respondía que “más le tenía a él, que se fuese de la casa”. 

La mujer intervino en la discusión diciendo que “más razón sería que se fuese un mancebo 

que no la gente casada”. Su sobrino asintió, diciendo que efectivamente tenía razón. Fue 

entonces cuando el joven se marchó del inmueble, llevándose consigo una espada y una capa 

corta, “como acostumbraba de noche por andar de día de estudiante”.  

 Esta versión se asemeja a lo que, en una primera declaración, testificó el criado del 

estudiante. Según este testimonio, don Bernardo fue a su cuarto y tomó la espada corta, 

quitándose los “hábitos de estudiante”. Después de salir de casa, su criado fue tras él. Al 

advertir esto, don Bernardo le ordenó que no le siguiese y que se volviese a casa, mandato 

que su lacayo acató. Al cuarto de hora, don Alejandro fue en busca de su sobrino, mientras 

su mujer permanecía tranquilamente en la casa ya que, como ella misma comentó, “otras 

veces habían tenido palabras sobre cosas de poca consecuencia y común, y venían juntos, 

por cuya razón y ser parientes, no le dio pesadumbre, ni juzgó que, por ello, habían de tener 

desazón”. Sin embargo, posteriormente, en torno a las once de la noche, doña Beatriz oyó a 

alguien decir que habían matado de una estocada a su sobrino, pero no se sabía quién había 

sido el autor.  

 Un labrador llamado Francisco Millán, que junto con su criado estaba en una era de 

su propiedad situada fuera de la puerta de Atocha, en el camino de la Huerta de Herrera, 

declaró que a las ocho de la tarde aproximadamente escuchó cerca de donde se encontraban 

a alguien gritar: “¡Ay Jesús, que me ha muerto!”. El testigo y su criado se acercaron al lugar 

de donde procedía la voz, y vieron a un hombre tendido en el suelo, y a otro huyendo. El 

labrador preguntó a los “caballeros” qué había sucedido, y don Alejandro le contestó que el 

herido se había comportado “desvergonzadamente” con él y su mujer, y que le había “sacado 

al campo a reñir”. Mientras tanto, don Bernardo, gritaba en alto: “¡Don Alejandro, que me 

has muerto! ¡Llámame a un confesor!”. El joven estudiante intentó levantarse, 

“abalanzándose” sobre el labrador, rogándole “por amor de Dios” que fuese a buscar a un 

confesor. En ese momento, su tío político emprendió su huida a Madrid. Al percatarse de 

esta fuga, el labrador fue en busca de su cuñado, Domingo Calvo, para detener a don 

Alejandro. Fueron tras él y cuando le alcanzaron, Domingo Calvo le preguntó si había herido 

en ese lugar a don Bernardino. Don Alejandro contestó nuevamente que el citado hombre 

moribundo era pariente de su mujer, y que se había “desvergonzado” con ella y con él, 

además de haberlo conducido hasta ese lugar desafiado.  
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 Domingo ordenó a un sobrino que fuese a buscar a los guardas de la Puerta de Atocha 

para que prendiesen a don Alejandro. Sin embargo, cuando llegó a esa puerta no había 

ningún guarda. Don Alejandro aprovechó nuevamente para huir, dirigiéndose hacia el 

Hospital General. Posteriormente, vino un clérigo (“un padre agonizante”), el cual había sido 

enviado por don Alejandro para confesar a su sobrino. El último testigo que vio a don 

Alejandro fue Francisco Antonio Cañete, el criado de don Bernardo, quien a las nueve de la 

noche había ido en su busca, dirigiéndose a la lonja de San Sebastián. En el citado lugar se 

encontró con don Alejandro, quien le dijo que don Bernardo se encontraba herido en el 

Hospital General, ya que habían tenido “una cuestión junto a los caños de Atocha”. El criado 

fue inmediatamente al hospital, donde encontró a su señor ya muerto. 

 Como se desprende del análisis de este caso, si bien el detonante del desafío fue una 

discusión sobre la propiedad de unos colchones, las razones profundas que empujaron hacia 

tal tipo de violencia venían motivadas por una serie de tensiones previas vinculadas a una 

difícil convivencia entre las partes. Estos problemas domésticos, manifestados a través de 

ofensas constantes y “palabras de pesadumbre”, debieron de resultar insoportables tanto para 

don Bernardo como para sus tíos, pero quizá muy especialmente para don Alejandro, cuyo 

papel como cabeza de familia se vio claramente amenazado con la llegada de su sobrino. 

Don Bernardo, un joven estudiante poseedor de varios inmuebles en la corte, de cuya 

administración se encargaba su tío, debió de comportarse en más de una ocasión con cierta 

arrogancia ante sus parientes, como cuando, después de discutir con su tía, les imploró que 

abandonasen la casa donde estaban todos viviendo.  

 El poder adquisitivo y estatus del fallecido constituían elementos de distinción de los 

que don Bernardo no dudó en aprovecharse para ejercer cierta autoridad sobre sus tíos. Esto 

era algo inaceptable para don Alejandro y doña Beatriz, especialmente teniendo en cuenta 

que don Bernardo era apenas un “mancebo”. Tal vez no gozasen de la prosperidad 

económica de su sobrino, pero don Alejandro y doña Beatriz, además de ser una pareja de 

casados, eran sus tíos, a quienes don Bernardo les debía un respeto por ello. La edad, el 

estatus marital y el parentesco –ascendente– conformaban a su vez unos valores de los que 

se nutría la honra de sus tíos y que, por consiguiente, no debían ser obviados por el joven 

sobrino. Así, por ejemplo, las palabras de pesadumbre que don Bernardo dirigió hacia su tía 

suponían un menosprecio de estas fuentes de honra.  

 La actitud “desvergonzada” de don Bernardo constituía, además, una humillación 

adicional para don Alejandro, en calidad de marido de doña Beatriz y páter familias. Este 
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agravio, como el propio don Alejandro declaró ante los testigos de los hechos, fue lo que en 

última instancia le empujó a desafiar a don Bernardo en el campo. La respuesta desafiante 

de don Alejandro debe interpretarte, por tanto, como un modo de resarcirse de la afrenta de 

don Bernardo, pero también como una forma de compensar un sentimiento de inferioridad 

–al menos en el plano económico– que su sobrino alentaba tanto en su persona como en la 

de su esposa. 

   La defensa de una honra aparentemente mancillada se convertía, por consiguiente, 

en el argumento perfecto para el ejercicio de la venganza privada. Este fue también el caso 

de una disputa gravísima ocasionada por cuestiones de etiqueta a la que hace mención una 

crónica anónima de la década de 1620. Este suceso desembocó en un desafío que tuvo lugar 

en el propio palacio real y en el que, gracias a la intervención de terceros, no hubo que 

lamentar víctimas mortales: 

 

Este día fue a besar la mano al Rey Nuestro señor Don Alonso de Guzmán, Limosnero mayor; y sobre 
los lugares tuvieron palabras dos mayordomos de Su Majestad, el Conde de Paredes y el de Castro, 
caballero portugués. Salieron desafiados y, junto a las cocinas, enfrente de la botica del Rey, sacaron las 
espadas; salió herido en la nariz el de Castro, y si no fuera por el Conde de la Monclava que se halló allí 
y los puso en paz, lo pasara mal el de Castro. Mandólos prender su Majestad en sus casas, con guardas370. 
 

Este desafío revelaría, muy posiblemente, la existencia de tensiones latentes, al igual que el 

caso anterior analizado. No obstante, en otras ocasiones estos duelos se desencadenaban de 

manera más espontánea. En la citada crónica anónima de los años 1620 se narra un suceso 

de estas características, que, además y a diferencia de los dos ejemplos anteriores, enfrentó 

a un caballero con un plebeyo, dos individuos que pertenecían a estratos sociales diferentes, 

por tanto371. Todo empezó un día en que ambos protagonistas se encontraban en el corral de 

la Cruz. Se iba a estrenar una comedia, El emperador Carlos Quinto, que finalmente fue 

prohibida. Su autor, Antonio de Prado, se disculpó ante los asistentes, ofreciendo a cambio 

la representación de otra pieza teatral o bien la devolución del dinero pagado por la entrada. 

La gran mayoría de los espectadores le exigieron la representación de la nueva obra. Al 

percatarse que el citado autor se negaba a complacerles, la gente en el auditorio se amotinó, 

“quebrando los bancos con las dagas, haciendo pedazos los tafetanes del vestuario y tirando 

piedras a los representantes”. La mala fortuna hizo que una de esas piedras diera a uno de 

ellos en la cara. La justicia, que se encontraba allí presente, quiso saber desde dónde se había 

                                                           
370 González Palencia, A. (ed.), Noticias de Madrid…, op. cit., noticia del 2 de octubre de 1626, p. 149. 
371 Ibidem, noticia del 29 de mayo de 1623, pp. 59-60. 
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arrojado la piedra. Un caballero, que se hallaba entre el público, se levantó entonces y dijo: 

“¡De allí, de aquel lado!”. Sin embargo, otro caballero, “que no lo era”, se alzó igualmente 

y contestó: “¡Mientes, soplón, como gran cornudo!”.  

 El caballero, debido al griterío, no pudo escuchar los insultos que el otro le había 

dirigido, no obstante, alguien cercano se lo dijo. El caballero estuvo buscando al muchacho 

que le había injuriado durante toda la noche, pero no lo encontró hasta el día siguiente en la 

Puerta del Sol. En ese lugar, el caballero le asestó cuatro golpes con un palo, que había 

llevado escondido debajo de la capa, hiriendo al mozo en la cabeza, quien paradójicamente 

no opuso resistencia (“arrojó el palo y metió mano a la espada y el apaleado no sacó la 

suya”). Tras este incidente, hicieron las paces. Sin embargo, al cabo de unos días el joven 

que había resultado golpeado desafió al caballero, motivo por el cual “salieron” al campo a 

combatir. Afortunadamente para ambos, y tras una corta discusión, sus acompañantes 

lograron que el desafío no se llevase finalmente a cabo, haciéndoles “amigos”.  

 A los ojos del código de honor vigente en la época, la ofensa que el muchacho había 

proferido al caballero, al tildarle de “gran cornudo”, exigía una reparación mediante el 

derramamiento de sangre. Este fue el motivo y la razón por la que el caballero fue en busca 

del joven y le dio una paliza. Aunque en un principio éste último no respondió a la violencia 

del primero, mediante un lenguaje que era conocido por ambos al no sacar su espada, la 

deshonra que supuso para el muchacho el ser golpeado en público con un palo hizo que a los 

pocos días de este incidente acabase desafiando al caballero en el campo.  

 Otra de las causas que empujaban a un hombre a desafiar a otro venía motivada por 

cuestiones de celos amorosos. La referencia a este tipo de episodios es recurrente en las 

crónicas de la época. Así, José Pellicer de Tovar recoge dos duelos de esta naturaleza en los 

años 1641 y 1644, respectivamente. Si bien, con respecto al último de estos desafíos el autor 

se limita únicamente a recoger la información de manera escueta y sin dar muchos 

detalles372, del primero de ellos ofrece una descripción muy pormenorizada del desarrollo de 

los acontecimientos, probablemente debido a la calidad de sus protagonistas, dando puntual 

información del proceso a lo largo de más de tres años. Este desafío, al cual hace referencia 

por primera vez en una crónica fechada en la semana del 23 de abril de 1641, debió de causar 

gran conmoción en la corte, en función de lo que narra Pellicer de Tovar373. El desafiador en 

                                                           
372 Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., aviso de la semana del 24 de mayo de 1644, p. 513: “ayer 
lunes mató Don Cristóbal Sánchez García a Don Joseph Carranza, por una mujer casada, en desafío”. 
373 Ibidem, avisos de la semana del 23 de abril de 1641, del 4 de junio de ese mismo año, del 21 de enero de 
1642 y del 25 de agosto de 1644, pp. 221-223, 244, 329 y 429-430. 
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este duelo era don Luis de Trejo374, caballero de la Orden de Santiago, quien además de 

ostentar el título de Señor de Grimaldo, era, a su vez, Capitán de Corazas Españolas y 

Maestre de Campo de un Tercio de Españoles en Italia. Asimismo, y a tenor de lo relatado 

por Pellicer de Tovar, este caballero estaba muy bien emparentado. Don Luis de Trejo era el 

hermano de la Condesa de Casarrubios y sobrino del Cardenal de Trejo y del Marqués de la 

Rosa375.  

 Don Luis de Trejo había regresado a la corte madrileña, procedente de Italia, para ser 

nombrado Gobernador de la Caballería de Andalucía por el rey. Según Pellicer, gozaba de 

cierta fama de galán y de valentón, siendo un “hombre sobre muy bizarro y lúcido, 

temerario”, de los denominados “crudos”. Antes de partir a Italia, había galanteado en la 

corte a una dama viuda, “principal y de porte”, llamada doña Francisca de Ayala. Sin 

embargo, durante la ausencia de su galán, esta insigne dama no dudó en sustituirle por don 

Diego Abarca Maldonado. Habiendo retornado de Italia, el primero de los galanes fue a 

hacer una visita “de cortesía” a la susodicha dama. Dio la casualidad de que el citado Diego 

Abarca también fue a verla a “deshora” y se encontró con un criado de Trejo. Dos días más 

tarde, y con el objeto de discutir sobre lo ocurrido, los dos galanes se citaron en las 

proximidades de la casa de Abarca a media noche. Este último le rogó, “con todo 

comedimiento y cortesía”, que dejase de frecuentar a la dama viuda, pues le constaba que le 

“gastaba su hacienda”. Trejo, entonces, optó por zanjar el asunto recurriendo a las espadas. 

Así dio su broquel a uno de sus tres acompañantes e invitó a Abarca, que se encontraba solo, 

a ir los dos juntos a un descampado.  

 Al parecer, la intención de Trejo era únicamente “quitarle la espada al contrario”, 

pero la jugada no le salió bien, ya que recibió una estocada, a la postre mortal, que le atravesó 

                                                           
374 Cabe señalar que este caballero no era un novato en este tipo de duelos. Tal como se recoge en Fradejas 
Lebrero, J., “Diario madrileño de 1636 (24 de mayo a 27 de diciembre)”, Anales del Instituto de Estudios 
Madrileños, XVI (1979), p. 155, don Luis Trejo participó en el año 1636 en otro duelo por motivos similares 
al caso expuesto por Pellicer: “Este día [martes 2 de diciembre de 1636] por causa de una dama hubo un desafío 
entre don Luis Trejo y el regidor de la villa Carminati donde se portaron valientemente y después los han hecho 
amigos”. En cuanto a su agitada vida sentimental, preferentemente con damas de extracción social alta, Pellicer 
de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., aviso de la semana del 11 de febrero de 1642, p. 337, vuelve a dejar 
constancia de ello unos meses más tarde de celebrarse el fatídico duelo: “También ha remanecido un hijo 
natural de don Luis Trejo, en señora de calidad, que quedó preñada. Dicen que hereda su casa y que lo fomenta 
su abuela doña María del Barco”. 
375 En una carta de 10 de abril de 1639, el padre Sebastián González informaba sobre la designación de don 
Luis de Trejo como maese de campo y su inminente partida a Alsacia con más de cuatrocientos soldados bajo 
su mando (“Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos de la monarquía entre los 
años 1634 y 1648”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1862, t. XV, p. 
211). El citado jesuita alude igualmente a la muerte de este caballero, en el mencionado duelo, en una misiva 
de 20 de enero de 1641 (Ibidem, t. XVI, p. 238). 
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el hígado y el bazo. Abarca, después de asestarle dicho golpe, le asistió llevándolo al 

convento de los Clérigos menores. Cuando los amigos de Trejo llegaron al lugar del duelo, 

quisieron acometer a Abarca, sin embargo, Trejo les persuadió para que no obrasen de esa 

manera contra su contrincante, ya que éste “había procedido como buen caballero, pues le 

dio la vida y la salvación, que de ambas cosas fue dueño”. Ya en el convento, Trejo recibió 

la confesión, muriendo al día siguiente. Previamente había pedido a su madre, doña María 

del Barco, la cual había ido a visitarlo al convento, que perdonase a Abarca. En su testamento 

hizo todo lo posible por liberar de las cargas del delito al dicho Abarca, dejando constancia 

que había sido él quien le había provocado, y suplicó al rey que le perdonase “en premio de 

sus servicios”. Ante la llegada al convento de don Gregorio de Mendizábal, alcalde de Casa 

y Corte, Abarca huyó de allí para posteriormente hallar refugio en la casa del embajador de 

Inglaterra. Sus bienes fueron embargados por los Consejos de Cruzada y de la Inquisición, 

respectivamente. 

 Dos meses después, concretamente en un aviso de la semana del 4 de junio, Pellicer 

informaba cómo Abarca había acordado con el rey su perdón. La madre del fallecido, doña 

María del Barco, no estaba en absoluto de acuerdo con este indulto, de manera que una vez 

tuvo conocimiento de estas diligencias, presentó una querella para impedirlo. Ante este 

panorama, el reo intentó huir a Aragón, tal como el citado cronista dejó escrito la semana 

del 21 de enero de 1642. Se hallaba refugiado en casa de una mujer, donde fue apresado por 

el alcalde Juan de Quiñones antes de que pudiese abandonar la corte.  

 Dos años más tarde, Pellicer se hace eco del desenlace de este suceso en un aviso de 

25 de agosto. En él, el cronista relata cómo finalmente Abarca obtuvo el perdón de la parte 

ofendida, quedando libre de todo cargo. Asimismo, menciona que éste tenía intención de 

casarse con otra mujer. No obstante, a instancias del rey, el presidente del Consejo de Castilla 

le ordenó que se casase con doña Francisca, la viuda por cuyo galanteo se había provocado 

el desafío y con quien además tenía un hijo. Abarca finalmente se casó con doña Francisca. 

En el caso de haberse negado, hubiese sido desterrado del reino376.  

                                                           
376 Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., p. 472, vuelve a mencionar al citado personaje unos meses 
más tarde, en un aviso del 29 de diciembre de 1643, cuando escribe sobre la disputa que, por un banco, mantuvo 
éste con otro individuo, y de la que resultó mortalmente herido. El que lo mató, don Pablo de Espinosa, hermano 
a su vez del alcaide de la cárcel de la corte, parece que corrió su misma mala suerte. No obstante, la versión 
ofrecida por el padre Sebastián González sobre esta particular fue muy diferente. Según el relato del religioso 
jesuita, don Diego de Abarca murió al ser apuñalado por el hijo del alcaide de la cárcel de corte, a modo de 
venganza al proferir Abarca palabras de pesadumbre contra el citado alcaide. Este altercado se había originado 
por un incidente relacionado con la prisión de don Diego y el impago de la multa de doscientos ducados 
impuesta para su liberación. El hijo del alcaide pereció fruto de este lance y, en concreto, de la brutal estocada 
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 Los celos amorosos también estaban detrás de otro desafío, cuya copia del proceso 

se encuentra en un expediente de indulto del año 1671. En el mismo se solicita el perdón de 

un caballero, don Bernardino Tirado y Leyva, y tres mujeres, doña María González de 

Córdoba, doña Ana de Figueroa y su criada María, quienes habían sido condenados por la 

muerte don Fernando de Anaya acaecida en un desafío la noche del 31 de marzo de 1669, 

en el prado de San Jerónimo377. El duelo había sido motivado por “estar amancebados los 

susodichos –don Bernardino y don Fernando– con doña María de Córdoba”378.  

 Los alcaldes de Casa y Corte tomaron declaración a una serie de testigos que tenían 

algún tipo de relación con la víctima. El primero en testificar fue Pedro Damián, lacayo del 

duque de Alba, quien confesó que a media noche Anaya había sido llevado a la casa del 

citado duque por unos trinitarios descalzos. Dicho testimonio fue confirmado por Blas de 

Iglesias, otro criado del duque de Alba. Los cirujanos Tomás Fernández y Pedro Calderón, 

quien a su vez conocía muy bien al difunto, declararon que la víctima presentaba una herida 

en la parte superior de su pecho izquierdo, de la cual murió. Otro de los testigos, un lacayo 

de don Bernardino de nombre Domingo Juárez, testificó que su señor conocía a doña María 

por vivir en frente de él y que tenían trato y se enviaban recados. Estos eran de parte de su 

amo para ver “qué tal estaba la susodicha y cómo había pasado la noche”. Sin embargo, 

parece ser que en alguna ocasión, unos tres o cuatro meses antes, su señor se quedó a dormir 

en casa de la dicha doña María. Otro criado de don Bernardino dijo que desde que estaba a 

su servicio, hacía unos diez días, no había tenido constancia de que se visitasen mutuamente. 

No obstante, relató cómo un día, viniendo con él de comer de una casa de posadas, quiso 

entrar en la habitación de doña María, pero no le dejaron, razón por la cual amenazó con 

quebrantar la puerta si no le abrían. 

                                                           
asestada por Abarca, que “le atravesó por uno de los ojos y le sacó la espada por el otro”. Vid. “Cartas de 
algunos padres de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos de la monarquía entre los años 1634 y 1648”, en 
Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1863, t. XVII, pp. 404-405. En el 
inventario de la Sala se halla registrado un proceso por este suceso. En la citada causa inventariada en el año 
1643, aparecen como condenados nueve reos, entre ellos don Diego de Abarca y don Pablo de Espinosa. Junto 
con ellos fueron juzgados siete hombres (Pedro Albarado, Juan Baptista, Antonio García, Alonso Gonzalo y 
Martín de Cuellar) y dos mujeres (Ana de Huete y Ana de Guzmán). Concretamente a Pablo de Espinosa, quien 
se hallaba preso en Toledo, se le condenó por el homicidio de Diego de Abarca, y al resto de reos, incluido el 
propio Diego de Abarca, se les sentenció por los delitos de “estupro, cuestión y heridas” (A.H.N., Consejos, 
Libro 2.786, año 1643, fols. 74v y 75r). 
377 A.H.N., Consejos, Legajo 5.588, expediente nº 2, año 1671. 
378 En una primera sentencia, don Bernardino fue condenado por los alcaldes de la Casa y Corte, en ausencia y 
rebeldía, a la pena de muerte y a la pérdida de bienes valorados en 6.000 ducados. A doña María se le condenó 
a una pena de 4 años de prisión y al pago de 500 ducados. Sin embargo, tras presentarse en la cárcel real de la 
corte, la soltaron en junio, entregando 300 ducados y 84 reales para gastos de porteros y estrados. A las otras 
dos mujeres inculpadas las sentenciaron a dos años de destierro. 
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 También prestó declaración Antonio Rodríguez, lacayo de don Fernando de Anaya. 

Según este testigo, hacía sólo quince días que su amo había entablado amistad con una mujer 

que vivía en la calle de la Visitación, doña María, a cuya casa acudía de noche el dicho don 

Fernando. Según el relato de este criado, la noche en la que tuvo lugar el desafío su amo 

subió a la estancia de dicha mujer, y a la media hora bajó con espada y broquel, dirigiéndose 

posteriormente a casa de don Bernardino. Al rato volvió al inmueble de doña María, donde 

permaneció unos minutos hasta que don Bernardino llegó a la puerta. Quería hablar con don 

Fernando. Cuando ambos se encontraron, se marcharon juntos a casa de don Bernardino, 

donde, según su ama de llaves, ambos se desnudaron dejando allí también sus coletos, pues 

debían de ir “desafiados”.  

 Don Fernando llevaba espada y broquel en la cintura, y tras salir juntos de la casa de 

don Bernardino, cada uno les dijo a sus lacayos que les aguardasen, el testigo en casa del 

marqués de la Puebla, y el criado de don Bernardino en la suya. En la residencia del marqués 

de la Puebla permaneció el lacayo hasta la una de la noche, y después se dirigió a casa del 

duque de Alba, donde halló a su amo muerto. Según este testigo, el desafío fue motivado 

porque su amo visitaba a “la dicha mujer, que vivía enfrente de don Bernardino”, y porque 

además le prestaba en ocasiones el coche del duque de Alba para salir o ir a misa. Los 

sentimientos reprimidos de ira, inferioridad y frustración que esta situación provocaba en 

don Bernardino acabaron finalmente por estallar, originando el desenlace ya descrito, del 

que este caballero pudo salir indemne, pero con una condena a muerte a sus espaldas. 

 Como ya se ha señalado, en muchas ocasiones el duelo no se llevaba a cabo gracias 

a la mediación de terceros, que impedían el derramamiento de sangre. Este fue también el 

caso de un desafío entre un primo del conde duque de Olivares, don Fernando de Guzmán, 

y el marqués de Almazán. Todo estaba dispuesto para la celebración del duelo, pero en el 

último momento y ya en el lugar donde iba tener lugar el combate, apareció el marqués de 

Cadereyta, quien intercedió para que hiciesen las paces y quedasen como amigos379. Sin 

embargo, no siempre estos enfrentamientos acababan zanjándose de un modo tan pacífico y 

amistoso, aunque ésa fuese la intención original. Así ocurrió en el mes de marzo de 1682, 

cuando los hermanos José y Tomás Díaz dieron muerte a Cristóbal Miguel de Sandoval, un 

soldado de la Guarda alemana tudesca. La víctima había intervenido como mediador en un 

desafío entre los inculpados y un tal Julián Rodríguez. Este último había participado 

                                                           
379 González Palencia, A. (ed.), Noticias de Madrid…, op. cit., noticia del 16 de agosto de 1627, p. 147. 
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previamente en la muerte de Agustín Díaz, hermano de los dos reos, quien, además y en 

repetidas ocasiones, se había paseado “delante de ellos y de sus padres provocándolos”. 

Según los hermanos Díaz, la muerte de Cristóbal fue casual, y en ningún momento contaron 

con la ayuda de otros para perpetrar el citado homicidio380. 

Fueron condenados a muerte el 26 de mayo de 1682 por la Sala de Alcaldes de Casa 

y Corte, después de que la viuda de la víctima, doña Josefa de Villasante, interpusiese una 

querella criminal. No obstante, tras la citada sentencia, su viuda decidió perdonar a los 

homicidas de su marido, siéndoles conmutada la pena de muerte mediante perdón real. Como 

atenuante de la pena se esgrimió que las heridas que asestaron a la víctima no fueron hechas 

con armas de fuego ni con saeta. Incluso se ordenó la devolución de algunos de los bienes 

que les habían sido embargados. Asimismo, el monarca se comprometió a restituir el honor 

y la fama que pudiese haberse visto manchada por la inculpación en el citado crimen.  

 No obstante, este desenlace no fue del agrado de la madre de la víctima, doña María 

López, quien no dudó en quejarse en el año 1683 ante la autoridad real. Según la versión de 

doña María, su hijo fue muerto alevosamente381. Además, también denunció el trato 

favorable que habían recibido los reos por parte de la justicia, “al estar apadrinados por varios 

alguaciles y ser parientes igualmente de otros ministros”. Según la declarante, esta situación 

pudo posibilitar que estos hermanos cometiesen más de un delito, sin que éstos fuesen 

probados. Una vez que el monarca tuvo noticia de estos hechos, los citados ministros fueron 

privados de sus oficios y desterrados de la corte. Sin embargo, dado que los reos intentaban 

“subrepticiamente” obtener el indulto, alegando el apartamiento que tenían de doña Josefa 

de Villasante, viuda de la víctima, la madre de Cristóbal hizo todo lo posible para que el 

monarca les denegara el perdón real382. Para ello argumentó que ella era “la parte formal” 

                                                           
380 A.H.N., Consejos, Legajo 5.593, año 1683. Tanto José Díaz como su hermano Tomás aparecen procesados 
por la Sala en el año 1684 junto con otros cinco individuos, entre los que no se encuentra Julián Rodríguez, 
por la muerte de Agustín Díaz y del citado Cristóbal Miguel (A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1684, fols. 
33v y 34r).  
381 “Doña María López, madre legítima de Cristóbal Miguel de Sandoval, soldado que fue de la guarda alemana 
dice que la Sala ha procedido contra Joseph y Thomas Díaz y demás cómplices sobre la muerte alevosa que 
los dichos dieron al dicho Cristóbal Miguel, hijo de la suplicante el cual habiendo intervenido como medianero 
entre los dichos reos y Julián Rodríguez la sacaron los dichos Díaz cautelosamente por padrino del desafío que 
tuvieron con el dicho Julián Rodríguez y salieron por detrás los tres reos que los dichos Díaz tuvieron de escolta 
y acometieron alevosamente al dicho Cristóbal y le dieron diferentes heridas de que falleció” (A.H.N., 
Consejos, Legajo 5.593, año 1683). 
382 Idem: “Y cuando esto cesase la enormidad de este delito y la frecuencia de los que ha cometido les excluye 
del beneficio del indulto que intentan especialmente pretendiendo los dichos reos pasearse por Madrid 
libremente a vista de la suplicante y de sus hijos hermanos enteros del difunto. Por cuyos motivos suplica a 
Vuestra Majestad se sirva de denegar el indulto pedido por dichos reos mandando se remita a Justicia en que 
la suplicante recibirá merced”. 
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de la citada causa, en virtud de un poder otorgado por su nuera, “por el cual se privó de 

conceder apartamiento alguno sin intervención y consentimiento de la suplicante, dando por 

nulo lo que en contrario se hiciese”. También añadió que su nuera era menor de edad, y que, 

en el momento de la concesión del perdón, estaba a punto de contraer matrimonio por 

segunda vez. 

Por otra parte, doña Agustina de la Fuente, madre de los hermanos Díaz, quien había 

sido ama de cría del fallecido príncipe Felipe Próspero, intercedió ante Carlos II para que no 

se les denegase finalmente el indulto. En la súplica que esta mujer elevó al monarca a 

principios del mes de abril de 1684, deja constancia de que el monarca había acordado que 

tanto sus hijos como Francisco Martín iban a gozar de su real indulto en la Semana Santa 

del año 1684, “quedando con la calidad de al sacar” en Viernes Santo. Pese a ello, la instancia 

que la madre del difunto envió al monarca obligó a suspender los trámites para ejecutar el 

mismo. Lógicamente, doña Agustina mostró su disconformidad, alegando que sus hijos 

habían obtenido el apartamiento legítimo de la viuda de la víctima, y que en dicha muerte 

no se dio ni alevosía ni carabinazo que pudiesen excluirles del tan anhelado indulto. Declaró, 

además, que tanto la madre como la hermana de la víctima eran “personas muy cavilosas de 

cuyas manos se han dado memoriales no sólo contra los indultados sino contra todos sus 

parientes, ajenos de toda verdad, con grande temeridad y enojo”. 

La batalla legal no acabaría aquí. Así, en el año 1685, la madre de los hermanos Díaz 

volvió a dirigirse a Carlos II para recordarle que la madre de Cristóbal había escrito un 

memorial donde anunciaba “con siniestra relación que de conseguir los dichos José y Tomás 

Díaz dicho indulto, se seguirían muchas desgracias y otras cosas ajenas a la verdad”. 

Finalmente, las presiones de los familiares de los hermanos Díaz obtuvieron su fruto. El 30 

de enero de 1686 se les concedió el indulto real, previo pago de mil ochocientos reales “por 

la merced de perdonarles la pena de muerte en la que fueron condenados por la muerte de 

Cristóbal Miguel”.  

Este ejemplo, además de ilustrar el tráfico de influencias en torno a la administración 

de justicia, muestra claramente cómo a través del desafío se perseguía reparar el daño 

causado por la muerte de Agustín Díaz. Los hermanos José y Tomás Díaz, ante la actitud 

provocativa de Julián Rodríguez, quien “había intervenido y fue culpado de la muerte de 

Agustín Díaz”, no dudaron en recurrir al desafío, práctica situada al margen de la ley, para 

resarcirse de la citada afrenta. En todo caso, este sistema de justicia corrupto, que permitía 

que los homicidas pudieran pasearse libremente ante la mirada de los parientes de sus 
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víctimas, tampoco contribuyó a la erradicación de estas formas de venganza privada, sino 

que bien pudo ser un factor que alimentara su vitalidad y permanencia en el tiempo.  

 En todas estas causas por desafío llama la atención un aspecto, que no es otro que el 

carácter poco formal de los mismos. En la mayoría de los casos hasta ahora descritos no 

actuaron padrinos ni tampoco se menciona el envío de carteles de desafío. Aparentemente 

estos desafíos no eran más que el producto de una discusión puntual, resultado de tensiones 

previas reprimidas, o actos espontáneos con un dramático desenlace, en el que además los 

elementos ceremoniales no tenían cabida. Sin embargo, este hecho resulta relativamente 

lógico si lo analizamos desde el punto de vista de las penas previstas para un homicidio de 

estas características. Si lo que se perseguía era el perdón del monarca, convenía disfrazar el 

desafío y hacerlo ver como el resultado de una simple disputa para eludir el cumplimiento 

de una pena que era más severa que la del simple homicidio. Cuando en 1716 el rey Felipe 

V promulgó la real pragmática que prohibía los duelos e implantaba penas más duras para 

aquellos que interviniesen en estos combates, el monarca era plenamente consciente de esta 

circunstancia: 

 

Y para que lo mandado por esta mi Real pragmática sea observado inviolablemente, y evitar que por 
medios indirectos se ejecuten tales desafíos; declaro, que cualquiera riña que sucediere después del 
tiempo, y en otro lugar fuera de poblado, o en poblado en puesto retirado o a deshora, en que 
sobrevinieron las palabras u otra cosa que dio motivo a ella, se tenga por desafío, y se castigue como tal, 
a fin de que no pueda aprovechar el fraude que pudiera haber, afectando que se encontraron de casualidad 
los que riñeron, y no de caso acordado y convenido383. 

  

Asimismo, y tal como revelan los casos analizados, los duelos solían tener como escenario 

zonas descampadas como el prado de San Jerónimo –actual paseo del Prado– y los campos 

de las inmediaciones de Atocha. Sin embargo, tampoco debía de ser algo infrecuente que 

estos desafíos se llevasen a cabo en otros lugares, próximos a los anteriores, como el callejón 

de San Blas384. Hubo ocasiones, incluso, en las que los desafíos tuvieron lugar en el propio 

palacio real. Así sucedió en el enfrentamiento entre los dos mayordomos reales mencionado 

en páginas anteriores y en una causa inventariada por la Sala en el año 1657, en la que don 

                                                           
383 Novísima Recopilación de las leyes de España XII, tít. 20, ley II.  
384 De este modo queda recogido en la literatura de avisos y en el Diccionario de Autoridades. Vid. Barrionuevo, 
J. de, Avisos…, op. cit., t. IV, aviso de 5 de junio de 1658, p. 171 y Diccionario de Autoridades, t. III, pp. 92-
93: “desafiadero es el sitio o paraje donde en algunos lugares se reñían los desafíos, por ser oculto y excusado: 
como en Madrid el callejón de San Blas y otros”. 
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Francisco Clavijo, “organista de su Majestad”, aparece juzgado por “haber desafiado en el 

patio de palacio a don Dionis de Portugal”385. 

 

4.2. La penalización y condena de los desafíos 

 

Las penas en las que incurría todo aquel que participase en el desafío eran bastantes severas. 

Durante la Edad Media la práctica del desafío había sido sancionada por diversos cánones 

pontificios, posteriormente ratificados por el Concilio de Trento, que imponían gravísimos 

castigos sobre los duelistas, como podía ser la negación de sepultura eclesiástica y la 

excomunión. Sin embargo, y según Francisco Tomás y Valiente, para determinados juristas 

españoles del XVI, como Alfonso de Acevedo y Jerónimo Castillo de Bobadilla, estas penas 

canónicas únicamente estaban reservadas para aquellos duelos solemnes y no para los duelos 

privados386. No obstante, autores posteriores, como Juan Bautista Larrea, Fray Martín de 

Torrecilla, Fray Valentín de la Madre de Dios y Alférez de Paz, no hicieron distinción alguna 

entre ambos tipos de desafío en cuanto a la vigencia de la condena tridentina387. Este fue 

también el caso de Francisco de la Pradilla Barnuevo, quien en su Suma de las leyes penales, 

al tratar los desafíos y tras reproducir la ley de 1480 de los Reyes Católicos sobre los mismos, 

dejó escrito: “esto fue prohibido mucho antes por derecho Canónico, como invención 

diabólica, y ahora nuevamente con grandes penas por el Santo Concilio Tridentino”388. 

 Por otra parte, y desde el ámbito penal, cabe destacar cómo la normativa de los Reyes 

Católicos en materia de duelos y desafíos establecía otra serie de castigos igualmente 

severos. Así, aquel o aquellos que publicaban y enviaban los carteles desafío incurrían en 

“pena de aleve” y se les confiscaban todos sus bienes. Si la parte desafiada aceptaba el reto, 

recaía sobre ella esta misma pena, incluso en el supuesto de que el duelo finalmente no 

tuviese lugar. Además, si el combate se llevaba a cabo, y a resultas del mismo se producía 

alguna muerte o simplemente resultaba alguien herido, las consecuencias penales revestían 

mayor gravedad para el retador que para el retado. De este modo, si el retador no perecía en 

                                                           
385 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1657, fol. 116r. 
386 Tomás y Valiente, F., El Derecho penal…, op. cit., p. 62. Sin embargo, y tal como recoge Claude 
Chauchadis, “Libro y leyes del duelo en el Siglo de Oro”, Criticón, 39 (1987), p. 89, en el año 1582 el Papa 
Gregorio XIII ya había confirmado cómo la condena eclesiástica no sólo recaía en los duelos solemnes sino 
también en los privados.  
387 Tomás y Valiente, F., El Derecho penal…, op. cit., p. 67. 
388 Pradilla Barnuevo, F. de la, Suma de …, op. cit., fol. 28r. 



132 
 

el duelo, se le condenaba a muerte. Por el contrario, si el desafiado resultaba ser quien salía 

vivo del mismo, a éste se le castigaba con un destierro del reino de por vida389.  

  Con el transcurrir de los años, las tentativas tendentes a erradicar la celebración de 

los duelos fueron cada vez más frecuentes, debido a la gran proliferación de los mismos, 

muy especialmente a partir del siglo XVII. En este sentido hay que señalar, en primer lugar, 

el informe elaborado por el conde duque de Olivares en la década de 1630 para acabar con 

el problema de los desafíos. En él proponía, como remedio para atajar esta lacra, que aquel 

que fuese desafiado debía acabar con la vida de su retador o bien quitarle la espada para no 

ser tachado de infame390. Esta medida, sin embargo, no podía ser muy efectiva391. De igual 

modo, durante el reinado de Carlos II se plantearon una serie de propuestas para frenar el 

impacto de los desafíos privados. A principios de la década de 1670 el Consejo de Castilla 

había mostrado su preocupación por el ascenso en el número de desafíos que se venían 

produciendo desde hacía varios años392. Fue precisamente en este contexto en el que el citado 

monarca promulgó un real decreto sobre esta sensible materia. Dicha disposición, aprobada 

en 1678, otorgaba a la justicia ordinaria competencia exclusiva en la persecución y condena 

de estos delitos, eliminando igualmente todo tipo de privilegio judicial inherente a los 

distintos fueros393. Se trataba, por tanto, de asumir directamente el control de esta práctica 

por parte de la justicia real ordinaria. 

 En el siguiente decenio, más concretamente en el año 1683, el Consejo de Castilla 

argumentaba cómo la proliferación de los duelos y desafíos obedecía a la incapacidad de 

castigar este tipo de conductas, por ser de difícil prueba y por los problemas derivados del 

conflicto de jurisdicciones. Asimismo, el citado órgano consideraba insuficientes las penas 

que la ley reservaba para esta clase de delitos394. Un año más tarde, el rey Carlos II, en su 

afán por poner fin a los desafíos, solicitó al Consejo un informe de cómo acabar con esta 

situación. El Consejo de Castilla contempló, entonces, endurecer los castigos previstos para 

los que se desafiasen y también para todos aquellos que interviniesen indirectamente en los 

                                                           
389 Nueva Recopilación VIII, tít. 8, ley X. 
390 Rodríguez Villa, A., “La corte y…”, op. cit., pp. 94-95, aviso de 15 de febrero de 1637; y “Cartas de algunos 
padres de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos de la monarquía entre los años 1634 y 1648”, en Memorial 
Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1862, t. XIV, carta de 10 de mayo de 1638, p. 408. 
391 Vid. Chauchadis, C., La loi du…, op. cit., pp. 210-221. 
392 A.H.N., Consejos, Legajo 7.147. 
393 Novísima Recopilación de las leyes de España XII, ley I, tít. 20. 
394 A.H.N., Consejos, Legajo 7.147. 
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duelos, así como una aplicación más rigurosa de ley de 1678395. Debido a la dificultad de 

probar los desafíos, el Consejo de Castilla propuso que, en estos casos, bastasen como 

pruebas el testimonio aportado por testigos fidedignos, así como los meros indicios del 

delito. El informe también establecía que nadie de los implicados en los desafíos pudiera 

acogerse a ningún fuero o privilegio, debiéndose someter únicamente a la jurisdicción de la 

justicia ordinaria396. Además, se planteó que todos aquellos desafíos que tuviesen como 

escenario la corte debían ser vistos por el Consejo. No obstante, estas medidas no contaron 

con el respaldo del Consejo de Estado, ya que las consideraba demasiado extremas397.  

 A pesar de estos intentos por acabar con la práctica del desafío, la situación real 

apenas varió a lo largo del período objeto de estudio. Los monarcas castigaron sin mucha 

vehemencia esta clase de delitos durante todo el siglo XVII. Después de 1700, el problema 

del control de los desafíos quedaba planteado para la administración de la nueva dinastía 

borbónica. En este sentido cabe señalar cómo la llegada al trono de los Borbones supuso un 

cambio en esta dinámica, al endurecer las penas previstas para este tipo de crímenes398.  

 

 

 

 

                                                           
395 Idem. Así, por ejemplo, se estableció que si las partes involucradas en los mismos –desafiador, desafiado, 
padrinos, quienes enviaban los carteles de desafío, etc.– pertenecían al estado llano incurrirían por este delito 
en pena de aleve y serían penados con doscientos azotes y con un servicio en las galeras de ocho años. Por otra 
parte, si el que aceptaba el desafío no moría en el duelo, en vez de ser condenado a un destierro a perpetuidad, 
tal como recogía la Nueva Recopilación, recibiría como castigo la pena de muerte. 
396 No obstante, ya hemos mencionado cómo Carlos II promulgó un real decreto en 1678 por el que la justicia 
ordinaria prevalecía, en materia de desafío, sobre cualquier fuero o privilegio judicial.  
397 A.G.S., Estado, Legajo 4.146, Consulta de 16 de marzo de 1684, citado en Kamen, H., La España de…, op. 
cit., p. 262 y Chauchadis, C., La loi du…, op. cit., pp. 300-303. 
398 Novísima Recopilación de las leyes de España XII, tít. 20, leyes II y III. Muchas de las medidas propuestas 
por el Consejo de Castilla a fines del siglo XVII fueron posteriormente incorporados por Felipe V en la real 
pragmática de 1716. Contemplaba, en primer lugar, la pérdida de por vida de todos los “oficios, rentas y 
honores” de los que gozasen para todos aquellos que interviniesen de manera directa o indirecta en el desafío. 
Este mismo castigo recaería sobre los miembros de las cuatro órdenes militares, siempre y cuando no fueran 
desafiados por un “moro”. Asimismo, establecía la pena de muerte y de confiscación de bienes tanto para la 
parte desafiante como para la desafiada, aunque no se diese “riña, muerte o herida”. Con objeto de facilitar la 
averiguación del desafío, el monarca consideraba igualmente como válido para probarlo el testimonio de 
“testigos singulares, indicios y conjeturas”, equiparando, en este sentido, estos requisitos a los del crimen de 
lesa majestad. Entre el resto de medidas contenidas en la real pragmática, destacan aquellas dirigidas 
fundamentalmente al estamento de la nobleza. En este sentido, esta ley contemplaba la aplicación de las mismas 
penas reservadas para los receptadores de otra clase de criminales a aquellos nobles que acogiesen en sus casas 
a los participantes de los duelos. Del mismo modo, se subrayaba la vigencia y observancia de dicha pragmática 
en los casos en los que el desafío se llevase a cabo fuera del reino con el objeto de eludir la acción de la justicia. 
Para finalizar, Felipe V exhortaba encarecidamente a los nobles y grandes del reino a cumplir escrupulosamente 
con los preceptos contenidos en la citada pragmática. 
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4.3. La persistencia e incidencia del desafío en la corte 

 

Sin duda, un análisis detallado de los casos inventariados por la Sala de Alcaldes de Casa y 

Corte en materia de desafíos nos permite completar el perfil, dimensiones y extensión de 

este fenómeno histórico en la sociedad madrileña del siglo XVII. En primer lugar, cabe 

destacar cómo los períodos en los que nos encontramos con el mayor número de causas por 

desafío coinciden con el lustro inmediatamente posterior al restablecimiento de la corte en 

Madrid (1606-1610) y la década de 1690, muy especialmente entre los años 1691 y 1696. 

Ya hemos señalado anteriormente cómo la información que proporciona el inventario de la 

Sala entre los años 1633 y 1666 está incompleta, de ahí que no podamos arrojar mucha luz 

sobre los datos cuantitativos referentes a los desafíos cometidos durante estas cuatro décadas 

centrales del siglo XVII. En todo caso, cabe subrayar que la incidencia de este tipo de 

crímenes violentos en las décadas de 1670 y 1680 parece bastante similar a la mostrada en 

el segundo y tercer decenio de la centuria. Este hecho nos lleva a intuir que, muy 

probablemente, en las décadas deficientemente documentadas por el inventario no hubo un 

cambio de tendencia significativo. Las propuestas y medidas planteadas por el Consejo de 

Castilla en los años 30, 70 y 80 del siglo XVII para frenar la práctica de los desafíos también 

refrendarían esta hipótesis. 

 Estas iniciativas, sin embargo, parece que no tuvieron el efecto deseado, habida 

cuenta de la pervivencia y fuerza de esta forma de venganza privada en el último tercio del 

siglo XVII, tal como atestigua la información contenida en el inventario de la Sala en 

relación con la penalización de estos delitos y las reiteradas consultas y deliberaciones que 

sobre esta cuestión fueron tratadas en el Consejo de Castilla. En este sentido, también cabe 

indicar cómo a partir de finales de la década de 1680 el número de individuos de origen 

noble, de miembros del estamento militar y de oficiales de justicia condenados por desafío 

por el tribunal de la Sala crece de modo notable. Este hecho revelaría un mayor esfuerzo por 

acabar con estas prácticas, aplicando de un modo más escrupuloso la ley del año 1678 sobre 

la supresión de privilegios judiciales en materia de desafío en momentos, además, muy 

específicos, particularmente en el período comprendido entre 1687 y 1693.  
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CUADRO VI: Total de reos y causas inventariadas por desafíos, villa de Madrid, 1561-1600 y 1606-1700 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 8 0 8 4 
1591-1600 21 1 22 8 
1606-1610 23 4 27 8 
1611-1620 37 3 40 9 
1621-1630 52 1 53 16 
1631-1640 2 0 2 1 
1641-1650 4 0 4 3 
1651-1660 1 0 1 1 
1661-1670 7 0 7 4 
1671-1680 52 2 54 16 
1681-1690 31 1 32 11 
1691-1700 70 2 72 23 
TOTAL 308 14 322 104 

 
 
GRÁFICO I: Evolución de las causas inventariadas por desafíos, villa de Madrid, 1580-1600 y 1606-
1700399 
 

 

  

 

 Asimismo, los datos contenidos en el inventario nos ofrecen un panorama en el cual 

el desafío no se presenta como un delito muy mortífero, percepción que también aparece 

avalada por la propia literatura de avisos. Si acudimos al inventario de causas criminales, 

hallamos únicamente ocho procesos por desafío, de un total de 104, en los que hubo que 

                                                           
399 Como ya se ha referido, el período comprendido entre 1633 y 1666 no está muy bien documentado por el 
inventario, razón por la que en todos los gráficos del presente trabajo estos años aparecen representados con 
líneas discontinuas. Igualmente, en las décadas de 1560 y 1570 el número de procesos inventariados es muy 
bajo, de ahí que tampoco aparezca documentado este período en los gráficos. 
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lamentar víctimas mortales. En dichas causas hubo un total de 29 reos, todos ellos hombres, 

a excepción de tres mujeres400. Llama la atención que del conjunto de individuos culpados 

por muertes fruto de desafíos únicamente dos de ellos parecían gozar de cierto rango social. 

Uno de estos reos fue don Pedro de Mesa, quien en 1630 fue procesado por la “muerte en 

desafío del Sargento mayor Martín de Lara”401. El otro fue don Juan Antonio de Estrada, 

sentenciado en el año 1675 por haber desafiado y dado muerte a don Esteban de Vargas, un 

contador de resultas402. En el resto de las causas, los condenados pertenecían a las clases 

populares. Incluso hay un proceso, inventariado en el año 1684, en el que los tres acusados 

eran todos ellos esclavos. Habían sido juzgados por “desafío y muerte de Manuel de Lemus”, 

un individuo de origen africano403. 

 Igualmente, el estudio de los perfiles de los protagonistas del conjunto de desafíos 

inventariados por la Sala, atendiendo a su sexo y extracción social, corrobora el carácter 

eminentemente masculino de este tipo de prácticas, así como su penetración entre amplios 

segmentos de la población madrileña. Tal como muestra el cuadro VI, en los 104 procesos 

registrados por desafío aparecen sentenciados 308 hombres y 14 mujeres, lo que situaría la 

tasa de participación masculina en el 96 por ciento. La intervención de la mujer en este tipo 

de transgresiones se reducía a la de mera cómplice y encubridora de los hechos, aunque, en 

ocasiones, tuvieron igualmente un papel indirecto, al alentar dichos desafíos o al hallarse en 

el origen de los mismos404. Por otra parte, también cabe destacar cómo del total de reos 

juzgados por la Sala por estos delitos, en torno al 30 por ciento de los mismos –91 hombres 

y 5 mujeres, respectivamente– pertenecían a las clases más privilegiadas de la corte, 

fundamentalmente a la alta burguesía y a la nobleza no titulada. Estos cálculos se han 

realizado teniendo en cuenta el número de condenados con título nobiliario (5 hombres) o 

cuyo nombre viene precedido del tratamiento de “don” y “doña” (86 hombres y 5 mujeres). 

El resto de procesados, cerca del 70 por ciento del total, procedían, por consiguiente, de los 

sectores más populares de la sociedad. 

                                                           
400 Dos de estas mujeres fueron condenadas en una misma causa en la que, además, el acusado principal era, 
respectivamente, el padre y esposo de las anteriores A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1611, fol. 211r. 
401 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1630, fol. 434r. 
402 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1675, fol. 326r. 
403 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1684, fols. 39v y 40r.  
404 Este sería, por ejemplo, el caso de doña Beatriz de Mendoza, que como ya se ha señalado en páginas 
precedentes, intervino activamente en la discusión que ocasionó el desafío entre su marido y su sobrino en el 
verano de 1694, y también el de doña Francisca de Ayala y doña María de Córdoba, cuyos galanes acabaron 
batiéndose en sendos duelos en los años 1641 y 1669, respectivamente.  
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 Sobre este particular cabe destacar cómo el grueso de los condenados por desafío que 

gozaban de cierto estatus social se concentra en el último tercio del siglo XVII405. Estas cifras 

reflejarían ese mayor afán de la Sala por perseguir y castigar este tipo de conductas entre los 

sectores más privilegiados de la sociedad madrileña al que se ha aludido en páginas 

precedentes. En el caso de los reos que ostentaban títulos nobiliarios, cuyo número asciende 

a cinco, las causas por las que fueron juzgados se sustanciaron únicamente en el período 

comprendido entre 1692 y 1693. Entre estos nobles se encuentran encausados el conde de 

Otáñez, el marqués de la Torre, el conde de la Roca, el conde de Noblejas y el marqués de 

Orani406. La presencia de estos procesos inventariados coincide en el tiempo con una petición 

elevada por el Consejo de Castilla en el año 1692 exigiendo, una vez más, la competencia 

exclusiva de la Sala para juzgar este tipo de delitos407. En todo caso, a partir de 1693, y hasta 

el final de la centuria, en el citado registro no vuelve a aparecer ningún noble sentenciado 

por desafío, lo que permite intuir los problemas con los que se encontró la Sala para erradicar 

estas prácticas. Hay que tener en cuenta, además, que en el caso concreto de los desafíos 

protagonizados por nobles, el poder real tendió a mostrarse en última instancia clemente y 

conciliador con el fin de evitar situaciones de conflicto entre las filas de la nobleza. 

 Los datos que proporciona el citado inventario con respecto a los delitos de desafío 

cometidos en la corte madrileña nos permiten, por tanto, reflexionar sobre dos aspectos 

fundamentales. En primer lugar, hay que señalar cómo las fuentes consultadas demuestran 

cómo el desafío de época moderna no fue patrimonio exclusivo de la aristocracia, al revelar 

cómo las clases populares –esclavos incluidos– participaron ampliamente en él. Asimismo, 

se ha podido constatar cómo los dos protagonistas principales del desafío podían pertenecer 

a estratos sociales diferentes. La segunda de las cuestiones está íntimamente relacionada con 

el grado de mortalidad asociado a este tipo de delitos, que, en principio, y en función de los 

datos aportados por el inventario de la Sala, parece que fue bajo. 

 Con relación al primero de los temas esbozados, cabe destacar cómo el caso 

madrileño permite matizar planteamientos como el del Victor Kiernan, autor que vinculó el 

fenómeno de los duelos modernos al ámbito exclusivamente aristocrático408. Bien es cierto 

que el desafío al que se refería Kiernan era el llamado duelo solemne que, en palabras de 

                                                           
405 Su número asciende a 61 reos –60 hombres y una mujer–, lo que constituye el 64 por ciento del total de los 
96 reos.  
406 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, años 1692, fols. 196r y 213v, y año 1693, fols. 233r y 252r. 
407 A.H.N., Consejos, Legajo 7.147. 
408 Kiernan, V. G., The Duel in…, op. cit. 
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Tomás y Valiente, estaba “directamente influido por la doctrina y los preceptos de la moral 

caballeresca a la italiana”409, aunque en el caso castellano éste también se vio influido por 

los antiguos retos medievales. Las fuentes escritas nos han dejado ejemplos de este tipo de 

desafíos, como el que enfrentó, a principios de la década de 1630, a don Juan Pardo de 

Figueroa y don García de Ávila, dos caballeros de la Orden de Santiago410, y el mantenido 

en 1637 entre don Juan de Herrera, mayordomo del conde duque de Olivares y del mismo 

hábito que los anteriores, y el marqués del Águila411. El estudio de ambos duelos solemnes 

resulta sumamente interesante, al permitir vislumbrar los elementos que diferenciaban a este 

tipo de lances de los desafíos privados o particulares, pero también sus semejanzas e impacto 

sobre estos últimos. En el siguiente apartado se abordará dicho análisis, haciendo especial 

énfasis en el desarrollo y en los aspectos formales de estos duelos solemnes. 

 

4.4. Duelos solemnes, desafíos privados y lances de cuchilladas 

 

Tal como revela la documentación consultada, el primero de estos lances, el desafío iniciado 

por don Juan Pardo de Figueroa en el año 1631, respondió a una ofensa hecha a su padre 

cuatro años antes en tierras coruñesas. Dicho agravio se produjo durante la noche del 25 de 

octubre 1627, mientras disfrutaba, en compañía de otros caballeros, de una velada tranquila 

en casa del marqués de las Fuentes, gobernador del reino de Galicia412. El clima distendido 

que se respiraba en dicha reunión se vio, sin embargo, perturbado al finalizar el convite 

cuando, tras abandonar la residencia del gobernador, don Arias Pardo de Figueroa fue 

agredido por don García de Ávila, quien le golpeó con su jineta y le asestó varias estocadas. 

Ante el ataque de don García de Ávila, con quien hasta la fecha había mantenido “mucha 

                                                           
409 Tomás y Valiente, F., El Derecho penal…, op. cit., p. 57. Sobre la recepción de la ley del duelo en la España 
de la Edad Moderna, vid. Chauchadis, C., La loi du…, op. cit., pp. 115-136. 
410 Desafío entre Don Juan Pardo de Figueroa y Don García Dávila, B.N.E., Mss. 10713, fols. 53r-62v y 
Thebussem, Doctor, Desafío ocurrido en 1632, entre don Juan Pardo de Figueroa y don García de Avila, con 
motivo de la muerte de un venado. Carta dirigida al señor vizconde de Bétera por el Doctor Thebussem, 
Madrid, Tipografía de Manuel G. Hernández, 1883. Sobre el autor de esta obra, cabe destacar que su verdadero 
nombre era Mariano Pardo de Figueroa (1828-1918), un escritor y gastrónomo gaditano.  
411 Rodríguez Villa, A., “La corte y…”, op. cit., avisos del 4 y 15 de febrero y del 20 de agosto de 1637, pp. 
84-87, 93, 193-194. Asimismo, y tal como recogió Francisco Tomás y Valiente, El Derecho penal…, op. cit., 
pp. 56-57 y 59-60, hubo dos únicos casos en los que estos desafíos solemnes fueron permitidos en España 
durante la época moderna. El primero de ellos tuvo lugar en la ciudad de Valladolid en el año 1522. Sus 
protagonistas fueron dos jóvenes caballeros amigos –Pedro de Torrella y Jerónimo de Ansa– quienes, por una 
cuestión de honor, se batieron en un duelo autorizado y presidido por Carlos V, sin que hubiese que lamentar 
víctimas mortales. Tal como señaló Tomás y Valiente, este enfrentamiento no fue un “riepto ‘a la castellana’”, 
sino más bien un “duelo ‘a la italiana’”. El otro combate referido por el citado autor, es el conocido desafío 
entre los monarcas Francisco I de Francia y Carlos V, que nunca llegó a materializarse en un duelo. 
412 Thebussem, Doctor, Desafío ocurrido en…, op. cit., pp.4-6. 
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amistad”, don Arias Pardo de Figueroa poco pudo hacer tras tropezar y caer al suelo. Su hijo, 

don Juan, sí pudo hacer frente a don García, a quien acuchilló “hasta que se quebró la 

espada”, al tiempo que don Arias lograba reincorporarse. No obstante, gracias a miembros 

de la guardia, quienes acudieron en auxilio de don García, éste pudo huir sin que don Arias 

pudiese “tomar la satisfacción de semejante atrevimiento”413. Esta violencia por parte don 

García de Ávila no fue más que su respuesta a una mofa, aparentemente inocente, que don 

Arias Pardo de Figueroa le había proferido previamente durante la cena en relación con un 

comentario que hizo sobre la muerte de un venado414. 

 Con el objeto de vengar la afrenta hecha a su padre –“por la obligación y amor” que 

le debía como hijo– y tras más de cuatro años de intentos infructuosos por acabar con la vida 

de don García, quien se hallaba escondido en el castillo de Las Navas, don Juan firmó el 20 

de noviembre de 1631 un cartel, publicado en la corte y en otras localidades415, en el que le 

desafiaba “con todas las solemnidades de fuero y derecho de la caballería de España”. En 

dicho cartel explicaba, en primer lugar, los motivos del desafío, tachando la conducta de don 

García hacia su padre de vil, infame y cobarde416. Asimismo, delegaba en don García la 

elección de armas, proponiendo, además, como fecha y lugar de celebración del duelo el 

                                                           
413 Ibidem, p. 6. 
414 Ibidem, pp. 4-5: “Carta del Marqués de Fuentes, gobernador del reino de Galicia, dando cuenta al Rey 
Felipe IV de lo sucedido entre Arias Pardo de Figueroa y Don García de Ávila. Señor: Lunes 25 de este mes, 
estando cenando a mi mesa con Don Fadrique de Toledo y otros caballeros camaradas suyas y mías, se comenzó 
a hablar de caza y otras cosas, y Don García de Ávila, hermano del Marqués de las Navas, contó que dos 
tiradores tiraron a un venado, y que por la parte que le tiraron ambos, habiéndole muerto, no se halló más que 
una herida, y por la otra banda se hallaron dos; infiriendo de aquí que ambos acertaron a darle en un mismo 
lugar. Mostróse Don García tan recatado en contarlo, que no quiso decirlo por su boca; díjoselo al capitán D. 
Juan de Gaviria al oído, y Don Juan lo refirió en público; y habiéndose conferido como podía ser, diciendo 
cada uno lo que le parecía, dijo el mismo Don García que no se había atrevido a contarlo porque no pareciese 
mentira. Arias Pardo de Figueroa, que estaba presente, aunque no cenaba, contó el festín de caballos que hizo 
Don Pedro de Toledo en Nápoles, y habiéndose admirado algunos, aunque era cosa tan sabida, dijo Arias Pardo 
ser este buen cuento para el señor Don García de Ávila, acordándose del recelo que había mostrado de lo que 
contó antes; a lo que Don Luis Ponce dijo; –por buen trovador os tienen, Don García,– y él respondió; –así 
parece.–”.  
415 Ibidem, p. 8. Además de en la corte madrileña, el citado cartel de desafío fue “fijado” en otros lugares, entre 
los que se encontraban Las Navas del Marqués, Valdemaqueda, Robledo de Chavela, Ávila, San Sebastián, 
Sevilla, Cádiz, La Coruña y Bruselas. 
416 Ibidem, p. 7: “Sea notorio y manifiesto a todos, que por cuanto Don García de Ávila, hermano del Marqués 
de las Navas, caballero del Hábito de Santiago, en 25 de Octubre de 1627, a la una de la noche, de mano 
armada, sin causa alguna y debajo de amistad, vil e infamemente esperó a Arias Pardo de Figueroa, que está 
preso por orden de S. M., padre de mi Don Juan Pardo de Figueroa, y le perdió el respeto que se le debe, 
valiéndose para su seguridad y para que no le matase mi padre, de dos cuerpos de guardia que como Capitán 
que era en la Armada, tenía prevenidos y avisados para su defensa; y no obstante, el dicho mi padre, que por 
su edad y enfermedades de gota iba arrimado a una muleta con su espada en la mano y yo acompañándole, le 
hizo huir y se arrojó de la muralla abajo; prueba del valor de mi padre y del miedo de Don García, siendo 
notorio a todos que el dicho mi padre procedió como valeroso caballero, y al contrario el dicho Don García”. 
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primero de mayo de 1632, “de sol a sol”, y el país de Lieja, entre las villas de Tongeren 

(Tongres) y Sint-Truiden (Saint-Trond), en la actual provincia flamenca de Limburgo417.  

 Un par de semanas después, don García aceptó el desafío en un papel firmado el 9 de 

diciembre en el que, entre otras cosas, señalaba las armas elegidas para el duelo –una espada 

de marca y un broquel– y solicitaba campo seguro, debidamente autorizado por un “Príncipe 

Soberano”418. Asimismo, en el citado cartel don García también denunciaba la falsedad de 

las acusaciones vertidas por don Juan en el primero de los papeles de desafío, en el cual 

describía la injuria hecha a su padre de “infamia, vileza, miedo, poco valor, y otras cosas”419. 

La respuesta de don Juan apareció publicada en otro cartel, firmado en los Países Bajos el 

26 de enero de 1632. En él, don Juan no aseguraba campo, “cosa imposible” en aquellos 

momentos, aunque sí reconocía que el puesto elegido se encontraba en “país libre y seguro”, 

donde, además, habían tenido lugar públicamente otros enfrentamientos de similar 

naturaleza. No obstante, se mostraba abierto a cambiar de emplazamiento si don García 

obtenía la seguridad demandada en otro lugar. Asimismo, el retador aceptaba la elección de 

armas, si bien las consideraba inapropiadas para un duelo entre caballeros420. 

 El desarrollo posterior de este desafío en tierras flamencas, así como el desenlace del 

duelo aparecen recogidos de un modo muy detallado en un manuscrito que se encuentra 

custodiado en la Biblioteca Nacional de España. El citado documento revela cómo la réplica 

de don García al segundo cartel de desafío escrito por don Juan fue publicada el 29 de abril 

de 1632, en un papel fijado en Bruselas y en algunos lugares del País de Lieja, entre ellos 

Sint-Truiden. En dicho cartel don García dejó puesto de manifiesto que aceptaba las 

condiciones propuestas por su contrincante, reiterando también su disposición a enfrentarse 

con él en el lugar y fecha previamente acordados: 

 

Sea notorio como yo D. García Dávila, hermano del marqués de las Navas, caballero del hábito de 
Santiago, estoy presto para verme con Don Juan Pardo de Figueroa, dentro del término señalado, entre 
las dos villas de Tongre y S.Tron, en la campaña que está en medio de ellas, que es el lugar que tienen 
para este efecto, aunque el dicho D. Juan Pardo de Figueroa no me haya dado seguridad del campo, como 

                                                           
417 El texto del Doctor Thebussem menciona como campo de combate el espacio situado entre las villas de 
“Tonjar” y “Untion” (Ibidem, p. 8), basándose para ello en la información contenida en un manuscrito de la 
Biblioteca Nacional de España. No obstante, en otro manuscrito, conservado igualmente en la citada biblioteca, 
estas villas flamencas son referidas como Tongor/Tongre y Çintron/Sintron/S.Tron/San Tron, respectivamente 
(Desafío entre Don…, op. cit., B.N.E., Mss. 10713, fols. 53r- 55r, 56v, y 58v- 59v). 
418 Dicho papel fue publicado en la corte y en otros lugares: “La Coruña, San Sebastián, Bruselas, Cádiz, Ávila, 
Robledo de Chavela, Valdemaqueda y otras partes”. Thebussem, Doctor, Desafío ocurrido en…, op. cit., p. 9. 
419 Ibidem, pp. 8-9 
420 Ibidem, pp. 9-10. 
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en semejantes cosas es necesario y se acostumbra, donde le aguardaré de sol a sol con las armas señaladas 
el sábado a primero de mayo, fecha en el País de Lieja, año 1632. Don García Dávila Manrique421. 

 

Don Juan cumplió con su palabra, tal como corroboraron, mediante un documento notarial, 

el conde de Heer –“señor mayor del País”– y otros caballeros principales del País de Lieja422. 

Estas fes públicas atestiguan como efectivamente don Juan se halló el primer día de mayo a 

la hora –“de sol a sol” – y en el puesto fijado para la materialización del duelo. Igualmente, 

y de acuerdo con el testimonio de estos testigos, don García rehusó a efectuar el duelo en el 

término propuesto, entre las villas de Tongeren y Sint-Truiden, y así se lo hizo saber a un 

criado de don Juan, Domingo, que fue enviado por este último para que actuase de 

intermediario entre ambos caballeros. Don García se encontraba a legua y media de la villa 

de Sint-Truiden, en la jurisdicción de Brustem –“entre la tumba de Brusten y la taberna de 

la Urraca”– y ofreció a don Juan la posibilidad de celebrar el lance allí423. Dicha proposición 

fue, sin embargo, declinada por don Juan.  

 La decisión de don Juan venía motivada por la presencia de las tropas de don Juan 

de Velasco –por aquel entonces gobernador de la vecina villa de Liau424– al mando de su 

teniente, en las proximidades de donde se encontraba don García. Se trataba de un grupo de 

una veintena de soldados de infantería “con sus mosquetones” y de otros tantos a caballo 

con órdenes de prender a don Juan y a don García tan pronto cómo les viesen sacar sus 

espadas425. Don Juan reiteró su postura de permanecer en el lugar acordado en los carteles 

de desafío por los motivos referidos mediante un “auto de protestación”. Dicho auto fue 

ratificado por Christian Cupers, un escribano de la villa de Berlingen, ante el teniente y sus 

tropas, y “otros particulares y caballeros que se habían juntado con él”. Entre estos últimos 

se encontraban el conde de Heer, el señor de Printagen, y un caballero de la orden de 

Calatrava, a la sazón primo de don García, don Pedro de Porras y Toledo. 

 Ante esta tesitura, don García procedió a solicitar campo seguro al conde de Heer, 

quien manifestó que no estaba autorizado a otorgar “campo franco en semejantes casos”, si 

                                                           
421 Desafío entre Don…, op. cit., B.N.E., Mss. 10713, fols. 54v y 59r. Asimismo, cabe señalar cómo este papel 
de desafío fue enviado al príncipe de Lieja. 
422 Ibidem, fols. 54-58r. 
423 Ibidem, fol. 55r: “…el dicho Domingo advirtió al dicho Don García (como nos hizo relación) que don Juan 
su señor le aguardaba en la campaña arriba dicha, solo con dos espadas y dos broqueles, a lo cual respondió el 
dicho Don García que no quería apartarse del puesto donde estaba y que dijese al dicho Don Juan que le viniese 
a buscar a él y que no estaba resuelto a pasar de allí”. 
424 Esta villa de Liau, que en la Edad Moderna pertenecía al ducado de Brabante y recibía el nombre de Leeuw 
en neerlandés y Léau en francés, se corresponde en la actualidad con la ciudad flamenca de Zoutleeuw (Léau). 
425 Ibidem, fols. 55v y 56r. 
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bien, y al mismo tiempo, le garantizaba que tanto a él como a don Juan no se les “haría 

ninguna superchería ni agravio” por parte de las autoridades del País de Lieja426. A través de 

otro intermediario, un capitán en este caso, don Juan hizo saber a don García, a don Pedro y 

al teniente que su intención y voluntad no era “otra que pelear con él y vencerlo, o morir las 

armas a la mano”. Don García había expresado previamente su propósito de “dar 

satisfacción” a don Juan. No obstante, tanto don Pedro como el teniente declararon que no 

iban abandonar su puesto, lo que en última instancia motivó la retirada de don García, ante 

la ausencia de “medios de concertar el negocio”. Ante el repliegue de don García, don Juan 

manifestó “que estaba satisfecho por las diligencias que había hecho tan aprestas de su 

parte”, y permaneció hasta la siete de la tarde en el lugar donde tenía que haberse celebrado 

el duelo, coincidiendo con la puesta del sol427. 

 El duelo, por tanto, no llegó a celebrarse. No obstante, y aunque por ello ninguna de 

las partes implicadas resultó vencedora, parece que el desenlace del mismo fue satisfactorio 

para ambos contrincantes. Por una parte, don Juan, tal como el mismo declaró, hizo todo lo 

que estuvo en su mano para vengar la afrenta hecha a su padre de acuerdo con unos cauces 

que, aunque situados al margen de la ley, obedecían a la lógica caballeresca de la defensa de 

la honra y el honor. Don Juan cumplió fielmente con su palabra y con lo estipulado en los 

carteles de desafío intercambiados con don García. Este último, por el contrario, no llegó a 

presentarse en el lugar elegido para el combate. Don García decidió no desplazarse hasta allí 

siendo consciente, aunque en el texto no queda explícito, de la presencia de las tropas del 

gobernador Juan de Velasco. Precisamente, esta circunstancia fue la coartada perfecta para 

no tener que enfrentare con don Juan en el duelo sin parecer un cobarde o dañar su 

reputación. Una vez que el conde de Heer no pudo garantizarles campo seguro, tras 

encontrarse en el terreno con un ejército de la monarquía, la retirada forzada de don García 

resultó una opción válida para ambas partes. 

 Cabe señalar, no obstante, cómo la descripción de los hechos que hemos narrado, 

avalada por documentos notariales, contrasta con el testimonio ofrecido por don Francisco 

Pardo de Figueroa, nieto de don Juan. En un texto del año 1672, recuperado y transcrito por 

el Doctor Thebussem, don Francisco exponía cómo su abuelo le había contado cómo en el 

lance que le enfrentó a don García de Ávila fue el “favor de Dios” lo que posibilitó “el 

vencerlo y rendirlo” y el que el desafiado le “demandase misericordia y perdón de la ofensa 

                                                           
426 Ibidem, fol. 56r. 
427 Ibidem, fol. 56v. 
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que hizo a Arias Pardo de Figueroa, su padre”428. Las palabras de don Francisco parecen 

sugerir que el duelo efectivamente tuvo lugar y que su abuelo resultó vencedor del mismo, 

perdonándole la vida a su contrincante. Para refrendar este supuesto, don Francisco relata 

cómo había conservado y guardado la espada que “sirvió” a su abuelo en el lance, siendo 

ésta un excelente ejemplar procedente de un taller de Toledo, obra del espadero vasco 

Hortuño de Aguirre429. Desconocemos en qué contexto fueron escritas estas líneas, aunque 

su finalidad era evidentemente engrandecer la memoria de su abuelo. 

 El nieto de don Juan no menciona, sin embargo, qué sucedió en los momentos 

inmediatamente posteriores al desenlace del duelo, información que sí aparece revelada en 

el manuscrito de la Biblioteca Nacional al que previamente nos hemos referido. De acuerdo 

con esta fuente, Don García se dirigió a Sint-Truiden y desde allí emprendió el camino de 

regreso a España. En la corte madrileña halló refugio en la casa del marqués de Leganés, a 

donde se dirigieron los alcaldes don Antonio Chamucera y don Antonio de Valdés el primer 

día de junio de 1632 para detenerle. Don García logró escapar de la residencia del citado 

marqués para “retirarse” después a la iglesia de San Antonio de Padua del Hospital de los 

Portugueses, lugar en el que fue finalmente apresado y desde donde fue conducido a la cárcel 

de corte. Si bien el Consejo de Órdenes intentó por todos los medios juzgar la causa, ésta fue 

remitida por el rey a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, órgano que dictó sentencia el diez 

de enero de 1633430. La Sala condenó a don García, por “haber fijado carteles en respuesta 

de los de D. Juan Pardo y haber partido para el desafío”, a diez años de presidio en el Peñón, 

a un destierro perpetuo del reino –que en caso de incumplimiento conllevaría la muerte– y a 

la confiscación de todos sus bienes431. Parece ser, sin embargo, que, a pesar de tratarse de 

una sentencia con ejecución, ésta fue finalmente subestimada.  

 Por otra parte, hay que señalar cómo don Juan Pardo de Figueroa también regresó a 

la corte madrileña, compareciendo ante el Consejo de Órdenes el 27 de enero de 1633. Al 

igual que en el caso de don García, la causa contra don Juan fue remitida a la Sala de Alcaldes 

de Casa y Corte, dictando sentencia el nueve de mayo del mismo año. Por el delito de “haber 

                                                           
428 Thebussem, Doctor, Desafío ocurrido en…, op. cit., p. 12. 
429 Idem: “Yo guardo la misma espada que le sirvió en su desafío, que es de Toledo, de Hortuño, con la cruz 
de Santiago y hojas de higüera labradas en el recazo, pieza excelente que ha enamorado a muchos caballeros 
por su temple de hoja y curiosidad de la empuñadura. Y así como he dicho volvió a quedar mi abuelo 
desagraviado y con hacienda, de que él daba gracias a Dios y a su Santa Madre”. 
430 Vid. también A.H.N., Consejos, Legajo 7.146. El Consejo de Castilla estimó necesario el traslado de la 
causa al tribunal de la Sala ante la previsible benignidad con la que el Consejo de Ordenes iba a juzgar este 
caso. 
431 Desafío entre Don…, op. cit., B.N.E., Mss. 10713, fols. 59v-60r. 
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fijado carteles de desafío contra don García de Ávila, y en prosecución de ello, haberse 

hallado en el puesto que le señaló contraviniendo a las leyes de estos reinos”, a don Juan se 

le impuso una pena similar a la de don García, siendo Melilla, y no el Peñón, el lugar elegido 

de presidio432. 

 Estando los dos caballeros encarcelados, el rey Felipe IV decretó la creación de una 

junta para deliberar sobre este asunto, integrada por miembros de los consejos de Estado, de 

Castilla, de Portugal y de Órdenes433. Tras la consulta pertinente, y por medio de un escrito 

del Presidente del Consejo de Castilla, el monarca ordenó al duque de Alburquerque y al 

marqués de Santa Cruz que restableciesen la amistad entre don Juan y don García, exigiendo 

asimismo que estos dos caballeros hiciesen pleito homenaje “de no intentar cosa el uno 

contra el otro por sí ni por sus deudos”. Así se procedió, siendo la residencia del duque de 

Alburquerque en la corte el lugar elegido para consumar las paces y amistades entre las 

partes y el pleito homenaje.  

 Esta ceremonia tuvo lugar el 22 de junio de 1633, participando como padrinos de don 

Juan el conde de Altamira y el duque de Hijar. De la parte de don García ejercieron como 

tales su tío y su hermano, el marqués de Mirabel y el de las Navas. Estos cuatro caballeros 

se dirigieron en primer lugar, y por separado, a las cárceles de la corte y de la villa, para 

conducir respectivamente a don García y a don Juan a la residencia del duque de 

Alburquerque. Una vez todos allí, don Juan y don García, siempre acompañados de sus 

familiares, fueron trasladados y acomodados en dos salones distintos. En una tercera sala se 

encontraba el marqués de Santa Cruz, estancia desde donde todos ellos accedieron a una 

cuarta donde a la sazón tuvo lugar el ritual de conciliación y el pleito homenaje. En la citada 

sala don Juan y don García tomaron asiento en las sillas de la primera fila, estando separados 

entre sí por un escritorio. Estaban a su vez rodeados de sus familiares, así como del marqués 

de Santa Cruz y del duque de Alburquerque, igualmente sentados. Una vez que un secretario 

ocupó de pie el espacio del escritorio, el marqués y el duque hicieron llamar a un grupo de 

doce capitanes, “amigos de entre ambas partes”, los cuales permanecieron de pie detrás del 

resto de los caballeros sentados. 

                                                           
432 Ibidem, fols. 60r-60v. 
433 Esta junta estuvo compuesta por los siguientes ministros: el duque de Alburquerque y el marqués de Santa 
Cruz, por el Consejo de Estado; don Juan Chumacero, don Francisco Antonio de Alarcón y don Antonio 
Chumacera, por el de Castilla; el duque de Villahermosa, por el de Portugal; y don Sebastián de Lambrana, por 
el de Órdenes. De acuerdo con el manuscrito consultado, el rey Felipe IV ordenó la creación de esta junta el 
primero de mayo de 1633, “estando estos dos caballeros en las dos cárceles de Madrid, así sentenciados”, si 
bien la sentencia contra don Juan Pardo de Figueroa fue dictada el 9 de mayo, como ya se ha señalado. 
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 La ceremonia continuó con la lectura del documento elaborado por el presidente del 

Consejo de Castilla a instancias del monarca. Tras esta exposición a cargo del secretario, el 

duque de Alburquerque se levantó y pregunto a los dos caballeros, que igualmente se 

encontraban de pie, si deseaban “ser amigos en conformidad de la voluntad de su 

Majestad”434. Tras responder ambos afirmativamente, se procedió a realizar la ceremonia del 

pleito homenaje, prometiendo no hacerse daño ni mal alguno, ya fuese a título personal o a 

través de sus allegados: 

 

Y vueltos a sentar dijo el Duque pues vengan Vuestras mercedes a hacer pleito homenaje. Salieron de 
sus asientos e hincados de rodillas delante de los dos Señores Duque y Marqués y en alta voz dijo: 
Vuestras mercedes prometen y hacen pleito homenaje de no intentar cosa el uno contra el otro por sí ni 
por sus deudos. Respondieron que sí e hiciéronse de estas palabras otras dos repeticiones con lo cual se 
levantaron todos y hablaron de diferentes materias breve espacio435.  

 

Una vez acabada la ceremonia, don García y don Juan fueron conducidos de nuevo a las 

cárceles de la corte y de la villa respectivamente, siguiendo asimismo un escrupuloso ritual. 

Así, el traslado se realizó en el coche del duque de Híjar, quien ocupó el asiento situado en 

el estribo izquierdo junto a don Juan, mientras don García y su primo, don Pedro de Porras, 

ocupaban el derecho. Iban, además, acompañados por el marqués de las Navas y el de 

Almazán, quienes se sentaron en la testera436. El autor del manuscrito culmina aquí el relato 

de este célebre desafío solemne, con los dos caballeros en la cárcel, “cumpliendo con las 

obligaciones de amistad y urbanidad” y a la espera del perdón real que les liberaría del 

cumplimiento de las graves condenas que les fueron impuestas437.  

 Sobre este último particular, cabe destacar la existencia de fuentes documentales que 

atestiguarían cómo a don Juan le fueron remitidas las penas impuestas por su conducta. De 

este modo lo dejó puesto de manifiesto su nieto don Francisco en el texto anteriormente 

mencionado, donde además señalaba cómo gracias a la ayuda del duque de Feria su abuelo 

fue perdonado por el rey y pudo recuperar la hacienda empeñada para sufragar su viaje a 

Flandes a través de la restitución de su cargo militar438. Precisamente, la intermediación del 

                                                           
434 Ibidem, fol. 61v. 
435 Ibidem, fols. 61v-62r. 
436 Ibidem, fol. 62r. 
437 Ibidem, fol. 62v. 
438 Thebussem, Doctor, Desafío ocurrido en…, op. cit., p. 12: “Mi abuelo empeñó la hacienda en sus viajes a 
la Flandes para el desafío, en compañía de Don Diego Gamboa, Sebastián de Salazar y Don Pedro Acebedo, 
que eran las camaradas suyas que le acompañaban, y luego fue Dios servido de que le favoreciese nuestro 
deudo el Duque de Feria, y granjease más hacienda por merced del Rey que lo perdonó y lo aventajó de soldado 
en el Ferrol”. Sobre su carrera militar, desarrollada después del famoso desafío, vid., entre otros, “Cartas de 
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duque de Feria en esta delicada materia puede rastrearse a través de dos cartas dirigidas al 

rey Felipe IV y al conde duque de Olivares en el verano de 1632, que se hallan igualmente 

custodiadas en la Biblioteca Nacional y que han sido transcritas, entre otros, por el Doctor 

Thebussem439. En la misiva enviada al monarca, el duque de Feria justificaba además el 

modo de actuar de don Juan –al que tachaba de “exceso” y “atrevimiento” –, al expresarse 

en los siguientes términos: 

 

Señor: Teniendo Vuestra Majestad noticia de lo que Don García de Ávila hizo con Arias Pardo de 
Figueroa, y de lo que sobre esto ha pasado, no me detendré en referirlo; pero me ha parecido conveniente 
dar cuenta a Vuestra Majestad de lo que habiendo Don Juan Pardo de Figueroa, su hijo, tomado por 
propia la querella del padre, hizo como caballero las diligencias posibles para satisfacer la injuria, y al 
fin le fue forzoso, para cumplir con su opinión y con el mundo, poner carteles de desafío en diferentes 
partes, escogiendo por plaza de armas el país de Lieja, donde habiendo Don Juan Pardo de Figueroa 
cumplido con su obligación, queda enteramente satisfecho, como V. Majestad podría mandar ver por los 
testimonios auténticos que van con esta carta; y habiendo acabado tan bien este negocio, se volverá a 
España para echarse a los pies de V. Majestad, y para que con su natural clemencia le perdone el exceso 
de haber puesto carteles en la Real Corte440. 

 

El duque de Feria pretendía legitimar el comportamiento de don Juan enmarcándolo dentro 

del código de conducta caballeresco, tal como este último ya había reivindicado a lo largo 

de todo este suceso. En definitiva, el desafiar a don García constituía una “obligación” 

ineludible para defender el buen nombre y fama de su padre. En cuanto al destino de don 

García, parece que corrió similar suerte a la de don Juan, siendo igualmente exonerado por 

el rey por su participación en el lance y reintegrado después en su puesto del ejército. Esto 

es lo que se infiere de la información recogida por Luis Salazar de Castro, genealogista del 

siglo XVII, según la cual don García de Ávila Manrique acabaría muriendo años después en 

Lombardía, en acto de servicio441.  

 La absolución final del monarca culminaría así el proceso de pacificación entre las 

partes. La misma respondía a una necesidad de calmar las rencillas entre ambos caballeros, 

evitando cualquier perjuicio sobre su nutrida red de allegados, quienes, además, pertenecían 

a las familias nobles más ilustres y de mayor linaje. Una nobleza enfrentada era nociva para 

                                                           
algunos padres de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos de la monarquía entre los años 1634 y 1648”, en 
Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1862, t. XV, p. 280 y t. XVI, p. 18. 
439 Thebussem, Doctor, Desafío ocurrido en…, op. cit., pp. 10-12. 
440 Ibidem, p. 10. En la misiva escrita al conde duque de Olivares, igualmente mostraba su aprobación con 
respecto al comportamiento de don Juan Pardo de Figueroa, al calificar como “justa” la “la causa que movió a 
Don Juan Pardo de Figueroa a poner carteles de desafío en diferentes partes contra Don García de Ávila, por 
la injuria que hizo a Arias Pardo de Figueroa su padre, tomándola el hijo por suya”. Ibidem, p. 11. 
441 Salazar y Castro, L. de, Historia genealógica de la Casa de Lara, justificada con instrumentos y escritores 
de inviolable fe, t. I, Madrid, Imprenta Real, Mateo de Llanos y Guzmán, 1696, p. 650. 
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los intereses de la corona, lo que explicaría la actitud del rey a la hora de intervenir en este 

tipo de situaciones. No obstante, Felipe IV no siempre se mostró tan clemente con respecto 

a este tipo de desafíos, tal como ocurrió en el lance que enfrentó, un lustro más tarde, a don 

Juan de Herrera con el marqués del Águila. El modo de actuar del monarca en este caso 

concreto estuvo forzosamente condicionado por la gravedad del incidente que dio origen al 

citado desafío. 

 En este sentido, cabe señalar cómo el enfrentamiento entre el marqués del Águila y 

don Juan de Herrera fue motivado por una agresión física, la cual había tenido lugar el 20 de 

diciembre de 1635 en el palacio real como respuesta a una injuria verbal proferida con 

anterioridad. Así, el marqués del Águila procedió a abofetear a don Juan de Herrera una hora 

después de que éste último le hubiese desmentido durante una representación teatral en 

palacio, tras insinuar el marqués que el citado capitán estaba ebrio. Una vez propinado el 

golpe, el marqués del Águila y su suegro, el conde de Cantillana, se dispusieron a empuñar 

inmediatamente sus espadas ante una más que previsible reacción violenta por parte de don 

Juan. Sin embargo, la afrenta del marqués del Águila no pudo ser contestada por don Juan, 

ya que fue retenido por la fuerza por el conde de Sástago y otros caballeros que se hallaban 

allí presentes442. Por esta razón, a don Juan no le fue posible “castigar tal atrevimiento”443. 

Así lo dejó puesto de manifiesto el propio don Juan en el primero de sus carteles de desafío, 

donde además sostenía que todo el incidente había sido un “gran desacato” hacia la persona 

del rey, dado que el mismo se había producido en su presencia. De ahí, que este caballero 

manifestase que sólo “afuera” podría resarcirse de esa “gran traición y superchería”444. Tras 

esta trifulca, el marqués del Águila huyó rápidamente de palacio, mientras que don Juan era 

entregado por el conde de Sástago y el mayordomo de semana a cuatro alabarderos que lo 

                                                           
442 Discurso legal del Lic. Don Christoval de Moscoso y Córdova, del Consejo de Su Magestad y su fiscal del 
Consejo Real de Castilla, contra el Marqués del Águila, Conde de Cantillana, Marqués de Govea, Conde de 
Sástago, Marqués de Almazan y Don Iuán de Herrera, por el desacato y delito que cometieron en palacio, en 
presencia y oyéndolo Sus Magestades, estándose representando la Comedia. Jueves, 21 de Diciembre del año 
pasado de 1635. Impreso en fól., 17 hojas, sin año ni lugar, citado en Muñoz y Romero, T., Diccionario 
bibliográfico-histórico de los antiguos reinos, provincias, ciudades, villas, iglesias y santuarios de España, 
Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1858, p.162. En el cartel del desafío que posteriormente 
publicó don Juan de Herrera, por el que retaba al marqués del Águila, se menciona cómo este último golpeó 
en el pescuezo al primero (Rodríguez Villa, A., “La corte y …”, op. cit., aviso de 7 de febrero de 1637, p. 85). 
443 Manifiesto de lo sucedido a Don Juan de Herrera, en el duelo, con el marqués del Águila, Barcelona, 1638, 
fol. 186r. Agradezco a Carolina Cortés Bárcena la inestimable ayuda prestada para la consulta de este 
documento, ejemplar que se halla custodiado en la Biblioteca Central de la Universidad de Oviedo.  
444 Idem. Vid., también, Rodríguez Villa, A., “La corte y…”, op. cit., aviso de 7 de febrero de 1637, pp. 84-86. 
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condujeron preso a la Sala del Bureo. Sin embargo, finalmente pudo deshacerse de ellos, 

logrando escapar al saltar por una ventana445.  

 Las consecuencias penales de este grave incidente fueron inmediatas. No en vano, 

este tipo de altercados perpetrados ante el monarca se encuadraban dentro de los llamados 

delitos de lesa majestad. Tal como revela la sentencia de vista dictada en la primavera de 

1636, la pena máxima recayó sobre el marqués del Águila, a quién se le condenó a muerte y 

al pago de las costas y de una cantidad de 2.000 ducados. A don Juan de Herrera se le impuso 

un presidio de diez años en La Mámora y un destierro perpetuo, además de tener que hacer 

frente igualmente al pago de las costas. Similar castigo recibió el conde de Cantillana, suegro 

del marqués del Águila, a quien se le consideró instigador del bofetón que recibió don Juan 

de Herrera, siguiendo el consejo del marqués de Govea. Así, al conde de Cantillana se le 

condenó a “servir, en su persona y a su costa con cuatro lanzas en las fuerzas y presidio de 

Orán” durante diez años, a un destierro a perpetuidad de la corte, y al pago de costas y de 

2.000 ducados. Del mismo modo, este noble quedó despojado de la llave de gentil-hombre 

de cámara del Cardenal Infante.  

 Al conde de Sástago se le privó también de esta llave y de su cargo como capitán de 

la guarda alemana. Asimismo, se le impuso una pena de seis años de encierro, “a su costa y 

sin sueldo”, en el castillo y presidio de Perpiñán, un destierro perpetuo de la corte y el pago 

de costas y 2.000 ducados. Al marqués de Govea se le condenó a un destierro de la corte y 

del entorno de las veinte leguas durante seis años –debiendo solicitar al monarca una 

autorización para volver a entrar en ella una vez transcurrido dicho periodo– y al pago de las 

costas y de una multa de 2.000 ducados. Asimismo, a este caballero también se le retiró la 

llave de gentil-hombre de cámara del rey. Finalmente, al marqués de Almazán, que fue el 

único caballero que defendió a don Juan en el altercado, se le vetó la entrada al palacio real 

durante un año y se le sancionó con 500 ducados y el pago de las costas446. 

                                                           
445 Manifiesto de lo sucedido…, op. cit., fol. 186r. 
446 Muñoz y Romero, T., Diccionario bibliográfico-histórico…, op. cit., p. 162. Vid. también “Cartas de 
algunos padres de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos de la monarquía entre los años 1634 y 1648”, en 
Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1861, t. XIII, pp. 397-398 y Rodríguez 
Villa, A., “La corte y…”, op. cit., aviso de 10 de enero de 1636, pp. 2-4. En este último aviso se sostiene, por 
el contrario, que fue el conde de Sástago quien aconsejó al marqués del Águila abofetear a don Juan de Herrera. 
Meses más tarde, el 17 de junio de 1636, el padre Sebastián González informaba igualmente cómo el rey Felipe 
IV, mediante sentencia de revista, acabó suavizando las penas impuestas a estos caballeros: “La sentencia en 
revista del conde de Cantillana y del marqués de Govea y conde de Sástago, salió estos días; al de Cantillana 
le condenan en mil ducados para la Cámara, cuatro lanzas en Orán a su costa, suspensión de la llave del señor 
Infante, y desterrado de la corte por diez años; al de Govea suspensión del oficio de mayordomo por seis años, 
y otros tantos de destierro; al de Sástago destierro de la Corte por diez años, suspensión del oficio de capitán 
de la guardia, y en mil ducados: más moderadas están las sentencias en la revista que lo estuvieron en la vista”( 
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 Esta dura sentencia no fue, sin embargo, óbice para que don Juan de Herrera 

desistiese en su intención de retar al marqués del Águila. Ambos caballeros se encontraban 

además huidos447, motivo por el cual don Juan estuvo buscando sin mucho éxito a su agresor 

tanto en el reino como en el extranjero –concretamente en Italia y en Alemania– para poder 

así desafiarle. Aunque no logró encontrarlo, don Juan procedió a publicar los pertinentes 

carteles de desafío. De este modo, el 4 de febrero de 1637 aparecieron fijados dichos carteles 

en distintos lugares de la corte madrileña y en otras localidades españolas y extranjeras448. 

En el cartel de desafío, don Juan emplazaba al marqués del Águila a batirse en duelo en la 

señoría de Altdorf (“Altorfo”), en el “país de los Esguízaros”, en el plazo de seis meses. 

Asimismo, en el citado papel don Juan garantizaba al marqués campo seguro y le otorgaba 

la prerrogativa de elegir las armas449.  

 Tal como revela el autor de los avisos de los años 1636 y 1637, hubo diferentes 

opiniones sobre el modo en que el marqués del Águila debía responder ante este desafío. 

Algunas voces expertas aconsejaron al marqués rechazar el reto, puesto que consideraban 

que no estaba obligado “por ser la parte tan desigual en linaje y calidad”450. A ello cabría 

añadir la distancia y peligrosidad de los caminos que conducían a tierras suizas, lugar elegido 

para la celebración del duelo, que muy probablemente le impedirían acudir al mismo en el 

plazo fijado. Para llegar hasta allí el marqués debía transitar por territorio enemigo o bien de 

la corona. Esta última opción resultaba igualmente comprometida, por cuanto podía 

conllevar su detención inmediata al estar condenado a muerte. Otros caballeros sostenían, 

por el contrario, que el marqués del Águila debía inexcusablemente enfrentarse a don Juan 

                                                           
“Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos de la monarquía entre los años 1634 y 
1648”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1861, t. XIII, p. 435). Esta 
misma fuente se hace eco en el mes de noviembre de 1636 cómo el rey procedió a exonerar del cumplimiento 
de la pena de destierro al marqués de Govea, decisión que también se esperaba que fuese aplicada sobre la 
persona del conde de Cantillana (Ibidem, pp. 527-528). 
447 Rodríguez Villa, A., “La corte y…”, op. cit., aviso de 10 de enero de 1636, pp. 2-3. La citada fuente informa 
asimismo cómo a principios de 1636 el resto de implicados en el suceso se hallaban recluidos en distintos 
lugares. Mientras el conde de Sástago se hallaba detenido en casa de un alcalde de Casa y Corte, y se esperaba 
que fuese conducido a Santorcaz, el marqués de Govea y el conde de Cantillana se hallaban presos en los 
castillos de Coca y Montánchez, respectivamente.  
448 Manifiesto de lo sucedido…, op. cit., fol. 189r: “Estos carteles se fijarán en Madrid, Sevilla, Lisboa, 
Barcelona, Zaragoza, Valencia, Valladolid, Granada, León, Pamplona, y Orduña. Y ansí mismo en las 
principales ciudades de Flandes, Italia, y Alemania para que el dicho Marqués no pueda pretender ignorancia, 
de este reto”. Este papel de desafío aparece también transcrito en Rodríguez Villa, A., “La corte y…”, op. cit., 
aviso de 7 de febrero de 1637, pp. 84-86. 
449 Manifiesto de lo sucedido…, op. cit., fol. 188v. La comuna de Altdorf, perteneciente al “país de los 
Esguízaros”, se encuentra en el actual cantón helvético de Uri. 
450 Rodríguez Villa, A., “La corte y…”, op. cit., p. 87. Este razonamiento se basaba en los casos del duque 
Rainucio de Parma y del príncipe de Condé, quienes se negaron a batirse en duelo con el duque de Umena y el 
marqués del Vasto, respectivamente. 
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en el duelo para salvar su honra, máxime cuando el retador era un caballero de la orden de 

Santiago451. 

 El marqués del Águila optó finalmente por defender su honra, y así en la segunda 

quincena del mes de julio de 1637, y una vez instalado en Italia, respondió a su retador en 

un cartel en el que aceptaba el duelo y se comprometía a comparecer ante don Juan en el 

lugar y día señalados para la celebración del mismo452. El desarrollo y resolución del lance 

presentó ciertas similitudes con el desafío solemne que años antes había enfrentado a don 

Juan Pardo de Figueroa y a don García de Ávila, pues, al igual que en ese caso, el duelo no 

llegó nunca a consumarse. Así, en el mes de septiembre de ese mismo año, el marqués del 

Águila se desplazó hasta la comuna de Altdorf, “uno de los cantones suizos católicos”, para 

participar en el combate. Al llegar allí el marqués se presentó ante las autoridades (“señores 

de la República”), quienes dieron fe de haber sido él el primero en acudir al encuentro453.  

 Don Juan se presentó posteriormente en el lugar, donde pudo comprobar cómo el 

marqués se hallaba herido con una llaga en un pie, motivo por el cual no podía pelear a 

caballo, tal como habían acordado previamente, ni tampoco a pie. El marqués solicitó, 

entonces, batirse en duelo con una pistola o un puñal, permaneciendo ambos contrincantes 

sentados frente a frente en dos sillas454. Dicha propuesta fue rechazada por don Juan, al no 

permitir “mostrar el valor de los combatientes” ni haber “forma para poderse poner en 

ejecución”455. Don Juan persistió en la idea de combatir a caballo –llegando a sugerir que él 

                                                           
451 Idem: “Los que son de diferente opinión sustentan al contrario, que ha de ir el Marqués y volver por su 
honra y sino la pierde, porque don Juan es también caballero y tiene puesto hábito, alegando la Regia e instituto 
de la Orden de Santiago, y valiéndose de los ejemplos de los Infantes de Carrión y de cosas del tiempo del Cid 
y Maricastaña”. Esta misma fuente informa una semana después cómo el diplomático y experimentado militar 
don Carlos Coloma se manifestó en contra de que el marqués aceptase el desafío atendiendo a cuatro 
motivaciones: “la primera porque el cartel no es auténtico ni autorizado con fe pública del magistrado de Altorf; 
segunda, que los testigos que lo firman no son conocidos; tercera, que en el país de los Esguízaros no se suele 
dar campo, y este es sospechoso; y cuarta, que el Marqués no puede ir allá sin pasaporte” (Ibidem, aviso de 15 
de febrero de 1637, p. 95). Vid. también “Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos 
de la monarquía entre los años 1634 y 1648”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, 
Madrid, 1862, t. XIV, pp. 34-35.  
452 Rodríguez Villa, A., “La corte y…”, op. cit., p. 193 y “Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús, 
sobre los sucesos de la monarquía entre los años 1634 y 1648”, en Memorial Histórico Español, Real Academia 
de la Historia, Madrid, 1862, t. XIV, carta fechada el 20 de julio de 1637, p. 156. 
453 Ibidem, carta fechada el 22 de septiembre de 1637, pp. 193-194. En esta misiva, el padre Sebastián González 
confunde, por error, a ambos caballeros, asignando al marqués del Águila el papel de retador y a don Juan el 
de desafiado, suponiéndose igualmente que este último estaba herido en una pierna y que sobre él recayó la 
elección de armas para el combate. Para una mejor comprensión del desarrollo del duelo, vid. Manifiesto de lo 
sucedido…, op. cit., fol. 189r-189v, donde se recoge la fe pública que certificaba “lo sucedido en Altorfo a don 
Juan de Herrera, con el Marqués del Águila”, firmada en el palacio de Altdorf el 6 de agosto de 1637 por 
Burchardo Zumbrunon, secretario que actuó en nombre del “Landtmano y Consejo del cantón de Udarnia”. 
454 Ibidem, fol. 189r.  
455 Ibidem, fol. 187r. 
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mismo emplearía sólo el estribo izquierdo– o bien luchar a pie, poniéndose una “pierna de 

palo” para que el marqués no estuviese en inferioridad de condiciones456. Sólo en el caso de 

que estas alternativas no fuesen factibles, don Juan se comprometería a aceptar la modalidad 

sugerida por el marqués. No obstante, los seis caballeros principales del lugar que actuaron 

como jueces del desafío dictaminaron la imposibilidad de llevar a cabo un duelo de esta 

última manera, al considerarlo “un modo no usado entre cristianos, teniendo más de cruel 

que de conveniente para practicarse entre caballeros de su calidad”457. Estos jueces dieron 

así por finalizado el enfrentamiento. 

 No obstante, y a pesar de que la resolución del lance resultó beneficiosa para ambas 

partes, lo cierto es que don Juan no quedó del todo contento. De hecho, este caballero se 

negó a hacer las paces con el marqués del Águila, tal como le rogaron los seis jueces, ya que, 

según sus palabras, “los hidalgos de Castilla” sólo hacían “amistades” con las armas en la 

mano458. De ahí que el propio don Juan solicitase una extensión del “término del duelo”, con 

el fin de batirse con el marqués una vez que éste último hubiese sanado. Su petición fue, sin 

embargo, rechazada por los citados jueces, quienes, a su vez, concluyeron que tanto don Juan 

como el marqués del Águila hicieron todo lo posible, como “caballeros honrados” para la 

“reparación de su honor”459. Esta noticia, por otra parte, parece que fue muy bien acogida en 

la corte460.  

 Desafortunadamente, no existe mucha información con respecto a lo que ocurrió 

después de este suceso. De acuerdo con el propio testimonio de don Juan, parece que tras 

dar por concluido el lance, este caballero partió hacia Milán, donde dio cuenta de todo lo 

ocurrido al marqués de Leganés, a quien le entregó la fe que certificaba el desarrollo del 

duelo en tierras helvéticas. El marqués de Leganés consideró que el resultado del lance había 

                                                           
456 Ibidem, fol. 189r. 
457 Idem.  
458 Ibidem, fol. 187r. 
459 Ibidem, fol. 189v. Siguiendo la misma fórmula empleada por el duque de Feria en la carta que dirigió al rey 
Felipe IV, donde solicitaba la absolución de su deudo don Juan Pardo de Figueroa, los señores principales de 
la comuna de Altadorf también rogaron al citado monarca que otorgase el perdón a ambos caballeros: “Nosotros 
como soberanos en este nuestro distrito, en virtud de la presente declaramos, que sin perjuicio de la reputación 
puedan ser amigos, y porque sea con mayor beneficio suyo, nos encargamos de dar parte del suceso con el 
debido respeto a su Majestad Católica, y suplicarle juntamente se sirva, mirando a que somos sus confederados, 
no sólo en aplaudir esta nuestra buena y católica intención, mas de perdonar con su inmensa clemencia, al que 
de sus vasallos lo hubiere menester, el justo enojo recibido, y permitirá que se puedan echar a los pies de su 
Majestad, para que sean recibidos en su primera gracia”. 
460 “Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos de la monarquía entre los años 1634 
y 1648”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1862, t. XIV, p. 188. Esta 
información aparece recogida en una misiva del 15 de septiembre de 1637, la cual carece de firma y nombre 
del destinatario. 
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sido satisfactorio para don Juan, si bien éste erró al no aceptar la amistad del marqués del 

Águila, ya que, si bien no le pudo dar “satisfacción” a través de las armas, sí se la quiso 

brindar “de palabra”. A pesar de esta opinión y del criterio del conde duque de Olivares, 

quien aparentemente también se mostró a favor de una solución pacífica, don Juan persistió 

en su decidido afán de enfrentarse con el marqués del Águila para zanjar definitivamente el 

“negocio”461. Desconocemos cuál fue el desenlace del mismo y si finalmente restablecieron 

su amistad. De lo que sí se tiene constancia es que don Juan fue condenado por la Iglesia por 

la publicación de los carteles de desafío. Así queda recogido en un aviso del cronista Pellicer 

de Tovar correspondiente al mes de junio de 1641, donde menciona cómo don Juan había 

solicitado al Papa el perdón del castigo que se le había impuesto por este motivo. Este indulto 

era el último paso para poder cobrar unas pensiones eclesiásticas, habiendo recibido ya la 

absolución de parte de un cardenal462.  

 Asimismo, en el Archivo Histórico Nacional se conserva una petición del año 1650 

dirigida al rey Felipe IV por la marquesa de Montemayor, mujer del marqués del Águila, 

para que perdonase la pena de muerte en la que fue condenado su esposo por el exceso 

cometido en palacio en diciembre de 1635463. La petición de su esposa debió de ser atendida, 

al menos de facto, pues el marqués del Águila falleció muchos años después, concretamente 

en 1685. Eso sí, tras el grave incidente en el palacio real y posterior duelo, el marqués del 

Águila se retiró a vivir a su señorío de Villaseca de la Sagra (Toledo), en un exilio forzoso 

y perpetuo de la corte464.  

 Aunque puede intuirse que el destino de los protagonistas de este último desafío fue 

mucho más ingrato que el de don Juan Pardo de Figueroa y don García de Ávila, lo cierto es 

que ambos lances presentan una serie de similitudes que los diferenciarían, a su vez, de los 

llamados desafíos particulares o privados. En primer lugar, cabe destacar cómo todos sus 

protagonistas eran caballeros, subrayando así el carácter militar y aristocrático de estos 

duelos solemnes. No es de extrañar, por tanto, que en los dos lances se enfatizase que los 

                                                           
461 Manifiesto de lo sucedido…, op. cit., fol. 187v. En este papel, don Juan de Herrera declaró que tras llegar a 
España en el mes de septiembre de 1637, había hecho todo lo posible para conocer la opinión que sobre este 
asunto tenía su señor, el conde duque de Olivares, si bien, este último “por atención a su puesto” jamás quiso 
“tener parte en este negocio, ni noticia por ningún caso”, aunque por lo que había oído “de los que por discursos 
hablaban de este caso en su presencia, que parecía se inclinaba a la paz”.  
462 Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., aviso de la semana del 25 de junio de 1641, p. 251. 
463 A.H.N., Consejos, Legajo 7.161, n° 21, año 1650, citado en Chauchadis, C., La loi du…, op. cit., p. 378. 
464 Díaz Fernández, A. J., Villaseca de la Sagra, noticias de su historia, Toledo, Diputación Provincial, 1993, 
p. 20. 
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desafíos se ajustaron bien a las “leyes de caballería”465, o bien a los “fueros y leyes antiguas 

de los caballeros de Castilla”466.  

 Asimismo, las formalidades de estos retos, como la publicación en distintos lugares 

del reino y del extranjero de los preceptivos carteles de desafío donde, entre otras cosas, se 

señalaba el campo, la fecha y las armas elegidas para el combate, contribuyeron a dilatar la 

ejecución del duelo. En ambos casos su materialización quedó fijada en el plazo de seis 

meses contados a partir de la publicación del primer papel de desafío. De igual modo, y con 

la finalidad de escapar a la acción de la justicia, la celebración de ambos duelos se concertó 

en territorio foráneo –el País de Lieja y Suiza, respectivamente– donde este tipo de lances 

entre caballeros estaban, en principio, permitidos por las propias autoridades locales. Esta 

movilidad geográfica vendría, asimismo, posibilitada por la condición de militares de los 

duelistas y un poder adquisitivo capaz de costear dichos desplazamientos467. 

 Por otra parte, también hay que resaltar que el origen de ambos desafíos se hallaba 

en sendas injurias de obra, hechas en las personas de don Arias Pardo de Figueroa, padre de 

don Juan, y del capitán don Juan de Herrera. En este sentido, cabe destacar cómo estos 

desafíos se ajustarían, en cierto grado, a uno de los requisitos exigidos para la celebración 

de los retos medievales. De esta manera, a la hora de justificar su desafío, tanto don Juan 

Pardo de Figueroa como don Juan de Herrera subrayaron cómo las agresiones citadas se 

produjeron sin que hubiese habido ningún tipo de enemistad aparente entre las partes. Cabe 

recordar, tal como recogen las leyes de las Partidas sobre retos, que éstos sólo podían tener 

lugar cuando la traición o aleve –en estos dos casos se trataba de heridas– se producía antes 

de la ruptura de amistad –desafío– entre caballeros. Igualmente, resulta interesante señalar 

cómo estas agresiones físicas fueron motivadas por “pesadumbres” derivadas de injurias 

verbales previas en la forma de una burla y de un desmentido, respectivamente.   

 Es precisamente esta última cuestión la que asemejaría estos lances solemnes a los 

desafíos privados, menos ceremoniosos y más frecuentes en la práctica. Así, ambos tipos de 

desafíos hallaban su razón de ser en la defensa de una honra mancillada. No resulta extraño, 

por tanto, que en uno de los relatos sobre el lance que enfrentó al marqués del Águila con 

don Juan de Herrera en el palacio real, su autor comentase que bien podía haberse evitado, 

                                                           
465 Desafío entre Don…, op. cit., B.N.E., Mss. 10713, fol. 58v. 
466 Rodríguez Villa, A., “La corte y…”, op. cit., p. 86. 
467 En el caso concreto de don Juan Pardo de Figueroa, cabe recordar, de acuerdo con el testimonio de su nieto, 
cómo este caballero tuvo que empeñar su hacienda para costearse el viaje a los Países Bajos. Thebussem, 
Doctor, Desafío ocurrido en…, op. cit., p. 12. 
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zanjado la disputa que lo había originado mediante la celebración de un desafío clandestino 

en el campo o una pelea en la calle468. En todo caso, también hay que tener en cuenta que 

estos desafíos fueron motivados por la imposibilidad de reparar de forma inmediata e in situ 

el agravio provocado por sendas agresiones físicas, por la huida y posterior ocultación de 

don García de Ávila y del propio marqués del Águila. De este modo, al no poder tomar 

satisfacción de tales injurias, la reputación tanto de don Arias Pardo de Figueroa como la de 

don Juan de Herrera se vio seriamente comprometida. En este entorno caballeresco, el 

desafío solemne constituiría, por tanto, el último recurso a la hora de desagraviar una honra 

ultrajada. En estos dos ejemplos, el recurrir al desafío solemne no respondería tanto una 

necesidad de preservar la hegemonía y distinción de la clase aristocrática con respecto a los 

sectores populares de la sociedad, tal como propuso Victor Kiernan469, sino que más bien 

estuvo condicionado por las circunstancias particulares que dieron lugar a dichos duelos. 

 En el caso de don Juan de Herrera, su actitud a la hora de desafiar al marqués del 

Águila pudo responder también a una cuestión de orgullo, habida cuenta, además, que su 

habilidad con la espada era muy superior a la del citado marqués, tal como se rumoreaba en 

la corte. El haber podido batir a su contrincante con las armas le hubiese permitido no sólo 

resarcirse de la afrenta, sino también compensar su manifiesta inferioridad en materia de 

linaje. Esto explicaría su obcecación en enfrentarse al marqués del Águila una vez que su 

reputación se vio desagraviada tras el dictamen favorable de los jueces del duelo, 

contraviniendo, en este sentido, la opinión de personajes de peso como el marqués de 

Leganés y el propio conde duque de Olivares, quienes aconsejaban aceptar la amistad que le 

brindaba la parte desafiada470.  

 No hay que olvidar, tampoco, cómo en los desafíos privados que no acababan 

materializándose en duelo se procedía igualmente a reconciliar a las partes involucradas. Sin 

embargo, estos rituales carecían de la solemnidad y el boato propios de las ceremonias de 

conciliación y pleito homenaje como la protagonizada por don Juan Pardo de Figueroa y don 

                                                           
468 Marqués de la Fuensanta del Valle, Sancho Rayón, J., y Zabálburu, F. de, Colección de documentos inéditos 
para la Historia de España, t. LXXVII, Madrid, Imprenta de Miguel Ginesta, 1881, pp. 107-108: “agravábase 
el delito por haber sido en Palacio, y no haber reservado la satisfacción para el campo o para la calle”. 
469 Victor G. Kiernan, The Duel in…, op. cit., pp. 47-48 y 53. 
470 Sobre este particular, don Juan dejó por escrito las siguientes palabras casi un año después de regresar a 
España: “No obstante lo referido ha ocho meses que deseo verme con el Marqués del Águila para que este 
negocio se acabe, realmente con las armas, sin esperar los juicios varios del mundo. Y juzgo que por hallarse 
el Marqués retado, y no haber cumplido con el reto, querrá satisfaciendo a las obligaciones de su nobilísima 
sangre, y con su ilustrísima parentela, hallándose con salud buscarme campo seguro, como yo lo haré, para 
salir de este empeño, y yo no perderé ocasión, si puedo verme con él, aunque no necesite de ello” (Manifiesto 
de lo sucedido…, op. cit., fol. 187v).  
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García de Ávila. Asimismo, y a pesar de que en los desafíos solemnes analizados se 

invocaban las leyes y fueros antiguos castellanos, lo cierto es que éstos, al igual que los 

duelos privados, estaban sujetos a la normativa decretada por los Reyes Católicos en 1480. 

Cabe recordar cómo las sentencias dictadas por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte contra 

don Juan Pardo de Figueroa y contra don García de Ávila se ajustaron a lo dispuesto en la 

citada ley. Las reivindicaciones de la Sala de juzgar a estos caballeros obedecieron, además, 

a la necesidad de imponerles un castigo ejemplarizante con la finalidad de disuadir tanto a 

la nobleza como a las clases menos privilegiadas de incurrir en comportamientos análogos471. 

Sin duda alguna, este hecho pone de relieve de nuevo la influencia ejercida por los valores 

aristocráticos, y su particular concepto de honor, sobre los sectores más populares de la 

sociedad.  

 Se ha podido constatar, igualmente, otra similitud entre los dos desafíos solemnes 

analizados y aquellos desafíos privados que tuvieron como escenario la corte madrileña. Ya 

hemos visto cómo dichos desafíos solemnes no llegaron a materializarse en ningún duelo o 

combate, ni hubo que lamentar víctimas mortales. Un patrón similar parece observarse en el 

caso de los desafíos particulares registrados por el inventario de la Sala, lo que a su vez 

permite corroborar las palabras del conde duque de Olivares, quien en su memorial para 

erradicar estas prácticas sostenía que “de cien veces que sucede, los 99 nacen con flaqueza 

de ánimo”472. Esto vendría a significar que los desafíos no fueron tan mortíferos porque en 

la mayoría de los supuestos no llegaron a celebrarse473. Ya se ha señalado con anterioridad 

cómo en sólo ocho causas por desafío, un 7,7 por ciento del total de procesos inventariados 

por este concepto, se especifica cómo uno de sus protagonistas acabó perdiendo la vida en 

el lance474.  

                                                           
471 A.H.N., Consejos, Legajo 7.146. 
472 Discurso en orden a reformar la ley del duelo, B.N.E., Mss. 5791, fol. 272v, citado en Chauchadis, C., La 
loi du…, op. cit., p. 212.  
473 Tal como recuerda José Luis Bermejo, los autores coetáneos que elaboraron tratados sobre el duelo, 
distinguían una triple tipología del mismo: el decretario, el propugnatorio y el satisfactorio. El primer tipo de 
duelo, el decretario, era el más frecuente, y se concertaba a muerte. El satisfactorio, al igual que el primero, era 
un “duelo a muerte”, si bien este fatal desenlace podía evitarse mediante una conciliación previa. El 
propugnatorio, en cambio, no perseguía provocar la muerte. Bermejo Clavero, J. L., “Duelos y desafíos en el 
Derecho y la Literatura”, en V.V.A.A., Sexo barroco y otras transgresiones premodernas, Madrid, Alianza 
Editorial, 1990, p. 114. 
474 Este bajo porcentaje podría explicarse, tal vez, en función de la existencia de posibles lagunas en el 
inventario, o bien porque estas muertes aparecen registradas en dicha fuente como un homicidio simple. Esto 
último resulta, no obstante, un tanto improbable, dada la gravedad asignada al delito de desafío, lo que nos 
hace suponer que dicho detalle difícilmente podría haber sido obviado por los autores que confeccionaron el 
inventario.  
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 Lo que el inventario no revela, desafortunadamente, son los motivos por los que en 

un porcentaje elevado de estos desafíos privados no hubo víctimas mortales. No obstante, 

por una parte, tanto la literatura de avisos como el expediente de indulto de los hermanos 

Díaz apuntarían hacia la mediación de terceros como una de las posibles causas por las que 

los desafíos privados no llegaron a cristalizarse en enfrentamientos armados. Bien es cierto, 

que en el caso del citado expediente de indulto, el mediador del desafío, Cristóbal Miguel de 

Sandoval, perdió la vida a manos de José y Tomás Díaz, poniendo de relieve igualmente 

cómo la intermediación en este tipo de lances no estuvo, en absoluto, exenta de peligro. El 

papel de los padrinos era fundamental para garantizar el correcto desarrollo de los desafíos, 

pudiendo contribuir, además, a que éstos no acabasen en enfrentamientos armados, pero 

también proporcionando protección y amparo a las partes desafiadas. 

 En otras ocasiones, sin embargo, el desafío no se concretó en la celebración de duelo 

alguno simplemente porque tal provocación fue denunciada ante la justicia. Así, son varias 

las causas inventariadas en las que los reos son acusados de desafiar a otro individuo, sin 

que éste último resultase inculpado. Este es el caso del reo Juan Osorio, quien en 1585 fue 

encausado por “desafío a un alguacil”475. En la mayoría de estos procesos, un total de cuatro, 

se constatan, además, importantes diferencias de clase y de rango entre el retador y la parte 

desafiada. Existen, así, dos causas criminales en las que los reos, dos criados y un esclavo 

respectivamente, fueron juzgados por desafiar a sus superiores. En concreto, en 1596 los 

criados Marcos Hernández y Domingo Calvete fueron condenados por el tribunal de la Sala 

por el delito de “haber desafiado a su amo”476. Años más tarde, en 1619, el esclavo Jalen de 

Candaria, fue acusado de “desafío al secretario de su amo”477. En estos dos ejemplos, la gran 

desigualdad social justificaría la decisión de no responder al reto, optando por vías 

alternativas para reparar la afrenta, como el recurso a los tribunales de justicia. El haber 

aceptado el desafío hubiese supuesto, en este sentido, una mayor fuente de deshonra y de 

desprestigio.  

 Asimismo, junto con estos procesos se halla inventariada una causa incoada en el año 

1657 por la que se sentenció a don Francisco Clavijo, organista de la capilla real, tras desafiar 

en el patio de palacio a don Dionis de Portugal478. En este caso, a la desigualdad de linaje 

habría que añadirle un elemento agravante, pues este suceso tuvo lugar en el propio palacio 

                                                           
475 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1585, fol. 49r. 
476 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1596, fol. 289v. 
477 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1619, fol. 75v. 
478 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1657, fol. 116r. 
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real, convirtiendo este ultraje en un delito de lesa majestad. Igualmente, en 1692 un maestre 

de campo, don Gonzalo Chacón, fue juzgado por la Sala por “desafío con un paje de Su 

Majestad”479. Se desconoce la identidad de este último y los motivos por los cuales tampoco 

fue procesado por los alcaldes de Casa y Corte, de ahí que no se pueda afirmar con absoluta 

certeza que esta persona rechazase participar en el desafío. En su calidad de oficial de 

palacio, existe la posibilidad de que fuese condenado en apelación por el tribunal de la Real 

Junta del Bureo, órgano que poseía competencia para juzgar los delitos cometidos por los 

empleados de la casa real480.  

 La literatura de avisos también recoge ejemplos de cómo la justicia madrileña logró 

abortar más de un duelo en la corte. Este fue el caso del desafío entre el conde Jerónimo del 

Pozo y el de Salazar, el cual venía a culminar una serie de disputas de etiqueta previas. El 

conde del Pozo, caballero de la Orden de Santiago e hijo de un presidente magistrado de 

Milán, estaba casado con la camarera mayor de la princesa de Cariñano. En uno de sus 

primeros encuentros en la corte, el conde de Salazar se resistió a tratarle de señoría, actitud 

que fue interpretada como una injuria por parte del conde del Pozo. La respuesta de este 

caballero no podía ser otra que agraviar, de igual modo, al conde de Salazar, tratándole de 

merced y no quitándose tampoco el sombrero ante él en días posteriores cuando se cruzaron 

en la calle Mayor y en el palacio del Buen Retiro, respectivamente.  

 Fue precisamente el incidente protagonizado en este último lugar, el 11 de febrero de 

1637, lo que originó en última instancia el desafío. Ante la reiterada falta de cortesía del 

conde del Pozo, el de Salazar procedió a quitarle el gorro para golpearle en la cabeza con él 

después. Cómo no podía ser de otra manera, ambos caballeros acabaron empuñando sus 

espadas, pero ante la insistencia de terceros y viendo que dicho exceso podría acarrearles 

graves consecuencias, al encontrarse en palacio, decidieron posponer el enfrentamiento para 

poder combatir en un entorno más seguro481. Tras el intercambio de recados y papeles de 

desafío entre las partes, el duelo fue finalmente fijado para la jornada siguiente, a las siete 

                                                           
479 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1692, fol. 217v. 
480 No obstante, tal como ha estudiado Emilio de Benito Fraile, parece que en el período comprendido entre 
1687 y 1712 las competencias jurisdiccionales de este tribunal se vieron casi anuladas por un real decreto 
aprobado por el rey Carlos II en 1687. Benito, E. de, “La Real Junta del Bureo”, Cuadernos de Historia del 
Derecho, 1 (1994), pp. 98-103. 
481 Rodríguez Villa, A., “La corte y…”, op. cit., pp. 91-92. Sobre este mismo suceso, vid. “Cartas de algunos 
padres de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos de la monarquía entre los años 1634 y 1648”, en Memorial 
Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1862, t. XIV, carta de 16 de febrero de 1637, pp. 
39-41. 
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de la mañana y “señalando por campo a doña María de Molina”482. No obstante, y a pesar de 

que dichas diligencias se llevaron a cabo secretamente y con gran cuidado para no ser 

descubiertos, el plan llegó a oídos del alcalde Juan de Quiñones.  

 Gracias a este chivatazo, el citado alcalde de Casa y Corte pudo detener, en el lugar 

y a la hora prevista del duelo, al conde del Pozo, evitando de este modo la celebración del 

combate. Inmediatamente después, el señor don Juan de Chaves y Mendoza, presidente del 

Consejo de Órdenes, hizo lo propio con el conde de Salazar, el cual fue conducido preso a 

casa del condestable de Castilla, y todo ello muy a pesar de la férrea oposición del alcalde 

Quiñones, que quería igualmente prenderle483. Para lograr conciliar a ambas partes, el rey 

Felipe IV nombró como mediador a don Carlos Coloma, un reputado militar y diplomático, 

miembro asimismo de los Consejos de Estado y de Guerra484. Sus gestiones debieron de dar 

sus frutos, ya que el monarca acabó perdonando a ambos caballeros casi dos semanas 

después del incidente ocurrido en palacio485.  

 En todo caso, ya fuese porque los desafíos nacían con falta de “animo”, como aducía 

el conde duque de Olivares, o bien por la intermediación de los padrinos y terceros, o la 

propia actuación de la justicia, lo cierto es que los datos que arroja el inventario sobre esta 

materia muestran que este tipo de lances no fueron especialmente mortíferos en la corte 

madrileña durante el período analizado. La tasa de mortalidad de los desafíos inventariados 

por la Sala, que alcanzaría el 7,5 por ciento, estaría incluso por debajo de la registrada, por 

estas mismas prácticas, en el Londres del siglo XVIII. De acuerdo con las estimaciones del 

historiador Robert Shoemaker, en el primer cuarto del siglo XVIII, en torno a un 28 por 

ciento de los participantes en duelos con espada celebrados en la capital inglesa perdieron 

su vida en este tipo de combates. Esta cifra quedaría reducida al 18 por ciento a partir de la 

segunda mitad de la centuria486. Bien es cierto que Shoemaker elabora sus cálculos a partir 

                                                           
482 Rodríguez Villa, A., “La corte y…”, op. cit., p. 93. 
483 Ibidem, pp. 93-94. 
484 Ibidem, p. 104. Sobre la figura de Carlos Coloma vid. Guill Ortega, M. A., Carlos Coloma (1566-1637), 
espada y pluma de los Tercios, Alicante, Editorial Club Universitario, 2007. 
485 Rodríguez Villa, A., “La corte y…”, op. cit., p. 115 y “Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús, 
sobre los sucesos de la monarquía entre los años 1634 y 1648”, en Memorial Histórico Español, Real Academia 
de la Historia, Madrid, 1862, t. XIV, carta de 24 de febrero de 1637, p. 44. Un mes después del desafío, y una 
vez que Felipe IV le hubo levantado el destierro que le fue impuesto por el exceso, el conde de Salazar partiría 
para Flandes, muriendo dos meses más tarde en el puerto de La Coruña, luego “de muchas sangrías y de una 
enfermedad trabajosa” (Rodríguez Villa, A., “La corte y…”, op. cit., pp. 119 y 154). 
486 Shoemaker, R. B., “The Taming of the Duel: Masculinity, Honour and Ritual Violence in London, 1660-
1800”, The Historical Journal, 45/3 (2002), p. 530. 
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de desafíos que acabaron desembocando en duelos, lo que explicaría, según el citado autor, 

estos porcentajes elevados487.  

 En definitiva, y como ya se ha mencionado anteriormente, la baja mortalidad de los 

desafíos que se produjeron en la corte madrileña del siglo XVII se debió en gran medida a 

que estas provocaciones no llegaron a concretarse finalmente en enfrentamientos armados o 

duelos. Esta circunstancia se dio especialmente en aquellos desafíos en los que las partes 

acordaban batirse en un combate aplazado. Sería esta dilación en el tiempo la que permitiría 

frustrar la celebración del duelo, bien porque era más factible que los ánimos de sus 

protagonistas acabaran calmándose en el ínterin o bien porque la justicia dispondría así de 

un mayor margen para actuar. Sin embargo, cuando el duelo tenía lugar inmediatamente 

después del desafío, de un modo más espontáneo e impulsivo, las posibilidades de que 

alguno de sus participantes perdiese la vida en el lance se incrementarían de modo notable. 

Estos hechos revelarían, por tanto, cómo cuanto más informal fuese el desafío mayor era la 

propensión a que éste acabase materializándose en un duelo o combate, aumentándose así 

las probabilidades de que hubiese que lamentar víctimas mortales.  

 Por ello, el interés de las autoridades por erradicar estos desafíos, incluso aquellos 

más ceremoniosos en los que el grado de mortalidad era menor, debe de entenderse también 

desde la óptica del impacto que tenían sobre otras conductas de venganza privada que por 

su naturaleza más espontánea e impulsiva resultaban ser mucho más mortíferas. Se trataría 

de aquellos lances que en el inventario aparecen registrados como “cuchilladas”, o bien 

“cuestiones de cuchilladas”, en los que tan activamente participaron las clases populares. 

Este tipo de lances no fueron, sin embargo, patrimonio exclusivo del estado llano, pues tanto 

el inventario de causas criminales de la Sala como la propia literatura de avisos documentan 

la participación de las élites de la corte en estos encuentros armados más informales. Al igual 

que los desafíos privados de época moderna, este tipo de prácticas perseguían reparar una 

honra mancillada o una ofensa, recurriendo para ello al uso de la violencia. Asimismo, 

llevaban aparejados ciertos elementos rituales o códigos conocidos por todos488. 

 Muchas de las muertes provocadas por lances de cuchilladas respondían por tanto a 

una afrenta que actuaba como detonante para el derramamiento de sangre489. Sin embargo, y 

                                                           
487 Ibidem, p. 528. 
488 Vid. Spierenburg, P., “Knife Fighting and...”, op. cit., pp. 103-127 y Mantecón Movellán, T. A., “Lances de 
cuchilladas…”, op. cit., pp. 195-228.  
489 A pesar de que en el inventario de causas criminales de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte se halla 
registrado un único proceso por cuestión de cuchilladas en el que se especifica que hubo víctimas mortales, lo 
cierto es que este tipo de lances fueron más frecuentes y más mortíferos que los desafíos. Esto nos lleva a 
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a diferencia de los desafíos particulares, este tipo de enfrentamientos solían tener como 

escenario las propias calles y callejones urbanos, generalmente aquellos espacios próximos 

a las tabernas, donde además solían iniciarse frecuentemente las disputas. Como ya se ha 

mencionado, poseían un carácter más espontáneo, si bien, detrás de su estallido solía haber 

también algún tipo de rivalidad, especialmente entre miembros de un mismo gremio. Este es 

el caso de la muerte de un maestro sastre llamado Francisco Sánchez, acontecida en el año 

1650 a manos de un oficial de sastre, Pascual de San Martín, tras una discusión sobre quién 

de los dos era más hábil con la aguja490.  

 El incidente tuvo lugar a última hora de la tarde cuando la víctima, acompañada, entre 

muchas otras personas, de su esposa y del tío del homicida, el también maestro de sastre 

Juan de San Martín, regresaban a casa tras haber disfrutado de una feliz jornada de descanso 

en el campo. En dicho trayecto, y al llegar a “la botica de las tabernillas” se encontraron con 

Pascual, quien les preguntó si deseaban acompañarle “a la puerta cerrada”. Su tío le contestó 

que no podía ir con él porque se iba a casa. El propio Francisco Sánchez añadió, además, 

que “andando toda la tarde” con él “no sería razón que ahora se fuese”.  

 Sin mediar palabra, Pascual de San Martín se marchó mientras el resto del grupo se 

dirigía a sus casas. Sin embargo, cuando llegaron al hogar de Francisco Sánchez, y una vez 

que ambos hombres se quedaron solos, volvió a aparecer Pascual de San Martín, quien se 

dirigió a Francisco Sánchez para decirle las siguientes palabras: “¡venga acá Francisco 

Sánchez! ¿Cómo se corta una loba?”, a lo cual Francisco le respondió “¡pues que me 

pregunta a mí, no la sabré hacer!”. Pascual contestó que “él también era del oficio y sabía 

cortar como él”. Francisco replicó de nuevo diciéndole a Pascual que “él –Pascual– sabía 

tanto del oficio de sastre como su ojo de culo”. Estas palabras elevaron, sin duda, la tensión 

de la discusión. Pascual, agraviado, le respondió que le hablase bien, como un “hombre 

honrado”. Francisco le contestó que hombre honrado era él y no Pascual, a quien tildó de 

“cornudo”. El tío de Pascual, en vista del cariz que iba tomando la discusión, y con objeto 

de apaciguar a ambas partes, recomendó a Pascual que se marchase a casa diciéndole: 

“¡Hermano vete con Dios, no nos metamos en ruidos!”. 

                                                           
pensar que lo más probable es que las muertes originadas por este tipo de conductas violentas aparezcan 
inventariadas simplemente como homicidios, sin aportar más información acerca de cómo fueron ejecutadas, 
teniendo en cuenta, además, que desde el plano penal las cuestiones de cuchilladas carecían de la gravedad 
atribuida a los desafíos.  
490 A.H.N., Consejos, Legajo 5.580, expediente nº 3, año 1657. 
 



161 
 

 Ante la insistencia de su tío, Pascual finalmente optó por volver a su casa. No 

obstante, debió de pensárselo otra vez, ya que deshizo el camino andado hasta encontrarse 

con Francisco Sánchez en la calle que llamaban de San Ángel. A continuación, ambos 

hombres empuñaron y sacaron sus espadas. Estando solos en la calle, Pascual asestó a 

Francisco una estocada a la altura del pecho izquierdo, del que quedó muy mal herido, 

muriendo instantes más tarde. Pascual huyó por la calle de San Francisco, a la vez que iba 

diciendo a grandes voces a Francisco “¡anda pícaro que ya llevas lo que has menester!”. 

Pascual logró huir y tras permanecer casi cinco años fuera de la corte, en un periplo que le 

llevó a residir en diversas ciudades (Valladolid, Segovia y Valencia), regresó a Madrid, 

donde fue apresado y condenado en 1655 a cuatro años de destierro y al pago de las costas 

del proceso. A pesar de solicitar el indulto real, éste le fue denegado en 1657.  

Otro ejemplo de similares características es el del homicidio de Francisco Delgado, 

acaecido en el año 1661, el cual pasamos a analizar a continuación491. La víctima pereció 

igualmente en una cuestión de cuchilladas que se había iniciado en una taberna y que había 

sido motivada por una disputa en el transcurso de un juego de naipes. Uno de los primeros 

testimonios del suceso fue el ofrecido por Catalina Fernández, mujer de un bodegonero de 

la plazuela de San Juan, quién declaró que a las siete de la noche del día en que murió 

Francisco Delgado oyó una cuestión de cuchilladas en dicho lugar, más concretamente en 

las proximidades del local de un “chico tabernero de corte”, quien respondía al nombre de 

Eugenio. Instantes más tarde, escuchó que habían matado a un hombre llamado Francisco 

Delgado en una pendencia que se había originado en la taberna del citado muchacho. La 

mujer de la víctima, Lorenza Bazo, testificó que su marido había abandonado su casa a las 

siete de la tarde solo. Los cirujanos que examinaron el cuerpo de la víctima verificaron, 

asimismo, que éste presentaba tres graves heridas, dos de ellas en la cabeza y la otra en la 

espalda, la cual “le penetró los pulmones y le provocó una hemorragia interna”. 

Otro testigo, que se hallaba en la taberna de Eugenio jugando a los naipes con otros 

hombres, declaró cómo el propietario del local había entrado a su aposento en busca de su 

espada porque había una cuestión de cuchilladas. Según el testimonio de este mismo sujeto, 

unos momentos más tarde entró en la taberna el alguacil de la villa Jerónimo Vargas de 

Machuca, con “la vara en la mano y la espada en la cintura”, preguntando por el dueño de la 

misma. Tras presentarse Eugenio, salió con el alguacil a la calle, al igual que el testigo y sus 

                                                           
491 A.H.N., Consejos, Legajo 5.584, expediente nº 3, año 1663. 
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compañeros de juego. Sin embargo, allí no advirtieron la presencia de persona alguna. A 

continuación, el testigo se marchó a comprar tabaco y al regresar por la plazuela de San Juan 

vio a la víctima agonizando. Al percatarse que era Francisco Delgado, a quien conocía por 

ser su vecino, se dirigió hasta su casa para comunicar la trágica noticia a la esposa de la 

víctima. 

El citado alguacil de la villa, en calidad de ministro de justicia, había entrado en la 

taberna a eso de las siete de la noche para ver qué ocurría, al oír el ruido producido por unas 

voces que provenían de dicho establecimiento. Allí dentro vio cómo salían varios hombres 

de un aposento, en el que estaban jugando a los naipes. Entre ellos se encontraba un albañil 

llamado Jerónimo García, quien portaba una espada, y dos revocadores, Antonio de Villena 

y otro llamado Rodrigo. Delante de ellos se encontraba la víctima. Al advertir el escándalo 

provocado por este grupo de hombres, quienes salieron de la taberna “alterados”, Eugenio 

entró en su aposento para coger su espada al tiempo que exclamaba: “¡será un cornudo el 

que me alborotare la casa¡”. Al escuchar el sonido de espadas en el exterior, tanto Eugenio 

como el alguacil abrieron las puertas y salieron a la calle, donde no encontraron a nadie, 

salvo a un hombre tumbado en el suelo que estaba “como roncando”. A continuación, el 

alguacil fue a casa del escribano José Sánchez de Monroy, a quien advirtió que se dirigiese 

“volando” hacia la plazuela de San Juan, porque había un hombre malherido. El hombre que 

yacía en el suelo era Francisco Delgado, la víctima. Al darse cuenta del estado en que se 

encontraba Francisco, el alguacil ordenó al escribano que llamase a un cirujano y a un fraile 

trinitario para que le dispensase los últimos sacramentos. 

Para avanzar en la investigación del crimen, el teniente de corregidor encargado de 

la causa, don Frutos Delgado, se personó en el lugar, donde encontró el cuerpo sin vida de 

Francisco. Al seguir el reguero de sangre que había dejado la víctima, observó cómo había 

restos de ella justo hasta la entrada de la taberna de Eugenio, razón por la cual ordenó que 

abriesen las puertas de la misma. Al penetrar en el portal de la taberna, pudo comprobar 

cómo allí también había gotas de sangre reciente de la víctima. Un cirujano llamado José 

Morillo también verificó la presencia de sangre “aún fresca” en el zaguán y en el umbral de 

la puerta de la taberna.  

Al día siguiente de la muerte de Francisco Delgado, se procedió a tomar declaración 

en la cárcel de la villa al revocador Antonio de Villena. Dijo conocer a la víctima, y que la 

jornada anterior le había visto en la plazuela de San Juan entrando en la taberna de Eugenio 

en compañía de Jerónimo García y de un “puerta ventanero” llamado Francisco García. Los 
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tres hombres llevaban espada y dijeron en voz alta que iban a jugar un cuartillo de vino. 

Había mucha gente en la taberna, entre ellas, el alguacil Jerónimo Vargas, el cual estaba en 

una esquina del local. Asimismo, se retractó de una declaración anterior, al confirmar que sí 

había acudido al establecimiento a beber algo. Sin embargo, negó que estuviese en la citada 

taberna jugando a las cartas con la víctima y con Jerónimo y Francisco García.  

Con la información y testimonios recabados en esta primera fase de la investigación, 

la justicia ordinaria de la villa de Madrid dictó el 12 de diciembre un auto de prisión contra 

Francisco García, Pedro Mayordomo, Jerónimo García y el tabernero Eugenio. Estos cuatro 

reos, quienes fueron inculpados en el homicidio, se encontraban además huidos. Jerónimo 

García se hallaba retraído en la iglesia y convento del hospital de Antón Martín. Hasta ese 

lugar fueron a buscarle un escribano y unos alguaciles para notificarle el auto del teniente 

corregidor. No obstante, y a pesar de estar bajo la protección de la iglesia, Jerónimo decidió 

declarar. Según su testimonio, estuvo en la taberna de Eugenio entre las cinco y siete de la 

tarde del día 11 de diciembre, en compañía del albañil Pedro Mayordomo y otras personas, 

entre ellas un antiguo portero de vara que le había pedido dinero prestado para jugar a las 

pintas. Eugenio les había ordenado encarecidamente que dejasen el juego por temor a que 

fuesen descubiertos por la justicia492. Fue entonces cuando cesaron de jugar a las pintas, si 

bien, el declarante junto con otros tres sujetos se puso a “jugar a las cargadas un poco de 

vino”. El resto de las personas que les estaban observando aconsejaron a Francisco Delgado 

que no participara en el juego, porque tenía “mala condición” y podía enojarse, a pesar de 

tratarse de un simple “entretenimiento”.  

Francisco Delgado no prestó la menor atención a esta sugerencia. Y así, después de 

haber jugado a las cargadas “a cumbre”, la victima comentó en alto que “no había sido más 

de un cuartillo”. Un hombre le respondió que a él le había parecido que “fue media a cumbre 

al juego”. Francisco Delgado le dijo que mentía, y dicho hombre sacó la espada. El 

declarante y otras personas allí presentes intentaron calmar los ánimos, al tiempo que el 

tabernero Eugenio entraba en la habitación exclamando: “¿Qué es esto? ¡Cómo se alborota 

mi casa que es echarme a perder. Venga mi espada y un broquel!”. A continuación, se 

empezaron a oír voces en el exterior y ruido de cuchilladas. Al salir a la calle, el testigo 

observó cómo huía un hombre por la calle de San Juan aceleradamente. Cuando regresó a la 

taberna vio a un hombre tendido en el suelo, pero no se percató si estaba vivo o muerto, 

                                                           
492 El citado Eugenio se dirigió a estos jugadores en los siguientes términos: “¡Maten las luces y no se juegue 
que es echarme a perder porque viene la justicia!” (idem). 
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únicamente pudo constatar que se trataba de Francisco Delgado. De igual modo, negó haber 

tenido palabras de pesadumbre con la víctima, haber reñido con él y haberle asestado las tres 

heridas. Además, declaró que si se había fugado de su casa la noche del citado crimen, y se 

había recogido en la iglesia, fue por temor a la justicia y no por tener culpa en el homicidio. 

El dueño de la taberna también se había refugiado en la iglesia de Antón Martín, 

lugar hasta donde se trasladó la justicia para tomarle declaración el día 13 de diciembre. Ante 

la pregunta sobre qué había hecho la tarde en la que se perpetró el crimen, el acusado 

respondió que después de haber acudido a la puerta de Toledo, a eso de las tres de la tarde, 

para “sacar una prenda que tenía por las entradas del vino”, se desplazó hasta los juegos de 

argolla de Carlos de Lanuza. Allí jugó una partida de vino con Manuel Ramos y Santiago 

García Cañón y otro mozo zapatero hasta las seis de la tarde aproximadamente. Desde allí 

se dirigieron todos a su establecimiento, para beber el vino que habían jugado en la partida 

del juego de argolla. Igualmente, Eugenio declaró que en ocasiones había dado naipes en su 

local “al efecto” de jugar vino, si bien, jamás se había producido altercado alguno por dicha 

razón.  

Asimismo, el tabernero relató cómo la tarde del domingo 11 de diciembre acudió a 

su establecimiento Francisco García, quien le pidió que le diese unos naipes, porque iba a 

jugar un poco de vino “a las cargadas” con Jerónimo García, Pedro Mayordomo y el alférez 

Francisco Delgado. El tabernero les dio los naipes, y los cuatro se fueron a jugar a una sala 

situada a mano izquierda del local, que disponía de una puerta pequeña que daba acceso a la 

calle. Mientras éstos jugaban, Eugenio se metió en un cuarto en el que estaban jugando al 

truque otros hombres, entre ellos, Miguel de Villafaña, Antonio de Villena, Santiago García 

y José Mateo. Fue precisamente en este espacio donde escuchó las palabras de pesadumbre 

procedentes de la sala situada a su izquierda, por lo que fue a advertirles que bajasen el tono 

de voz. En el citado cuarto se dio cuenta de que quienes estaban discutiendo eran Francisco 

García y Francisco Delgado, pero desconocía el motivo de la riña. Al mismo tiempo, todos 

estos individuos, que se encontraban en este último aposento, fueron saliendo a la calle, uno 

tras otro, sacando sus espadas y acuchillándose.  

Para poner orden, el tabernero entró rápidamente a su estancia para buscar su espada 

y su broquel. Sin embargo, al intentar acceder a la calle se topó con el alguacil Jerónimo de 

Vargas, quien le cogió del brazo para impedir que hiciese uso de las armas. A continuación, 

la mujer de Eugenio cerró las puertas del bar para que nadie pudiese salir fuera, pero el 

tabernero, aprovechando un “enredo”, pudo franquear la salida del local, viendo que en el 
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suelo de la calle yacía un hombre, al que no conocía y que luego supo que era Francisco 

Delgado. No obstante, afirmó no saber quién había sido el autor de su muerte. También dijo 

haber oído que Pedro Mayordomo se encontraba recogido en la iglesia de los Padres 

Agonizantes. En cuanto a la razón que lo empujó a refugiarse en una iglesia, el declarante 

testificó que lo hizo por temor y miedo a la justicia, ya que el crimen se cometió en las 

proximidades de su taberna, y no por tener responsabilidad alguna en el homicidio. 

Un par de días más tarde, el 16 de diciembre, también se tomó declaración a un testigo 

llamado Andrés de Herrera, de profesión maestro barbero y cirujano, quien estuvo presente 

en la taberna en el momento del crimen. Este cirujano confirmó que cuando estaba pagando 

la consumición de vino a la esposa del tabernero, oyó un “ruido de gente” procedente de la 

habitación situada a la izquierda del local y vio cómo estaban ahí sentados y jugando un 

poco de vino “a las cargadas” Francisco Delgado, Francisco García, Pedro Mayordomo y 

Jerónimo García. Mientras tanto, el revocador Antonio Villena les observaba de pie junto a 

un mozo llamado Marcos. Los cuatro hombres que estaban jugando a los naipes llevaban 

todos ellos espadas. A continuación, oyó al tabernero Eugenio gritar a los que se hallaban en 

esa habitación para que no siguiesen alborotando el establecimiento y no hiciesen uso de 

ningún arma. Entonces, este testigo vio a la víctima salir de la taberna por la puerta principal, 

y una vez en la calle, sacar su espada. Los encausados, Francisco García primero y luego 

Jerónimo García, salieron por otra puerta más pequeña sacando las espadas de sus cintas. 

Fue en ese momento cuando Eugenio se dirigió a su habitación para coger su espada y su 

broquel. Contradiciendo el testimonio previo del tabernero, Andrés de Herrera señaló cómo 

el alguacil Vargas le impidió salir del local, permaneciendo dentro del mismo, junto con el 

citado oficial de justicia y Antonio de Villena.  

Minutos más tarde, todos ellos oyeron un ruido de cuchilladas que duró muy poco. 

El tabernero abrió la puerta principal del local, tras lo cual el testigo salió a calle, en 

compañía de Antonio de Villena y del alguacil, viendo a la víctima tendida en el suelo, 

aunque no la reconoció por encontrarse de noche. Al día siguiente por la mañana oyó decir 

a Jerónimo García que el hombre que había fallecido era efectivamente Francisco Delgado. 

Había muerto a consecuencia de dos estocadas que Francisco García le había asestado en la 

cara. También le comentó que la víctima había perdido jugando “media a cumbre” de vino, 

y no sólo un “cuartillo”, tal como pretendía Francisco Delgado. El resto de los jugadores se 

lo recriminaron, haciéndole ver que estaba equivocado. Francisco Delgado, ofendido, les 

respondió que “mentían como unos cornudos”, siendo ésta la causa de la pesadumbre. 
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Asimismo, el 20 de diciembre se tomó declaración a otro testigo, un oficial de sastre 

llamado Marcos Esteban, quien, a las siete y media de la tarde del día en que se cometió el 

crimen, había entrado en la taberna de Eugenio a beber un poco de vino. Tal como relató 

este testigo, Francisco Delgado había perdido un juego, lo que dio lugar a una disputa entre 

la víctima y Francisco García sobre la cantidad que les debía. La víctima acabó llamando 

mentiroso a Francisco García, desencadenándose “palabras de pesadumbre entre ambos” y 

provocando que este último sacara dentro del aposento su espada. A continuación, narró 

cómo el tabernero se molestó con ellos por el alboroto que estaban organizando y demás 

hechos que, en líneas generales, coincidían con la versión del testigo anterior. Al igual que 

el cirujano, este declarante culpó de la muerte de Francisco Delgado a Francisco García, 

reiterando que fueron las referidas palabras de pesadumbre entre ambos lo que precipitó el 

trágico final. Finalmente, el 30 de diciembre el tabernero Eugenio volvió a testificar en la 

cárcel donde se hallaba preso, contradiciendo aquellos testimonios que afirmaban que no 

había salido a la calle tras haber oído las cuchilladas, y ratificándose en lo que hubo dicho 

en las declaraciones previas. Tras dicha comparecencia, el tabernero fue puesto en libertad, 

previo pago de dos ducados para los porteros del consejo. 

Como se desprende de los testimonios analizados, todas las sospechas apuntaban 

hacia la persona de Francisco García como autor material del crimen. La justicia intentó 

prenderlo, al igual que a Pedro Mayordomo, pero la búsqueda de ambos resultó infructuosa. 

En el caso concreto de Francisco García, cuando los alguaciles fueron a detenerlo a su casa 

el 16 de diciembre de 1661, tuvieron conocimiento de que su padre era cocinero del rey, 

motivo por el que se concluyó que debía de encontrarse en palacio con él. La justicia 

ordinaria procedió contra él en ausencia y rebeldía, tal como el propio Francisco García puso 

de manifiesto en su solicitud de indulto, fechada el 22 de agosto de 1663. Cinco meses antes, 

exactamente el 18 de marzo de 1663, el reo había obtenido el apartamiento de la parte, al 

retirar la viuda de la víctima –junto con su padre, Antonio Bazo– la querella criminal que 

ésta había interpuesto el 11 de diciembre de 1661 contra aquellas “personas que hubieren 

muerto al dicho su marido o hubieren sido causa para ello”, y “en especial” contra Francisco 

García. La petición de perdón de este último fue atendida, al serle concedido finalmente el 

indulto en el mes de noviembre de 1663. 

Los ejemplos de lances de cuchilladas que acabamos de exponer ponen de relieve, 

por tanto, una serie de paralelismos con los desafíos privados. En ambos enfrentamientos el 

desencadenante de tan trágico final está estrechamente relacionado con una necesidad de 
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defender una honra ultrajada. En el caso de la primera muerte por cuchilladas se pone en 

entredicho, en primer lugar, la valía de ambos sastres en el ejercicio de su profesión, dando 

origen, a su vez, a otra disputa en la que lo que se pasa a debatir es la calidad personal de los 

implicados (si se trata de hombres “honrados” o “cornudos”). La provocación inicial de 

Pascual hacia el maestro de sastre acaba derivando en una acalorada discusión, que tal como 

el tío de la víctima intuyó, no podía tener un desenlace feliz. A pesar de que éste último 

intentase poner un poco de paz entre las partes, la humillación que debió de sentir Pascual 

al recibir delante de su tío esa serie de insultos requería una satisfacción por medio de las 

armas. La víctima era consciente igualmente de esa situación, sacando su espada al volver a 

ver a Pascual. Su regreso no podía significar otra cosa –y así lo entendieron ambas partes– 

que una invitación a resolver la afrenta mediante el derramamiento de sangre.  

 En el segundo de los procesos analizados, la cuestión de cuchilladas fue motivada 

por “palabras de pesadumbre” fruto, a su vez, de un sentimiento de vergüenza latente en la 

persona de Francisco Delgado. El haber sido recriminado por Francisco García al mentir 

acerca de la cantidad perdida en el juego hizo que su orgullo se resintiese. Su respuesta frente 

a esta injerencia fue la de desmentir a Francisco García para inmediatamente después 

proferirle un insulto de cariz personal, acciones, éstas, con las que pretendía resarcirse de la 

afrenta previa. En este sentido, el ataque verbal que dirigió la víctima contra Francisco 

García, tachándole de mentiroso y cornudo, sólo podía interpretarse como una invitación a 

zanjar sus diferencias mediante las pertinentes cuchilladas.  

 En el siguiente capítulo, en el apartado consagrado a la violencia verbal, se analizará 

cómo el llamar a otro individuo “cornudo” constituía un insulto enmarcado dentro de la 

categoría de “palabras graves”. A pesar de ello, y aunque la ley preveía la posibilidad de 

acudir a los tribunales para querellarse por este tipo de injurias verbales, las cuestiones de 

cuchilladas y la celebración de desafíos pondrían de manifiesto que no siempre se recurría a 

los cauces legales para solventar una afrenta. No obstante, se ha optado por no asimilar las 

“cuestiones de cuchilladas” con los “desafíos”, ya que en el inventario de causas criminales 

de la Sala y en los procesos consultados se hace una clara distinción terminológica entre 

ambos, además de presentar rasgos diferentes, como el de la mayor severidad de las penas 

reservadas a los duelos, o el del mayor grado de espontaneidad y menor formalidad de las 

“cuestiones de cuchilladas”. Sin embargo, conviene reiterar una vez más cómo, dada la 

dificultad a la hora de probar los desafíos y dada la gravedad de los mismos, muchos de estos 
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duelos aparecieron en la práctica escondidos tras supuestas “riñas” causales y las 

subsiguientes “cuchilladas”. 

 El desafío privado en el Madrid del siglo XVII aparece perfilado como una conducta 

delictiva particularmente grave a ojos de la ley y las autoridades. Por una parte, esta forma 

de venganza privada suponía un verdadero ataque contra la prerrogativa real de administrar 

justicia. En este sentido, la normativa promulgada por los Reyes Católicos en 1480 contra 

los desafíos privados pretendía extirpar esta costumbre arraigada en la sociedad castellana 

con el fin de consolidar el poder de la monarquía en el ámbito de la justicia criminal. Sin 

embargo, en el siglo XVII, la actitud condescendiente y conciliadora de los monarcas 

castellanos, en particular Felipe IV, frente al ejercicio de la venganza privada por parte de 

las élites, hizo especialmente difícil la erradicación de estas prácticas violentas. La 

historiografía sobre el fenómeno del duelo en la Europa de la Edad Moderna ha puesto de 

relieve cómo la progresiva transformación de la nobleza de espada en una aristocracia 

cortesana demandó la adopción de una serie de atributos distintivos, que justificasen y 

revelasen su estatus superior. La práctica del duelo como medio para defender la honra 

formaría parte, por tanto, de esta cultura elitista.  

 No obstante, tal como pone de relieve el inventario de la Sala y la literatura de avisos, 

en el Madrid del Seiscientos tampoco fue algo inusual que la nobleza y los miembros de los 

sectores privilegiados de la corte recurriesen a los lances de cuchilladas para satisfacer una 

honra agraviada. Asimismo, se ha demostrado cómo en el Madrid del siglo XVII el desafío 

privado no constituyó un bien exclusivo de la nobleza o de las élites. Las disposiciones de 

los Reyes Católicos sobre desafíos privados pondrían de relieve cómo ya a finales del siglo 

XV los valores de la aristocracia caballeresca habían penetrado en otras capas de la sociedad. 

Sin duda, la recepción del duelo de honor de influencia italiana en la temprana Edad Moderna 

contribuyó a la pervivencia y vigor del desafío privado en la villa madrileña durante el 

período analizado, siendo una forma de venganza practicada tanto por nobles como por 

plebeyos. La celebración de esta clase de desafíos, menos ceremoniosos que los duelos 

solemnes a los que nos hemos referido en páginas precedentes, y los lances de cuchilladas 

serían fiel reflejo del papel central que jugó la honra y su defensa en la perpetuación de estas 

formas de violencia ritual.  

 La mayor tasa de mortalidad asociada a las cuestiones de cuchilladas fue igualmente 

una fuente de preocupación para las autoridades madrileñas. Los alcaldes de Casa y Corte, 

siendo conscientes de esta realidad, dictaron numerosos disposiciones a lo largo del siglo 
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XVII para limitar y regular el uso de armas, aspecto que se tratará en el siguiente capítulo, 

además de tratar de poner coto a los desafíos privados, de modo muy particular en la última 

década del siglo XVII, mostrándose cada vez más inflexibles contra la nobleza que recurría 

a este medio para reparar su honor, habida cuenta del papel destacado que tuvieron las élites 

cortesanas en la continuidad de estas prácticas. La tarea de extirpar estos desafíos privados 

representaba una labor compleja en la práctica, por las razones aducidas. Una prueba 

evidente sería la presencia constante que a lo largo de período analizado tuvieron los delitos 

de desafío en el inventario de causas criminales de la Sala, experimentando un ligero repunte 

en la década de 1690, coincidiendo en el tiempo con una mayor condena de los duelos 

protagonizados por la nobleza. En todo caso, difícilmente podría haberse erradicado un 

fenómeno como el de los desafíos cuando el verdadero problema de fondo, ese “falso 

concepto de honor” denunciado por el rey Felipe V en el año 1716, y tan arraigado en la 

sociedad de la época, resultaba muy complicado de abordar.  

 

5. El impacto de los delitos contra la vida en la corte madrileña 

 

Ya se ha señalado con anterioridad cómo la normativa penal vigente en la Castilla de época 

moderna distinguía tres modalidades básicas de homicidio en función de las circunstancias 

en las que éste era ejecutado. Por un lado, la legislación reconocía el derecho a cometer este 

acto en el supuesto de defensa propia, eximiendo además al homicida del cumplimiento de 

cualquier castigo. Una segunda “manera de homicidio” vendría representada por la muerte 

accidental, la cual tampoco llevaba aparejadas consecuencias penales, siempre y cuando no 

se hubiese obrado de mala fe y el trágico final no pudiese haber sido evitado. La última 

categoría sería la de los homicidios en los que el agresor actuó “a sabiendas”. Han sido 

precisamente esta forma de homicidio y la muerte “ocasional” de naturaleza imprudente las 

que han centrado nuestro análisis en los apartados anteriores. Tal como revela el inventario 

de causas criminales de la Sala, el homicidio “por ocasión” constituyó únicamente el uno 

por ciento de las muertes registradas para el caso de la villa de Madrid y período objeto de 

estudio. El grueso de las causas inventariadas por la Sala por delitos de homicidio se 

correspondería, por tanto, con muertes no accidentales ejecutadas “torticeramente”. Estas, a 

su vez, presentarían una serie de rasgos y motivaciones particulares.  

 Cabe destacar cómo la mayoría de los homicidios inventariados cometidos en la villa 

de Madrid en este período fueron perpetrados de manera impulsiva. En este sentido, se ha 
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considerado que aquellas causas inventariadas en las que únicamente consta que el reo dio 

muerte a su víctima, sin aportar más información sobre el crimen, se corresponden con 

homicidios simples. Son éstos, por otra parte, los procesos por homicidio que aparecen 

registrados con mayor frecuencia en el inventario de la Sala. El homicidio premeditado, por 

el contrario, no sería especialmente relevante, a tenor de los datos proporcionados por el 

inventario. No obstante, también hay que tener en cuenta que la investigación y resolución 

de estos crímenes entrañaban más dificultades, de ahí que no hayan dejado tanta huella en 

los registros judiciales. Dentro de esta categoría de muertes premeditadas tendría cabida los 

homicidios alevosos, envenenamientos, asesinatos, muertes en desafío y, por tanto, muchos 

de los parricidios registrados en el inventario. En estos casos, el homicidio estaba 

perfectamente planeado o existía una clara intención de acabar con la vida de alguien. Los 

motivos detrás de esta clase de atentados contra la vida podían ser, además, de diversa índole. 

Así, en el origen de muchas de estas muertes se hallaban, a menudo, factores como la defensa 

de la honra, los celos, las infidelidades matrimoniales, una difícil convivencia en el ámbito 

doméstico, rivalidades, venganzas y cuestiones de tipo económico. Estas circunstancias 

empujaban a los homicidas a elegir uno u otro medio para ejecutar sus crímenes. 

 

5.1. El análisis cuantitativo del delito de homicidio 

 

Al analizar cuantitativamente el delito de homicidio a partir de la información que emana 

del inventario de causas criminales de la Sala, se observa como por dicho concepto se hallan 

registrados un total de 1.289 procesos para el caso de la villa de Madrid y período objeto de 

estudio (cuadro VII). De esta cifra, un 1,2 por ciento se correspondería con muertes 

accidentales involuntarias penadas por ley, un 10 por ciento con homicidios calificados y un 

88,8 por ciento con homicidios simples. Además, por este conjunto de delitos contra la vida 

se hallan procesados un total de 3.509 reos, 3.080 hombres (87,8) y 429 mujeres (12,2). La 

tasa de participación masculina en los delitos de homicidio fue, por tanto, muy alta. Si 

examinamos los datos relativos a las víctimas, observamos un patrón bastante similar 

(cuadro VII). Así, el inventario muestra cómo del número de víctimas registradas durante el 

período, un total de 1.262, 1.128 de ellas fueron hombres (89,4 por ciento) y 134 mujeres 

(10,6 por ciento).  
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CUADRO VII: Total de reos y causas inventariadas por homicidio, villa de Madrid, 1561-1600 y 1606-
1700 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 1 1 2 1 
1581-1590 113 11 124 66 
1591-1600 240 37 277 102 
1606-1610 134 19 153 60 
1611-1620 323 75 398 124 
1621-1630 376 59 435 132 
1631-1640 78 14 92 28 
1641-1650 34 3 37 20 
1651-1660 61 8 69 26 
1661-1670 267 37 304 113 
1671-1680 507 78 585 209 
1681-1690 409 52 461 186 
1691-1700 537 35 572 222 
TOTAL 3.080 429 3.509 1.289 

 

  

CUADRO VIII: Total de víctimas y causas inventariadas por homicidio, villa de Madrid, 1561-1600 y 
1606-1700 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 1 1 1 
1581-1590 51 8 59 66 
1591-1600 87 13 100 102 
1606-1610 42 12 54 60 
1611-1620 91 13 104 124 
1621-1630 111 8 119 132 
1631-1640 25 3 28 28 
1641-1650 17 3 20 20 
1651-1660 25 3 28 26 
1661-1670 104 12 116 113 
1671-1680 205 15 220 209 
1681-1690 187 15 202 186 
1691-1700 183 28 211 222 
TOTAL 1.128 134 1.262 1.289 

 

 El sociólogo Manuel Eisner, ha señalado cómo hay pocos estudios sobre homicidios 

de época moderna que hayan abordado en profundidad el análisis de las víctimas de estos 

delitos, a pesar de que las fuentes judiciales disponibles contienen información relevante 

sobre este particular493. El propio Eisner, a partir de varios trabajos de investigación, los 

cuales abarcan geográficamente diversas regiones de Inglaterra, Holanda, Alemania y 

Francia, procedió a calcular los porcentajes medios de víctimas femeninas de homicidio 

                                                           
493 Eisner, M., “Long-Term Historical Trends…”, op. cit., p. 118. 
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entre los siglos XIII y XVIII494. Este autor constató como en el siglo XVI esta proporción se 

situó en el 7 por ciento, si bien en las dos centurias siguientes, esta ratio experimentó un 

importante crecimiento hasta alcanzar el 27 por ciento en el siglo XVIII. El porcentaje medio 

del siglo XVII fue de un 13 por ciento, cifra, por tanto, muy próxima a la que ofrece el caso 

de la villa de Madrid durante el siglo XVII, que se situó ligeramente por encima del 10 por 

ciento. 

 
GRÁFICO II: Evolución de las causas inventariadas por homicidio, villa de Madrid, años 1580-1600 y 
1606-1700 
 

 

 

 

 Si centramos nuestro análisis en la evolución de los procesos de homicidios 

registrados en el inventario de causas criminales, a grandes rasgos se observa cómo estos 

delitos contra la vida experimentaron un ligero ascenso a lo largo del período objeto de 

estudio (gráfico II). Ya se ha comentado en reiteradas ocasiones cómo la información 

contenida en el inventario de la Sala para el segundo tercio de siglo XVII es poco 

representativa, ya que el número de causas en él registradas es muy reducido en comparación 

con otros años. Para el resto de la centuria la fuente es bastante fiable, lo que ha permitido 

calcular los promedios de las tasas de homicidio para el primer y el último tercio de siglo, 

calculados en función de una población de 100.000 habitantes. Durante las tres primeras 

décadas del siglo XVII la media se sitúa en torno a 11 causas, mientras que para el período 

                                                           
494 Ibidem, pp. 118-119. 
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comprendido entre 1671 y 1700 este promedio se eleva a una tasa de 16 causas de homicidio 

por cada 100.000 habitantes. Si comparamos estas tasas con las de otros países y regiones 

europeas, observamos que el caso de la villa de Madrid presenta una serie de rasgos 

distintivos, por cuanto en la corte de los Austrias, en vez de experimentarse un descenso en 

los índices de homicidio, se produce un incremento moderado dichos valores lo largo de 

siglo XVII495.  

Un análisis de las tasas de homicidios en los años en los que la fuente es bastante 

fiable, nos permite observar una serie de rasgos, que mostramos a continuación. Durante las 

dos últimas décadas del siglo XVI la tasa de homicidios, en cifras absolutas, se mantiene 

relativamente estable hasta el año 1597, fluctuando a partir de 1584 entre los 7 y 12 procesos 

anuales. En 1597, la curva alcanza el máximo para este período, con 15 causas registradas. 

En los siguientes tres años, las tasas de homicidios, tanto en términos absolutos como 

relativos, experimentan un progresivo retroceso, que se verá interrumpido a partir de 1607, 

coincidiendo con el traslado definitivo de la corte a Madrid, tras el período 1601-1606, en el 

que la ciudad de Valladolid ostentó la capitalidad del reino. En el año 1608 la tasa de 

homicidios por cada 100.000 habitantes alcanza una cifra relativamente elevada, 19 causas, 

punto álgido del primer tercio del siglo XVII, que no volverá alcanzarse hasta los primeros 

años de la década de 1670. A partir de esta fecha, la curva permanece más o menos estable 

hasta el año 1632. En todo caso, conviene destacar, tal como queda reflejado en el gráfico 

II, que a partir de 1625 se observa un descenso progresivo y constante hasta el año 1632, con 

unas tasas que oscilan entre 6 y 11 causas anuales por 100.000 habitantes.  

En términos globales, se puede afirmar que, para estas tres primeras décadas del siglo 

XVII, las tasas de homicidio en la villa de Madrid se hallan comprendidas en una banda, 

cuyos límites inferior y superior son los valores 5 y 19, presentando un promedio de 11 

causas anuales por 100.000 habitantes. Este índice medio es similar al registrado, en la 

primera mitad del siglo XVII, en regiones como Suiza o Alemania, y se halla más alejado 

de otras tasas de homicidio, como las de Inglaterra, país con uno de los menores índices de 

homicidio con 6 causas anuales por cada 100.000 habitantes, o las de la península 

escandinava496. En esta última área geográfica se hallan contabilizadas unas de las tasas de 

homicidios más elevadas del continente europeo de la primera mitad del siglo XVII, con un 

promedio de 24 homicidios por 100.000 habitantes. De hecho, en la ciudad de Estocolmo, 

                                                           
495 Ibidem, p. 99-101. 
496 Ibidem, p. 99. 
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durante los cinco primeros años de la década de 1610, se han constatado unas tasas de entre 

50 y 55 homicidios por 100.000 habitantes497. 

En las tres siguientes décadas, aproximadamente hasta el año 1667, el inventario de 

causas criminales presenta una serie de lagunas, que hacen inviable un estudio exhaustivo y 

fiable para este período específico. Sin embargo, a tenor de las causas absolutas por 

homicidio registradas en el año 1667, un total de 24, todo parece indicar que a lo largo del 

segundo tercio del siglo XVII las tasas de homicidio tendieron hacia un ligero crecimiento, 

que se mantendrá constante hasta 1700. El año en que se registra el mayor índice de 

homicidios por cada 100.000 habitantes, 27, se corresponde con 1673. El año 1693 también 

fue particularmente violento con sus 25 homicidios por 100.000 habitantes. No obstante, a 

partir de esta fecha también se observa un claro y continuo retroceso en las tasas de 

homicidio que será bruscamente interrumpido en el año 1700, momento en el que este índice 

rompe la barrera de las 20 causas por 100.000 habitantes.  

 

5.2. El caso madrileño en el encuadre europeo 

 

Comparando las tasas de homicidios que presenta la villa de Madrid durante el siglo XVII, 

con los datos estadísticos recopilados y sintetizados por el sociólogo Manuel Eisner para el 

mismo período, se puede constatar, en primer lugar, que durante la primera mitad del siglo 

XVII los índices medios de homicidios en la villa madrileña se asemejan a los registrados 

en otros territorios europeos como Alemania o Suiza. Por el contrario, durante la segunda 

mitad de la centuria el promedio anual de las tasas de homicidios contabilizadas en la corte 

madrileña, 16 causas por 100.000 habitantes, es superior al presentado por otras regiones 

europeas como Inglaterra (4 causas), Países Bajos (9 causas) o Escandinavia (12 causas)498. 

Las cifras de homicidio documentadas en Madrid superarían también en este período a los 

valores registrados, por este mismo delito, en Roma499. Además, en estos espacios europeos 

las tasas de homicidio experimentaron un claro retroceso a lo largo del siglo XVII, a 

diferencia de lo que ocurre en la villa de Madrid500. Así, si en el quinquenio 1606-1610 el 

                                                           
497 Karonen, P., “In Search of Peace and Harmony. The State and Capital Crimes in Late Medieval and Early 
Modern Swedish Realm (ca.1450-1700)”, en Lappalainen, M. y Hirvonen, P. (eds.), Crime and Control in 
Europe from the Past to the Present, Helsinki, Publications of the History of Criminality Research Project, 
1999, p. 210. 
498 Eisner, M., “Long-Term Historical Trends…”, op. cit., p. 99. 
499 Mantecón Movellán, T. A., “Los impactos de…”, op. cit., p. 60. 
500 Eisner, M., “Long-Term Historical Trends…”, op. cit., p. 99 y Mantecón Movellán, T.A., “Los impactos 
de...”, op. cit., pp. 61-61. 
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índice medio de homicidios en la villa de Madrid fue de 13 causas por cada 100.000 

habitantes, en el último decenio de la centuria esta cifra se elevó a 17.  

Sin embargo, este crecimiento que presentan las tasas de homicidios en la villa de 

Madrid en el último tercio de siglo, y en especial en la última década, no es un caso aislado. 

En la ciudad de Londres, por ejemplo, se experimentó un incremento de homicidios a partir 

de la década de 1660, prolongándose hasta finales de la centuria501. En Ámsterdam también 

se produce un aumento en los índices de homicidio en los últimos años del siglo XVII, tal 

como ha demostrado Pieter Spierenburg502. En la citada ciudad holandesa y en el período 

1667-1679, el promedio de homicidios fue de 3,5 por cada 100.000 habitantes, cifra, por otra 

parte, muy inferior a la de las 15,1 causas por homicidio de la villa de Madrid503. Unos 

cuantos años después, durante el intervalo 1693-1709, la tasa de homicidios registrada por 

Ámsterdam llegó casi a triplicarse con respecto al período 1667-1679, al elevarse de 3,5 a 

10,2 homicidios por 100.000 habitantes. No obstante, hay que señalar que la ciudad 

holandesa experimentó un progresivo y evidente descenso en los índices de homicidios a lo 

largo del siglo XVII. En este sentido, cabe destacar cómo en los últimos cuarenta años del 

siglo XVI, en Ámsterdam la tasa de homicidios osciló entre las 21,1 y 24,2 causas anuales 

por cada 100.000 habitantes504. Si comparamos estos índices, con el promedio observado 

para la villa madrileña durante los años 1594-1600, 10,1 causas por 100.000 habitantes, 

podemos concluir que el punto de partida a inicios del siglo XVII fue bien distinto en ambas 

ciudades. La incidencia de esta clase de delitos fue superior a finales del siglo XVI en la 

ciudad holandesa, mientras que a fines del XVII se da el caso contrario. 

Si comparamos el caso madrileño con los datos relativos a los índices de homicidio 

registrados en las regiones castellanas débilmente urbanizadas, como la Cantabria rural del 

mismo período, se observa un patrón similar en cuanto a la evolución de estos crímenes, si 

bien el impacto de esta tipología delictiva fue menor en estos entornos rurales505. Los datos 

calculados por Tomás Mantecón en este espacio rural muestran cómo las tasas de homicidios 

experimentaron un ligero crecimiento a lo largo del siglo XVII hasta aproximadamente la 

                                                           
501 Spence, C. G., Accidents and response…, op. cit., pp. 47-48. 
502 Spierenburg, P., “Long-Term Trends in…”, op. cit., p. 83. 
503 No obstante, Spierenburg achaca estos bajos índices a una deficiencia en el registro de estos homicidios en 
este período concreto (Spierenburg, P., “Knife Fighting and…”, op. cit., p. 105). 
504 Spierenburg, P., “Long-Term Trends in…”, op. cit., p. 81.  
505Mantecón Movellán, T. A., “Los impactos de…”, op. cit., pp. 62-63. Sobre este particular, vid. también 
Mantecón Movellán, T. A, “La violencia en la Castilla urbana del Antiguo Régimen”, en Fortea, J. I., Gelabert, 
J. E. (eds.), Ciudades en conflicto (siglos XVI-XVIII), Valladolid, Junta de Castilla y León; Marcial Pons, 2008, 
pp. 307-344. 
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década de 1670. A partir de esta fecha estos delitos contra la vida comienzan a decrecer. En 

el caso de Madrid este declive se iniciará posteriormente, a partir del tercer decenio del siglo 

XVIII506.  

Ya se ha señalado en las páginas introductorias cómo, a principios de la década de 

1980, los historiadores Ted Robert Gurr y Lawrence Stone publicaron sendos artículos sobre 

la evolución en el largo plazo de las tasas de homicidio correspondientes a varias regiones 

inglesas. Estos trabajos de investigación, junto con los elaborados por otros historiadores en 

los años posteriores, han demostrado cómo en Europa, desde principios de la Edad Moderna, 

los crímenes de naturaleza violenta, y más concretamente los homicidios, han experimentado 

un progresivo declive hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Muchos de estos 

investigadores han encontrado en la teoría del proceso de civilización enunciada en el año 

1939 por el sociólogo alemán Norbert Elias, y más concretamente en sus efectos sobre la 

agresividad del individuo, una explicación plausible a esta tendencia507. Según Norbert Elias, 

la centralización y monopolio de la violencia por parte del Estado moderno fue fundamental 

para la pacificación de las conductas, al favorecer la formación de unos autocontroles 

internos, garantizando de esta manera la estabilidad del sistema social y político, si bien este 

autor enfatiza particularmente el cambio cultural508. Fue la nobleza, en su proceso de 

transformación en aristocracia cortesana, la que en primer lugar aprendió a dominar sus 

impulsos violentos, tendencia que posteriormente se proyectó sobre los otros sectores de la 

sociedad509.  

Si historiadores del crimen como Ted Robert Gurr510, Pieter Spierenburg511 o Heikki 

Ylikangas512 han comprobado la compatibilidad de esta teoría con su evidencia empírica, 

                                                           
506 Alloza Aparicio, A., La vara quebrada…, op. cit., p. 130. Vid. también Mantecón Movellán, T. A., “Los 
impactos de…”, op. cit., 61-74. 
507 Gerd Schwerhoff, “Criminalized Violence and the Process of Civilization. A Reappraisal”, Crime, History 
and Societies, 6/2 (2002), pp. 103-126, sin embargo, se ha mostrado contrario a esta interpretación. Vid. 
también, Schwerhoff, G., “La storia della criminalità nel tardo medioevo e nella prima età moderna”, Annali 
dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, 24 (1998), p. 593.  
508 Elias, N., El proceso de…, op. cit., pp. 453-454. 
509 Ibidem, p. 179. 
510 Gurr, T. R., “Historical Trends in…”, op. cit., p. 304, explica este retroceso en los índices de homicidio en 
términos de “un crecimiento de los comportamientos no agresivos”. 
511 Spierenburg, P., The Spectacle of Suffering. Executions and the Evolution of Repression. From a 
Preindustrial Metropolis to the European Experience, Cambridge, Cambridge University Press, 1984; “Elias 
and the History of Crime and Criminal Justice. A Brief Evaluation”, International Association for the History 
of Crime and Criminal Justice Bulletin, 20 (1995), pp. 17-30; “Violence and the Civilizing Process: Does it 
Work?”, Crime, History and Societies, 5/2 (2001), pp. 87-105. 
512 Ylikangas, H., “What Happened to Violence? An Analysis of the Development of Violence from Medieval 
Times to the Early Modern Era Based on Finnish Source Material”, en Ylikangas, H., Karonen, P., y Lehti, M., 
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otros autores, como Johan Söderberg o Arne Jarrick, han desarrollado planteamientos 

alternativos. Estos investigadores han descrito para el caso de Suecia un proceso 

“espontáneo” de “civilización”, en el que el Estado no jugó papel alguno en el autocontrol y 

mejora de las habilidades comunicativas de la población513. Prueba de este fenómeno fue el 

descenso de los crímenes violentos en la ciudad de Estocolmo a partir de la década de 1630. 

Igualmente, Robert Muchembled ha constatado cómo a partir del siglo XVII se puso en 

marcha un proceso de “confiscación de la violencia” por parte del Estado y la Iglesia514. 

Otros trabajos, a través de análisis regionales han permitido observar procesos de 

civilización de las formas de violencia, pasando del predominio de los homicidios al de las 

agresiones físicas y de éstos al de la violencia verbal, aspectos que también podrán ser 

precisados desde esta investigación515. 

Pieter Spierenburg ha tratado también de sistematizar las formas del homicidio y su 

evolución en el tiempo a partir de dos ejes diferentes pero interrelacionados entre sí. En el 

primero de ellos, el homicidio quedaría enmarcado entre dos extremos, el de la “violencia 

impulsiva”, por una parte, y el de la “violencia racional” o “premeditada”, por la otra. El 

segundo de los ejes enfrentaría, de igual modo, a la “violencia ritual” con la “violencia 

instrumental”516. El historiador holandés ha constatado cómo en la ciudad de Ámsterdam el 

homicidio de naturaleza impulsiva, predominante hasta mediados del siglo XVIII, fue 

cediendo paso, a partir de esta fecha, ante el avance de la muerte premeditada. En este 

sentido, la hipótesis sostenida por Spierenburg plantearía una evolución en el largo plazo 

desde los homicidios impulsivos hacia los racionales y de la violencia ritual a la 

instrumental517.  

 Además, para completar el mapa de los delitos contra la vida y su evolución en la 

citada ciudad holandesa, desde el siglo XV al XX, Spierenburg ha comprobado cómo, a 

partir de la década de 1720, los homicidios tendieron a dirigirse principalmente contra 

                                                           
Five Centuries of Violence in Finland and the Baltic Area, Helsinki, Publications of the History of Criminality 
Research Project, 1998, pp. 11-131. 
513 Karonen, P., “A Life for a Life versus Christian Reconciliation. Violence and the Process of Civilization in 
the Towns of the Kingdom of Sweden during the Years 1540-1700”, en Ylikangas, H., Karonen, P., y Lehti, 
M., Five Centuries of…, op. cit., p. 135. 
514 Muchembled, R., La violence au village. Sociabilité et comportements populaires en Artois du XVe au XVIIe 

siècle, París, Editions Brepols, 1989, p. 7. 
515 Mantecón Movellán, T. A., “El poder de la violencia en el Norte de España: la Cantabria rural en la época 
moderna”, en I Encuentro de Historia de Cantabria. Actas del encuentro celebrado en Santander los días 16 
a 19 de diciembre de 1996, vol. II, Santander, Universidad de Cantabria; Gobierno de Cantabria, 1999, pp. 
785-813. 
516 Spierenburg, P., “Long-Term Trends in…”, op. cit., p. 70. 
517 Ibidem, p. 71. 
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miembros de la familia del agresor o de su entorno próximo, frente a los cometidos contra 

aquellas personas “ajenas” a su esfera doméstica o íntima518. Se produce, de este modo, un 

incremento relativo de los parricidios, tesis que también defiende Manuel Eisner. Según ha 

constatado este sociólogo, a partir de distintos estudios cuantitativos sobre homicidios en 

ciudades y regiones europeas entre los siglos XIII y XX, el porcentaje de parricidios sobre 

el total de homicidios tendió a crecer con el paso del tiempo, especialmente a partir del inicio 

de la Edad Moderna, en consonancia con el declive de otras formas de muerte en las que el 

honor masculino jugaba un papel prominente519.  

 El caso madrileño ofrece, sin embargo, unas proporciones bastante inferiores a las 

presentadas por otras urbes europeas del momento. Así, el porcentaje de parricidios sobre el 

total de homicidios registrados para la corte madrileña durante el período estudiado fue, en 

promedio, de un 5,4 por ciento. Esta cifra fue menor, por ejemplo, al porcentaje registrado, 

por el mismo concepto, en la ciudad de Ámsterdam entre 1651 y 1700, que se situó en el 11 

por ciento520.  

 Al analizar el impacto de los delitos de parricidio sobre el conjunto de homicidios 

inventariados por la Sala para el caso madrileño, observamos cómo dicha proporción llegó 

a alcanzar el 9,1 por ciento en el período 1581-1590, mientras que en el decenio final del 

siglo XVI esta tasa descendió a un 3,9 por ciento (cuadro IX). En las dos primeras décadas 

del siglo XVII este porcentaje tendió a recuperarse, con unas proporciones del 8,3 y 6,5 por 

ciento, respectivamente, para posteriormente, en el decenio 1621-1630, volver a caer hasta 

situarse en un 4,5 por ciento. Asimismo, en la segunda mitad del siglo XVII, la proporción 

más elevada de parricidios se correspondió con la década de 1660, con una tasa del 7,9 por 

ciento. En los siguientes decenios este porcentaje se estabilizaría en torno al 5 por ciento. 

Sin duda, estas proporciones están en consonancia con las cifras absolutas que ofrecen los 

homicidios registrados por el inventario de la Sala. En líneas generales, se comprueba cómo 

el porcentaje de los delitos de parricidio sobre el conjunto de homicidios fue inversamente 

proporcional al número de muertes registradas. Por tanto, cuanto mayor fuese el número de 

procesos inventariados por homicidio, menor sería el peso relativo de los parricidios sobre 

este total521.  

                                                           
518 Ibidem, pp. 71-72. 
519 Eisner, M., “Long-Term Historical Trends…”, op. cit., pp. 119-122. 
520 Spierenburg, P., “Faces of Violence…”, op. cit., p. 710.  
521 Al analizar estos porcentajes anualmente, se constatan cifras distintas, dado que en varios años no aparecen 
inventariadas causas por parricidio. Estos porcentajes oscilarían entre el 100 por ciento alcanzado en 1582 –
cifra que se explicaría por las propias deficiencias de la fuente en ese año concreto– y el 3,8 por ciento 
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CUADRO IX: Proporción de parricidios sobre el total de causas inventariadas por homicidio, villa de 
Madrid, 1581-1600 y 1606-1700 
 
 

AÑOS Total 
parricidios 

Total 
homicidios 

Porcentaje 
parricidios 

1581-1590 6 66 9,1 
1591-1600 4 102 3,9 
1606-1610 5 60 8,3 
1611-1620 8 124 6,5 
1621-1630 6 132 4,5 
1631-1640 1 28 3,6 
1641-1650 0 20 0 
1651-1660 1 26 3,8 
1661-1670 9 113 7,9 
1671-1680 8 209 3,8 
1681-1690 10 186 5,4 
1691-1700 12 222 5,4 
TOTAL 70 1.289 5,4 

 

  

 Estos datos, referentes al porcentaje de parricidios, serían compatibles con un patrón 

criminal de tipo antiguo, caracterizado por altas tasas de homicidio y el predominio de una 

violencia impulsiva muy vinculada a la defensa de la honra y del honor. Desgraciadamente, 

la información que aporta el inventario de causas criminales de la Sala de Alcaldes de Casa 

y Corte no nos permite reconstruir con tanto detalle el panorama delictivo, en materia de 

homicidios, del Madrid del siglo XVII, ni tampoco obtener conclusiones con las que poder 

contrastar el modelo explicativo propuesto por Spierenburg. Sin embargo, la abrumadora 

presencia de homicidios simples en el inventario –que, intuimos, estuvieron estrechamente 

vinculados a las pendencias y cuestiones callejeras– apuntaría hacia una preeminencia de los 

homicidios impulsivos, revestidos, además, de ciertos elementos rituales. Se trataría, por otra 

parte, de un carácter impulsivo susceptible de ser matizado, pues tal como recuerda Manuel 

Eisner, esta violencia espontánea, en la que el honor masculino desempeñó un papel muy 

significativo, estaba culturalmente determinada522. Sin duda, en la sociedad madrileña del 

siglo XVII, el concepto de honor imperante en aquella época hacía inevitable el recurso a la 

violencia y al derramamiento de sangre para reparar la reputación mancillada. Este marco 

                                                           
registrado en 1692. No obstante, también hay que destacar cómo en el año 1698, en el que aparecen 
inventariados 17 procesos por homicidio, el número de causas registradas por parricidio ascendió a tres, de ahí 
que dichos crímenes representasen el 17,6 por ciento de las muertes contabilizadas en ese año. En todo caso, 
esta menor relevancia de los parricidios, en términos porcentuales, no minimiza, en absoluto, el impacto de 
conductas parricidas como los uxoricidios, cuya incidencia, en la práctica, fue muy importante. 
522 Eisner, M., “Long-Term Historical Trends…”, op. cit., p. 121. 
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posibilitó el desarrollo de una serie de lenguajes y códigos culturales, bien conocidos por 

todos, que invitaban a hacer uso de la fuerza en circunstancias concretas.  

 No obstante, el carácter ritual sería mucho más evidente en otro tipo de conductas 

violentas, como los desafíos, donde la planificación y la premeditación tenían, asimismo, un 

peso considerable, por mucho que su origen se hallase en una reacción impulsiva. El desafío 

constituía una respuesta violenta a una afrenta previa, dotado, a su vez, de una serie de 

requisitos formales que no eran extraños a los particulares que participaban en él. Así, la 

parte ofendida, o desafiante, convocaba a la parte contraria, o desafiada, oralmente o por 

escrito mediante los denominados “carteles” o “papeles de desafío”, en los que se fijaban las 

condiciones del combate. Tampoco puede dejarse de lado el papel de los padrinos, que, a 

pesar de ser indirecto, era muy necesario tanto en el desarrollo del desafío como en las 

posteriores ceremonias de reconciliación. De hecho, en muchas ocasiones la intermediación 

de estos últimos fue esencial para que el desafío no acabase materializándose en un duelo o 

combate. Este rasgo, junto con la baja mortalidad de los desafíos, apuntaría, además, hacia 

una mayor capacidad de autocontrol de la agresividad en este tipo específico de lances523.  

 Sin embargo, dada la importancia asignada a la honra y a su defensa, cuando en vez 

de recurrir al duelo se optaba por medios más impulsivos para zanjar las disputas de honor, 

como los lances callejeros o unas simples cuchilladas, los riesgos de que alguien resultase 

herido mortalmente como consecuencia de los mismos se incrementaban de forma notable. 

Por tanto, y a pesar de no ser tan mortíferos en la práctica, en el Madrid del siglo XVII los 

desafíos contribuyeron a reforzar y perpetuar conceptos como el del honor, fomentando de 

esta manera la proliferación de conductas violentas más impulsivas y espontáneas, cuyo 

origen, al igual que el de los duelos, estaba en la salvaguarda de la honra.  

 El análisis cuantitativo del conjunto de causas de homicidio inventariadas por la Sala 

para el período comprendido entre 1580 y 1700 muestra además una evolución ascendente 

de esta categoría de delitos, muy particularmente a partir del último tercio del siglo XVII. 

Este rasgo contrastaría con la tendencia observada en otras regiones y ciudades europeas, 

que ya en este tramo de la centuria habrían visto decaer sus índices de homicidio, si bien 

importantes centros urbanos como Londres y Ámsterdam también experimentaron un 

                                                           
523 En este sentido, Robert Shoemaker, “The Taming of…”, op cit., pp. 531 y 535, ha constatado para el caso 
del Londres de la Edad Moderna cómo la misión de los padrinos durante el siglo XVIII fue fundamentalmente 
la de evitar que el desafío acabase desembocando en un enfrentamiento armado. Por el contrario, en la centuria 
precedente, parece que el papel de los padrinos en estos combates fue mínimo, siendo una práctica habitual y 
recurrente, además, su participación activa en la propia lucha junto con las partes desafiadas.  
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aumento más que evidente en sus tasas de homicidio en las últimas décadas del siglo XVII, 

en la línea de lo que se constata en Madrid en ese mismo período. Existen además momentos 

puntuales a lo largo del siglo XVII en los que se registran tasas muy altas, por encima o 

próximas a las 20 causas anuales por 100.000 habitantes, tal como ocurre en 1608, 1667, 

1673, 1693 y 1700. El índice de homicidios documentado en 1608 estaría relacionado con 

el traslado definitivo de la corte a la villa madrileña, un momento particularmente 

conflictivo, en el que se constata igualmente un importante incremento en la condena y 

penalización de otras manifestaciones delictivas de naturaleza violenta fundamentalmente.  

 Esta proliferación de delitos violentos, documentados por el inventario de la Sala en 

el período inmediatamente posterior al restablecimiento de la corte en Madrid, tampoco pasa 

inadvertida en otras de las fuentes documentales consultadas. Así, por ejemplo, una cédula 

real del rey Felipe III, fechada en mayo de 1609, se hace eco de la situación de inseguridad 

y de desorden en que se vio envuelta la villa de Madrid, una vez que recuperó su estatus de 

capital del reino, tras el breve paréntesis, en el que la corte se trasladó a Valladolid (1601-

1606). En ella, se señala como causas de este aumento de la delincuencia, por una parte, a 

que, en la mayoría de los casos los crímenes son cometidos con nocturnidad, y por otra, al 

número deficiente de rondas. Asimismo, se subraya cómo la “grandeza” de la villa de Madrid 

actuó como elemento de atracción para los delincuentes y malhechores: 

 

El Rey, por cuanto he sido informado que después de la vuelta con nuestra casa, y Corte a esta villa de 
Madrid, se han cometido muchos, y muy graves delitos, homicidios, robos y capeamientos, y otros, y que 
no se han podido averiguar por haberse hecho de noche, y en partes remotas, y que por esto no han sido 
presos, ni castigados los delincuentes: lo cual ha procedido de la grandeza del lugar, y de la falta que hay 
en él de las rondas de los Alguaciles, que para su quietud son tan necesarias, y que por estas causas, y 
estar los Alcaldes de nuestra Casa, y Corte. Y ministros de justicia que conocen de estas causas muy 
apartados de los lugares donde se cometen estos delitos, y aposentados casi todos en una, o en dos calles, 
y todo lo demás sin justicia de día, ni ronda de noche: […]524. 

 

El origen de altos índices de homicidio registrados a partir de la década de 1660 es más 

difícil de rastrear. Cabe indicar, no obstante, cómo en los años 1673, 1693 y 1700 también 

se constata en el inventario niveles de violencia interpersonal muy elevados, apuntando a 

una posible conexión entre ambos tipos de delitos, o al menos a una misma causa común. 

Como ya se ha referido, en la década de 1660 el inventario registra la mayor proporción de 

muertes alevosas, mientras que en el año 1673 aparece documentada la tasa más alta de 

                                                           
524 Felipe III, Rey de España, El Rey, Por Quanto he sido informado que despues de la buelta con nuestra casa, 
y Corte a esta villa de Madrid, se han cometido muchos, y muy graues delitos, homicidos, robos, y 
capeamientos, y otros […], San Lorenzo de El Escorial, [s.n.], 1609 (4h., B.N.E., VE/195/33). 
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homicidios, tanto en cifras absolutas como en términos relativos, coincidiendo en el tiempo 

con un período particularmente crítico para las clases populares, por la precarización de sus 

condiciones de vida525. En el caso del año 1700, este repunte de la violencia estaría ligado 

muy probablemente al comienzo de la guerra de sucesión.  

 En cualquier caso, lo que el inventario de la Sala deja claro es que a lo largo del siglo 

XVII los índices de homicidio no experimentan ningún retroceso. Como se viene reiterando, 

esta singularidad del caso madrileño podría explicarse, en parte, por el predominio de un 

tipo de violencia de naturaleza impulsiva, muy vinculada además a la defensa de la honra. 

Sin duda alguna, otro factor que también favoreció la hegemonía de este tipo de violencia 

homicida impulsiva fue el del uso y tenencia de armas, aspecto que, junto con el del honor 

y su defensa, se va abordar en el siguiente capítulo. Por tanto, para poder conocer las razones 

detrás de este repunte de los homicidios en el Madrid de la segunda mitad del siglo XVII, se 

hace necesario indagar y ahondar en la naturaleza e impacto de las manifestaciones de la 

violencia no letal, tanto física como verbal. Si bien, la tasa de homicidios es considerada, no 

sin ciertas reservas, como el indicador más fiable para cuantificar la violencia, no es menos 

cierto que el estudio de las expresiones violentas no mortales también ayuda a arrojar luz 

sobre clima de violencia existente una sociedad dada, además de perfilar el panorama 

delictivo en el que se insertan las agresiones mortales. 

                                                           
525 Vid. Andrés Ucendo, J. I., y Lanza García, R., “Impuestos municipales, precios…”, op. cit., pp. 178-181. 
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LAS INJURIAS DE OBRA Y DE PALABRA: ARMAS, AGRESIONES FÍSICAS Y 

OFENSAS VERBALES 

 

 

 

  

En su estudio sobre la violencia conyugal de la Inglaterra de los siglos XVII al XIX, 

Elizabeth Foyster señala que el análisis de los índices de homicidio como fuente para 

conocer el nivel de violencia presente en una sociedad dada resulta un tanto reduccionista, 

al no tener en cuenta el impacto de la violencia no mortal, aspecto que permite matizar el 

propio fenómeno del declive de la violencia en el tiempo1. En el caso madrileño, en el que 

los índices de homicidio lejos de declinar se mantuvieron relativamente elevados a lo largo 

del siglo XVII, el estudio de las formas de la violencia interpersonal no letal se hace 

particularmente necesario, no sólo para tener una mayor visión y un mejor entendimiento 

del grado de violencia que caracterizó a la villa de Madrid en el período analizado, sino 

también para conocer los motivos detrás de las altas tasas de homicidio registradas. El 

examen de los homicidios simples, tal como aparecen perfilados en la documentación que 

hemos consultado, ha puesto de manifiesto la presencia de dos elementos fundamentales 

explicativos de estos elevados índices de homicidio, el uso de las armas y el concepto de 

honor. En este sentido, resulta ineludible plantearse hasta qué punto el hecho de que la 

sociedad madrileña estuviese armada, y que también fuera sensible a valores como el del 

honor, pudo influir en la presencia y en la intensidad con que se expresó la violencia física.  

                                                           
1 Foyster, E., Marital Violence: An English Family History, 1660-1857, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2005, p. 34. 
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 Por ello, en este segundo capítulo vamos a centrar nuestro análisis en aquellos delitos 

violentos no letales ejercidos contra la persona y muy conectados entre sí, como son las 

agresiones físicas y verbales. En la Edad Moderna, el honor de un individuo podía verse 

afectado negativamente tras ser objeto de algún agravio. En la propia legislación penal de la 

época, este nexo quedaba perfectamente delimitado en la normativa consagrada a las 

injurias, que podían ser, a su vez, de doble naturaleza, bien de obra (relacionadas con las 

agresiones físicas), o bien de palabra (ofensas verbales). Ya se ha referido en el capítulo 

anterior cómo muchas de las disputas y pendencias que acababan con la vida de alguno de 

sus protagonistas se iniciaban por cuestiones relacionadas con la honra y su defensa. La 

necesidad de mantener intacta la honra empujaba a muchos individuos, tras ser objeto de una 

afrenta, a exigir una reparación que normalmente se traducía en el empleo de la violencia 

física.  

 Sin duda, en la época moderna el honor podía ser tan importante como la integridad 

física, tal como se constatará al analizar las “injurias de obra”. A la hora de abordar el estudio 

del concepto de honor en la España de la Edad Moderna, Tomás Mantecón ha distinguido 

dos términos íntimamente interrelacionados entre sí, el “honor” y la “honra”. El primero de 

estos vocablos hace referencia al “honor de un grupo, cuerpo o institución”, mientras que la 

honra era concebida como el “honor personal” o individual2. Según el mismo autor la 

protección de la honra constituía una necesidad personal permanente, a la vez que 

corporativa. Esto explica que aquellos que atacaban verbalmente a otros, debían retractarse 

públicamente de las injurias vertidas para reparar el honor dañado y evitar así una respuesta 

violenta de la víctima o de su entorno3. Por tanto, parece oportuno no desglosar 

absolutamente la violencia verbal del análisis de otras manifestaciones de la violencia 

interpersonal. 

 

1. La pasión por las armas: ¿un factor coadyuvante de la violencia física? 

 

Tal como se ha puesto de manifiesto en el capítulo anterior, en el Madrid de los siglos XVI 

y XVII la tenencia de armas y su uso contribuyeron a la proliferación de episodios violentos 

y al derramamiento de sangre. Tanto nobles como plebeyos solían portar consigo espadas y 

puñales, lo que explica la relativa facilidad con la que se recurría a estas armas blancas ante 

                                                           
2 Mantecón Movellán, T. A., “Honour and Social…”, op. cit., p. 204. 
3 Ibidem, p. 210. 
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la más mínima provocación. Determinados estudios han puesto de manifiesto cómo las 

armas de fuego presentarían en su análisis una mayor complejidad a la hora de establecer 

una correlación directa entre su posesión y los niveles de violencia existentes en una 

sociedad concreta. Así, por ejemplo, diversos autores han constatado cómo, en determinados 

espacios geográficos y en diferentes épocas, la tenencia y el derecho a portar armas de fuego 

ha sido compatible con una reducción en los niveles de violencia interpersonal4. Sobre este 

particular cabe suponer que, dada la mayor peligrosidad y el carácter más restrictivo que en 

el Madrid del siglo XVII tuvieron las armas de fuego, la mera exhibición pública de las 

mismas bien pudo actuar, en ocasiones, como un factor disuasorio de comportamientos 

violentos, muy especialmente en el contexto de riñas y peleas. A pesar de ello, también es 

cierto que su uso era más letal, si se compara con el de las armas blancas, llevando aparejada, 

a su vez, una situación de clara desigualdad entre agresor y víctima, al neutralizar más 

fácilmente cualquier atisbo de defensa por parte de esta última. De ahí la gravedad asignada 

por las autoridades de la época a este tipo de armas y la preocupación que mostraron a 

medida que su empleo y su posesión se fue extendiendo entre distintos sectores de la 

población.  

 No obstante, medir el verdadero impacto que pudieron tener el uso y la tenencia de 

armas sobre las tasas de homicidios registradas por el inventario de la Sala, para el caso de 

la corte madrileña y período objeto de estudio, resulta una tarea muy compleja. El silencio 

de esta fuente con respecto a la forma en que fueron ejecutados los homicidios simples y la 

escasa información que suministra con relación a las causas sustanciadas en concepto de 

heridas constituyen, en este sentido, un verdadero hándicap a la hora de analizar y concretar 

el papel que pudo desempeñar el empleo y la posesión de armas sobre los niveles de violencia 

existentes en el Madrid de la época, máxime teniendo en cuenta que el número de procesos 

inventariados por muertes y heridas asciende a las cifras de 1.289 y 2.623, respectivamente. 

Desafortunadamente, en este conjunto de causas rara vez se indica, cuando la hubo, el arma 

empleada por el agresor para perpetrar dichos delitos. De igual modo, desconocemos en qué 

medida los madrileños dispusieron de armas, aunque, como se señaló en líneas atrás, entre 

la población masculina era algo habitual la posesión de puñales y espadas cortas. No 

conviene olvidar, tampoco, que los soldados, uno de los principales colectivos involucrados 

                                                           
4 Vid., por ejemplo, Malcolm, J. L., Guns and Violence. The English Experience, Cambridge, Harvard 
University Press, 2002 y Kates, D. B. y Mauser, G., “Would Banning Firearms Reduce Murder and Suicide? 
A Review of International and Some Domestic Evidence”, Harvard Journal of Law and Public Policy, 30 
(2007), pp. 649-694.  
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en incidentes violentos con armas en la corte madrileña, solían acogerse al fuero militar para 

evitar precisamente ser juzgados por el tribunal de la Sala5.  

 Sin embargo, también cabe subrayar cómo en el inventario de causas criminales de 

la Sala se encuentran registrados otra serie de procesos en los que sí se menciona que los 

condenados fueron sentenciados tanto por el uso como por la posesión de armas. Dentro del 

primer grupo tendrían cabida todas aquellas causas inventariadas en las que de forma expresa 

se señala que las agresiones físicas o muertes fueron cometidas con armas, o bien que los 

reos fueron juzgados por realizar disparos o perpetrar heridas con armas de fuego. Serán, por 

tanto, estos procesos y aquellos sustanciados por posesión de armas prohibidas los que 

centren nuestro análisis en el presente apartado. A pesar de las limitaciones ya expuestas, su 

estudio resulta obligatorio al arrojar cierta luz sobre los vínculos existentes entre el empleo 

y posesión de armas y los índices de homicidios y violencia registrados en Madrid, e 

informarnos sobre posibles tendencias en el largo plazo. Bien es cierto que los datos que 

ofrecen estas causas deben ser interpretados con la más absoluta cautela. Antes de 

adentrarnos en el examen de estos procesos, se hace imprescindible conocer, en primer lugar, 

el marco legislativo al que estuvo sujeto el uso y tenencia de armas durante el período 

analizado, aspecto que nos va a proporcionar un punto de partida necesario para poder 

contextualizar la actividad represora desarrollada por los alcaldes de Casa y Corte en relación 

con esta materia. 

 

1.1. La regulación del uso y posesión de armas en Castilla (siglos XV, XVI y XVII) 

  

Sin lugar a dudas, uno de los graves problemas a los que se tuvo que enfrentar la justicia 

madrileña durante el período objeto de estudio fue el del excesivo uso de las armas. Se 

trataba, por otra parte, de una cuestión que no estuvo circunscrita al espacio exclusivo de la 

corte. Así, diferentes monarcas reiteraron su preocupación por este fenómeno en distintas 

épocas, publicando leyes y pragmáticas con el fin de limitar o prohibir su empleo, pero 

también penalizando su posesión. Ya en las Cortes de Toledo, celebradas en el año 1480, los 

Reyes Católicos habían establecido penas para todos aquellos que hiciesen uso de la pólvora 

con fines ofensivos o disuasorios6. En ese mismo escenario, los citados monarcas 

                                                           
5 Sobre este particular, vid. Sánchez Gómez, R. I., Delincuencia y Seguridad…, op. cit., pp. 85-106. 
6 Nueva Recopilación VIII, tít. 23, ley XIIII. El castigo impuesto por incurrir en este tipo de conductas variaba 
en función de la existencia o no de heridos o de víctimas mortales. Así, en los supuestos en los que nadie 
hubiese resultado herido como consecuencia del lanzamiento de un proyectil con pólvora, al responsable del 
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dispusieron que en todos aquellos lugares donde, por norma general, las armas estuviesen 

prohibidas, éstas serían automáticamente confiscadas cuando se sorprendiese a alguien con 

ellas, tanto si eran de carácter ofensivo como defensivo7.  

 En todo caso, tampoco hay que olvidar que en la Edad Moderna la sociedad castellana 

se caracterizó por estar fuertemente armada, muy especialmente en los momentos inmediatos 

al final de la reconquista8. De hecho, durante el propio reinado de los Reyes Católicos dicha 

circunstancia fue alentada y amparada desde el poder real, tal como ha quedado reflejado en 

la legislación penal. En este sentido, cabe destacar la pragmática promulgada en las Cortes 

de Tarazona de 1495, la cual obligaba a todos los súbditos y naturales del reino a tener en 

sus casas “armas ofensivas, y defensivas convenibles, según el estado, y manera, y facultad 

de cada uno”9. Esta norma fue aprobada por los citados monarcas para hacer frente al 

“desarme” progresivo que afectó a determinados sectores de la población (“caballeros 

hijosdalgo, ciudadanos y labradores”) una vez alcanzada la paz en sus dominios10. 

No obstante, con el transcurrir del tiempo, y por cuestiones de seguridad y orden 

público, se hizo cada vez más patente la necesidad de regular el empleo y la tenencia de 

armas, limitando no sólo su uso, sino también fijando prohibiciones a colectivos muy 

concretos. De este modo, en la ciudad de Granada y en el año 1501, los Reyes Católicos 

promulgaron una ley, posteriormente ratificada por el propio don Fernando y su hija doña 

Juana, por la cual se prohibía la posesión de cualquier tipo de arma a toda aquella población 

de origen musulmán del reino de Granada que se hubiese convertido al catolicismo. En caso 

de incumplimiento, dicha norma establecía unas penas durísimas. Así, la contravención de 

esta ley estaba castigada con una pena de dos meses de prisión y la confiscación de todos los 

bienes del reo. Sin embargo, si éste volvía a incurrir en este mismo delito, se le condenaría 

a muerte. Además, en la citada ley se instaba a los ministros de justicia de la ciudad de 

Granada a que no permitiesen que los moriscos pudiesen ir armados, aunque fuesen 

                                                           
mismo se le castigaría con un destierro y con la confiscación de la mitad de sus bienes, que irían a engrosar las 
arcas reales. Si, por el contrario, alguien resultaba muerto como consecuencia del tiro, la pena sería mucho más 
severa, al condenar al homicida a muerte y también a la pérdida de un tercio de todo su patrimonio en favor de 
la cámara real. Estas mismas penas recaerían sobre el instigador de tales acciones. No obstante, de acuerdo con 
esta ley, el recurso a este tipo de munición con fines meramente defensivos no estaba penalizado. 
7 Nueva Recopilación VI, tít. 6, ley VII. 
8 Este no fue un hecho aislado del espacio castellano. En este sentido, B. Ann Tlusty ha analizado, para el caso 
del sur de Alemania en los siglos XVI y XVII, los diferentes factores que contribuyeron, durante este período, 
a la consolidación y pervivencia de una “cultura de armas” en las sociedades urbanas de este enclave específico 
del Sacro Imperio Romano Germánico. Tlusty, B. A., The Martial Ethic in Early Modern Germany. Civic Duty 
and the Right of Arms, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011. 
9 Nueva Recopilación VI, tít. 6, ley I, Cap. I.  
10 Idem. 
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acompañados por estos oficiales, so pena de diez mil maravedíes de multa11. Con respecto a 

este particular, cabe destacar cómo en el inventario de la Sala se hallan registradas dos únicas 

causas por este concepto. En los citados procesos, inventariados en el año 1584, los reos –

Juan de Bolaños y Miguel de Cañizares– aparecen condenados por haber recurrido al uso de 

armas siendo ambos moriscos12. 

Cabe subrayar, sin embargo, cómo aquel sector de la población morisca granadina 

que abrazó la fe católica con anterioridad a la conversión general no estaba sujeto a esta 

normativa. De hecho, tal como dispusieron el emperador Carlos V y su madre en el año 

1526, a todos los cristianos nuevos del reino de Granada convertidos al catolicismo con 

anterioridad a la conquista del reino nazarí les estaba permitido disponer de una espada, un 

puñal y una lanza, respectivamente. No obstante, si tenían en su poder o llevaban consigo 

otro tipo de armas, diferentes a las permitidas por ley, incurrirían en las mismas penas que 

las previstas por la disposición anterior13. Previamente, el mencionado monarca y su madre, 

doña Juana, habían promulgado otra ley en las Cortes de Valladolid de 1523 por la que 

permitían a todos sus súbditos, salvo los recién “convertidos del reino de Granada”, llevar 

una espada y un puñal. No obstante, esta norma preveía, a su vez, una serie de limitaciones. 

Así, quien trajera dichas armas no podía ir nunca acompañado por más de dos personas que 

fuesen también armadas. De igual modo, la citada normativa prohibía la presencia de armas 

en las mancebías públicas. Además, su posesión quedaría vedada a determinados sectores 

de la sociedad, como eran los jóvenes y, en la propia corte, los “hombres de pie” y los mozos 

“de espuela”14.  

Once años después, en 1534 y en la ciudad de Toledo, el propio Carlos V, tras hacerse 

eco de una serie de hechos que venían sucediéndose desde la promulgación de la anterior 

disposición, publicó otra norma para que la ley precedente se observase de una manera más 

estricta. De esta forma, el rey trataba de poner fin a una situación que tuvo a los responsables 

de justicia como protagonistas principales. Parece ser que algunos de estos oficiales, 

haciendo caso omiso de la ley del año 1523 y contraviniendo la citada norma, no dudaban 

en confiscar todo tipo de armas, incluidas aquellas que eran legales. Como consecuencia de 

ello, Carlos V estableció que los ministros de justicia que así actuaran debían devolver dichas 

                                                           
11 Nueva Recopilación VIII, tít. 2, ley VIII. 
12 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1584, fols. 39v y 41r. En el primero de los casos, Juan de Bolaños 
aparece procesado por “uso de armas y estar fuera de su alojamiento”, mientras que el otro reo morisco, Miguel 
de Cañizares, es acusado porque “siéndolo –morisco– usaba de armas y dio una herida”. 
13 Nueva Recopilación VIII, tít. 2, ley IX. 
14 Nueva Recopilación VI, tít. 6, ley IIII. 
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armas a sus legítimos dueños, pagando además un “cuatro tanto” del valor de lo ilegalmente 

incautado a la cámara15.  

Del mismo modo, la norma de 1534 prohibía llevar las armas permitidas por la ley 

de Valladolid del año 1523 entre las diez de la noche y el amanecer. Esta medida respondía 

a la proliferación de delitos violentos durante la noche motivados, precisamente, por estas 

armas16. Sin embargo, la ley también contemplaba una serie de excepciones. Así, a los 

oficiales de justicia no les estaba permitido confiscar estas armas autorizadas siempre que 

las personas que las llevasen consigo por la noche fuesen provistos de algún tipo de 

iluminación, como una antorcha o un candil, que les permitiese ser identificados en la 

oscuridad. Esta exención también se aplicaba sobre todos aquellos trabajadores que tuviesen 

que madrugar temprano para comenzar su jornada laboral. En este último supuesto, las 

justicias competentes tampoco podrían aprehenderles el arma. Además, si estos oficiales 

procedían de manera contraria a lo dispuesto en esta ley, debían devolver las armas a sus 

dueños y pagar un porcentaje del valor de las mismas en metálico, a modo de multa.  

El reinado de Felipe II fue bastante prolífico en la promulgación de pragmáticas y 

leyes tendentes a regular el empleo y tenencia tanto de armas blancas como de armas de 

fuego. En cuanto a estas últimas, cabe destacar cómo este rey tomó varias medidas para 

limitar su uso, muy especialmente el de aquellas armas de fuego de pequeñas dimensiones. 

Así, en el año 1558 se prohibió tanto la fabricación como la compra-venta de todo arcabuz 

que fuese menor de una vara de longitud y su cañón inferior a cuatro palmos, debido al 

número de muertes alevosas que con él venían produciéndose17. Décadas más tarde, en el 

año 1591, este mismo monarca prohibió también el uso y la posesión de todos aquellos 

pistoletes cuyos cañones fuesen menores de cuatro palmos de vara18. Su incumplimiento 

llevaría aparejadas unas penas más severas que las previstas en la norma del año 1558, al 

incluir un destierro de dos años, la confiscación del pistolete y el pago de cien mil 

maravedíes.  

                                                           
15 Nueva Recopilación VI, tít. 6, ley V. 
16 Idem: “Y porque somos informados, que después de la promulgación de la dicha ley, a causa de traer de 
noche las dichas armas, muchas personas revuelven ruidos, y cuestiones, y se cometen delitos, y suceden otros 
inconvenientes, queriéndolos evitar: Mandamos…”. 
17 Nueva Recopilación VI, tít. 6, ley VIII. La pena impuesta en caso de incumplimiento de esta norma consistía 
en la confiscación del arma y en el pago de una multa de diez mil maravedíes. Ya hemos comentado, en el 
capítulo dedicado a los homicidios alevosos, cómo Felipe II, en las Cortes de Madrid del año 1563, estableció 
que el que hiriese o matase con arcabuz o pistolete incurriría en pena de aleve (Nueva Recopilación VIII, tít. 
23, ley XV). 
18 Nueva Recopilación VI, tít. 6, ley XII. 



190 
 

Por lo que respecta a las armas blancas, cabe señalar cómo en el año 1562 el rey 

Felipe II prohibió a todos sus súbditos llevar consigo estoques, estableciendo castigos 

diferentes en función de la calidad del reo19. El citado monarca también intervino en la 

regulación de las dimensiones de las armas blancas, restringiendo el uso de todas aquellas 

espadas que no se ajustasen al tamaño legal. Concretamente, en 1564 se prohibió la posesión 

de espadas que tuviesen “más de cinco cuartas de vara de cuchilla en largo”20. En caso de 

incumplimiento de esta pragmática, el infractor no sólo perdería su arma, sino que además 

debería hacer frente igualmente a una pena pecuniaria de diez ducados y al cumplimiento de 

una condena de diez días en la cárcel. Si volvía a contravenir por segunda vez la pragmática, 

entonces se le condenaría a un destierro de un año de la villa en la que hubiese sido 

aprehendido y fuese vecino, y al pago del doble de la suma anteriormente mencionada.  

La actividad legisladora de Felipe II en materia de armas blancas no acabó aquí. De 

hecho, dos años más tarde, y en una nueva pragmática, el mismo rey llegó a prohibir a sus 

súbditos llevar dagas y puñales si junto con alguna de estas dos armas no portaba consigo 

también una espada. Tanto la daga como el puñal eran muy fáciles de ocultar, de ahí que 

ocasionaran heridas y muertes “sobre seguro” o alevosas. Parece ser que su uso estaba muy 

extendido entre la población más joven, lo que debió de provocar más de un disgusto dada 

su peligrosidad21. El incumplimiento de la pragmática llevaba aparejada una pena que 

consistía en veinte días de cárcel y la pérdida de la daga o del puñal22. 

A lo largo del siglo XVII los sucesivos monarcas trataron igualmente de poner fin a 

los males ocasionados por el uso abusivo de armas. Así, dentro de las medidas adoptadas 

por el rey Felipe III sobre este particular, destaca una pragmática promulgada en 1611 que 

afectaba a las armas blancas, más concretamente a los cuchillos. En la misma se prohibía a 

la población llevar consigo cuchillos sueltos, ya que podían utilizarse como arma ofensiva y 

ocasionar, así, más de un peligro. La pena impuesta en el caso de que no se observase esta 

norma consistía en el pago de diez mil maravedíes, que revertirían en partes iguales en las 

                                                           
19 Nueva Recopilación VI, tít. 6, auto I: “Ninguno traiga estoque, so pena que, si fuere hombre de calidad, 
incurra en 20 mil maravedíes, un año de destierro, y el estoque perdido; si fuere de baja calidad, incurra en 
pena de vergüenza, treinta días de prisión, y tres años de destierro” (“Auto del Consejo en Madrid a consulta, 
de 27 de Junio de 1562”). 
20 “Pragmática sobre el tamaño de espadas, verdugos y estoques (Madrid, 15-VII-1564)”, en Reales 
Ordenanzas y Pragmáticas (1527-1567). En la Nueva Recopilación VI, tít. 6, ley IX, esta pragmática está 
fechada en el año 1554. 
21 “Pragmática de las dagas y puñales (Madrid, 28 de febrero de 1566)”, en Reales Ordenanzas y Pragmáticas 
(1527-1567). 
22 Idem. Vid., también, Nueva Recopilación VI, tít. 6, ley X.  
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arcas del rey, el juez y el denunciador. Si por segunda o más veces se incumplía esta 

pragmática, entonces, la pena se vería incrementada, siendo además determinada por el 

arbitrio del juez23. 

Con relación a la problemática planteada por las armas de fuego, cabe señalar cómo 

en el año 1618 este mismo monarca, viendo que la pragmática promulgada en 1563 por su 

padre sobre el uso de arcabuces y pistoletes era ineficaz para frenar la escalada de muertes 

violentas y alevosas que venía sucediéndose, prohibió taxativamente su uso y su posesión, 

estableciendo a su vez sobre dichas armas una regulación mucho más minuciosa que la de 

su predecesor. En este sentido, Felipe III dispuso que en el caso de que alguien, en el 

transcurso de una riña o pelea, llevara consigo o disparase con un pistolete o arcabuz pequeño 

(“menores de cuatro palmos de cañón”), éste sería tenido como alevoso y condenado a 

muerte y a la pérdida de su patrimonio. Todo ello, además, con independencia de que hubiese 

que lamentar víctimas o no. Si, por el contrario, el reo no hiciese uso de este tipo de armas 

de fuego, y sólo fuese detenido por la posesión de las mismas, sería desterrado del reino y la 

mitad de sus bienes confiscados. En este último supuesto, la citada pragmática establecía 

que un tercio del patrimonio incautado fuese a parar a manos del denunciador del delito. La 

fabricación “clandestina” y venta de pistoletes y arcabuces de pequeñas dimensiones 

quedaría sancionada con la pena de vergüenza pública, seis años de galeras y la confiscación 

de la mitad de los bienes del infractor. Un tercio de esta suma, como ocurría en el supuesto 

anterior, recaería sobre todo aquel que denunciase el hecho delictivo24. 

Si bien el endurecimiento de la legislación perseguía erradicar los malos asociados 

al uso de pistoletes y arcabuces cortos, lo cierto es que, en la práctica, la ley de 1618 resultó 

ser ineficaz. Este hecho obligó al rey Felipe IV a aprobar en el año 1632 una nueva 

disposición sobre esta clase de armas de fuego. En esta ley, el monarca denunciaba cómo, 

desde la entrada en vigor de la anterior pragmática sobre pistoletes del año 1618, el número 

de personas que llevaban consigo este tipo de armas no había descendido en la proporción 

deseada. Muchos de estos individuos alegaban su condición de jueces y justicias, su 

pertenencia al Santo Oficio y a órdenes militares, el ser capitanes y soldados de la guarda 

real o criados del monarca, para justificar la posesión y el empleo de estos pistoletes. Tal 

como aparece recogido en el citado texto legal, a resultas de esta circunstancia, “los daños”, 

“los delitos”, y las “muertes violentas y alevosas” perpetradas con dichas armas continuaron 

                                                           
23 Nueva Recopilación VIII, tít. 23, ley XVIII. 
24 Nueva Recopilación VIII, tít. 23, ley XVI. 
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siendo una constante y una amenaza para la propia seguridad y tranquilidad del reino. Para 

solucionar estos graves hechos, Felipe IV estableció en esta pragmática de 1632 que la 

aplicación de la anterior ley sobre pistoletes, de 1618, fuese también observada por los 

caballeros de las órdenes militares, los soldados, así como por los familiares de la 

Inquisición, no pudiéndoles reducir ni perdonar las penas previstas por este tipo de delito25.  

Del mismo modo, el interés por limitar y restringir el uso de armas de fuego, 

motivado por el peligro que suponían las mismas, llevó al rey Felipe IV a adoptar medidas 

aún más represivas sobre aquellos sectores marginales de la sociedad considerados 

especialmente peligrosos. Así, en la pragmática sobre gitanos del año 1633 la tenencia de 

armas de fuego por parte de este colectivo quedó expresamente prohibida, siendo penalizada 

con ocho años de servicio en las galeras26. No obstante, con el paso del tiempo esta mayor 

presión para poner fin al problema de las armas de fuego acabó desvaneciéndose, 

especialmente la ejercida sobre la población aforada. Ya en el mismo año de 1633, y a través 

de una cédula remitida por el Consejo de Guerra, se procedió a exonerar a los guardas de 

Castilla del cumplimiento de la pragmática de 1632, permitiéndoles a éstos “traer” dos 

pistolas tercerolas, mientras que a “los caballeros ligeros una”27. En los siguientes años se 

continuaría con esta política, restituyendo de manera paulatina los anteriores privilegios 

judiciales que, sobre materia de armas, habían venido disfrutado determinados sectores y 

cuerpos sociales. 

Como cabría esperar, el restablecimiento progresivo de estas antiguas prerrogativas 

tuvo efectos desastrosos sobre el orden público. Este hecho propició que tres décadas más 

tarde, concretamente en 1663, el rey Felipe IV acabase promulgando una nueva pragmática, 

ratificando lo establecido en la norma del año 1632 y en las demás leyes que regulaban el 

uso y tenencia de armas de fuego. La intención de Felipe IV era garantizar “la paz, seguridad, 

defensa universal y estado público”, que venía siendo alterado por el uso de pistolas y 

arcabuces cortos28. Para ello, el monarca fue más allá, derogando los privilegios que, sobre 

el uso de estas armas, seguían gozando determinadas corporaciones y oficiales reales como 

ya se ha comentado. Entre éstos se encontraban el Capitán de la Guardia Española29, los ya 

                                                           
25 Nueva Recopilación VIII, tít. 23, ley XVII. 
26 Nueva Recopilación VIII, tít. 11, ley XVI.  
27 Idem. Vid., también, Nueva Recopilación VI, tít. 6, auto III. 
28 Idem. León Pinelo, A. de, Anales de Madrid…, op. cit., p. 293, señala que la derogación de estos privilegios 
en materia de posesión y uso de pistoletes respondió a “las desdichas que por esta infernal arma” se producían 
diariamente. 
29 Por una cédula de 7 de marzo de 1607 se concedió al Marqués de Camarasa, por aquel entonces Capitán de 
la Guardia Española, el permiso para que sus criados y su gente pudiesen llevar armas ofensivas y defensivas 
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mencionados Guardias de Castilla, los soldados de la Guardia Real30, los Oficiales 

numerarios o supernumerarios de las Secretarías de los Consejos de Estado y Guerra31, así 

como los asentistas, arrendatarios, guardas y ministros de las rentas Reales, y otros 

colectivos a quienes les estaba igualmente permitido traer armas mediante autorizaciones 

concedidas tanto por el Consejo de Hacienda como por “otro Tribunal, Junta o Consejo”32.  

Los motivos que empujaron a Felipe IV a tomar una decisión tan drástica 

obedecieron, en palabras del monarca, al hecho de que dichos privilegios fueron en realidad 

un revulsivo para que el resto de la población hiciese uso de las citadas armas de fuego, 

precisamente para no estar en una situación de clara desventaja con respecto a aquellas 

personas que sí podían disponer de ellas. La anulación de estas exenciones en materia de 

armas de fuego se haría efectiva por un real decreto de 1673, que derogó todas aquellas 

cédulas y disposiciones que se habían promulgado para garantizar los privilegios de estos 

oficiales33. Asimismo, la normativa de 1663 prohibía a todos a los soldados llevar y usar 

pistolas, carabinas y arcabuces pequeños cuando se encontrasen fuera de servicio. Además, 

en estos casos, la justicia ordinaria debía prevalecer siempre sobre el resto de jurisdicciones, 

no pudiendo acogerse estos reos a los fueros y privilegios militares34.  

Otro punto que trataba esta ley era el del destino de estas armas prohibidas, una vez 

que éstas eran aprehendidas o entregadas a la justicia. La pragmática estableció un plazo de 

diez días, a partir de la fecha de su publicación, durante el cual todos aquellos que tuviesen 

en su poder arcabuces y pistolas pequeñas debían comunicárselo a la autoridad competente, 

para que ésta pudiese hacerse cargo de ellas. En el supuesto de no proceder así, recaerían 

sobre los transgresores de la pragmática las penas previstas por ley, no pudiendo los reos 

apelar a otras instancias judiciales tampoco. Las armas incautadas, y siempre que fuesen de 

utilidad, se destinarían al ejército. En caso contrario, éstas serían destruidas. Por último, en 

la pragmática también se instaba a los diferentes cuerpos de justicia a perseguir y castigar 

estos delitos de manera escrupulosa, debiendo, por ejemplo, vigilar e inspeccionar 

                                                           
tanto en la corte como fuera de ella, a pesar de las reticencias del Consejo de Castilla. Dicho privilegio le fue 
otorgado posteriormente a su sucesor en el cargo, el Marqués de Pobar, por una cédula emitida el 24 de 
diciembre de 1616 (Nueva Recopilación VI, tít. 6, auto III). 
30 Por cédula del Consejo de Guerra de 20 de mayo de 1658 se le permitió a este colectivo traer consigo armas 
ofensivas y defensivas, un privilegio del que había gozado hasta el año 1626 (idem). 
31 En virtud de una cédula expedida por el Consejo de Guerra en 1661 se les autorizó “traer un pistolete, con 
su rueda, y pedernal, y dos pistolas de a tercia de cañón para la seguridad de sus personas, y papeles” (idem). 
32 Idem. 
33 Novísima Recopilación de las leyes de España XII, tít. 19, ley VIII, n. 3). 
34 Nueva Recopilación VI, tít. 6, auto III. 
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constantemente las tiendas y talleres de los arcabuceros a fin de controlar su producción. Si 

no se plegaban a estas directrices, los oficiales de justicia serían sancionados. 

Aunque en menor medida, las armas blancas también fueron objeto de atención por 

parte de los legisladores durante el reinado de Felipe IV. Así, en el año 1654 se promulgó 

una disposición que prohibía el uso de un determinado tipo espadas –aquellas que poseían 

vainas abiertas con agujas y otra serie de artilugios que facilitaban un ligero y rápido 

desenvaine–, de estoques y de verdugos buidos de marca35. Esta prohibición iba dirigida 

expresamente a los oficiales de justicia y, en general, a todas aquellas “personas exentas” 

que, hasta ese momento, habían disfrutado de ciertos privilegios judiciales en materia de uso 

y posesión de armas. Las penas impuestas por esta ley fueron particularmente severas. En 

este sentido, cabe señalar cómo su contravención llevaba consigo la pérdida de las citadas 

armas y una multa de diez mil maravedíes, “aplicados por terceras partes”, junto con un 

destierro de dos años de la corte y sus cinco leguas. Por el contrario, la reincidencia en esta 

clase de delito comportaba como pena pecuniaria el doble de la suma anterior, es decir, el 

pago de veinte mil maravedíes, y dos años de presidio “fuera del Peñón o la Mámora”, en 

función de “la calidad o diferencia de las personas”.  

Por otra parte, en aquellos supuestos concretos en los que los alguaciles de la corte o 

de la villa, los oficiales de la Sala y, en general, cualquier ministro de justicia, contraviniesen 

la mencionada pragmática, a éstos se les aplicaría como castigo una pena pecuniaria de diez 

mil maravedíes y la suspensión de su oficio durante un año. Si por segunda vez no cumplían 

con la citada ley, se les privaría de su oficio y se les condenaría, igualmente, a un destierro 

de dos años. La ley también prohibía la fabricación de este tipo de armas blancas, castigando 

a sus infractores con el pago de una multa de cincuenta mil maravedíes y dos años de 

destierro, por la primera vez que incurriesen en el delito, y con cuatro años de presidio 

cerrado, si volvían a reincidir. Finalmente, esta norma también establecía la exclusividad y 

preeminencia de la justicia real y la de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte a la hora de 

conocer y castigar esta clase de contravenciones, sin que pudiesen “entrometerse” otras 

jurisdicciones36. La normativa aprobada por Felipe IV en materia de armas blancas 

perseguiría, en este sentido, eliminar las prerrogativas judiciales existentes sobre un tipo 

concreto de armas blancas, otorgando de esta manera a la justicia ordinaria el control total 

sobre estas causas. 

                                                           
35 Nueva Recopilación VI, tít. 6, auto II. 
36 Idem. 
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Bajo el reinado de Carlos II, la actividad legisladora se concentró exclusivamente en 

las armas de fuego, lo que reflejaría el auge y difusión que habrían adquirido en esa época 

este tipo de armas. Durante este período, la regulación sobre el uso y tenencia de armas de 

fuego prohibidas se hizo cada vez más rigurosa, debido, parece ser, a la frecuencia inusitada 

con la que se incurría en estas infracciones y a la laxitud con la que se aplicaba la normativa 

relativa a las mismas. Así queda reflejado, en primer lugar, en una pragmática promulgada 

por el citado monarca en 1687, la cual acabó endureciendo la penalización de la posesión de 

las armas de fuego prohibidas, con independencia de que éstas se hubiesen utilizado o no 

durante una riña o pelea. Los castigos previstos en los supuestos en los que la justicia 

sorprendiese a alguien llevando consigo una de estas armas de fuego cortas serían de seis 

años de presidio en África, si es que el infractor resultaba ser un noble, y de seis años de 

galeras, si éste era plebeyo. Esta condena impuesta a las clases más populares podría verse 

acrecentada con la pena de azotes, atendiendo al arbitrio del juez y siempre que contribuyera 

a una “mejor administración de justicia” y a “un mayor reparo de los daños” ocasionados 

por el uso de estas armas de fuego. Además, la citada pragmática también contemplaba penas 

pecuniarias para aquellos reos procesados por poseer armas de fuego prohibidas37.  

A pesar de la severidad de los castigos previstos en esta nueva pragmática, lo cierto 

es que la citada normativa no consiguió mitigar el uso abusivo de las armas de fuego y los 

excesos cometidos con las mismas. Por ello, Carlos II volvió a legislar sobre esta materia en 

una pragmática publicada en 169138. Esta ley concreta, además de instar a la observancia de 

las pragmáticas de 1663 y 1687, puso una especial atención sobre las clases privilegiadas y 

los fabricantes de armas de fuego. Con relación al primero de estos grupos, cabe señalar 

cómo esta pragmática contemplaba la “privación” de oficios y cargos honoríficos, tanto 

presentes como futuros, para todos aquellos miembros de la administración que fuesen 

detenidos por la posesión de armas de fuego prohibidas. Esta medida perseguía, por tanto, 

frenar la desmedida inclinación mostrada por este sector de la población hacia el uso de 

armas de fuego, menoscabando en este sentido su prestigio y su bolsillo.  

En el caso de los arcabuceros, la ley prescribía castigos más severos. De esta manera, 

si estos individuos fuesen sorprendidos fabricando o limpiando armas de fuego prohibidas 

se les impondría la pena de seis años de galeras y doscientos azotes. Asimismo, la ley 

establecía una visita mensual a sus talleres, que en la villa madrileña estaba a cargo de los 

                                                           
37 Nueva Recopilación VI, tít. 6, auto IV. 
38 Nueva Recopilación VI, tít. 6, auto V. 
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alcaldes de Casa y Corte, pudiendo aumentar su frecuencia si la justicia lo consideraba 

oportuno. Finalmente, y con el objeto de agilizar el procedimiento judicial contra esta clase 

de delitos, la pragmática ordenaba tanto a los alcaldes de Casa y Corte como a los tenientes 

de corregidor de la villa de Madrid que comunicasen inmediatamente al Consejo en Sala de 

Gobierno la comisión de estas infracciones, en un plazo de veinticuatro horas desde la 

aprehensión de las armas de fuego prohibidas, para poder substanciar la causa en ese mismo 

intervalo de tiempo. Sin duda, estas disposiciones revelarían una mayor determinación en el 

control de las armas de fuego cortas. 

 Con esta última pragmática se cierra este brevísimo repaso a la legislación penal 

sobre armas vigente en el período objeto de estudio. A partir de la lectura de la misma se 

pueden extraer una serie de conclusiones o reflexiones en torno a la regulación del uso y 

tenencia de armas en el contexto castellano de la temprana Edad Moderna. En primer lugar, 

cabe destacar cómo, con el paso del tiempo, se fue intensificando el esfuerzo legislador sobre 

esta materia, a medida que las autoridades iban poniendo el acento entre los posibles vínculos 

existentes entre el empleo y posesión de armas y el estallido de episodios violentos, 

especialmente en la forma de pendencias. Como ya se ha comentado, esta preocupación 

creciente llevó a los sucesivos monarcas a regular y restringir la tenencia y uso de 

determinadas armas. Por una parte, desde las primeras décadas del siglo XVI se prohibió 

tener armas a colectivos muy específicos como eran los jóvenes, al considerarlos más 

proclives a la violencia, o la comunidad morisca, dado el recelo y el temor con el que este 

grupo étnico era percibido por la sociedad de la época. Además, y a pesar de que al resto de 

la población se le permitía disponer de una espada y un puñal, se comenzaron a fijar 

restricciones en supuestos muy concretos. Del mismo modo, la presencia de armas quedó 

vedada en espacios conflictivos tales como las mancebías públicas. En estos casos, lo que la 

ley pretendía era evitar situaciones potencialmente violentas. 

 Por otra parte, a partir de mediados del siglo XVI, y durante el reinado de Felipe II, 

también se comenzó a prohibir con carácter general el uso de determinadas armas blancas, 

como el estoque (1562) y las espadas largas (1564). Para reducir la incidencia de la violencia 

juvenil también se estableció la obligatoriedad de llevar una espada siempre que se llevase 

consigo una daga o puñal (1566). Estas medidas, al igual que la prohibición de llevar 

cuchillos sueltos decretada por Felipe III en 1611, irían en la línea de las normas adoptadas 

por Carlos V. No obstante, las pragmáticas promulgadas por Felipe II en materia de armas 

de fuego, posteriormente ratificadas y endurecidas por sus sucesores, prohibiendo la tenencia 
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de arcabuces y pistoletes de pequeñas dimensiones, también pondrían de relieve la necesidad 

de reglamentar el uso y posesión de armas atendiendo a su carácter alevoso, dada la 

desigualdad que propiciaban entre el agresor y la víctima en estos supuestos. 

 Estas armas de fuego prohibidas se convirtieron, además, en un auténtico problema 

para los monarcas a lo largo de todo el siglo XVII, debido al creciente uso de las mismas y 

sus indeseables efectos sobre el orden público y la paz del reino. Las medidas adoptadas en 

este periodo consistieron, por un lado, en endurecer paulatinamente las penas previstas por 

ley para este tipo de transgresiones. A partir del reinado de Felipe IV, la labor legisladora se 

concentró, además, en eliminar de un modo progresivo los fueros y privilegios de los que, 

sobre esta materia, gozaban ciertos sectores de la sociedad. De acuerdo con la percepción de 

las propias autoridades, el permiso del que disponían dichos grupos para poseer y hacer uso 

de estas armas de fuego prohibidas había fomentado la tenencia de las mismas entre el resto 

de la población, con la finalidad de poder defenderse debidamente frente a posibles 

agresiones realizadas con este tipo de armas. La supresión de dichas exenciones comenzó a 

aplicarse también, y desde mediados del siglo XVII, sobre determinadas armas blancas que 

por sus características eran más fáciles de desenvainar, lo que suponía una clara ventaja para 

todo aquel que las utilizase.  

 A partir de la normativa examinada, se puede constatar, por tanto, el paulatino 

desarme al que fue sometida la población castellana en el transcurso de estos dos siglos, 

pasando de la obligatoriedad impuesta por los Reyes Católicos a sus súbditos de disponer de 

armas acorde con su estatus social a una creciente restricción en la posesión y uso de 

determinadas armas, con las características y por los motivos ya expuestos. No obstante, y a 

pesar de que los monarcas fueron progresivamente conscientes del peligro que tenían las 

armas sobre la paz y estabilidad del reino, también es cierto que sabían que éstas eran muy 

necesarias para una legítima autodefensa. Esta circunstancia explicaría por qué la normativa 

promulgada en este período trató igualmente de impedir situaciones de clara desventaja entre 

el agresor y sus víctimas potenciales. En todo caso, lo que también reflejaría esta acción 

legisladora sería una sociedad en la que la violencia estaba muy presente. Se trataría, además, 

de una violencia eminentemente masculina y no siempre vinculada a los códigos de honor 

vigentes en la época. Hay que tener en cuenta que el disponer de armas, permitidas por la 

propia ley, obedeció a la necesidad de defenderse en todos aquellos supuestos en los que la 

vida de uno pudiese correr peligro, que iban, lógicamente, más allá de la defensa de una 

honra mancillada.  
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1.2. La Sala de Alcaldes de Casa y Corte ante el problema de las armas 

  

Ineludiblemente, la villa de Madrid, en calidad de sede de la corte desde 1561, requirió 

abordar el problema en torno al uso y tenencia de armas con un mayor empeño y voluntad. 

A lo largo del período que abarca nuestro estudio, fueron muy numerosos los bandos 

publicados por los alcaldes de Casa y Corte en los que se instaba a la población madrileña a 

observar escrupulosamente tanto la normativa penal sobre armas como los autos emitidos 

por la propia Sala en relación con su control y regulación. Como no podía ser de otra manera, 

el inventario general de causas criminales de la Sala también ha dejado constancia de los 

estragos que el recurso a las armas ocasionaba sobre el orden público. En dicha fuente 

documental se hallan inventariadas más de trescientas causas criminales en las que se señala 

de manera expresa que los reos fueron juzgados por delitos relacionados con el empleo y la 

posesión de armas.  

 Como ya se ha apuntado en páginas precedentes, estos procesos no permiten conocer 

el verdadero peso que tuvo el fácil acceso y disposición de armas sobre los índices de 

violencia registrados en el Madrid de la época. Para poder tener una visión más certera de 

esta cuestión sería necesario poder saber qué tipo de armas fueron utilizadas por los reos en 

crímenes tales como los homicidios y las heridas, información que sólo en contadas 

ocasiones suministra el citado inventario. Por ello, conviene recordar, una vez más, que estos 

datos deben ser interpretados con la prudencia que exige una muestra de estas características.  

 A grandes rasgos, al examinar los datos contenidos en el inventario general de causas 

criminales de la Sala, para el caso madrileño y período objeto de estudio, se constata que en 

él se hallan registrados un total de 369 procesos en los que se especifica explícitamente que 

los reos fueron sentenciados por el uso de armas. Estas causas fueron sustanciadas por delitos 

perpetrados tanto con armas de fuego como con armas blancas. Los arcabuces, los trabucos, 

las carabinas y las pistolas constituyen las armas de fuego más frecuentemente inventariadas. 

Por lo que respecta a las armas blancas, serían los cuchillos, las espadas y los puñales los 

que en mayor medida aparecen mencionados en la citada fuente. Conviene añadir, asimismo, 

que en 25 procesos no se especifica el tipo de arma empleada. En estos supuestos únicamente 

se indica que los reos fueron sentenciados bien por “uso de armas”, o bien por “uso de armas 

prohibidas”. Estaríamos, por otra parte, ante conductas delictivas eminentemente 

masculinas. En este sentido, cabe destacar cómo el 95 por ciento del total de reos condenados 

por el delito de uso de armas fueron hombres (cuadro XI). Hay que tener en cuenta, además, 
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que la presencia de mujeres juzgadas por esta clase de delitos respondió más bien a su 

condición de cómplices39. 

 

 
 
CUADRO X: Desglose de las causas inventariadas por uso de armas, villa de Madrid, años 1561-1600 y 
1606-1700 

 

AÑOS Armas 
blancas 

Armas de 
fuego 

Armas 
prohibidas 

Armas sin 
especificar 

Causas 
Totales 

1561-1580 0 0 0 0 0 
1581-1590 24 0 0 2 26 
1591-1600 23 1 1 0 25 
1606-1610 43 1 0 0 44 
1611-1620 35 1 1 1 38 
1621-1630 80 4 0 0 84 
1631-1640 12 2 0 0 14 
1641-1650 7 0 1 0 8 
1651-1660 1 1 1 0 3 
1661-1670 2 6 1 0 9 
1671-1680 4 23 2 2 31 
1681-1690 11 19 3 0 33 
1691-1700 12 32 6 4 54 
TOTAL 254 90 16 9 369 

 
 
 
 
CUADRO XI: Número de reos y causas inventariadas por uso de armas, villa de Madrid, años 1561-
1600 y 1606-1700 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 40 3 43 26 
1591-1600 56 1 57 25 
1606-1610 122 9 131 44 
1611-1620 127 13 140 38 
1621-1630 226 9 235 84 
1631-1640 25 0 25 14 
1641-1650 14 0 14 8 
1651-1660 9 1 10 3 
1661-1670 18 2 20 9 
1671-1680 67 5 72 31 
1681-1690 76 1 77 33 
1691-1700 135 5 140 54 
TOTAL 915 49 964 369 

 
 

                                                           
39 Únicamente en tres de los procesos inventariados por uso de armas se puede aseverar que las mujeres que 
aparecen condenadas por tales delitos fueron a su vez las ejecutoras materiales del crimen. Además, cabe 
subrayar cómo todos estos crímenes fueron perpetrados con arma blanca. 
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GRÁFICO III: Evolución de las causas inventariadas por uso de armas, villa de Madrid, años 1580-1600 
y 1606-1700 
 
  

 

  

 

A tenor de la información que proporciona el inventario, se infiere, a priori, que el 

tipo de arma más utilizada en la época fue el arma blanca. En conjunto, los procesos 

inventariados por este concepto representarían en torno al 70 por ciento del total de causas 

registradas por empleo de armas durante el período analizado (cuadro X). No obstante, y tal 

como atestigua el propio inventario de la Sala, este predominio se verá invertido en la 

segunda mitad del siglo XVII en favor de las armas de fuego. Esta aparente hegemonía de 

las armas de fuego en este período concreto se explicaría principalmente por el drástico 

declive que experimentan las causas inventariadas por el delito de “cuchilladas” a partir de 

mediados de la centuria. Sin embargo, estos datos no implican que en la práctica las armas 

de fuego acabasen desbancando a las armas blancas como medio predilecto para perpetrar 

crímenes violentos. En función de lo expuesto en el capítulo anterior, se puede intuir que el 

grueso de los homicidios inventariados por la Sala tuvo un marcado carácter impulsivo y 

que en un alto porcentaje de las ocasiones éstos habrían sido ejecutados con arma blanca. 

Esto mismo podría aplicarse a las causas sustanciadas por heridas. En todo caso, la 

información que emana del inventario de la Sala lo que sí revela de un modo más claro es el 

importante peso que progresivamente fueron adquiriendo las armas de fuego a partir de 

mediados del siglo XVII. 
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1.2.1. ¿Un declive de las armas blancas? 

 

De acuerdo con el Tesoro de la lengua castellana o española, el término “cuchillada” haría 

referencia al “golpe” asestado con un “cuchillo o con la espada”, o bien con cualquier otro 

artilugio que tuviese un filo cortante. Sebastián de Covarrubias comentaba igualmente que 

“acuchillarse” significaba “reñir con espadas”, medio con el que se perpetraban las citadas 

cuchilladas40. Asimismo, y según el Diccionario de Autoridades, el vocablo “cuchillada” 

presentaría dos acepciones en función de su empleo en singular o en plural. Por una parte, la 

voz “cuchillada” aparece definida como la “herida que se da con la espada corta, 

levantándola y bajándola, de que se distinguen varias especies en el Arte de la esgrima”41. 

En cambio, su plural –“cuchilladas”– aludiría a “la pendencia o riña que se arma en la calle, 

o dentro de alguna casa”42. Estas disputas son las que en el inventario general de causas 

criminales de la Sala aparecen denominadas como “cuestión de cuchilladas” o, simplemente, 

“cuchilladas”, en las cuales se utilizaba algún tipo de arma blanca, por lo general la espada 

o el cuchillo. 

 Los datos contenidos en el citado inventario revelan, en este sentido, cómo el 91 por 

ciento de las causas documentadas por uso de arma blanca están referidas precisamente al 

delito de acuchillamiento (cuadro XII). Dentro de esta última categoría se han incluido todos 

aquellos procesos en los que los reos aparecen inculpados por acuchillar a otros individuos, 

bien en el transcurso de alguna pendencia (“cuchilladas” y “cuestiones de cuchilladas”)43, 

bien en otro tipo de escenario. Las cuchilladas asestadas en riñas y peleas serían, sin duda, 

las más numerosas. Junto con estas causas, además, en el inventario también se hallan 

registrados quince procesos en los que la herida o golpe fue ejecutado con otro tipo de arma 

blanca como podían ser los puñales y los estoques. Estos últimos, como ya se ha referido al 

examinar la legislación penal sobre esta materia, fueron prohibidos por Felipe II en 1562 y, 

posteriormente y con carácter general, por Felipe IV en 1654. Asimismo, en la citada fuente 

también aparecen inventariados un total de ocho procesos por “sacar” espadas y dagas con 

fines intimidatorios.  

                                                           
40 Covarrubias Orozco, S. de, Tesoro de la…, op. cit., fol. 251v.  
41 Diccionario de Autoridades, t. II, p. 676. 
42 Idem. 
43 En este cómputo, sin embargo, no se han tenido en cuenta aquellos procesos inventariados en concepto de 
riñas y peleas (“cuestiones”, “pendencias” y “quimeras”) en los que no se especifica que se recurriese al uso 
de armas en el transcurso de las mismas. No obstante, y dada la naturaleza del citado inventario, ello no implica 
que en realidad en estas peleas no se empleasen armas.  
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 CUADRO XII: Desglose de las causas inventariadas por uso de arma blanca, villa de Madrid, años 
1561-1600 y 1606-1700 

 

AÑOS Cuchilladas Estocadas Puñaladas Sacar daga o 
espada 

Causas 
Totales 

1561-1580 0 0 0 0 0 
1581-1590 23 0 1 0 24 
1591-1600 21 0 0 2 23 
1606-1610 38 2 3 0 43 
1611-1620 35 0 0 0 35 
1621-1630 74 0 5 1 80 
1631-1640 11 0 1 0 12 
1641-1650 6 0 1 0 7 
1651-1660 1 0 0 0 1 
1661-1670 2 0 0 0 2 
1671-1680 3 0 0 1 4 
1681-1690 7 0 2 2 11 
1691-1700 9 0 1 2 12 
TOTAL 230 2 14 8 254 

 

 

Como cabría esperar, la tasa de participación masculina en este tipo de crímenes es 

elevadísima, situándose en el 95 por ciento (cuadro XIII). Del lado de las víctimas se observa 

un patrón similar. A diferencia de lo que ocurre con los procesos inventariados por 

homicidio, en los que se informa sobre la identidad de la víctima, en el resto de las causas 

documentadas por delitos de violencia interpersonal únicamente se señala este dato en 

contadas ocasiones44. Así, por ejemplo, cuando la víctima goza de cierto estatus, es menor 

de edad o es una mujer, el inventario suele dejar constancia de ello. Por ello, se ha 

considerado que en aquellos procesos en los que no se especifica la identidad de la víctima, 

ésta sería con casi toda probabilidad un hombre. En el caso concreto del delito de que nos 

ocupa sólo conocemos la identidad de las víctimas en un total de 31 procesos. Entre estas 

víctimas se encuentran nueve mujeres y, como mínimo, veinticuatro hombres, ya que en una 

de las causas los reos, un grupo de criados del Residente de Génova en la corte, aparecen 

juzgados por acuchillar y haber opuesto resistencia a varios ministros, sin detallar su 

número45. Teniendo en cuenta estas cifras, y suponiendo que en los restantes 223 procesos 

                                                           
44 Una excepción a esta regla se aprecia, sin embargo, en aquellas causas inventariadas por sacar o amenazar a 
alguien con una espada o daga, en las que sí suele informar sobre la identidad de la persona objeto de este tipo 
de afrentas.  
45 A.H.N., Consejos, Libro 2786, año 1669, fol. 219r. Junto con estos oficiales de justicia, aparecen registradas 
también como víctimas un alcalde de Casa y Corte y su ronda, dos alguaciles, un portero de vara, un portero 
de la cárcel de corte, un escribano, un maestro, un capitán del ejército y tres religiosos, entre ellos un capellán 
de honor y un capellán de la cárcel de corte. Si se analizan estos procesos por uso de arma blanca, se observa, 
además, cómo los oficiales de justicia no sólo sufrían este tipo de violencia a manos de individuos ajenos a su 
ámbito profesional, sino que también podían acabar siendo agredidos por sus propios compañeros. Este es el 
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registrados por uso de arma blanca las víctimas fueron hombres, el porcentaje de víctimas 

masculinas objeto de este tipo de agresiones podría haber alcanzado el 96 por ciento, prueba 

una vez más del carácter eminentemente masculino presente en estas conductas delictivas.  

  

CUADRO XIII: Número de reos y causas inventariadas por uso de arma blanca, villa de Madrid, años 
1561-1600 y 1606-1700 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 38 3 41 24 
1591-1600 52 1 53 23 
1606-1610 96 8 104 43 
1611-1620 108 12 120 35 
1621-1630 193 9 202 80 
1631-1640 21 0 21 12 
1641-1650 13 0 13 7 
1651-1660 4 0 4 1 
1661-1670 7 1 8 2 
1671-1680 4 1 5 4 
1681-1690 25 0 25 11 
1691-1700 41 0 41 12 
TOTAL 602 35 637 254 

 

 

Cabe subrayar, igualmente, que cuatro de las mujeres víctimas de ataques violentos 

con arma blanca sufrieron estas agresiones en su rostro. El herir a alguien en su cara o rostro 

sería considerado, por consiguiente, como un elemento agravante, de ahí que dicha 

circunstancia haya quedado reflejada documentalmente en el inventario de la Sala. Por este 

concepto y para el caso madrileño, se hallan inventariadas un total de dieciséis causas, siendo 

sus víctimas mayoritariamente hombres. Tal como ha puesto de manifiesto la historiografía, 

en la Edad Moderna el acuchillar o apuñalar la cara de un hombre constituía una grave injuria 

y era percibido como un acto claro de deshonra46. La acción de desfigurar el rostro femenino 

tenía asimismo un marcado componente injurioso, pero poseía a su vez unas connotaciones 

específicas.  

La gran mayoría de estas agresiones contra la mujer solían estar estrechamente 

relacionados con casos de acoso sexual en los que la víctima oponía una firme y reiterada 

resistencia47. En ocasiones, la negativa de las víctimas a plegarse a los deseos del acosador 

                                                           
caso de un oficial de la Sala, Hipólito Medrano, quien en el año 1690 aparece inculpado por haber sacado la 
espada contra un portero de la cárcel de la corte (A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1690, fol. 145r). 
46 Vid. Spierenburg, P., “Knife Fighting and…”, op. cit., p. 115. 
47 Vid. Mantecón Movellán, T.A., “Mujeres forzadas y…”, op. cit., pp. 178-179.  
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podía empujar a éste a dar rienda suelta a su instinto violento, destruyendo el escaparate más 

evidente de la belleza de la mujer, es decir, su rostro. Lo que se pretendía con ello era impedir 

que otros hombres pudieran fijarse en ella en el futuro48. No obstante, y tal como sugiere el 

inventario, este tipo específico de violencia, originada por celos y un afán de venganza, no 

fue un fenómeno exclusivamente masculino49. Aunque en menor medida, durante el período 

objeto de estudio parece que las mujeres también debieron de desplegar comportamientos 

violentos de esta naturaleza contra el hombre.  

Si nos fijamos en la evolución de los procesos inventariados por uso de arma blanca 

a lo largo del período objeto de estudio, lo que más llama la atención es el notable descenso 

que experimentan las causas sustanciadas por este concepto en el último tercio del siglo 

XVII. No obstante, y por los motivos ya expuestos en relación con la propia naturaleza del 

inventario, este evidente declive en el uso de armas blancas no debió de ser tan acusado en 

la práctica, al menos no con el vigor que muestra el inventario de la Sala. Cabe recordar una 

vez más que en este cómputo no se han incluido las causas registradas por muertes ni 

tampoco los procesos sustanciados por heridas o peleas en los que el inventario no menciona 

el empleo de arma alguna. En todo caso, lo que sí parece innegable es el fuerte impacto que 

estas conductas tuvieron en la villa madrileña en los momentos posteriores al traslado 

definitivo de la corte en 1606. De hecho, en el lustro 1606-1610 y en la década de 1620 los 

procesos inventariados por delitos de esta naturaleza, y en particular por cuchilladas, son 

muy numerosos. Así, en los años 1607, 1609 y 1624 la incidencia relativa de estas 

transgresiones se situó próxima o por encima de las 12 causas anuales por 100.000 habitantes 

(gráfico IV).  

 

 

 

                                                           
48 No era infrecuente que un acosador frustrado y despechado por la negativa de su víctima a entablar relaciones 
con él recurriese a este tipo de violencia con el fin de difamarla, mostrándola ante la sociedad como una mujer 
deshonesta. El corte de su rostro sería, por tanto, la marca visible de dicha condición indigna. Este hecho podría 
explicar por qué muchos de estos delitos no han dejado suficiente huella en los registros judiciales, 
precisamente por el temor de la víctima a ver su honra mancillada públicamente. Vid. Pedro Luis Lorenzo 
Cadarso, “Los malos tratos a las mujeres en Castilla en el siglo XVII”, Brocar. Cuadernos de Investigación 
Histórica, 15 (1989), pp. 130-132.   
49 De hecho, en el citado registro se encuentra inventariado un proceso en el que la agresora, doña Felicita 
Perpetua, aparece condenada por “haber cortada la cara a un hombre” (A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 
1675, fol. 322v). A esta causa habría que añadir otro proceso sustanciado en el año 1613, por el que fueron 
juzgadas un grupo de cinco mujeres por el delito de “cuestión” y haber asestado “cuchilladas por la cara”, sin 
especificar la identidad de la víctima (A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1613, fol. 276r).  
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GRÁFICO IV: Evolución de las causas inventariadas por uso de arma blanca, villa de Madrid, años 
1580-1600 y 1606-1700 
 
 

 

 

La preocupación por la proliferación de crímenes relacionados con el empleo de 

armas blancas en la corte quedó asimismo reflejada en diversos bandos publicados por la 

Sala en este período, en los cuales se prohibía o restringía el uso y tenencia de determinadas 

armas blancas ofensivas (espadas, cuchillos y dagas) al igual que el de armas defensivas 

como los broqueles, rodelas, cotas y coletos de cinta50. No obstante, y plenamente consciente 

de la utilidad de disponer de armas con fines defensivos, la Sala también hizo prevalecer en 

estos años las exenciones que en materia de armas blancas disfrutaban trabajadores como 

los albañiles y los carpinteros, a quienes les estaba permitido, por una ley de 1534, portar 

consigo espadas durante la noche, “fuera de las horas acostumbradas”51. En definitiva, 

durante el primer tercio del siglo XVII, la Sala puso todo su empeño en hacer cumplir la 

normativa penal vigente sobre armas blancas, además de procurar poner freno a los excesos 

que con ellas se cometían, muy particularmente en el transcurso de riñas y peleas52.  

En las décadas centrales del siglo XVII, período deficientemente documentado por 

el inventario de la Sala, la incidencia de estos delitos debió de ser también importante, muy 

                                                           
50 A.H.N., Consejos, Libro 1.200, año 1606, fol. 13r; año 1607, fol. 231r; año 1610, fol. 514r; Libro 1.201, año 
1611, fols. 91r y 115r; Libro 1.203, año 1617, fol. 567r; Libro 1.208, año 1621, fol. 247r; Libro 1.212, año 
1626, fol. 102r; y Libro 1.214, año 1629, fol. 490r. 
51 A.H.N., Consejos, Libro 1.207, año 1619, fol. 70r. En este mismo auto, también se instaba a los alguaciles a 
no incautar espada alguna cuando no estuviesen “acuadrillados” y a informar siempre a la Sala, o a los tenientes 
de corregidor, sobre estos asuntos. 
52 Vid. A.H.N., Consejos, Libro 1.203, año 1615, fols. 12-15. 
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especialmente en la década de 1630. Autos como los publicados en estos años por los 

alcaldes de Casa y Corte, en los que se prohibía hacer uso de espadas, dagas, puñales y 

cuchillos bajo penas estrictas, así lo avalarían. En este sentido, cabe destacar cómo a medida 

que avanzaba la década de 1630 las disposiciones de la Sala en torno a esta cuestión se 

hicieron cada vez más severas. En el año 1633, por ejemplo, los alcaldes de Casa y Corte 

establecieron la prohibición de “echar mano” o “sacar” dagas en su jurisdicción, imponiendo 

a todo aquel que infringiese dicha norma la pena de vergüenza pública y un destierro de 

cuatro años. En estos casos, además, la justicia también debía proceder a clavar la mano del 

reo53. Por otra parte, en 1634 la Sala acabó sancionando la tenencia y fabricación de puñales 

buidos con importantes penas pecuniarias y varios años de destierro54. Igualmente, a través 

de un auto de 1636 se ordenó que no se pudiesen desenvainar espadas ni sacar dagas y 

cuchillos en la corte bajo castigos muy graves, entre los que se incluía la pena de muerte55. 

Este progresivo endurecimiento de las penas quedó puesto de manifiesto en otro auto del 

año 1637, el cual disponía que a todo aquel que fuese sorprendido haciendo uso de estas 

armas, “se le clavaría la mano” y se le condenaría a muerte si con ellas mataba o hería a 

alguien56. Asimismo, dos años más tarde, en 1639, la Sala prohibió expresamente tener, 

labrar y llevar puñales, dagas y cuchillos, “con o sin espada”, modificando de este modo la 

ley aprobada por Felipe II en el año 1566 que permitía portar dagas y puñales siempre que 

se llevase consigo una espada57.  

En las décadas de 1640 y 1650 se adoptaron medidas como la de prohibir llevar 

espadas con vainas abiertas y estoques buidos, una norma que a partir de 1654 tuvieron que 

acatar también por ley los grupos aforados de la corte58. Durante estos años, los bandos 

publicados por la Sala sobre esta materia fueron, sin embargo, menos numerosos, lo que, tal 

vez, evidenciaría una menor incidencia de los crímenes cometidos con arma blanca. Este 

aparente declive parece confirmarse en las tres últimas décadas del siglo XVII, período en 

el que las causas criminales inventariadas por delitos de cuchilladas decrecen drásticamente 

con respecto al primer tercio de la centuria. Estos datos apuntarían hacia un más que probable 

                                                           
53 A.H.N., Consejos, Libro 1.218, año 1633, fols. 340r y 475r. 
54 A.H.N., Consejos, Libro 1.219, año 1634, fol. 328r. En concreto, de acuerdo con este auto, el portar puñales 
buidos quedaba castigado con el pago de 500 maravedíes y cuatro años de destierro, mientras que su fabricación 
sería penalizada con una multa de 200 ducados y seis años de destierro. 
55 A.H.N., Consejos, Libro 1.221, año 1636, fol. 268r. Vid., también, Fradejas Lebrero, J., “Diario madrileño 
de…”, op. cit., p. 125. 
56 A.H.N., Consejos, Libro 1.222, año 1637, fol. 208r. 
57 A.H.N., Consejos, Libro 1.224, año 1639, fol. 119r. 
58 A.H.N., Consejos, Libro 1.226, año 1641, fol. 168r; Libro 1.239, año 1654, fols. 338r y 473r. 
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descenso en la comisión de esta clase de crímenes, si bien, no con toda la intensidad que 

muestra el inventario, tal como se viene reiterando. Autos como el publicado en el año 1679, 

en el que la Sala volvía a recordar a los habitantes de Madrid el cumplimiento de la ley de 

1654, que prohibía el uso y tenencia de espadas de fácil y rápido desenvaine y estoques 

buidos a aquellos sectores de la población anteriormente exentos, serían una prueba del vigor 

de estas prácticas.  

Hay que tener en cuenta, además, cómo en la década de 1690 la Sala siguió 

endureciendo la normativa que regulaba el uso de espadas en la corte, imponiendo penas 

muy severas en supuestos muy concretos. Así, por ejemplo, en el mes de febrero del año 

1692 el acto de sacar espadas dentro del recinto de los corrales de comedias quedó 

penalizado con ocho años de presidio para los caballeros nobles y seis años de galeras para 

los plebeyos59. Estos autos emitidos por la Sala pondrían de relieve la pervivencia de 

conductas violentas propiciadas por el uso de armas blancas, las cuales debieron de tener un 

eco importante en las heridas y numerosas muertes perpetradas en la corte durante estos 

años. 

 

1.2.2. El progresivo empuje de las armas de fuego en el siglo XVII 

 

El descenso que se observa en los procesos sustanciados por delitos de acuchillamiento a lo 

largo del último tercio del siglo XVII contrasta con el auge que experimentan las causas 

inventariadas por heridas y disparos con armas de fuego en ese mismo período. En estos 

años, la incidencia de esta clase de crímenes se incrementó de forma notable con respecto a 

las tasas registradas en las primeras décadas de la centuria. De hecho, más del 80 por ciento 

del total de estas causas se corresponde con procesos inventariados en las tres últimas 

décadas del siglo XVII (cuadro XIV). En más de la mitad de los casos registrados, además, 

el arma empleada fue la carabina, con la particularidad que estas transgresiones fueron 

juzgadas exclusivamente en la segunda mitad del siglo XVII. De acuerdo con los datos que 

proporciona el inventario, parece que la carabina acabaría imponiéndose en estas décadas 

sobre otras armas de fuego más tradicionales como el arcabuz (18 causas), la pistola y el 

pistolete (22 causas), al menos desde la óptica de su impacto sobre los niveles de violencia 

                                                           
59 A.H.N., Consejos, Libro 1.277, año 1692, fol. 52r. 
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interpersonal presentes en el Madrid de la época60. El delito de “carabinazo” fue, en este 

sentido, el gran responsable del importante crecimiento experimentado por los procesos 

documentados por uso de armas de fuego durante el último tercio de la centuria. 

 

CUADRO XIV: Desglose de las causas inventariadas por uso de armas de fuego, villa de Madrid, años 
1561-1600 y 1606-1700 
 
 

AÑOS Arcabuzazo 
 

Carabinazo 
 

Pistoletazo 
 

Otras 
 

Causas 
Totales 

1561-1580 0 0 0 0 0 
1581-1590 0 0 0 0 0 
1591-1600 0 0 1 0 1 
1606-1610 0 0 1 0 1 
1611-1620 0 0 0 1 1 
1621-1630 0 0 4 0 4 
1631-1640 1 0 1 0 2 
1641-1650 0 0 0 0 0 
1651-1660 0 0 1 0 1 
1661-1670 2 2 2 0 6 
1671-1680 1 17 4 1 23 
1681-1690 3 10 4 2 19 
1691-1700 5 20 3 4 32 
TOTAL 12 49 21 8 90 

 

GRÁFICO V: Evolución de las causas inventariadas por uso de armas de fuego, villa de Madrid, 1580-
1600 y 1606-1700 
 
 

 
 

                                                           
60 Junto con estas armas de fuego, que son las que en mayor medida aparecen documentadas en el citado 
inventario, se hallan registrados cuatro procesos por “uso de armas de fuego” sin especificar, dos causas por 
“uso de bolas de fuego”, dos por “escopetazo” y una por “trabucazo”, respectivamente. 
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 En el inventario general de causas criminales de la Sala no se halla contabilizado 

ningún proceso por “carabinazo” con anterioridad a 1669. No obstante, a tenor de lo 

contenido en los autos de la Sala y de lo que dejaron escrito los cronistas de la época, parece 

que el empleo de la carabina en las décadas precedentes fue ciertamente notable. Su uso 

constituyó un grave problema para la seguridad ciudadana, especialmente para los oficiales 

encargados de la vigilancia de la corte madrileña, como los alcaldes de la Sala y sus propios 

alguaciles61. Estos oficiales de justicia se exponían diariamente a esta clase de peligro, en 

particular durante las rondas nocturnas. Así lo dejó puesto de manifiesto el cronista José 

Pellicer y Tovar en unos de sus avisos del año 1641: 

 

Sin embargo, antes de anoche, yendo de ronda el Alcalde Don Enrique de Salinas, encontró con su gente 
dos hombres y, adelantándose Cristóbal Chacón, Alguacil de Corte, hombre muy honrado y bien visto, a 
preguntar quién eran, le dispararon un carabinazo, que con once bocas le abrió el pecho, muriendo sin 
poder confesar; siendo noche en que un hermano suyo acababa de desposarse. Acudieron a prenderlos y 
dispararon otro que, hiriendo a un Ministro, estuvo cerca de matar al Alcalde. Sospéchase era gente que 
metía vino ocultamente. Por indicios prendieron un lacayo del Rey. De lo que hubiese de nuevo se dará 
cuenta62. 

 

Tal como revelan los Libros de Gobierno de la Sala, la inquietud de las autoridades 

madrileñas ante el uso de armas de fuego, y sus perjudiciales efectos sobre el orden público 

de la villa, comienza a vislumbrarse inmediatamente después del traslado definitivo de la 

corte en 160663. No obstante, será a partir de la década de 1610 cuando los alcaldes de Casa 

y Corte muestren progresivamente un mayor interés por este particular. Así, en los años 1616 

y 1618 la Sala publicó sendos autos en los que se prohibía el uso y tenencia de pistoletes y 

se instaba a los poseedores de los mismos a registrarlos64. En 1620, ante el incumplimiento 

reiterado de estas disposiciones, la Sala se vio obligada a recordar nuevamente a los 

habitantes de la corte la necesidad de cumplir con las normas que prohibían el uso y 

fabricación de pistoletes65. Este mayor esfuerzo por penalizar los delitos cometidos con 

                                                           
61 Son varios, en este sentido, los procesos que aparecen inventariados en los que los reos fueron juzgados por 
realizar disparos con armas de fuego contra representantes de la justicia. 
62 Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., aviso de la semana del 19 de febrero de 1641, p. 199. En un 
aviso de la semana del 1 de octubre de 1641, Pellicer da cuenta de cómo finalmente prendieron al ejecutor del 
citado crimen, quien resultó ser un soldado de la guardia alemana, quien finalmente fue ahorcado por este y 
otros homicidios: “Ahorcaron a un Soldado de la Guarda, hombre muy facineroso. Borráronle primero la plaza 
por orden de Don Teodoro, Teniente de la Tudesca, y es el primero de esta calidad que ha muerto justiciado en 
este siglo en Madrid. Pero fue con bendición de todos porque, sobre otros asesinos y muertes, fue el que hizo 
la del Alguacil Chacón los días pasados con un carabinazo” (ibidem, p. 288). 
63 Vid. A.H.N., Consejos, Libro 1.200, año 1606, fol. 13r. 
64 A.H.N., Consejos, Libro 1.203, año 1616, fol. 369r y Libro 1.204, año 1618, fols. 358r y 372-375.  
65 A.H.N., Consejos, Libro 1.206, año 1620, fol. 147r.  
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pistolas o pistoletes respondería a un incremento en la incidencia de los mismos, aspecto que 

también aparece reflejado en el inventario de causas criminales de la Sala. Precisamente, el 

período en el cual se registra el mayor número de causas por delitos de “pistoletazo” o “uso 

de pistola” en términos relativos se corresponde con la década de 1620, siendo casi 

insignificante su peso en el inventario hasta esos momentos66. De acuerdo con los datos que 

arroja el inventario, el repunte en la comisión de delitos relacionados con el uso de pistoletes 

se haría especialmente evidente en los últimos años de la citada década. La preocupación en 

esas fechas por los problemas que se derivaban del empleo y tenencia de los pistoletes llevó 

a la Sala a aprobar en 1629 un auto por el que ordenaba a sus alguaciles y oficiales a no hacer 

uso de ellos67.  

 Esta percepción de peligro asociado a las armas de fuego también obligó a los 

alcaldes de Casa y Corte a establecer controles más estrictos sobre su uso en determinadas 

actividades de carácter festivo y ceremonial. En este contexto destaca, entre otros, un auto 

publicado en el año 1636 por el que se prohibía disparar cohetes y armas de fuego durante 

actos solemnes y representaciones en espacios de culto, al igual que en otros espectáculos 

como las “suizas de gremios”, sin la previa autorización y licencia del presidente de la Sala. 

En estos casos sólo estaba permitido efectuar disparos con “bala raya”, pero sin munición68. 

Las décadas centrales de la centuria fueron sin duda testigos de un progresivo 

recrudecimiento en la lucha contra las armas de fuego. No resulta extraño, por tanto, que en 

estos años la Sala ordenase a sus alcaldes castigar duramente a todo aquel que fuese 

sorprendido con pistolas y otras armas de fuego, además de poner especial empeño en que 

se observase con rigor la ley, muy especialmente la pragmática de 1663 relativa a este tipo 

de armas69.   

  La cruzada contra las armas de fuego se intensificó aún más en las tres últimas 

décadas del siglo XVII. Como se viene reiterando, en este período el número de causas 

inventariadas por uso de armas de fuego experimenta un crecimiento significativo. También 

se ha señalado cómo durante el reinado de Carlos II los legisladores fueron particularmente 

                                                           
66 Así, hasta el año 1623, únicamente se hallan registradas dos causas por uso de pistola, una correspondiente 
al año 1598 y la otra a 1607. 
67 A.H.N., Consejos, Libro 1.214, año 1629, fol. 364r. Asimismo, a principios del año 1630, la Sala volvió a 
pregonar en la corte la pragmática de 1618 que prohibía el uso y tenencia de pistoletes menores de cuatro 
palmos (A.H.N., Consejos, Libro 1.215, año 1630, fol. 38). 
68 A.H.N., Consejos, Libro 1.221, año 1636, fols. 326r-327r. Vid., también, A.H.N., Consejos, Libro 1.213, año 
1628, fol. 452r. 
69 A.H.N., Consejos, Libro 1.217, año 1632, fol. 494; Libro 1.239, año 1654, fol. 482r; Libro 1.248, año 1663, 
fols. 230 y 272; y Libro 1.254, año 1669, fol. 269r. 
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beligerantes con respecto a la tenencia y uso de armas de fuego, endureciendo aún más la 

política desarrollada por Felipe IV en esta materia. Los datos que ofrece el inventario de la 

Sala reflejarían, en este sentido, un mayor interés y afán por perseguir y castigar estas 

conductas delictivas, mostrando, a su vez, que la preocupación de los alcaldes de Casa y 

Corte por la frecuencia con la que se cometían las mismas no era infundada. La progresiva 

rigurosidad con la que se abordó el problema de las armas de fuego ha dejado igualmente 

huella en los números autos y pregones emitidos por la Sala en esta época. En ellos se instaba 

a la población madrileña a cumplir con la normativa vigente que prohibía el uso, tenencia y 

fabricación de armas de fuego cortas, reafirmando de igual modo la prerrogativa de la Sala 

sobre otras jurisdicciones a la hora de juzgar causas por delitos de esta naturaleza70. Otra de 

las duras medidas aprobadas por la Sala en estos años fue la de reducir las garantías 

penitenciarias de los reos acusados de hacer uso de estas armas, al quedar excluidos de las 

visitas generales de cárceles y de las del Consejo71.  

 Durante este período, además, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte tuvo que 

enfrentarse a otras instancias jurisdiccionales para hacer prevalecer su autoridad en este 

ámbito. A pesar del esfuerzo legislador emprendido para acabar con los privilegios judiciales 

de sectores como el de la milicia, lo cierto es que en la práctica se siguieron produciendo 

conflictos de competencias entre la Sala y el Consejo de Guerra sobre esta materia, muy 

especialmente en las décadas de 1670 y 1680. Así ocurrió, por ejemplo, con dos causas que 

fueron remitidas al tribunal de la Sala por orden del Consejo de Castilla en los años 1672 y 

1683. El primero de estos procesos había tenido su origen en una pendencia con armas de 

fuego prohibidas, en la que estuvieron involucrados varios personajes ilustres de la corte. 

Entre éstos se encontraban el duque consorte de Uceda, los caballeros de las órdenes de 

Santiago y de Calatrava don Sebastián de Oleaga y don Sebastián Trabuco de Oleaga, así 

como Joseph Díaz de Castro, este último familiar del Santo Oficio72.  

                                                           
70 A.H.N., Consejos, Libro 1.255, año 1670, fol. 121r; Libro 1.256, año 1671, fols. 97-117; Libro 1.257, año 
1672, fol. 407r; Libro 1.263, año 1678, fol. 121r; Libro 1.268, año 1683, fols. 18-19r; Libro 1.270, año 1685, 
fols. 29-34; Libro 1.272, año 1687, fols. 7-10; y Libro 1.276, año 1691, fols. 147-148 y 151-158. 
71 A.H.N. Consejos, Libro 1.257, año 1672, fols. 408-419; Libro 1.264, año 1679, fols. 102-103, Libro 1.265, 
año 1680, fol. 251r; y Libro 1.275, año 1690, fol. 226r. 
72 En el inventario general de causas criminales de la Sala, dicho proceso aparece registrado en el año 1673, si 
bien la reyerta tuvo lugar en el mes de diciembre de 1672. La causa fue sustanciada por el delito de “cuestión 
de carabinazos y heridas”, siendo sentenciados los siguientes reos: el duque de Uceda, don Antonio de Toledo, 
don Sebastián de Oleaga, don Carlos de Castro, Joseph Díaz de Castro, Manuel Antonio Pastor, Felipe de San 
Juan Vázquez, Juan del Puerto, Juan de la Torre (soldado de la Guardia), don Agustín Contreras, Tomás 
Fernández, Lorenzo Sánchez, Cristóbal Fernández y don Sebastián Trabuco de Oleaga. A.H.N., Consejos, 
Libro 2.786, año 1673, fols. 296v-297v. 
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 Debido a la gravedad del delito y de los efectos perniciosos que producía el uso de 

estas armas de fuego en la corte, el Consejo de Castilla elevó una consulta a la reina regente, 

Mariana de Austria, en la que sugería que el Consejo de Guerra se abstuviese del 

“conocimiento” de esta causa concreta y, en general, de todos aquellas “que se ofreciesen de 

pistolas”, acatando en este sentido la pragmática de 166373. La respuesta de la reina regente 

fue favorable a la postura del Consejo de Castilla, que acabó ordenando que la causa fuese 

vista en la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, tal como queda puesto de manifiesto igualmente 

en su inventario, donde los citados reos aparecen juzgados en el año 1673.  

 Sin embargo, también hay que señalar que, a pesar de ser condenados por el tribunal 

de la Sala, para muchos de los inculpados la sentencia no supuso obstáculo alguno para 

proseguir con una más que notable carrera profesional en el ámbito de la administración y 

gobierno de la monarquía. Así, el duque de Uceda, don Juan Francisco Pacheco Téllez-

Girón, llegó a ostentar durante el reinado de Carlos II sucesivos cargos importantes, como 

el de gobernador y capitán general de Galicia, el de virrey de Sicilia y el de embajador en 

Roma, puesto que, junto con el de consejero de Estado y el de gentil-hombre de Cámara, 

siguió desempeñando una vez que Felipe V fue nombrado rey74.  

 El principal reo, Sebastián de Oleaga, había ocupado distintos puestos dentro de la 

administración antes de su detención en el año 1672. Así, en 1666 fue nombrado Proveedor 

General de los Presidios del Principado de Cataluña y del Reino Navarra, y un año más tarde, 

en 1667, le fue otorgado el hábito de Santiago. Tras ser juzgado por los alcaldes de Casa y 

Corte en 1673, Oleaga fue designado ministro del Real Consejo de Hacienda, dignidad que 

contabilizó con una prolífica actividad asentista75. Por su parte, Sebastián Trabuco de Oleaga 

                                                           
73 A.H.N., Consejos, Libro 1.268, año 1683, fol. 14r. 
74 Tras cambiar de bando y apoyar la causa austracista en el tramo final de la guerra de sucesión, se vio obligado 
a exiliarse, hallando refugio en la corte imperial de Viena, ciudad donde ejercería como presidente del Consejo 
de España y donde, finalmente, acabaría muriendo en 1718. Fernández de Béthencourt, F., Historia 
genealógica y heráldica de la monarquía española, casa real y grandes de España, Madrid, Establecimiento 
Tipográfico de Enrique Teodoro, t. II, 1900, pp. 453-459. Bajo el reinado de Carlos II, el citado duque de 
Uceda había sido también designado familiar de la Inquisición de Toledo y tesorero perpetuo de las Reales 
Casas de la Moneda de Madrid. Asimismo, con Felipe V fue nombrado capitán de la Compañía Española de 
las Reales Guardias de Corps, presidente de los Consejos de Indias y de Órdenes, y plenipotenciario en Italia 
en 1709. Previamente, había sido condecorado por Luis XIV con las órdenes de San Miguel y del Espíritu 
Santo en el año 1703. Todas estas distinciones y honores le fueron revocados en 1711, cuando, tras el fracaso 
de la campaña militar de Cerdeña, decidió unirse a la facción del archiduque Carlos. Vid., también, Álvarez y 
Baena, J. A., Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes. Diccionario histórico 
por el orden alfabético de sus nombres, que consagra al Illmo. y Nobilísimo Ayuntamiento de la Imperial y 
Coronada Villa de Madrid, Madrid, Oficina de D. Benito Cano, 1790, t. III, pp. 287-288.  
75 Ibidem, t. IV, 1791, p. 325; Oleaga, S. de y Fernández de Retes, J., Compendio de lo qve se ha de, ver, en 
los consumos de libranças inciertas, que hazen los Assentistas, y hombres de negocios, preuenido por el señor 
don Ioseph Fernandez de Retes, Fiscal del Consejo, y Contaduria mayor de la Real Hazienda, para su 
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llegó a ser gobernador de la provincia de Canta, en el virreinato del Perú, en la década de 

169076. Cabe recordar que, tal como disponía la pragmática de 1663, el uso o, simplemente, 

el hecho de portar consigo armas de fuego prohibidas en el transcurso de riñas y peleas, 

estaba castigado con la pena de muerte y la confiscación de las propiedades de los reos. 

Como revelan los ejemplos mencionados, éste no fue, sin embargo, el destino al que se 

vieron abocados los citados caballeros. Intuimos, en este sentido, que finalmente debieron 

de obtener el perdón real por su participación en la citada pendencia.    

 Una década más tarde, en el mes de enero del año 1683, el Consejo de Castilla volvió 

a elevar por cuestiones similares una consulta a la autoridad real, en este caso al monarca 

Carlos II, en la que le informaban de las “diligencias” emprendidas por la Sala de Alcaldes 

de Casa y Corte para frenar el “abuso de las armas de fuego” y de la sentencia dictada contra 

don Manuel de Calatrava, un soldado de la compañía del conde de Montijo que había sido 

hecho preso tras ser sorprendido en la villa madrileña con dos pistolas cargadas y un 

trabuco77. En la citada consulta, el Consejo subrayaba la necesidad de recordar a los capitanes 

de las guardas que sus soldados no gozaban del fuero militar en esta materia y al Consejo de 

Guerra que no podía formar causas por delitos de esta naturaleza78. El Consejo también 

proponía que se difundiesen bandos en la corte para exhortar a los soldados a cumplir con la 

pragmática de 1663. El rey consideró las propuestas de la Sala y del Consejo razonables, de 

modo que ordenó la divulgación de bandos en distintas partes de la corte con los preceptos 

de la ya mencionada pragmática de 166379. Dicho bando fue publicado el día cinco de febrero 

de 1683 en la Puerta de Guadalajara, en la Plaza mayor y en la Puerta del Sol80. A pesar de 

ello, en los siguientes años parece que la pragmática de 1663 continuó siendo incumplida de 

                                                           
instrucción. Aduertido, notado, y respondido. Por don Sebastian de Oleaga, Cavallero de la Orden de 
Santiago, Contador de Quentas del Tribunal mayor dellas en dicho Consejo, Proueedor General de los 
Presidios del Principado de Cataluña, y Reyno de Nauarra, 1673; Sanz Ayán, C., Los banqueros de Carlos II, 
Valladolid, Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1989, pp. 400-401; y Francisco Olmos, J. M. de, Los 
miembros del Consejo de Hacienda (1722-1838) y Organismos Económico-Monetarios, Madrid, Castellum, 
1997, pp. 364-365 y Los miembros del Consejo de Hacienda en el siglo XVII, Madrid, Castellum, 1999, p.49. 
76 Archivo General de Indias, Contratación, 566, nº 4, ramo 2. 
77 A.H.N., Consejos, Libro 1.268, año 1683, fol. 15r. El mencionado reo, don Manuel de Calatrava, aparece 
citado en el inventario de causas criminales de la Sala en el año 1681 (A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 
1681, fols. 3v-4r), procesado junto con Antonio Ballesteros por un acto de resistencia a la justicia. Se 
desconoce, en este sentido, si esta causa se corresponde con el delito recogido en la documentación 
anteriormente mencionada, contenida en los Libros de Gobierno. 
78 A.H.N., Consejos, Libro 1.268, año 1683, fols. 15r-16r. 
79 Ibidem, fols. 16v-18v. 
80 Ibidem, fol. 19r. 
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manera reiterada en la corte madrileña, lo que explica, por ejemplo, que en 1685 la Sala 

dictase un nuevo bando en el que se instaba a su estricta observancia81. 

 Con respecto a la causa instruida contra don Manuel de Calatrava, cabe señalar cómo 

Carlos II, mediante una orden fechada el 23 de febrero de 1683, dispuso que el escribano de 

cámara y del gobierno de la Sala, Gerónimo Fernández de Herrera, se personase en el 

Consejo de Guerra para precisamente “hacer relación de los autos tocantes” al citado reo82. 

El Consejo de Guerra, como no podía ser de otra manera, se mostró reacio a que el tribunal 

de la Sala juzgase al citado reo, por ser soldado de la compañía de los cien continuos 

hijosdalgo de Castilla. Por ello, el Consejo de Castilla elevó nuevamente otra consulta al 

monarca en la que rogaba que ordenase remitir la citada causa a la Sala para que pudiese 

ejecutar la sentencia dictada contra Manuel de Calatrava, como parece que ocurrió83. No 

obstante, desconocemos si finalmente la justicia acabó mostrándose tan benevolente con este 

reo como hizo una década antes con los inculpados en el proceso anteriormente citado.   

Estos dos ejemplos revelarían, en todo caso, las dificultadas con las que se encontró 

la Sala a la hora de hacer cumplir los preceptos legales contenidos en la pragmática de 1663. 

La impunidad de la que gozaron ciertos reos aforados, atendiendo a los intereses más 

diversos, tampoco facilitaba la labor de los alcaldes de Casa y Corte a la hora de castigar 

esta clase de delitos. Estos hechos no constituían, sin embargo, fenómenos aislados84. Sin 

duda alguna, en muchas otras ocasiones la propia calidad del reo impidió nuevamente que 

la pena impuesta por uso de armas fuese la prevista por la ley. Esto es lo que ocurrió en el 

año 1682 cuando un lacayo del embajador de Francia en la corte acabó con la vida de un 

albañil llamado Manuel Sánchez, tras haberle disparado con una carabina. El rey intercedió 

                                                           
81 A.H.N., Consejos, Libro 1.270, año 1685, fol. 34r: “Manda el Rey nuestro Señor, que en esta corte, y en 
todas las Ciudades, Villas, y Lugares de estos Reinos y Señoríos se guarde, cumpla y ejecute la Pragmática 
promulgada en veinte y siete de octubre de mil y seiscientos sesenta y tres, en que se prohíbe el uso, y fábrica 
de pistolas, y arcabuces cortos. Y se manda, que las justicias ordinarias procedan contra los transgresores, y lo 
demás en ella contenido, sin embargo de cualquier privilegio, y exención que tenga, ejecutando las penas en 
ella contenidas irremisiblemente, velando sobre su cumplimiento, y observancia, haciendo causas, y 
procediendo con severidad contra los que la contravinieren, como se dispone, y manda por la dicha 
Pragmáticas. Mandase publicar, para que llegue a noticias de todos”. Dicho bando se publicó en distintos 
lugares de la corte “por voz” del pregonero de la villa Juan Galiano y en presencia, entre otros, de los alcaldes 
Juan de Machuca y Diego Martínez de la Plaza. Entre los espacios en los que fue pregonado el bando, se 
encontraban la Puerta de Guadalajara –donde estaba “el tráfago, y negociación de los hombres de negocios”–, 
la plazuela de Provincia y la Puerta del Sol. 
82 A.H.N., Consejos, Libro 1.268, año 1683, fol. 22r. 
83 Ibidem, fol. 64r. Consulta fechada en Madrid, el 28 de marzo de 1683. 
84 Vid., asimismo, A.H.N., Consejos, Libro 1.277, año 1686, fol. 55r, donde se recoge una orden dada por 
Carlos II para que el Consejo de Guerra se “abstuviese en el conocimiento” de la causa contra el alférez don 
Joseph Liñán del Castillo por “aprehensión de pistola cargada”. 
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para que el acusado no fuese condenado a muerte, con el objeto de no crear un conflicto 

diplomático con el reino vecino85.  

El destino de este reo y el de los inculpados por la reyerta con armas de fuego 

acaecida en la corte a finales de 1672, en la que además hubo que lamentar heridos, 

contrastaría, por ejemplo, con la condena impuesta a Juan de la Cruz en 1673 por el delito 

de “carabinazo”. El citado reo había herido con dicha arma a Andrés Calvo, criado del duque 

del Infantado, en las proximidades de la puerta del propio palacio real. De los cinco disparos 

efectuados por el acusado, cuatro de ellos impactaron sobre el lacayo, causándole graves 

heridas en la parte superior del tórax. Aunque dichas heridas no resultaron ser mortales, las 

secuelas se dejaron sentir especialmente en el brazo izquierdo de la víctima. El tribunal de 

la Sala de Alcaldes de Casa y Corte condenó a Juan de la Cruz, en ausencia y rebeldía, a 

morir en la horca, “en la forma ordinaria”, confiscándole además todo su patrimonio, 

valorado en unos 500 ducados.  

Frente a esta sentencia, Juan de la Cruz intentó que se le concediese el indulto. Sin 

embargo, el 18 de febrero de 1674 el licenciado Melchor de Ceballos, fiscal de su majestad 

en la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, suplicó al rey que se le denegase el mismo, entre 

otras razones, por haber efectuado los disparos “a la puerta” del palacio real y porque, de 

acuerdo con las leyes del reino, no debían ser indultados aquellos reos condenados por el 

uso de armas de fuego prohibidas y por cometer “delitos con ellas”86. En este caso, y a 

diferencia de los ejemplos anteriores, se observa, por tanto, cómo la sentencia y la negativa 

de otorgar el indulto se ajustaron estrictamente a lo estipulado por ley. Sin duda alguna, la 

condición del propio Juan de la Cruz, la calidad de su víctima y el espacio en el que realizó 

los disparos con la carabina jugaron en contra de este reo a la hora de recibir tan duro castigo.  

No obstante, al comparar esta condena con otra serie de sentencias dictadas por el 

tribunal de la Sala con anterioridad a la pragmática de 1663 por delitos similares, e incluso 

más graves, se constata un cierto endurecimiento en la represión de los citados crímenes en 

supuestos en los que los reos no gozaban de privilegio judicial alguno. Tal sería el caso, por 

ejemplo, de la pena impuesta en el año 1656, y también en la villa madrileña, a Cristóbal 

Cerrado por “haber tirado un pistoletazo” a un oficial de herrador, Felipe de la Fuente, 

causándole cinco heridas que le provocaron la muerte87. El reo fue condenado a un presidio 

                                                           
85 Sánchez Gómez, R. I., Delincuencia y Seguridad…, op. cit., pp. 134-135. 
86 A.H.N., Consejos, Legajo 5.589, expediente n°3, año 1676. También aparece registrado en el inventario de 
causas criminales de la Sala. A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1673, fol. 295v. 
87 A.H.N., Consejos, Libro 2.808, fol. 10r. 
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de 10 años en el Peñón y a un destierro perpetuo del reino. La sentencia dictaminada por el 

juez fue evidentemente muy severa, si bien no tanto como cabría de esperar si se hubiese 

aplicado la ley de manera escrupulosa. No hay que olvidar que las muertes cometidas con 

pistoletes y arcabuces de pequeño tamaño eran consideradas desde el año 1563 como 

homicidios alevosos, y, por tanto, los reos debían ser condenados a morir en la horca. 

Asimismo, cabe señalar cómo en el año 1654, y por el mismo delito de carabinazo por el que 

fue juzgado Juan de la Cruz, fueron sentenciados tres reos extranjeros, los musulmanes 

Amete y Muza y un hombre africano de nombre Mateo. La pena impuesta en este caso fue, 

sin embargo, más liviana que la prescrita por la pragmática de 1632, al no ser ajusticiados 

sino castigados a servir en las galeras por un período de seis años88. 

En todo caso, el análisis de los perfiles de los reos juzgados por delitos relacionados 

con el uso de armas fuego revela cómo a partir del último tercio del siglo el tribunal de la 

Sala se mostró mucho más activo a la hora de detener y juzgar a miembros de los sectores 

aforados de la corte que con anterioridad a la pragmática de 1663 no estaban sujetos a su 

jurisdicción en esta materia. Sobre este particular, cabe destacar cómo del total de los 198 

reos procesados por crímenes de esta naturaleza en el período objeto de estudio, sólo se 

conoce la categoría socio profesional de los mismos en 31 casos. Pues bien, 27 de estos 

condenados, el 87 % por ciento de ese conjunto, pertenecían a aquellos colectivos que en el 

pasado les había estado permitido disponer y llevar determinadas armas prohibidas89. 

Además, la mayoría de estos 27 presos, un total de 25 reos, fueron sentenciados en causas 

registradas a partir del año 1673, coincidiendo en el tiempo con el real decreto que 

sancionaba la nulidad de los privilegios judiciales sobre el uso y tenencia de armas de fuego.  

 Al analizar los procesos inventariados por posesión de armas se observa, por otra 

parte, que la tenencia ilegal de armas de fuego fue mucho más castigada y perseguida que la 

de las armas blancas. Esta penalización fue además más acusada en las tres últimas décadas 

del siglo XVII, tal como ocurría con los delitos relacionados con el uso de armas de fuego y 

en paralelo a la normativa decretada durante el reinado de Carlos II para combatir esta lacra.  

 

 

 

                                                           
88 Ibidem, fol. 1r.   
89 Entre este grupo de reos se encuentran, entre otros, familiares del Santo Oficio, nobles, caballeros de órdenes 
militares y oficiales de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. 
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CUADRO XV: Número total de reos y causas inventariadas por uso de armas de fuego, villa de Madrid, 
años 1561-1600 y 1606-1700 
 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 0 0 0 0 
1591-1600 1 0 1 1 
1606-1610 1 0 1 1 
1611-1620 1 0 1 1 
1621-1630 12 0 12 4 
1631-1640 3 0 3 2 
1641-1650 0 0 0 0 
1651-1660 4 1 5 1 
1661-1670 8 1 9 6 
1671-1680 48 2 50 23 
1681-1690 44 1 45 19 
1691-1700 67 4 71 32 
TOTAL 189 9 198 90 

 

 

    

CUADRO XVI: Número total de reos y causas inventariadas por posesión de armas, villa de Madrid, 
años 1561-1600 y 1606-1700 
 

 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 0 0 0 0 
1591-1600 1 0 1 1 
1606-1610 1 0 1 1 
1611-1620 1 0 1 1 
1621-1630 6 0 6 5 
1631-1640 0 0 0 0 
1641-1650 5 0 5 4 
1651-1660 0 0 0 0 
1661-1670 8 0 8 5 
1671-1680 24 0 24 15 
1681-1690 11 0 11 8 
1691-1700 29 2 31 20 
TOTAL 86 2 88 60 
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GRÁFICO VI: Evolución de las causas inventariadas por posesión de armas, villa de Madrid, años 1580-
1600 y 1606-1700 
 

 

 

 
 
 
 De los datos aportados por el inventario en materia de tenencia de armas de fuego 

prohibidas, también destaca el elevado número de causas sustanciadas por la posesión de 

pistolas o pistoletes. En total, se han contabilizadas por este concepto 44 procesos, frente a 

las siete causas criminales en las que el arma aprehendida fue la carabina. Este hecho 

contrasta con la tendencia que se ha observado en el caso del uso de armas de fuego, donde 

el arma más penalizada fue sin duda la carabina, muy particularmente en el último tercio del 

siglo XVII. Estos datos podrían poner de manifiesto el mayor grado de difusión que 

alcanzaron las pistolas y los pistoletes en la corte madrileña durante el período analizado. Su 

menor tamaño y su fácil portabilidad debieron de contribuir a que su posesión estuviese más 

extendida que la de aquellas armas de fuego de superior tamaño y longitud, como podían ser 

los arcabuces y las carabinas. No obstante, y tal como revela el inventario de la Sala, parece 

que su capacidad para hacer daño fue menor sí se compara con este último tipo de armas de 

fuego, las cuales resultaban además más certeras y precisas en disparos a larga distancia. 
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CUADRO XVII: Desglose de las causas inventariadas por posesión de armas, villa de Madrid, años 1561-
1600 y 1606-1700 

 

AÑOS        
 

Arma de 
Fuego 

Arma blanca No se 
especifica 

Causas 
totales 

1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 0 0 0 0 
1591-1600 1 0 0 1 
1606-1610 1 0 0 1 
1611-1620 0 1 0 1 
1621-1630 3 2 0 5 
1631-1640 0 0 0 0 
1641-1650 4 0 0 4 
1651-1660 0 0 0 0 
1661-1670 4 0 1 5 
1671-1680 15 0 0 15 
1681-1690 7 1 0 8 
1691-1700 19 0 1 20 
TOTAL 54 4 2 60 

 

GRÁFICO VII: Evolución de las causas inventariadas por posesión de armas de fuego, villa de Madrid, 
años 1580-1600 y 1606-1700 
 
 

 
  

 

 Con respecto a los reos procesados por la posesión de armas de fuego, cabe subrayar 

nuevamente la elevadísima participación masculina presente en este tipo de delitos, la cual 

se situaría en una cifra cercana al 99 por ciento (cuadro XVIII). De este grupo de condenados 

se conoce la ocupación profesional de 16 individuos, lo que vendría a representar sólo el 18 

por ciento del total de los 81 reos sentenciados por posesión de armas de fuego. Conviene 

destacar que once de estos presos pertenecían al privilegiado sector de la población al cual 
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no se le vetó el uso de determinadas armas prohibidas hasta la pragmática del año 1663. 

Entre estos contraventores se encontraban el marqués de Villesca, dos soldados, un alférez, 

un capitán, cuatro guardas de millones, un comendador y un caballero de la orden militar de 

Alcántara. Asimismo, y al igual que ocurría en las causas inventariadas por de uso de armas 

de fuego, la mayor parte de estos reos fueron juzgados en las tres últimas décadas del siglo 

XVII, en consonancia con la mayor persecución judicial a la que estuvo sujeta esta clase de 

delitos en el citado período. No obstante, los datos ofrecidos por el inventario de la Sala 

revelarían cómo también en términos relativos el número de reos aforados condenados por 

uso y tenencia de armas de fuego fue ostensiblemente superior en el último tercio de la 

centuria. 

 

CUADRO XVIII: Número total de reos y causas inventariadas por posesión de armas de fuego, villa de 
Madrid, años 1561-1600 y 1606-1700 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 0 0 0 0 
1591-1600 1 0 1 1 
1606-1610 1 0 1 1 
1611-1620 0 0 0 0 
1621-1630 4 0 4 3 
1631-1640 0 0 0 0 
1641-1650 5 0 5 4 
1651-1660 0 0 0 0 
1661-1670 7 0 7 4 
1671-1680 24 0 24 15 
1681-1690 10 0 10 7 
1691-1700 28 1 29 19 
TOTAL 80 1 81 54 

 

 

 Durante el tramo final del siglo XVII también se percibe en la villa madrileña un 

cierto endurecimiento en la penalización de la tenencia de armas prohibidas, acorde con los 

nuevos preceptos contenidos en las pragmáticas de los años 1687 y 1691. Vemos, por 

ejemplo, cómo en 1699 Juan Moreno, panadero madrileño de 23 años casado y con hijos, 

fue castigado por la posesión de una pistola corta a seis años de presidio en África y a la 

pérdida de la mitad de sus bienes90. Parece ser que este reo se había caracterizado por tener 

un carácter “inquieto” y “alborotador”, y por haber organizado pendencias y cuestiones en 

el pósito real de la harina de la corte, además de tener amenazado a todo su personal. Esta 

                                                           
90 A.H.N., Consejos, Legajo 5.618, expediente nº 33b. 
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conducta debió de generar ciertamente un clima de inseguridad en torno a su persona, 

especialmente porque, además de su naturaleza violenta, era frecuente que llevase “consigo 

armas de fuego cortas de las prohibidas”, razón por la que la justicia ordenó su detención. 

La sentencia dictada contra Juan Moreno por el teniente de corregidor se ajustó a lo dispuesto 

por la pragmática de 1687, pero para aquellos reos de origen noble. En este sentido, cabe 

destacar cómo la justicia optó por imponer al panadero una condena menos severa que la 

prevista por la ley, que contemplaba un servicio de seis años en las galeras para los plebeyos 

que fuesen sorprendidos con armas de fuego prohibidas.  

 Esta condena contrastaría, por otra parte, con los castigos impuestos en la década de 

1660 a una serie de reos por el delito de posesión de armas prohibidas. Así, durante el mes 

de junio de 1665 los oficiales de la Sala detuvieron en el transcurso de sus rondas nocturnas 

a varios individuos por tener en su poder armas prohibidas. Las sanciones fijadas variaron 

en función de la calidad de los reos. De este modo, el vagabundo Andrés Domingo fue 

entregado, por un auto de la Sala, a un capitán del ejército para que pudiese “servir” al rey 

en combate91. Por el contrario, Antonio Fernández y Francisco Álvarez, tras haberles hecho 

presos por el mismo delito de aprehensión de armas prohibidas, fueron puestos en libertad 

apercibidos una vez que entregaron las citadas armas a los alguaciles de la Sala 92. Bien es 

cierto que en estos casos concretos no se especifica la naturaleza de las armas incautadas, 

desconociendo, en este sentido, si se trataba efectivamente de armas de fuego prohibidas. 

 El problema de las armas constituyó un auténtico quebradero de cabeza para las 

autoridades a lo largo del siglo XVII. Durante este período se llevó a cabo una importante 

labor legisladora para frenar la escalada de muertes fruto del empleo de armas, prohibiendo 

o limitando su uso y posesión. Las armas supusieron una verdadera amenaza para el orden 

público. Prueba de ello fue que a los sectores de la sociedad considerados más peligrosos se 

les prohibiese el uso de armas. No sólo a los moriscos se les aplicaron medidas restrictivas 

a este respecto, como ya se ha señalado, sino también a los gitanos, a quienes se les prohibió 

el uso y posesión de cualquier tipo de arma de fuego a partir de 1633. Los jóvenes también 

acapararon la atención de la justicia en esta materia. Tal como se ha indicado en las páginas 

precedentes, parece que este grupo de población presentaba una especial tendencia al uso de 

determinadas armas blancas, como las dagas y los puñales.  

                                                           
91 A.H.N., Consejos, Legajo 7.175, expediente nº 16. 
92 Idem. 
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 Pero sin duda alguna, una de las principales tendencias observadas a lo largo del siglo 

XVII fue la del progresivo avance del uso y posesión de armas de fuego, muy especialmente 

en el último tercio de la citada centuria. Así lo demuestran los datos ofrecidos por el 

inventario de causas criminales de la Sala, los cuales estarían en sintonía con la propia 

actividad legisladora sobre el uso y posesión de armas de fuego cortas. Reflejo de la mayor 

incidencia de este tipo de transgresiones y del peligro que suponían para la paz y seguridad 

de la corte fue el insistente afán de la Sala para hacer prevalecer su potestad jurisdiccional 

sobre cualquier privilegio judicial en la percusión y condena de este tipo de delitos, tal como 

disponían las pragmáticas de los años 1663, 1687 y 1691. Esta circunstancia explicaría el 

incremento en el número de reos aforados juzgados por uso y posesión de armas de fuego a 

partir de la década de 1670. Este dato resulta, sin duda, significativo, máxime cuando los 

encontronazos entre la Sala y el Consejo de Guerra sobre competencias en esta materia 

siguieron siendo constantes durante las tres últimas décadas del siglo XVII93.  

Este mayor impacto de los crímenes vinculados al uso de determinadas armas de 

fuego podría explicar, en parte, el crecimiento de las causas inventariadas en concepto de 

homicidio en las cuatro décadas finales del siglo XVII, dado el carácter más letal asociado a 

este tipo de armas. A partir de la década de 1670, además, aparecen inventariadas con más 

frecuencia causas por homicidio, heridas y peleas en las que los reos son juzgados también 

por hacer uso de armas de fuego prohibidas o por disponer de ellas. Desafortunadamente, y 

como se viene reiterando, el inventario de la Sala no suele especificar el arma empleada en 

las muertes ni en los procesos registrados por heridas, salvo en muy contadas ocasiones. Esta 

circunstancia nos impide conocer, con absoluta rotundidad, si las citadas armas de fuego 

tuvieron un peso importante y directo sobre la evolución de los homicidios en este último 

tramo de la centuria. En todo caso, no parece algo descabellado el suponer la existencia de 

tales vínculos, aunque tampoco hay que descartar el importante papel jugado por las armas 

blancas en los altos índices de violencia constatados en la villa madrileña durante este 

período.  

En las páginas precedentes se ha señalado cómo el número de procesos registrados 

por uso de arma blanca en los que no hubo víctimas mortales experimentó un importante 

retroceso a partir del último tercio del siglo XVII. Estos datos podrían revelar una caída en 

la comisión de agresiones perpetradas con armas blancas, si bien, en la práctica, este declive 

                                                           
93 Sánchez Gómez, R. I., Delincuencia y seguridad…, op. cit., pp. 101-106. 
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no debió de ser tan acusado. La legislación penal y las disposiciones emitidas por la Sala con 

relación al uso de armas blancas en las últimas décadas de la centuria mostrarían, en este 

sentido, el vigor con el que se seguía incumpliendo la ley en esta materia. Este hecho pudo 

estar muy relacionado con la importancia asignada a la honra y a su defensa en la época. No 

hay que olvidar que la propia categorización de las agresiones físicas como injurias de obra 

hacía que las mismas fuesen interpretadas como un claro ataque a la honra del agredido, de 

ahí que con bastante frecuencia se recurriese a la violencia para reparar esta clase de 

agravios. Tal como sucedía con el fenómeno de los desafíos, la regulación y prohibición de 

armas sólo podría haber tenido un impacto positivo en la reducción de las conductas 

violentas asociadas a las mismas si se hubiese atacado directamente el problema del honor, 

lo que a su vez constituía una empresa muy complicada. El análisis de las causas 

inventariadas en concepto de heridas, cuestiones, riñas y pendencias, que pasamos a abordar 

en el siguiente apartado, permitirá matizar algunas de estas apreciaciones.  

 

2. Manifestaciones de la violencia física: de las heridas al maltrato 

 

Dentro de la categoría de los delitos contra la integridad corporal se incluyen todos aquellos 

crímenes en los que la persona de la víctima resulta agraviada físicamente, pero, sin llegar a 

perder la vida. Sin duda, es éste el delito que con mayor frecuencia aparece documentado en 

el inventario de causas criminales de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte para el caso de la 

villa de Madrid y período objeto de estudio. En concreto, en el citado registro judicial se 

hallan inventariados 3.946 procesos por este concepto, lo que vendría a significar que en 

torno al 30 por ciento del total de causas registradas por el inventario de la Sala contiene 

algún delito de esta naturaleza (cuadro XIX). En estos procesos también es frecuente que se 

recoja más de un delito de estas características, tal como ocurre, por ejemplo, con las causas 

inventariadas por “cuestión y heridas”. Por los citados crímenes de violencia física no letal, 

aparecen procesados un total 8.740 reos, 7.954 hombres y 786 mujeres. La tasa de 

participación masculina que presenta estos delitos violentos (91 por ciento) es ligeramente 

superior a la de los homicidios (88 por ciento), poniendo de relieve, nuevamente, la mayor 

propensión de los hombres hacia la violencia física.  

 

 
 



224 
 

CUADRO XIX: Total de reos y causas inventariadas por violencia física no mortal, villa de Madrid, 
1561-1600 y 1606-1700 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 5 1 6 3 
1581-1590 546 91 637 376 
1591-1600 683 80 763 380 
1606-1610 575 66 641 295 
1611-1620 1.242 148 1.390 479 
1621-1630 1.239 108 1.347 611 
1631-1640 190 19 209 106 
1641-1650 120 17 137 71 
1651-1660 83 8 91 43 
1661-1670 412 34 446 211 
1671-1680 754 65 819 383 
1681-1690 820 59 879 375 
1691-1700 1.285 90 1.375 613 
TOTAL 7.954 786 8.740 3.946 

 

GRÁFICO VIII: Evolución de las causas inventariadas por violencia física no mortal, villa de Madrid, 
1580-1600 y 1606-1700 
 

 

 

 Al examinar la evolución de los crímenes de violencia física, se observa cómo su 

presencia en el inventario permaneció estable a lo largo de período estudiado, a excepción 

de las décadas de 1670 y 1680, en las que la incidencia y condena de estos delitos 

experimentan un evidente declive hasta el año 1687, momento a partir del cual se invierte 

esta tendencia bajista (gráfico VIII). El descenso en la penalización de estos crímenes, 

documentado entre los años 1676 y 1686, coincide con una tenue caída de las tasas de 

homicidio en este mismo período. Al comparar el comportamiento de ambos delitos en el 
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tiempo se observa, además, cierta correlación en su evolución, especialmente en el último 

tercio del siglo XVII (gráfico IX). 

 

GRÁFICO IX: Causas inventariadas por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte (tasas por cada 100.000 
habitantes) por violencia física no mortal y homicidios, villa de Madrid, 1594-1600 y 1606-1700  
 

 

  

 Un análisis más detallado de las distintas expresiones que conforman esta categoría 

delictiva, relativa a la violencia física no letal, muestra como el mayor número de procesos 

inventariados por este concepto se corresponde con el delito de heridas, llegando a 

representar en torno al 66 por ciento del total de causas documentadas por delitos contra la 

integridad corporal. Por otra parte, las pendencias y peleas tienen un peso importante dentro 

de este conjunto de delitos, al estar presentes en casi el 24 por ciento de los procesos 

registrados por violencia física no mortal. Tal como aparece perfilado en el inventario de 

causas criminales de la Sala, las heridas fruto de agresiones físicas y aquellas asestadas en 

el transcurso de riñas y cuestiones, constituyeron el reflejo y la manifestación de una 

violencia cargada de un gran simbolismo, en la que la impulsividad jugaba un papel muy 

importante. Se trataba, en este sentido, de una violencia alimentada por una mentalidad y 

unas creencias que no invitaban al autocontrol de la agresividad ante cualquier tipo de 

provocación. La disponibilidad y posesión de armas sólo podía agravar este problema. De 

ahí que la ira incontrolada desatada en riñas y peleas pudiese desencadenar consecuencias 

fatales en muchas ocasiones.  
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 Dotado de una dinámica y motivaciones propias, y fuertemente vinculado al ámbito 

doméstico, el maltrato físico sería otra de las expresiones de esta cultura de la violencia. El 

enraizamiento en la sociedad de la época de valores y actitudes ciertamente hostiles hacia la 

mujer contribuyó a que este colectivo fuese particularmente castigado por este último tipo 

de crímenes. Estos rasgos, y el importante peso que tienen todos estos delitos en el citado 

registro judicial, hacen que su estudio resulte, por tanto, necesario para conocer en toda su 

amplitud, y en la medida de lo posible, un fenómeno como el de la violencia en el contexto 

del Madrid de los siglos XVI y XVII. Quedan fuera de este apartado actos delictivos como 

los capeamientos, los salteamientos y las agresiones sexuales, manifestaciones, todas ellas, 

de una violencia instrumental, cuyo análisis será abordado en el tercer y último capítulo de 

la presente tesis doctoral94. 

 

2.1. Injurias de obra: daño físico y honra ofendida 

  

Al analizar los casos de desafío en páginas precedentes, se puso de manifiesto cómo el hecho 

de herir a alguien, más allá del daño físico provocado, constituía una injuria en sí misma y, 

por tanto, una fuente de deshonra. Así quedaba plasmado igualmente en el texto de las Siete 

Partidas, donde se especificaba cómo aquel que hería a otra persona “con mano, o con pie, 

o con palo, o con piedra, o con armas, o con otra cosa cualquier”, le ocasionaba no sólo 

“tuerto”, sino también “deshonra”95. Las heridas y demás ataques contra la integridad física 

quedaban enmarcadas dentro de las llamadas “injurias de obra” junto con otros supuestos 

también constitutivos de “deshonra de fecho”, tales como perseguir a alguien con ánimo de 

herirle, el despojarle violentamente de su ropa o mancharla, escupir a una persona en la cara 

o colocar unos cuernos en la puerta de la casa de un vecino96. De acuerdo con el código 

alfonsino, en estos casos la ley reconocía a la víctima el derecho a denunciar las injurias de 

obra para que su autor pudiese “enmendar” la afrenta. En la práctica, sin embargo, no era 

algo infrecuente que, en vez de utilizar estos cauces legales, se optase por reparar la afrenta 

mediante el recurso a la violencia.  

                                                           
94 En el cómputo total de las causas inventariadas por violencia física no letal también se han incluido conductas 
delictivas de naturaleza violenta como los desafíos, los envenenamientos y los atropellos, a los que ya nos 
hemos referido en el capítulo anterior.  
95 Partidas VII, tít. 9, ley VI. 
96 Una clasificación detallada de ejemplos de injurias de obra aparece recogida en Partidas VII, tít. 9, ley VI. 



227 
 

 Los preceptos contenidos en las Siete Partidas con relación al delito de heridas y 

demás “deshonras de fecho” emanaban de la doctrina del Derecho romano referida a las 

injurias, motivo por el cual cobraba tanta importancia el componente de afrenta asociado a 

este tipo de agresiones concretas97. No en vano, y como ya se ha indicado, en el código 

alfonsino estas formas de violencia física –heridas, golpes, maltrato, etc.– aparecen 

reguladas en el titulo reservado a las “deshonras”. A pesar de ello, también conviene señalar 

que el daño físico y las secuelas producidas por una agresión constituían elementos que 

dotaban a la “deshonra” de una especial gravedad98. Existían, no obstante, otra serie de 

factores que hacían de las injurias conductas igualmente graves. Así, por ejemplo, la 

gravedad de una herida dependería también de la parte del cuerpo que se hubiese visto 

afectada por la misma, siendo los ojos y la cara de la víctima dos de las áreas donde el 

perjuicio a la honra era mayor. Del mismo modo, a la hora de graduar las “deshonras” y, por 

tanto, las heridas, se tendría en cuenta el lugar donde se hubiesen producido éstas. 

Particularmente graves eran las injurias, tanto de palabra como de hecho, realizadas “delante 

del rey” o en lugares de culto. Por último, la persona y calidad de la víctima constituiría otro 

de los aspectos determinantes de la gravedad de la deshonra, siendo especialmente 

infamantes aquellos casos en los que existía lazos de parentesco y vínculos de vasallaje entre 

el agresor y el receptor de la afrenta99. 

 Con el transcurrir del tiempo, sin embargo, el tratamiento jurídico del delito de 

heridas tendió a desligarse del de las injurias de palabra. Así, en las leyes de la Nueva 

Recopilación las heridas ya no aparecen reguladas en el título consagrado a las “injurias y 

denuestos”100, sino en el capítulo reservado a los homicidios101. En el citado corpus legal, 

además, la referencia a las agresiones no mortales sigue siendo bastante escueta102, 

centrándose fundamentalmente en los supuestos más graves. Dicha gravedad quedaría 

determinada por el lugar en el que las heridas fuesen realizadas –siendo penadas con la 

                                                           
97 Vid. Partidas VII, tít. 9, ley VI, n. c); Pradilla Barnuevo, F. de la, Suma de las…, op. cit., fol. 24r; Hespanha, 
A.M., “Da ‘Iustitia’ à ‘Disciplina’. Textos, poder, e política penal no Antigo Regime”, Anuario de Historia del 
Derecho Español, LVII (1987), p. 564; y Heras Santos, J.L. de las, La justicia penal…, op. cit., p. 219. 
98 Partidas VII, tít.9, ley XX. 
99 Idem. 
100 Nueva Recopilación VIII, tít. 10. 
101 Nueva Recopilación VIII, tít. 23. El delito de heridas también aparece regulado en el capítulo consagrado a 
los crímenes violentos dirigidos contra los ministros de justicia (Nueva Recopilación VIII, tít. 22, “De los que 
matan, o hieren, o vienen contra las justicias”). 
102 No ocurría lo mismo con las leyes de las compilaciones anteriores a las Siete Partidas, como las contenidas 
en el Fuero Juzgo, donde se recogía una clasificación mucho más minuciosa y detallada de los diferentes tipos 
de heridas, atendiendo tanto al modo en que éstas podían ejecutarse como a su gravedad. Vid. Fuero Juzgo VI, 
tít. 4, leyes I y III.  
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muerte aquellas cometidas en la corte103–; el modo de ejecutarlas (“sobre acechanzas”104, 

“con saeta”105, “con arcabuz o pistolete”106, y robando a la víctima “en el camino”107); y la 

calidad de la víctima (aposentadores108 y justicias del reino109). Por su parte, en el mismo 

texto legislativo, las alusiones a las injurias de obra quedan circunscritas al título consagrado 

a los “lacayos, y otros criados”, concretamente a una ley promulgada por Felipe II en 1565, 

donde se recogen las penas en las que incurrirían aquellos criados que injuriasen, tanto de 

hecho como de palabra, a sus señores110. 

 Pero a pesar de la progresiva disociación que se dio durante la Edad Moderna en la 

regulación de las injurias de obra y de palabra, lo cierto es que, en la práctica, muchas de las 

agresiones físicas cometidas continuaron siendo motivo de deshonra. Así, en el inventario 

de causas criminales de la Sala nos encontramos con varios procesos en los que se señala 

cómo los reos son juzgados por golpear a sus víctimas con instrumentos rudimentarios como 

palos, piedras (“pedradas”), correas (“pretinazo”111) o un simple tintero (“redomazo de 

tinta”), con fines claramente infamatorios. Este componente afrentoso era particularmente 

visible en el mencionado redomazo, el cual aparece definido en el Diccionario de 

Autoridades como aquel “golpe injurioso, que se da en la cara, con la redoma llena de tinta 

en venganza o satisfacción de algún agravio”112. Obviamente, la presencia de este tipo de 

frascos de cristal llenos de tinta era algo normal y frecuente en los ámbitos letrados. No 

resulta anecdótico, por tanto, que en aquellas disputas en las que la tensión desatada entre 

individuos era canalizada de forma violenta se recurriera al lanzamiento de objetos que más 

                                                           
103 Nueva Recopilación VIII, tít. 23, ley I.  
104 Nueva Recopilación VIII, tít. 23, ley II. Esta transgresión se castigaba igualmente con la pena de muerte. 
105 Nueva Recopilación VIII, tít. 23, ley V. 
106 Nueva Recopilación VIII, tít. 23, ley XV. 
107 Nueva Recopilación VIII, tít. 23, ley VI. 
108 Nueva Recopilación VIII, tít. 23, ley IX. La pena contemplada por ley para este tipo de delitos incluía cortar 
la mano al reo. 
109 Nueva Recopilación VIII, tít. 22, leyes I, II, IV, V. 
110 Nueva Recopilación VI, tít. 20, ley III. En este caso concreto, la ley consideraba injuria de “hecho” del 
criado a su señor, la acción de “poner las manos” sobre este último, así como “echar mano a la espada”, o 
“tomar armas contra él”. La primera de estas injurias de obra tendría, además, la consideración de delito 
alevoso. 
111 En el Diccionario de Autoridades, t. V, p. 372, el vocablo “pretinazo” es definido como “el golpe que se da 
o recibe con la pretina”, siendo ésta última “cierta especie de correa, con sus hierros para acortarla o alargarla, 
y su muelle para cerrarla a la cintura encima de la ropilla”. 
112 Diccionario de Autoridades, t. V, p. 531. Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la …, op. cit., fol. 5r, define 
el redomazo simplemente como “el golpe que se da a alguno con redoma”. No obstante, en la citada obra, 
Covarrubias menciona, como una costumbre ya en desuso, el lanzar una redoma llena de tinta, u otras sustancias 
como el almagre, contra la puerta de las personas a quienes se quería infamar. Esta práctica derivaba del hecho 
de que a determinadas personas de mala reputación (“encartados” y los “notados de infamia”) se les solía 
denominar “enalmagrados” (Ibidem, fol. 51v). 
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a mano tuviesen, siendo el tintero uno de ellos, con el agravante de la propia composición 

de la tinta y de su carácter injurioso113. El cronista José Pellicer y Tovar recoge en unos de 

sus avisos un episodio muy ilustrativo de este último aspecto: 

 

Bartolomé Spínola, del Consejo de Hacienda, y el Secretario Juan García Muñoz, Secretario del 
Presidente de Hacienda, tuvieron dentro del Consejo unas palabras sobre un despacho; Spínola le dijo 
que era un desvergonzado; y el Muñoz le tiró el tintero, que dio con él a Don Antonio Campo-Redondo, 
que hace oficio de Presidente, y manchó a los demás, salpicándolos de tinta114. 

 

No obstante, a tenor de los datos aportados por el inventario se puede deducir que el delito 

de “redomazo de tinta” también se debió de cometer de manera profusa contra la mujer. Si 

bien la presencia de procesos por redomazo de tinta en el inventario de la Sala es 

insignificante desde un punto de vista cuantitativo, resulta interesante destacar cómo en las 

cinco causas registradas por este concepto, y para el caso de la corte, los reos fueron 

hombres. El sexo de la víctima se especifica además en cuatro procesos, siendo todas ellas 

mujeres. No resulta algo extraño, tal como ocurre en varios casos de cuchilladas contra 

mujeres, que el rostro o la cara de éstas constituyese el blanco de los ataques masculinos. 

Los motivos que empujaban a los hombres a acometer este tipo de agresiones contra el rostro 

femenino podían vincularse a cuestiones de celos amorosos o de afectos no correspondidos. 

Sin duda alguna, este fue el caso de un mozo llamado Carlos Alderete, quien en el mes de 

noviembre del año 1675 lanzó a una mujer un redomazo de tinta, ocasionándola heridas en 

la mano izquierda115. Al año siguiente solicitó el perdón real de la pena que le había sido 

impuesta, la cual consistía en cuatro años de presidio y en el pago de una suma de 100 

ducados.  

 Tal como aparece en el expediente de indulto, la víctima se llamaba María de 

Villalón, y estaba casada con un tal Leonardo de Escalada, el cual se encontraba fuera de la 

corte en el momento de la agresión. Así lo corroboraron unos testigos de la parte de la 

víctima. Una de sus criadas, María Francisca, indicó además que desde hacía algún tiempo 

Carlos Alderete andaba galanteando a su señora. La citada testigo describió cómo un día el 

                                                           
113 La acción de arrojar una redoma de tinta parece que también se utilizaba con fines injuriosos, y a modo de 
venganza, contra los autores de libelos. Vid. Gómez Vozmediano, M.F. y Sánchez González, R., “Pedro Salazar 
de Mendoza (1549-1629): cronista nobiliario y bruñidor de linajes”, Tiempos Modernos. Revista Electrónica 
de Historia Moderna, 8/31 (2015), p. 414. 
114 Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., aviso de la semana del 5 de febrero de 1641, p. 191. 
115 Esta causa aparece inventariada en el año 1676. En ella se especifica que Carlos Alderete fue condenado 
por “redomazo de tinta a una mujer” (A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1676, fol. 336r). El proceso aparece 
desarrollado en un expediente de indulto de Viernes Santo, correspondiente también al año 1676 (A.H.N., 
Consejos, Legajo 5.589, expediente nº 3, año 1676). 
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agresor la pidió que le dejase entrar en la casa de su ama y cómo, al no conseguirlo, amenazó 

con cortar la cara de María de Villalón. De hecho, cuando ésta llegó a su casa, Carlos 

Alderete le tiró el redomazo lleno de tinta y aceite, que la pudo ocasionar graves lesiones si 

la víctima no hubiese cubierto su rostro con la mano izquierda, la cual resultó dañada a 

consecuencia del fuerte impacto. Tras la agresión, el dicho Carlos Alderete comenzó a hacer 

ruido y a causar gran alboroto, mientras se alejaba de la vecindad, a la vez que decía “que la 

había de matar y que no se contentaba con lo que había hecho”. 

El acusado negó todo lo que había testificado la criada de la víctima, declarando que 

conocía a María de Villalón por haber sido inquilina en una casa que pertenecía a un familiar 

cercano. Además, afirmó que la víctima no era una mujer casada, sino soltera. También negó 

haber intentado entrar en la casa de la misma y haberla tirado el redomazo de tinta. Una vez 

en la cárcel, el agresor declaró nuevamente que la víctima vivía en un inmueble, propiedad 

de su tío Carlos, razón por la cual este último solía acercarse a la misma para recaudar los 

alquileres. Precisamente, y en relación con este particular, explicó cómo recientemente la 

víctima no había pagado a su tío la renta del inmueble, aludiendo que “su galán estaba 

enfermo”. Tal vez, esta última circunstancia, la presencia de otro hombre en la vida de María 

de Villalón, junto con la negativa de esta última a entablar cualquier tipo de relación con el 

acusado, pudieron actuar como detonantes de la citada agresión. En todo caso, lo que queda 

claro es que la inclusión en el testimonio del reo de estas informaciones sobre la víctima, 

fundadas o no, tenían el claro objetivo de desprestigiarla ante el juez. Sin duda, el presentarla 

como una mujer deshonesta, carente de virtud, resultaba una estrategia eficaz para minimizar 

el grado de culpabilidad del acusado, pues, si la víctima carecía de honra, poco daño podría 

hacerse sobre la misma en un tipo de agresión como la descrita, de fuerte carácter injurioso. 

Vemos, por tanto, cómo los golpes y las heridas propinadas en la cara resultaban ser 

actos especialmente injuriosos, no siendo las bofetadas una excepción. Tal como dejó escrito 

Sebastián de Covarrubias, en la bofetada, o bofetón, era mayor la “afrenta” que el “dolor”, 

añadiendo que quien lo recibía resultaba infamado116. El abofetear a una persona perseguía, 

por consiguiente, no sólo causarla un daño físico, sino también humillarla públicamente117. 

                                                           
116 Covarrubias Orozco, S. de, Tesoro de la…, op. cit., fol. 144r. En el Diccionario de Autoridades, t. I, 1726, 
p. 636, nos encontramos con una definición de “bofetada” muy similar a la ofrecida por Covarrubias: “el golpe 
que se da en el carrillo con la mano abierta, que aunque duela poco, es grande injuria, cuando la da un hombre 
a otro”. 
117 En una causa inventariada en el año 1585 (A.H.N., Consejos, Libro 2783, año 1585, fol. 62), don Luis de 
Córdoba y Aragón, quien se encontraba preso en la fortaleza de Torre de Juan Abad (Ciudad Real), aparece 
condenado junto con dos de sus criados por “haber dado una bofetada a don Martín de Cabreros en público”. 
La inclusión de esta información en el citado registro pondría igualmente de manifiesto la gravedad asociada 
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Al constituir un fuerte agravio, no era extraño que en ocasiones la respuesta a la misma 

pudiese ir acompañada de una gran violencia, acorde con la gravedad de la deshonra. Así 

ocurrió, por ejemplo, en un suceso recogido por varias crónicas madrileñas en el mes de 

agosto de 1636, el cual tuvo como protagonistas a un caballero de la Orden de Santiago 

oriundo de Bilbao y a un alférez118. Parece ser que el caballero, don Juan de Bilbao, había 

propinado un bofetón al soldado tras una discusión en el transcurso de un juego. Al no 

poderse resarcir de la afrenta en el instante, al ser separados por los allí presentes, este último 

decidió “vengarse” tres días más tarde, cuando se encontró al citado caballero en las gradas 

de San Felipe, el célebre “mentidero” de la corte119. Dada la multitud congregada en el lugar, 

el alférez optó por dispararle tres tiros con un pistolete, en vez de hacer uso de la espada. A 

consecuencia de los disparos, el caballero vasco resultó muy malherido, aunque finalmente 

parece que logró salvar su vida120.  

 Abofetear a alguien constituía un fuerte agravio a la vez que una “invitación” a 

utilizar la fuerza y la violencia para zanjar posibles rencillas o rivalidades. Así lo demuestra 

el episodio que acabamos de relatar y el propio desafío entre el marqués del Águila y don 

Juan de Herrera, referido en el capítulo anterior. Sin duda, y como se viene reiterando, la 

posesión y la libre disposición de armas también contribuyeron en gran medida a que estos 

altercados acabasen en más de una ocasión con el derramamiento de sangre e, incluso, con 

víctimas mortales121. Las autoridades eran plenamente conscientes de esta situación, lo que 

explicaría, por ejemplo y según las crónicas, que a raíz del “caso tan feo y atroz” descrito en 

el párrafo precedente, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte procediese a publicar un bando 

                                                           
a este tipo de agresiones físicas cuando tenían lugar a la vista de todos y la parte ofendida gozaba de un 
determinado estatus social. 
118 Vid.: Rodríguez Villa, A., “La corte y…”, op. cit., aviso del 14 de agosto de 1636. p. 33; “Cartas de algunos 
padres de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos de la monarquía entre los años 1634 y 1648”, en Memorial 
Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1861, t. XIII, carta fechada en Madrid el 18 de 
agosto de 1636, p. 476; y Fradejas Lebrero, J., “Diario madrileño de…”, op. cit., aviso del 16 de agosto de 
1636, p. 124. 
119 Rodríguez Villa, A., “La corte y…”, op. cit., p. 33. 
120 Así se desprende del testimonio del padre Sebastián González. Además, hay que tener en cuenta que el autor 
de la crónica transcrita por Antonio Rodríguez Villa tampoco menciona que el caballero pereciese a resultas 
de los disparos efectuados por el alférez. Esto nos hace suponer que don Juan de Bilbao no falleció como 
consecuencia de esta brutal agresión, si bien el manuscrito publicado por José Fradejas Lebrero mantiene la 
versión contraria, dándole por muerto al instante, tras recibir los impactos de bala. 
121 Vid. Rodríguez Villa, A., “La corte y…”, op. cit., aviso de finales de enero de 1637, pp. 78-79. En este aviso 
se recoge la muerte de don Alonso de Ovando a manos de un tal Sebastián de Garibay. Este último, y al igual 
que le ocurrió al alférez anteriormente mencionado, se había sentido agraviado por un bofetón que le había 
propinado el primero, motivo que le llevó a acabar con su vida de un pistoletazo en las inmediaciones de 
Nuestra Señora del Rosario. El homicida logró, además, refugiarse en casa del embajador de Alemania en la 
corte. 
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por el que se prohibía “llevar armas de fuego” y “echar mano a la espada, daga, puñal o 

cuchillo” bajo durísimas penas122.  

En todo caso, y como ya se ha mencionado, siempre existía la posibilidad de 

denunciar estos agravios ante los tribunales de justicia, sin necesidad, por tanto, de hacer uso 

de la violencia. En este sentido, el inventario de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte muestra 

cómo los madrileños fueron más proclives a utilizar la vía penal como medio para resarcirse 

de este tipo de afrentas en el período comprendido entre 1580 y 1630 (cuadro XX y gráfico 

X). A medida que avanza el siglo XVII, se produce, sin embargo, un drástico descenso en la 

penalización de estos delitos. En las tres últimas décadas de la citada centuria la presencia 

de procesos inventariados en concepto de bofetada o bofetón es meramente testimonial, con 

unas cifras muy alejadas de los máximos alcanzados en el tercer decenio del siglo XVII. Esta 

circunstancia podría responder bien a un menor interés de la Sala por castigar penalmente 

estas agresiones físicas, bien a una menor propensión a acudir a la justicia para querellarse 

por estos ataques injuriosos, o, simplemente, a un declive en la incidencia de los mismos. 

Cualquiera de estas hipótesis revelaría cómo, con el paso del tiempo, la acción de abofetear 

a alguien con fines infamantes habría perdido parte de su anterior vigor como medio para 

infligir daño a la honra de la víctima. No obstante, dado que el propinar una bofetada siguió 

constituyendo una injuria grave durante toda la Edad Moderna123, el menor peso que 

adquieren en el inventario estas conductas delictivas en el último tercio del siglo XVII podría 

estar relacionado también con una mayor tendencia a resolver de forma extrajudicial, las 

ofensas que las mismas llevaban aparejadas. 

 

                                                           
122 Ibidem, p. 33 y Fradejas Lebrero, J., “Diario madrileño de…”, op. cit., aviso del 16 de agosto de 1636, p. 
125. De acuerdo con la primera de las crónicas, la contravención de esta prohibición conllevaba una pena de 
200 ducados y de destierro del reino para el caso de los nobles, y un castigo de 200 azotes y galeras si el reo 
pertenecía al estado llano. Efectivamente, este bando, fechado el 11 de agosto de 1636, aparece documentado 
en los Libros de Gobierno de la Sala, donde se indica, además, como penas la del pago de 200 ducados y 
destierro de la corte por cuatro años para los nobles, y, para quien “no lo fuese”, un castigo de “vergüenza 
pública y clavar la mano”, junto con cuatro años de servicio en las galeras (A.H.N., Consejos, Libro 1.221, año 
1636, fol. 268r). 
123 Vid. Vilanova y Mañés, S., Materia criminal forense…, op. cit., pp. 66-67. Asimismo, en el inventario 
general de causas criminales de la Sala recoge un proceso registrado en el año 1690, en el cual la citada 
institución actuó por comisión del Consejo de Castilla, en razón de un delito de bofetada cometido en la iglesia 
de Fuentenovilla (Guadalajara), y cuya víctima resultó ser su sacristán (A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 
1690, fol. 143v). El hecho de que a fines del siglo XVII el Consejo de Castilla encomendase a la Sala la 
investigación de este caso concreto, acaecido fuera de la corte y su rastro, pondría de relieve que este tipo de 
agresiones injuriosas seguían siendo considerados en este período como un delito lo suficientemente grave. 
Bien es cierto que en este ejemplo estaríamos ante un crimen de naturaleza sacrílega, por el lugar donde fue 
propinada la bofetada y por ser la víctima un religioso, aspectos que de por sí constituían un fuerte agravante.  
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CUADRO XX: Total de reos y causas inventariadas por el delito de bofetada, villa de Madrid, 1561-
1600 y 1606-1700 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 26 2 28 22 
1591-1600 19 4 23 13 
1606-1610 12 0 12 8 
1611-1620 12 5 17 11 
1621-1630 49 0 49 28 
1631-1640 2 1 3 2 
1641-1650 2 1 3 2 
1651-1660 2 0 2 2 
1661-1670 0 0 0 0 
1671-1680 6 0 6 4 
1681-1690 4 0 4 2 
1691-1700 3 0 3 2 
TOTAL 137 13 150 96 

 

GRÁFICO X: Evolución de las causas inventariadas por el delito de bofetada, villa de Madrid, 1580-
1600 y 1606-1700 
 
 

 
 

Con todo, lo que sí refleja el inventario de causas criminales de la Sala en relación 

con este tipo de actos delictivos es su carácter afrentoso. En este sentido, son varios los 

procesos en los que las bofetadas o bofetones vienen acompañados de acciones igualmente 

infamantes, tales como el proferir “palabras injuriosas” o maltratar a la víctima. El recurso 

de abofetear a alguien con el objeto de provocarle e incitarle a hacer uso de la violencia 

explicaría por qué en algunas de las causas inventariadas por este concepto, a los reos 

también se les condene por cuestiones, cuchilladas y desafío. Dicha fuente judicial revela, 

además, cómo estas agresiones fueron cometidas fundamentalmente por hombres. La tasa 
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de participación masculina en esta clase de delitos alcanzaría el 91 por ciento, debiendo 

apuntar también cómo las mujeres que aparecen condenadas por estos crímenes lo hacen casi 

siempre en compañía de otros hombres, lo que nos hace sospechar que serían éstos los reos 

principales.  

Por otra parte, cabe suponer que la mayoría de las víctimas de estos delitos fueron 

igualmente hombres. Si bien, en más del 78 por ciento de los casos inventariados por 

bofetada se omite cualquier mención de quienes fueron las víctimas de estos ataques, en 17 

procesos, el 18 por ciento del total, sí se especifica que éstas fueron mujeres. Esta 

circunstancia mostraría cómo el abofetear a una mujer constituía un factor agravante, muy 

especialmente si ésta estaba casada, siendo éste el motivo más que probable por el cual estos 

datos relativos al sexo y estado civil de la víctima aparecen anotados en el inventario. No 

ocurría lo mismo, por tanto, con las víctimas masculinas, cuya identidad únicamente aparece 

revelada cuando se trata de hombres de cierta calidad124.  

La información que emana del inventario general de la Sala también nos muestra 

cómo el delito de bofetadas, con 96 procesos registrados, apenas representa el 2,4 por ciento 

del total de causas inventariadas en concepto de violencia física no mortal para el caso de la 

corte y período analizado. Estas cifras, sin embargo, contrastan con el importante peso que 

adquieren en esta misma fuente los procesos sustanciados por heridas. Tal como muestra el 

cuadro XXI, durante el periodo objeto de estudio aparecen registrados un total de 2.623 

procesos por heridas, siendo juzgados por ello 5.880 reos (5.382 hombres y 498 mujeres, 

respectivamente). Estos datos revelan cómo la participación masculina en estos delitos 

rondaría el 92 por ciento, un índice ciertamente elevado. A grandes rasgos, también se 

constata cómo la incidencia del delito de heridas en el citado registro judicial permaneció 

relativamente estable a lo largo del siglo XVII (gráfico XI). En este sentido, la tasa anual, 

por cada 100.000 habitantes, correspondiente a esta clase de delitos se situaría en un amplio 

arco comprendido, a su vez, entre las 9 causas correspondientes al año 1681 y los 59 procesos 

registrados en 1693. Estas tasas relativas se moverían, de promedio, entre las 20 y 50 causas 

anuales. A pesar de que, en momentos puntuales de las décadas de 1660, 1670 y 1680 se 

produce un descenso en el número de procesos inventariados por heridas, la tendencia 

general apuntaría hacia un patrón constante en la condena de estos delitos.  

 

                                                           
124 En este último grupo de víctimas masculinas, llama la atención que tres de las mismas fuesen religiosos. 
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CUADRO XXI: Total de reos y causas inventariadas por heridas en la villa de Madrid, 1561-1600 y 
1606-1700 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 5 1 6 3 
1581-1590 349 54 403 235 
1591-1600 485 48 533 254 
1606-1610 301 33 334 160 
1611-1620 754 93 847 289 
1621-1630 725 74 799 394 
1631-1640 129 16 145 77 
1641-1650 83 14 97 44 
1651-1660 63 6 69 31 
1661-1670 306 24 330 150 
1671-1680 583 49 632 283 
1681-1690 680 39 719 300 
1691-1700 925 48 973 406 
TOTAL 5.383 498 5.881 2.623 

 

 

GRÁFICO XI: Evolución de las causas inventariadas por heridas en la villa de Madrid, 1580-1600 y 
1606-1700 

 

 

 

 Como ya se ha señalado, en el año 1693 se halla registrada la tasa anual más elevada 

por concepto de heridas, tanto en términos absolutos como relativos. Estos datos convertirían 

a 1693 en uno de los años más violentos documentado por el inventario de la Sala durante 

el período analizado en el presente trabajo. En páginas precedentes ya se ha indicado cómo, 

en la mayoría de los procesos inventariados por muertes y heridas, la citada fuente no 

informa sobre cómo fueron perpetrados estos crímenes ni tampoco sobre la gravedad de los 
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mismos125. Desgraciadamente, este hecho nos impide profundizar en los nexos existentes 

entre ambas formas de violencia física y su evolución en el tiempo. En todo caso, lo que el 

inventario de la Sala sí parece sugerir es una tendencia hacia una mayor correlación entre las 

dos clases de delitos a lo largo del último tercio del siglo XVII (gráfico XII). 

 

GRÁFICO XII: Causas inventariadas por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte (tasas por cada 100.000 
habitantes) por heridas y homicidios cometidos en la villa de Madrid entre 1594-1600 y 1606-1700  
 
 

 
 
  

 De acuerdo con leyes de las Siete Partidas, la gravedad de la ofensa que conllevaba 

toda herida dependía de una serie de factores. Así, en una de sus glosas, el jurista Gregorio 

López apuntaba cómo el herir a alguien con el puño no dejaba de ser una injuria leve126. Más 

grave resultaba la acción de herir a otra persona con un cuchillo, un palo u otro tipo de arma, 

especialmente si de la herida emanaba sangre o si la agresión causaba un daño físico o lesión 

permanente en el cuerpo de la víctima127. En estos casos, la afrenta era calificada de “atroz”, 

“grave” y “cruel” 128, tal como ocurría con las bofetadas y los demás ejemplos citados en el 

código alfonsino en relación con las injurias de obra más infamantes, a los cuales nos hemos 

referido en páginas precedentes. Precisamente, estos elementos de naturaleza agravante, 

junto con los recogidos en la Nueva Recopilación, aparecen registrados en el inventario de 

                                                           
125 Cabe señalar, sobre este último particular, cómo en el inventario se hallan registradas únicamente nueve 
causas criminales en las que se especifica que las heridas fueron de carácter alevoso. 
126 Partidas VII, tít. 9, ley IX, n. o). 
127 Partidas VII, tít. 9, ley XX. 
128 Idem. 
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la Sala en unos pocos centenares de procesos, denotando un mayor grado de culpabilidad y 

condena en la comisión del delito de heridas. Así, por ejemplo, un apunte que se suele incluir 

en dicha fuente es el del nombre de la víctima cuando se trata de una persona de cierta calidad 

y rango. De igual modo, cuando las víctimas son presos, familiares del agresor, religiosos u 

oficiales de justicia, el inventario también deja constancia de ello. Otro grupo importante de 

víctimas sería el representado por mujeres y menores de edad. En su conjunto, el número de 

víctimas de las que conocemos su sexo o su identidad asciende a un total de 208. Desde un 

plano cuantitativo, dicha muestra no es lo suficientemente representativa como para 

extrapolar las conclusiones que de ella se puedan extraer al conjunto de los procesos 

inventariados por heridas129. No obstante, su análisis resulta útil al arrojar cierta luz no sólo 

sobre el perfil de las víctimas sino también sobre cuestiones relacionadas con la violencia 

ejercida en el ámbito doméstico.  

 Lo primero que cabe destacar de este grupo de procesos es la importante presencia 

de víctimas femeninas, cuyo número se eleva a 117. Esta cifra representa el 56 por ciento 

del conjunto de víctimas de heridas cuyo sexo aparece especificado en el inventario. Esto no 

significa que en la práctica el número de víctimas femeninas objeto de heridas fuera superior 

al de las masculinas. De hecho, parece que fue todo lo contrario. Hay que tener en cuenta 

que el inventario suele mencionar el hecho de que la víctima fuese mujer para subrayar que 

en esos casos concretos el delito de heridas iría revestido de una mayor gravedad. Esto nos 

empuja a pensar que en las causas inventariadas por heridas en las que se omite cualquier 

información acerca de las víctimas de las mismas, éstas serían hombres.  

 En casi medio centenar de causas por heridas se especifica, además, la categoría 

socio-profesional de la víctima. La mayoría de estas víctimas son hombres, los cuales 

desempeñaban principalmente su trabajo como funcionarios y representantes de la justicia. 

También aparecen registrados como víctimas sacerdotes, un noble –el conde de Lemos130–, 

así como una serie de lacayos de miembros de la aristocracia, en concreto, varios criados del 

conde de Benavente y un cochero del marqués del Cerro131. Entendemos, en este sentido, 

que al incluir el inventario la identidad de estos últimos, se estaría poniendo de relieve cómo 

                                                           
129 Sobre este particular, cabe señalar cómo las causas criminales en las que se especifican estos datos, relativos 
a las víctimas, vendrían a suponer únicamente el 7 por ciento del total de procesos inventariados en concepto 
de heridas para el caso madrileño y período objeto de estudio. 
130 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1695, fol. 288v. Por las citadas heridas no se pudo juzgar a nadie, así 
queda puesto de manifiesto en el inventario (“no hay reos”). 
131 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1692, fols. 208v-209r y año 1698, fol. 383r. El agresor de los criados 
del conde de Benavente fue un guarda de millones de nombre Bernabé de la Fuente. De acuerdo con la 
información que suministra el inventario, parece que la acción del reo fue, además, premeditada. 
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las agresiones de las que fueron objeto estos empleados domésticos serían percibidas más 

bien como una injuria contra sus señores132. Obviamente, la mención de todos estos datos en 

el citado registro reflejaría nuevamente cómo un delito, en este caso el de heridas, se vería 

agravado en función de la calidad de la víctima y el cargo que ésta ostentaba. No obstante, 

en el inventario se hallan también documentadas dos causas en las que las víctimas no 

gozaban de un estatus social elevado, siendo precisamente las criadas de sus agresoras133. En 

ambos supuestos, la especial relación que unía a las condenadas con sus víctimas, 

circunscrita a la esfera del hogar, constituiría el factor fundamental que haría de estos delitos 

conductas aún más reprobables, motivo por el que esta circunstancia viene expresamente 

indicada en el inventario. 

  Al analizar los procesos en los que se especifica la profesión de la víctima, llama la 

atención igualmente cómo en la última década del siglo XVII se registra un incremento en 

los procesos sustanciados por agresiones físicas dirigidas contra eclesiásticos. De hecho, en 

este decenio se concentra el 66 por ciento de las causas inventariadas por heridas asestadas 

a este grupo concreto. Asimismo, cabe subrayar cómo el inventario de causas criminales de 

la Sala sólo informa sobre la categoría socio-profesional de los agresores juzgados en este 

conjunto de procesos, en los que conocemos la identidad y profesión de la víctima, en 

contadas ocasiones. Se trata de doce reos, entre los cuales se encuentran representantes de la 

autoridad, soldados y varios caballeros de órdenes militares. Estas causas pondrían también 

de relieve la existencia de conflictos latentes dentro de un misma institución o corporación, 

además de reflejar las tensas relaciones que mantenían entre sí distintos colectivos134. 

 Por otra parte, si nos fijamos exclusivamente en aquellos casos en los que se indica 

que existe una relación de parentesco entre el reo y la víctima, un total de 56, se observa 

                                                           
132 En una ley de Partidas se especifica cómo, en los supuestos más graves de deshonra, los “señores” podían 
demandar ante la justicia y en nombre de sus “siervos” a quienes hubiesen injuriado a estos últimos (Partidas 
VII, tít. 9, ley IX). 
133 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1629, fol. 422r y Libro 2.788, año 1700, fol. 35r. 
134 Dentro de la primera categoría cabría incluir el proceso abierto contra el alférez Diego Maldonado, acusado 
junto con don Alonso de Saavedra de herir al capitán Francisco Márquez en 1607 o el del alguacil de corte 
Domingo Rodríguez de Castro, juzgado en el año 1691 por una cuestión y propinar heridas a varios individuos, 
entre ellos un oficial de la Sala (A.H.N., Libro 2.784, año 1607, fol. 87r y Libro 2.787, año 1691, fol. 162). 
Asimismo, en el año 1688 aparece sentenciado don Clemente Merino Moreno, un alguacil mayor del Consejo 
de Hacienda, por haber asestado unas heridas a don Pablo de Guzmán, miembro del Real Consejo de Hacienda 
y Contaduría Real Mayor (A.H.N., Consejos, año 1688, fol. 102r). Por lo que respecta a la violencia 
interpersonal ejercida por los diferentes cuerpos armados y dirigida a los representantes de la justicia en la 
corte, destacan entre otros, el caso del soldado de la guardia Alejandro del Villar, condenado por las heridas 
hechas al oficial de la Sala Juan Antonio Scoto, y el de varios arqueros y soldados de las guardias que fueron 
hechos presos en 1687 por herir alevosamente a un aguacil de corte (A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1680, 
fol. 404r y año 1687, fols. 89v-90r). 
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cómo en el hogar la mujer vuelve a ser la principal receptora de agresiones físicas por parte 

de sus familiares varones. Así, de las citadas 56 víctimas inventariadas, 49 de ellas eran 

mujeres, es decir, el 88 por ciento de la cifra total de víctimas. Cabe resaltar, además, cómo 

47 de estas víctimas femeninas, el por 96 ciento del total, estaban casadas con su agresor135. 

Estos datos serían nuevamente indicativos del entorno de gran violencia al que se vieron 

abocadas muchas mujeres en sus matrimonios a lo largo del periodo estudiado. Por el 

contario, sólo en dos ocasiones aparece constatado en el inventario una situación en la que 

la esposa es acusada de propinar heridas a su marido136. Son éstas, por otra parte, las únicas 

mujeres inculpadas en el inventario por herir a un familiar. En el resto de las causas, todos 

los agresores son hombres. De igual modo, y tal como muestra el inventario de la Sala, la 

violencia ejercida por estos reos fue dirigida mayoritariamente contra sus esposas y, en 

menor medida, contra otros parientes, tanto de sangre como políticos. Entre éstos últimos se 

incluye un padre, un hijo, una hermana, un cuñado, una suegra y un padrastro, 

respectivamente.   

 Otra información que también se menciona en el inventario, aunque no en muchos 

casos, es precisamente la parte del cuerpo en la que se dio la herida, especialmente si ésta se 

produjo en la cara de la víctima. En el inventario se encuentra registradas a este respecto 

quince causas, en las cuales se especifica que la herida fue hecha en la cara o en el rostro. 

Únicamente en seis casos se alude al nombre o al sexo de la víctima, siendo éstas cuatro 

mujeres y dos hombres, respectivamente. Como vemos nuevamente, el rostro femenino se 

vuelve a convertir en objetivo de la conducta violenta masculina. También cabe constatar 

que la mayoría de estos procesos aparecen inventariados entre los años 1588 y 1625. Este 

hecho podría revelar cómo, con el paso del tiempo, la afrenta que suponía herir a alguien en 

la cara fue perdiendo progresivamente su vigencia137.  

 Existe, además, otro aspecto que suele indicar el inventario con relación al delito de 

heridas, el cual pondría además de relieve el carácter violento de muchas de las riñas y peleas 

que, por los motivos más diversos, tenían lugar en la corte madrileña. Así, en casi un quinto 

de los procesos inventariados por heridas (462 causas) se especifica cómo las mismas fueron 

                                                           
135 La víctima femenina restante era la hermana del agresor.  
136 En el primero de estos procesos, la mujer, doña Inés María, fue condenada en 1667, junto con María de 
Prado e Isabel María, por herir a su marido, un alguacil de corte. En la otra causa, registrada en 1673, Mariana 
Cornelio es sentenciada por haberle hecho una herida a su marido. A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1667, 
fol. 179r y año 1673, fol. 301r. 
137 A partir de este último año sólo aparece inventariado una única causa por este concepto, registrada en el año 
1691. En dicho proceso aparece juzgado un reo, Juan Mateo de Arganda, por el delito de “herida en la cara” 
(A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1691, fol. 185r). 
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precedidas de “cuestiones” (447 causas), “cuchilladas” (3 causas) y “quimeras” (12 causas). 

De igual modo, en la citada fuente se hallan registradas 28 causas en las que los reos aparecen 

juzgados por herir a alguien y, conjuntamente, proferir palabras injuriosas, amenazas y 

blasfemias. Estos últimos procesos reflejarían los borrosos límites que en ocasiones 

separarían la violencia física de la verbal.  

 Si centramos nuestro análisis en los procesos por heridas en los que se menciona la 

existencia de peleas y riñas como detonantes de las mismas, llama la atención el alto índice 

de participación masculina presente en estos delitos, al situarse en el 94 por ciento (cuadro 

XXII). Tal como ocurre con el resto de crímenes inventariados por violencia física, la 

presencia de mujeres procesadas por este tipo de disputas se explicaría fundamentalmente 

por su condición de cómplices e incitadoras de las mismas. Esta última circunstancia queda 

precisamente reflejada en un proceso correspondiente al año 1672, por el que fueron 

sentenciadas cuatro mujeres –Lorena Arias, Jacinta Domínguez, Juana Morado y Vicenta 

Rodríguez– tras “haber sido causa de una cuestión y heridas”138. Además, salvo esta causa y 

otra registrada en el año 1688139, en los procesos documentados por riñas y peleas en las que 

hubo heridos y en los que hay mujeres condenadas, éstas aparecen siempre juzgadas en 

compañía de hombres, quienes entendemos fueron los reos principales de las citadas 

agresiones. 

  

CUADRO XXII: Total de reos y causas inventariadas por heridas en riñas y peleas, villa de Madrid, 
1561-1600 y 1606-1700 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 2 0 2 1 
1581-1590 86 12 98 35 
1591-1600 177 15 192 49 
1606-1610 40 1 41 13 
1611-1620 154 16 170 42 
1621-1630 170 10 180 55 
1631-1640 55 7 62 26 
1641-1650 40 5 45 14 
1651-1660 10 1 11 4 
1661-1670 117 5 122 40 
1671-1680 209 14 223 69 
1681-1690 208 11 219 61 
1691-1700 211 5 216 53 
TOTAL 1.479 102 1.581 462 

                                                           
 138 A.H.N., Consejos, Libro 2,786, año 1672, fol. 259r. 
139 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1688, fol. 105. En esta causa aparecen procesadas tres mujeres, Ignacia, 
Josefa y María del Corral, por los delitos de “quimera y herida”. 
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GRÁFICO XIII: Evolución de las causas inventariadas por heridas en riñas y peleas, villa de Madrid, 
1580-1600 y 1606-1700 
 

 

  

 

 Igualmente, y aunque el grafico VII.4 revela cómo los procesos inventariados por 

este concepto muestran un patrón relativamente estable, con una ligera tendencia alcista a lo 

largo del periodo estudiado, lo cierto es que si se analiza el peso relativo de este tipo de 

causas sobre el total de procesos registrados por peleas se constata cómo con el transcurrir 

del tiempo las riñas documentadas son cada vez más violentas. Así, por ejemplo, si en el 

primer tercio del siglo XVII el número de pendencias en las que había que lamentar heridos 

no superaban de promedio decenal el 40 por ciento, en las décadas de 1670 y 1680 este 

porcentaje se situó de media en 78 y 87, respectivamente140. En el último decenio de la 

centuria esta proporción se redujo al 54 por ciento. No obstante, hay varios años, tal como 

ocurre en 1693 –momento en el que se registra una de las tasas más altas de homicidios en 

términos relativos–, en el que el porcentaje de riñas violentas sobre el total se dispara por 

encima del 60 por ciento141.  

                                                           
140 En la década de 1670 se registra, además, el mayor número de causas –tanto absolutas como por cada cien 
mil habitantes– en concepto de peleas con heridos. 
141 Concretamente, en el año 1693 los procesos inventariados por riñas con heridas suponen el 61,5 por ciento 
del conjunto de causas registradas por peleas. Por el contrario, en 1700, periodo en el que el inventario registra 
21 causas por homicidio por cada 100.000 habitantes, el porcentaje de estas pendencias violentas se reduce sin 
embargo al 14 por ciento. Además, en este año aparecen inventariadas un total de 29 causas por pendencias, la 
segunda tasa más alta registrada por este concepto en el siglo XVII. En 1692, con una similar tasa de homicidios 
por 100.000 habitantes, el peso de las cuestiones con heridas sobre el total de procesos inventariados por 
cuestión alcanza el 100 por cien. Bien es cierto, que en este año sólo se halla registrada en el inventario una 
causa criminal por cuestión para el caso de la villa madrileña.  
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 Estos datos podrían poner de relieve cómo el mayor índice de homicidios 

documentado por el inventario de la Sala en las tres últimas décadas del siglo XVII bien 

pudo relacionarse, al menos en parte, con el recrudecimiento de este tipo de peleas violentas. 

En este sentido, ambos fenómenos constituirían un fiel reflejo del creciente clima de 

violencia que debió de registrarse en la corte madrileña en esta época. Con todo, también 

resulta necesario señalar cómo en términos cuantitativos el número de causas inventariadas 

por delitos relacionados con pendencias tiende a disminuir a medida que avanza el siglo 

XVII. Por tanto, esa mayor importancia relativa que adquieren los procesos documentados 

por peleas violentas en las últimas tres décadas de la centuria podría interpretarse igualmente 

como el resultado de una menor propensión a penalizar aquellas riñas en las que no hubiese 

que lamentar heridos. Sin embargo, ello no obsta para que en un año como el de 1673, el 

porcentaje de peleas con heridos alcanzase una cifra superior al 85 por ciento (18 casos) 

sobre una muestra de 21 causas inventariadas, una de las tasas más altas documentadas por 

el inventario en concepto de pendencias a lo largo de todo el período estudiado. Se da la 

circunstancia, además, que en 1673 aparece registrada la tasa más elevada por delitos de 

homicidio. 

  

2.2. Cuestiones, pendencias y quimeras 

  

Las riñas y peleas aparecen documentadas en el inventario de la Sala bajo las 

denominaciones de “cuestiones”, “pendencias” y “quimeras”. Dichos términos se empleaban 

indistintamente en la práctica para designar todos aquellos enfrentamientos de naturaleza 

física y/o verbal. Así, y de acuerdo con el Tesoro de la lengua castellana o española de 

Sebastián de Covarrubias, la voz cuestión (“qüestión”) equivaldría vulgarmente a 

“pendencia”142. En el Diccionario de Autoridades encontramos el mismo significado, al 

definir el vocablo cuestión (“qüestión”) como “riña, pendencia, quimera o alboroto”143. 

Según esta misma fuente, la “pendencia” sería “una contienda, cuestión, riña o debate, de 

palabras u obras”144. Como se viene reiterando, el carácter sucinto del mencionado 

inventario nos impide conocer con exactitud en qué medida las riñas registradas fueron 

simples disputas de palabras o, por el contrario, fueron pendencias revestidas de una mayor 

                                                           
142 Covarrubias Orozco, S. de, Tesoro de la…, op. cit., fol. 602r. El mismo autor define pendencia como “la 
contienda, o cuestión, a pendendo: porque cada uno desea sobrepujar su contrario y estarle encima” (fol. 583v). 
143 Diccionario de Autoridades, t. II, p. 467. 
144 Ibidem, t. V, p. 201.  
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gravedad. En todo caso, se ha optado por considerar este tipo de altercados como formas de 

violencia física al entender que iban más allá de una mera discusión de palabras. De hecho, 

cuando estas peleas se reducen a simples agresiones verbales, el propio inventario de la Sala 

deja constancia de ello a través de expresiones tales como “palabras” o “cuestión de 

palabras”. Hay que tener en cuenta, además, que en un porcentaje elevado de las ocasiones 

las riñas documentadas llevaron aparejadas heridas de consideración. Si tenemos en cuenta 

que la voz “cuchilladas” tendría el mismo significado que el de cuestión –con el agravante 

del uso de arma blanca– y el hecho de que el delito de heridas está presente en un total de 

447 procesos por cuestión y 12 por quimera, se observa, por tanto, cómo el 71 por ciento de 

las causas inventariadas por peleas estuvieron acompañadas de importantes dosis de 

violencia física145. 

Por los citados delitos de cuestiones, pendencias y quimeras, en el inventario de la 

Sala se hallan registradas un total de 944 causas criminales146. La participación masculina en 

estos procesos vuelve a ser nuevamente importante, alcanzando el 95 por ciento (cuadro 

XXIV), en la misma línea de la mayoría de los crímenes de violencia interpersonal hasta 

ahora estudiados. El grueso de estas causas sustanciadas por peleas está integrado, además, 

por las denominadas cuestiones, una categoría en la que cabría incluir también aquellos 

procesos inventariados por “cuchilladas” en los que no se especifica que las mismas fueron 

perpetradas durante una riña, y cuyo número asciende a 90 (cuadro XXIII).  

 

CUADRO XXIII: Total de causas inventariadas por cuestiones, pendencias y quimeras, villa de Madrid, 
1561-1600 y 1606-1700 
 

AÑOS Cuestiones Cuchilladas Pendencias Quimeras Total 
1561-1580 1 0 0 0 1 
1581-1590 75 5 0 0 80 
1591-1600 98 4 1 0 103 
1606-1610 51 21 0 13 85 
1611-1620 88 10 0 27 125 
1621-1630 103 38 0 22 163 
1631-1640 39 4 0 0 43 
1641-1650 23 1 0 0 24 
1651-1660 7 0 0 0 7 
1661-1670 48 0 0 0 48 
1671-1680 86 0 0 1 87 
1681-1690 72 0 0 1 73 
1691-1700 73 7 0 25 105 
TOTAL 764 90 1 89 944 

                                                           
145 En el cálculo de esta cifra también se han incluido las causas registradas por cuestión en las que se hizo uso 
de armas blancas (198), armas de fuego (10) y otros instrumentos más rudimentarios como piedras y palos (5).  
146 Para el cómputo de esta cifra no se han tenido en cuenta los procesos inventariados por “cuestión de 
palabras”. 
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CUADRO XXIV: Total de reos y causas inventariadas por cuestiones, pendencias y quimeras, villa de 
Madrid, 1561-1600 y 1606-1700 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 2 1 3 1 
1581-1590 258 18 276 80 
1591-1600 369 20 389 103 
1606-1610 256 13 269 85 
1611-1620 486 43 529 125 
1621-1630 506 24 530 163 
1631-1640 90 7 97 43 
1641-1650 63 5 68 24 
1651-1660 27 2 29 7 
1661-1670 154 6 160 48 
1671-1680 290 15 305 87 
1681-1690 259 13 272 73 
1691-1700 379 6 385 105 
TOTAL 3.139 173 3.312 944 

 

 

Con respecto al delito de cuestión, cabe asimismo puntualizar cómo en el año 1700 

no aparece contabilizada causa alguna por este concepto. Esta circunstancia se debe, sin 

embargo, a motivos meramente terminológicos. De hecho, en ese mismo año se hallan 

inventariados un conjunto de 25 procesos por “quimera”, una cifra extremadamente alta, la 

cual representaría el 28 por ciento del total de causas registradas por ese delito específico en 

el período objeto de estudio. 

 

 
GRÁFICO XIV: Evolución de las causas inventariadas por cuestiones, pendencias y quimeras, villa de 
Madrid, 1580-1600 y 1606-1700 
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Si nos centramos en su evolución en el tiempo, se observa claramente cómo las 

causas inventariadas por riñas y peleas experimentan un declive a lo largo del período 

analizado. El primer tercio del siglo XVII, muy particularmente la década de 1620, 

constituye el momento más álgido en la condena de estas conductas. La incidencia de estas 

pendencias en estos años se situaría, en términos relativos por cada 100.000 habitantes, en 

un arco comprendido entre las cuatro causas registradas en 1630 y las 27 causas 

documentadas en 1627. A partir de 1667 y hasta mediados de la década de 1670, se registran 

tasas similares o levemente inferiores a las constatadas en determinados años del segundo y 

tercer decenio de la citada centuria. En las dos últimas décadas del siglo XVII se comprueba, 

por el contrario, un ligero retroceso en la comisión de este tipo de delitos, a excepción de 

1700, año en el que se registra la tercera tasa más alta por este concepto. Esta menor 

presencia de causas inventariadas por disputas coincide con un repunte de las tasas de 

homicidio, si bien en este mismo espacio temporal la evolución de ambas manifestaciones 

de violencia muestra un patrón casi similar147.  

 

GRÁFICO XV: Causas inventariadas por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte (tasas por cada 100.000 
habitantes) por pendencias y homicidios cometidos en la villa de Madrid entre 1594-1600 y 1606-1700
  
 

 

                                                           
147 Estos datos contrastan con los aportados por Pieter Spierenburg para el caso de Ámsterdam en la Edad 
Moderna. La documentación analizada por el historiador holandés muestra cómo las luchas de cuchillos en 
esta ciudad constituyeron un fenómeno “endémico” desde mediados del siglo XVII y hasta el primer cuarto 
del siglo XVIII. Spierenburg plantea además cómo el aumento de los homicidios documentado en el período 
1690-1725 estuvo estrechamente vinculado a la pervivencia y vigor de estos lances de cuchilladas. Cabe 
subrayar, además, que los combates analizados por este autor incluyen también aquellos que conllevaron 
víctimas mortales. Vid. Spierenburg, P., “Knife Fighting and…”, op. cit., pp. 106-107 y 120. 
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En este sentido, los datos extraídos del inventario podrían sugerir, como hipótesis, 

que en la práctica el impacto de estas riñas y pendencias no debió de verse atenuado en el 

último tercio del siglo XVII con la intensidad que parece mostrar la citada fuente judicial. 

Por una parte, y como ya se ha señalado, parece que con el transcurrir del tiempo la Sala 

tendió a perseguir penalmente las cuestiones y querellas más violentas casi de modo 

exclusivo. El declive experimentado por las causas inventariadas en razón de estos delitos 

podría estar relacionado en parte también con un mayor grado de violencia asociado a estas 

peleas, lo que provocaría que estas pendencias acabasen desembocando con más frecuencia 

en agresiones mortales. Esta circunstancia haría que muchas de estas disputas, al estar detrás 

de posibles muertes, hayan quedado sin registrar en el inventario, pues, como se viene 

reiterando, la información que proporciona la citada fuente con relación a los crímenes de 

homicidio es ciertamente sucinta, precisando sólo en contadas ocasiones el escenario y el 

modo en el que éstos se produjeron.  

En todo caso, lo que el inventario sí refleja de manera más clara es la preferencia por 

las armas blancas como medio predilecto empleado en la corte madrileña para dirimir las 

diputas entre particulares, muy especialmente en la primera mitad del siglo XVII. Así queda 

constatado en 198 causas, el 21 por ciento del total de procesos documentados por el delito 

de peleas, donde se especifica que en el transcurso de las mismas se hizo uso de algún tipo 

de arma blanca. El 88 por ciento de este conjunto de causas se hallan registradas, además, 

entre los años 1581 y 1630. No obstante, también hay que tener en cuenta que en muchos de 

los casos inventariados por la Sala en concepto de cuestiones violentas (“cuestión y 

heridas”), en los que no se especifica el arma empleada, ésta fue inequívocamente un arma 

blanca. Por el contrario, sólo en diez procesos se señala que durante las riñas y pendencias 

se efectuaron disparos con armas de fuego148. Estas causas se encuentran circunscritas 

exclusivamente al período comprendido entre los años 1637 y 1699. El 80 por ciento de estos 

procesos fueron, además, sustanciados en las tres últimas décadas del siglo XVII, hecho que 

reflejaría la importancia progresiva que fue adquiriendo el uso de armas de fuego en estas 

fechas149.  

                                                           
148 En concreto, en el inventario aparecen registradas seis causas en las que el arma empleada fue la carabina, 
tres en las que los reos hicieron uso de pistolas y un proceso en el que se indica que en la pendencia se utilizaron 
armas de fuego sin especificar la naturaleza de las mismas. Además, en el año 1698 se halla inventariada otra 
causa en la que los reos, don Lucas Mercader y don Carlos Guil, aparecen sentenciadas por “cuestión y 
aprehensión de pistolas” (A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1698, fol. 388r). 
149 Hay que tener en cuenta que en este mismo período el número de causas inventariadas en concepto de 
“cuestiones de cuchilladas” o “cuchilladas” ascendió únicamente a 17. 
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 El inventario de la Sala revela también cómo tampoco debió de ser algo infrecuente 

el empleo de otros artefactos tales como piedras y palos en estas riñas y peleas. Por una parte, 

en la citada fuente se hallan registrados un total de tres procesos en los que los condenados, 

todos ellos varones, fueron sentenciados por “cuestiones de palos” perpetradas en la villa de 

Madrid. Llama la atención, asimismo, cómo estas causas fueron instruidas en un brevísimo 

espacio del tiempo, entre los años 1584 y 1600. La mayor presencia de procesos 

inventariados por este mismo concepto y período en espacios como el del rastro y otros 

enclaves castellanos, podría poner de relieve, tal vez, cómo el recurso a este tipo de objetos 

en pendencias y cuestiones pudo ser más propio de los entornos rurales150. No obstante, en 

la corte madrileña, tal como ha quedado atestiguado tanto en el inventario de la Sala como 

en las propias crónicas coetáneas, la acción de golpear a alguien con un palo aparece 

perfilada, desde un plano simbólico, como un medio de incitación a la violencia dotado, a su 

vez, de un marcado carácter infamante151. Su uso, además, parece que estaba extendido entre 

amplios sectores de la sociedad, incluidas las elites cortesanas152.  

Por lo que respecta a las causas inventariadas por el delito de “cuestiones de 

pedradas”, cabe señalar cómo su número asciende únicamente a dos. En ambos casos, las 

peleas estuvieron revestidas de distintos grados de violencia153. Así, en relación con el 

primero de los procesos registrados, ocurrido en el año 1586 y por el que fueron juzgados 

seis hombres, se especifica que la citada cuestión fue acompañada de heridas. En la segunda 

de las pendencias, perpetrada en 1628, hubo que lamentar, además, una víctima mortal, 

Pedro Rodríguez154. Por los nombres de varios de los siete individuos condenados por esta 

pendencia y subsiguiente homicidio –“Alfonsillo”, “Christobalillo”, “Toribillo”, “Rovello” 

y “Juanillo”–, se infiere que podría haberse tratado de una reyerta entre muchachos, algo 

                                                           
150 Por el mencionado delito, en el inventario aparecen documentados un total de nueve procesos entre 1584 y 
1628, tres de los cuales tuvieron como escenario la corte madrileña y cuatro de ellos el rastro (localidades de 
Móstoles, Coslada y Villaverde). Las restantes dos causas se corresponden con pendencias perpetradas en 
tierras vallisoletanas (Traspinedo) y conquenses (villa de Alarcón), respectivamente. 
151 Por otra parte, en el inventario aparecen documentados un total de 17 causas en las que los reos son acusados 
de haber golpeado a un tercero con un palo sin mencionar que las citadas agresiones tuviesen lugar en el 
transcurso de peleas, si bien varias de estas conductas violentas fueron precedidas o acompañadas de injurias 
verbales (“palabras” y “palabras injuriosas”). En estos 17 procesos, que abarcan el período comprendido entre 
1584 y 1698, aparecen juzgados, además, 34 hombres y una mujer.  
152 Tal sería el caso de don Pompeo de Tarsis, quien en el año 1609 aparece procesado por el tribunal de la Sala 
junto con don Luis de Leiva y Juan de la Gurtibi por los delitos de “quimera y palos” (A.H.N., Consejos, Libro 
2.784, año 1609, fol. 142v). 
153 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1586, fol. 76v.  
154 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1628, fol. 369. 
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que, por otra parte, no resultaba nada extraño, dada la gran afición de este último colectivo 

por las llamadas pedreas.  

Sin duda, el lanzamiento de piedras constituyó uno de los pasamientos preferidos 

entre los jóvenes de la corte y, por tanto, un motivo de especial preocupación para las 

autoridades a lo largo de todo el período analizado. En este sentido, cabe señalar cómo la 

celebración de las pedreas, luchas en las que los participantes se apedreaban entre sí, aparece 

documentada en el inventario de la Sala en una serie de procesos registrados entre los años 

1609 y 1700. Su número asciende a un total de doce causas criminales, la mayoría de las 

cuales fueron inventariadas en el período comprendido entre 1682 y 1700155. Obviamente, la 

incidencia de este tipo de combates en la corte fue muy superior a la reflejada por la citada 

fuente. De hecho, los Libros de Gobierno de la Sala nos informan cómo ya en la década de 

1580 la Sala había mostrado su inquietud por este tipo de conductas. Así, a través de un auto 

del año 1584, los alcaldes de Casa y Corte prohibieron expresamente llevar y hacer uso de 

hondas en la villa madrileña, incluidos sus arrabales y campos circundantes. La 

contravención de dicha disposición llevaba aparejadas penas tanto para los muchachos que 

incumpliesen la norma como para sus padres o amos. Estos últimos debían hacer frente al 

pago de una multa de diez ducados –los cuales serían destinados para los pobres de la cárcel 

real de la corte– en los supuestos en los que sus hijos o criados fuesen sorprendidos por la 

justicia infringiendo el mencionado auto. A los muchachos, por el contario, se les debía 

conducir a la cárcel, donde recibirían cincuenta azotes156.  

Estos combates de piedras que solían enfrentar a bandas juveniles rivales, integradas 

cada una de ellas por vecinos de un mismo barrio157, no han dejado mucha huella en el 

inventario de causas criminales de la Sala, debido muy probablemente a que en un número 

importante de los casos los alcaldes de Casa y Corte no procedieron penalmente contra estos 

muchachos, limitándose a amonestarles y a interponer simples denuncias cuando éstos eran 

detenidos. No obstante, es preciso señalar cómo en las dos últimas décadas del siglo XVII 

se percibe un mayor afán por perseguir y castigar estas conductas de forma más rigurosa, a 

instancias, eso sí, del Consejo de Castilla. Así parece corroborarlo no sólo la información 

que emana del citado inventario, sino también los sucesivos autos dictados por la Sala en 

                                                           
155  Concretamente, once de las doce causas inventariadas por este concepto, el 92 por ciento del total, fueron 
instruidas entre los años 1682 y 1700. 
156 En el caso de que estos jóvenes u otras personas participasen activamente en las pedreas, el número de 
azotes se elevaría a cien. A.H.N., Consejos, Libro 1.197, año 1584, fol. 122. 
157 De acuerdo con el Diccionario de Autoridades, t. V, p. 183, el término “pedrea” aludiría a “una especie de 
combate, que los muchachos de un barrio hacen contra los de otro, apedreándose en el campo”. 
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relación con esta cuestión. En el mes de mayo del año 1684, los alcaldes de Casa y Corte 

publicaron un auto por el que se prohibía de nuevo la celebración de estas pedreas, 

endureciendo las penas previstas por este tipo de actos violentos, al contemplar un castigo 

de seis años de galeras para los jóvenes participantes en estas luchas y un destierro de cuatro 

años y el pago de cien ducados para sus padres o amos158. Esta mayor severidad en la 

imposición de las penas y las sucesivas órdenes del Consejo de Castilla, instando a los 

alcaldes de Casa y Corte a que actuase firmemente para evitar estas pedreas, no favorecieron 

sin embargo la erradicación de estas prácticas. De hecho, un año más tarde, en el verano de 

1685, aparece documentada una gran pedrea que tuvo como escenario el prado de San 

Jerónimo, resultando heridos algunos muchachos que fueron conducidos al hospital general 

de la corte159.  

Este panorama no debió de cambiar significativa en los años siguientes, a tenor de 

las nuevas órdenes y de los autos dictados por la Sala recordando la prohibición de las 

pedreas y las penas asociadas a su celebración160. En la década de 1690, además, las pedreas 

no sólo se hicieron más frecuentes, sino que también estuvieron revestidas de una mayor 

violencia. En este contexto se inserta, por ejemplo, un auto del año 1691 por el que la Sala 

ordenaba a los soldados a acudir con arcabuces a las puertas de Alcalá y de Santa Bárbara 

para abortar la pedrea que estaba teniendo lugar extramuros, en el espacio circundante a 

ambos puestos161. Varios meses más tarde, en agosto de 1691, el Consejo de Castilla 

recriminaba nuevamente la actitud negligente de la Sala ante la inusitada frecuencia con la 

que se celebraban las pedreas en la periferia de la corte durante los días de fiesta. En 

concreto, el Consejo se quejaba de que la Sala no estaba “aplicando todos los medios” a su 

disposición para abortar dichas pedreas, dejando sin castigo a los muchachos que 

participaban en estos “entretenimientos”162. Ante este llamamiento, la Sala emitió un auto 

que ratificaba la prohibición de las mencionadas pedreas, fijando igualmente una nueva pena 

pecuniaria de veinte ducados, que debía aplicarse sobre todo aquel que interviniese en estos 

combates163.  

                                                           
158 A.H.N., Consejos, Libro 1.269, año 1684, fol. 158r. 
159 A.H.N., Consejos, Libro 1.270, año 1685, fols. 94-95. 
160 Vid., por ejemplo, A.H.N., Consejos, Libro 1.271, año 1686, fols. 1-2 y Libro 1.274, año 1689, fol. 110. El 
primero de estos autos recogía la orden del presidente de la Sala prohibiendo que fuesen visitados los reos que 
estuviesen presos por participar en las pedreas. 
161 A.H.N., Consejos, Libro 1.276, año 1691, fol. 1. 
162 A.H.N., Consejos, Libro 1.276, año 1691, fol. 197. 
163 A.H.N., Consejos, Libro 1.276, año 1691, fol. 198. En el caso de que los muchachos no pudiesen hacer 
frente al pago de dicha cantidad, recaería sobre sus padres o amos el desembolso de los veinte ducados. 
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Estas medidas disuasorias aprobadas por la Sala no consiguieron mitigar el impacto 

de las pedreas en la corte, en gran parte debido a la reiterada desidia mostrada por la citada 

institución ante este problema. En la primavera de 1693, los vecinos del área del cerro de 

Las Vistillas de San Francisco elevaron una queja formal a los alcaldes de Casa y Corte, 

donde denunciaban la celebración de pedreas en dicho enclave casi todas las tardes, tanto en 

“días de fiesta” como en “días de trabajo”, ocasionando graves perjuicios a los habitantes de 

los barrios de la zona. En concreto, el portavoz de los vecinos, Pedro Fernández, señalaba 

cómo la seguridad de las lavanderas que se acercaban al río Manzanares para realizar su 

actividad y, en general, la de cualquier persona que debiese transitar por aquel entorno se 

veía seriamente amenazada. Además, según su testimonio, los individuos que participaban 

en las mencionadas pedreas eran “muchachos” y “mozos ya grandes” armados con espadas, 

los cuales no dudaban en continuar apedreándose en su ascenso hacia las calles que 

conducían a la Real Basílica de San Francisco el Grande y a la Puerta de Moros, 

respectivamente. A su paso por estos lugares, generaban grandes desordenes, quebrando 

ventanas y causando heridas en la cabeza de los viandantes, a resultas de las cuales ya habían 

muerto dos personas. Por ello, y temiendo que los vecinos acabasen amotinándose 

“hostigados de esto contra ellos”, produciéndose de este modo “algunas desgracias”, Pedro 

Fernández solicitó la intervención de la Sala para poner “remedio en esta maldad”164. La 

respuesta de la Sala se tradujo en una orden emitida por su presidente, en la que exhortaba a 

sus ministros a hacer ejecutar los bandos referidos a la prohibición de las pedreas, tanto en 

estos barrios como en el resto de la corte165. 

En los sucesivos años hasta el final de la centuria, la Sala no dejó de publicar órdenes 

que instaban a sus alcaldes y oficiales a evitar y neutralizar la celebración de las pedreas, así 

como autos que sancionaban nuevamente su prohibición166. Llama la atención 

particularmente un auto fechado el 27 de agosto de 1695, el cual endurecía aún más los 

castigos reservados a aquellas personas que no acatasen la citada interdicción. De este modo, 

a los muchachos que participasen en las pedreas, independientemente de que llevasen 

consigo o no hondas y piedras, así como a aquellos que fuesen sorprendidos con dichos 

objetos fuera de las mismas, se les aplicaría una pena consistente en doscientos azotes y en 

                                                           
164 A.H.N., Consejos, Libro 1.278, año 1693, fol. 106. 
165 A.H.N., Consejos, Libro 1.278, año 1693, fol. 107. 
166 A.H.N., Consejos, Libro 1.279, año 1694, fol. 336; Libro 1.280, año 1695, fols. 304, 311 y 316; Libro 1.281, 
año 1696, fols. 205-210 y 274; Libro 1.282, año 1697, fol. 269; Libro 1.284, año 1699, fols. 230 y 426; y Libro 
1.285, año 1700, fols. 431-433 y 462. 
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ocho años de servicio en las galeras. A sus padres y maestros, “debajo cuya potestad 

estuvieren”, se les condenaría a un destierro de la corte durante seis años y al pago de una 

multa de 100 ducados, cantidad, esta última, similar a la prevista en el auto de 1684167.  

A pesar de esta mayor rigurosidad de las penas, lo cierto es que las pedreas siguieron 

celebrándose de manera periódica en la corte, tal como atestiguan los bandos y autos 

emitidos por la Sala y el inventario general de causas criminales. De hecho, los graves 

desórdenes que ocasionaban las pedreas obligaron más de una vez a la Sala a requerir una 

mayor dotación de recursos humanos. Así ocurrió en el mes de septiembre del año 1696, 

cuando el presidente de la Sala, ante las continuas pedreas que se desarrollaban en el espacio 

que iba desde la Puerta de Santa Bárbara hasta la Puerta de Fuencarral, ordenó a los cuatro 

alcaldes de Casa y Corte de menor antigüedad que acudiesen durante los días de fiesta al 

citado enclave con un contingente de veinticuatro alguaciles armados, doce a caballo y doce 

a pie, para “embarazar” las reyertas que pudiesen celebrarse allí y detener a sus 

participantes168. Sin duda, esta mayor virulencia de las pedreas estaría en perfecta sintonía 

con el clima de creciente violencia que caracterizó a la corte madrileña en la década de 1690, 

perceptible, como se viene reiterando, a partir del repunte experimentado durante este 

período en los procesos inventariados por la Sala en concepto de heridas y muertes.  

 

2.3. El maltrato de obra y la violencia doméstica: ¿el enemigo en casa? 

 

Otro grupo de delitos contra la integridad física con una presencia relativamente importante 

en el inventario de causas criminales de la Sala es el representado por los “malos 

tratamientos”, siendo ésta última la expresión genérica utilizada por la citada fuente para 

referirse al maltrato físico169. Por este concepto, y para el caso de la villa de Madrid, se hallan 

inventariados 413 procesos, lo que supone que este tipo de delitos se encuentra presente en 

el 10,5 por ciento de las causas documentadas por violencia interpersonal no mortal para el 

período analizado. En estas 413 causas aparecen procesados un total de 653 reos, 543 

hombres (un 83 por ciento), y 110 mujeres (el 17 por ciento). En este sentido, cabe subrayar 

                                                           
167 A.H.N., Consejos, Libro 1.280, año 1695, fol. 316. 
168 A.H.N., Consejos, Libro 1.281, año 1696, fols. 205-207. 
169 Por el contrario, el inventario de la Sala emplea la expresión “malos tratamientos de palabra” para aludir al 
maltrato verbal. Existen, además, tres procesos inventariados en los que los acusados son juzgados por “malos 
tratamientos de obra”. En estos casos concretos entendemos que se detalla que estaríamos ante un maltrato de 
“obra” para diferenciar el maltrato físico del verbal, por cuanto todos estos reos son condenados 
específicamente por “malos tratamientos de obra y de palabra” (A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1611, fol. 
208v; Libro 2.785, año 1627, fol. 358r; y Libro 2.786, año 1673, fol. 282r). 
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cómo la presencia de mujeres en la ejecución de este tipo de delitos es ligeramente superior 

a la de otros crímenes de naturaleza violenta. La evolución en el tiempo de los procesos 

inventariados por la Sala en razón de estos delitos muestra, asimismo, un patrón 

relativamente estable en su condena y persecución, con un más que evidente repunte en la 

última década del siglo XVII, un fenómeno debido en gran parte a la mayor penalización 

que se dio en este período del maltrato doméstico dirigido contra la mujer. 

 
CUADRO XXV: Número de reos y causas inventariadas por maltrato físico, villa de Madrid, 1561-1600 
y 1606-1700 
 

 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 60 30 90 58 
1591-1600 46 16 62 40 
1606-1610 53 15 68 30 
1611-1620 112 13 125 52 
1621-1630 49 10 59 33 
1631-1640 7 0 7 3 
1641-1650 7 2 9 8 
1651-1660 8 0 8 4 
1661-1670 27 3 30 27 
1671-1680 46 5 51 40 
1681-1690 41 4 45 30 
1691-1700 87 12 99 88 
TOTAL 543 110 653 413 

 

 

GRÁFICO XVI: Evolución de las causas inventariadas por maltrato físico, villa de Madrid, 1580-1600 
y 1606-1700  
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 A partir de los datos ofrecidos por el inventario de la Sala, el maltrato físico quedaría 

perfilado, por tanto, como una forma de violencia fuertemente enraizada en la vida cotidiana 

de la sociedad madrileña del siglo XVII, muy especialmente en el ámbito doméstico. De 

hecho, el citado registro revela cómo en 169 causas por este concepto, es decir, en el 39 por 

ciento de los procesos inventariados por maltrato físico, existía un vínculo de parentesco 

entre el agresor y la víctima. Resulta interesante subrayar el hecho de que, a medida que 

avanza el siglo XVII, el maltrato físico documentado va cada vez más dirigido hacia 

familiares, siendo, en la mayoría de los casos, la esposa quien sufre estas agresiones. Si a 

finales del siglo XVI y primeros decenios de la centuria siguiente, los malos tratos a parientes 

representan alrededor del 16 por ciento del total de causas inventariadas por maltrato físico, 

en el último tercio de siglo este porcentaje superará sin problema la barrera del 55 por ciento, 

alcanzando, además, el 72 por ciento en la década de 1690. En este sentido, parece que el 

inventario más que registrar el verdadero impacto que pudieron tener estos delitos, lo que 

reflejaría sería una mayor tendencia a denunciar y penalizar estas agresiones, 

particularmente en los casos de las mujeres maltratadas por sus esposos. 

 Al analizar los casos de maltrato doméstico documentados por el inventario de la 

Sala, se constata también cómo en estas causas aparecen sentenciados 166 hombres (el 98 

por ciento de los reos) y tres mujeres (2 por ciento), respectivamente. Como se puede deducir 

de estas cifras, la participación masculina en estos casos de maltrato físico fue elevadísima. 

En cuanto al sexo de las víctimas, cabe subrayar cómo se produce la situación inversa. En 

este sentido, el inventario revela cómo el número de mujeres objeto de estos malos tratos en 

el hogar, 168 (el 98 por ciento de un total de 172 víctimas), fue considerablemente superior 

al de las víctimas masculinas, que se reducen a 4 (el 2 por ciento).  

 Como ya se ha indicado anteriormente, la principal receptora de estas conductas 

violentas fue la esposa del agresor. De hecho, de las 168 mujeres víctimas del maltrato 

dispensado por parientes, 161 de ellas estaban casadas con sus agresores, lo que equivale al 

96 por ciento de ese total. El resto de las víctimas femeninas que sufrieron maltrato por parte 

de miembros de su familia son, respectivamente, dos madres, una madrastra, una hermana, 

una cuñada y una suegra. Entre las víctimas masculinas maltratadas por otros parientes del 

mismo sexo se incluyen a un cuñado y a un suegro. En el caso de las mujeres agresoras, hay 

que destacar que una de ellas ejerció este tipo de violencia contra otra mujer, su madre, y las 
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otras dos contra dos hombres, que eran sus respectivos maridos. Una de estas dos últimas 

víctimas pertenecía, además, a la orden de Calatrava170.  

 
 
CUADRO XXVI: Número reos y causas inventariadas por maltrato físico a parientes, villa de Madrid, 
1561-1600 y 1606-1700 
 

 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 9 0 9 9 
1591-1600 5 1 6 6 
1606-1610 5 0 5 5 
1611-1620 8 1 9 9 
1621-1630 6 0 6 6 
1631-1640 2 0 2 2 
1641-1650 4 0 4 4 
1651-1660 2 0 2 2 
1661-1670 15 0 15 15 
1671-1680 26 1 27 27 
1681-1690 20 0 20 20 
1691-1700 64 0 64 64 
TOTAL 166 3 169 169 

 
 
 
 
GRÁFICO XVII: Evolución de las causas inventariadas por maltrato físico a parientes, villa de Madrid, 
1580-1600 y 1606-1700 
 

 

 

                                                           
170 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1673, fol. 306r. En esta causa concreta aparece condenada doña Antonia 
de Villegas, por “maltratar a su marido, don Manuel de Feloaga, de la Orden de Calatrava”.  
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CUADRO XXVII: Número de víctimas de maltrato físico a parientes, villa de Madrid, 1561-1600 y 1606-
1700 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total 
1561-1580 0 0 0 
1581-1590 0 9 9 
1591-1600 0 6 6 
1606-1610 0 5 5 
1611-1620 1 8 9 
1621-1630 0 6 6 
1631-1640 0 2 2 
1641-1650 0 4 4 
1651-1660 0 2 2 
1661-1670 1 15 16 
1671-1680 1 26 27 
1681-1690 0 21 21 
1691-1700 1 64 65 
TOTAL 4 168 172 

 

 

CUADRO XXVIII: Número víctimas femeninas por maltrato físico a manos de parientes, villa de 
Madrid, 1561-1600 y 1606-1700 
 
 

AÑOS Esposas Otras Total 
1561-1580 0 0 0 
1581-1590 9 0 9 
1591-1600 5 1 6 
1606-1610 5 0 5 
1611-1620 8 0 8 
1621-1630 6 0 6 
1631-1640 2 0 2 
1641-1650 4 0 4 
1651-1660 2 0 2 
1661-1670 14 1 15 
1671-1680 26 0 26 
1681-1690 20 1 21 
1691-1700 60 4 64 
TOTAL 161 7 168 

 

 

Estos datos pondrían de relieve, una vez más, el fuerte clima de violencia al que 

estuvieron expuestas muchas mujeres en su hogar171. No obstante, los procesos inventariados 

por violencia marital mostrarían también cómo, durante el período estudiado, estas 

                                                           
171 Las cifras que ofrece el caso madrileño (tasa por 100.000 habitantes) son similares o ligeramente superiores 
a las registradas, por el mismo concepto, en las ciudades de Rotterdam y Delft durante el siglo XVII (Heijden, 
M. van der, “Women as Victims of Sexual and Domestic Violence in Seventeenth-Century Holland: Criminal 
Cases of Rape, Incest, and Maltreatment in Rotterdam and Delft”, Journal of Social History, 33/3 (2000), p. 
633).  
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conductas violentas fueron perseguidas y castigadas172, aunque, tal vez, no con una gran 

contundencia en todas las ocasiones. Prueba de ello sería la alta tasa de uxoricidios que 

experimentó la corte madrileña a lo largo de los siglos XVI y XVII, aspecto analizado en el 

capítulo anterior. En todo caso, el inventario sí que muestra cómo la penalización del 

maltrato doméstico contra la mujer se hizo particularmente evidente y patente a partir de la 

década de 1690, lo que podría ser indicativo de un cambio de tendencia en la manera de 

abordar la problemática en torno a la violencia conyugal.  

Mariló Vigil ha indicado cómo, en líneas generales, había cierta unanimidad por parte 

de los moralistas del siglo XVI a la hora de condenar las conductas violentas desplegadas 

por los maridos hacia sus esposas, si bien, en ocasiones no de manera vehemente, 

precisamente173. La citada socióloga señala al humanista valenciano Juan Luis Vives como 

uno de los autores más contrarios a ese tipo de violencia, un comportamiento al que 

calificaba de deshonroso y “peligroso”, si bien proponía al marido la aplicación de castigos 

para corregir la conducta de su esposa174. No obstante, otros autores se mostraron mucho 

más ambivalentes a la hora de tratar el tema de la violencia doméstica. Dentro de este último 

grupo, Mariló Vigil incluye al franciscano Francisco de Osuna175, quien, a pesar de rechazar 

desde planteamientos cristianos el maltrato hacia las esposas, no vacilaba a la hora de afirmar 

que existían casos en los que, sin embargo, esta actitud violenta por parte del marido podía 

ser lícita. Estos supuestos, en los que el autor consideraba que el marido podía dispensar 

malos tratos a su cónyuge, basándose en la opinión o autoridad de otros doctores o sabios, 

resultan interesantes para conocer las motivaciones que empujaban a los maridos a castigar 

físicamente a sus esposas. Entre otras causas, este autor citaba el incumplimiento de las 

tareas domésticas y de las obligaciones conyugales como razones suficientes para que el 

                                                           
172 A este respecto cabe señalar cómo en el año 1609 se halla inventariada una causa criminal en la que, junto 
con el marido maltratador, de nombre Francisco Velasco, son condenadas otras dos personas, un tal Andrés 
Moreno y María Álvarez, por aconsejarle que lo hiciera (A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1609, fol. 152v). 
Este hecho demuestra, sin duda, que el tema del maltrato conyugal contra la mujer no era una cuestión baladí.  
173 Vigil, M., La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII, Madrid, Siglo Veintiuno, 1986, pp. 102-105. 
174 Vives, J. L., Libro llamado instrucción de la mujer cristiana, el cual contiene cómo se ha de criar una 
virgen hasta casarla y después de casada cómo ha de regir su casa y vivir prósperamente con su marido, y si 
fuere viuda lo que es tenida a hacer. Traducido ahora nuevamente de latín en romance. Juan Justiniano, criado 
del excelentísimo señor duque de Calabria, dirigido a la serenísima reina Germana, mi señora, Valencia, 
impreso por Jorge Costilla, 1528, fol. 42, citado en Vigil, M., La vida de…, op. cit., p. 102. 
175 Osuna, F. de, Norte de los estados en que se da regla de vivir a los mancebos, y a los casados y a los viudos 
y a todos los continentes y se tratan muy por extenso los remedios del desastrado casamiento, enseñando que 
tal ha de ser la vida del cristiano casado, Sevilla, impreso por Bartolomé Pérez, fol. 154, citado en Vigil, M., 
La vida de…, op. cit., pp. 102-103.  
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marido maltratase y pegase a su esposa176. No resulta algo extraño, por tanto, que los reos 

procesados por delitos de uxoricidio aludiesen a esta clase de motivos para justificar sus 

crímenes ante los tribunales de justicia, tal como se puso de manifiesto en el capítulo 

anterior. 

 Los datos ofrecidos por el inventario de la Sala en la última década del siglo XVII, 

con el espectacular crecimiento experimentado por las causas sustanciadas por maltrato 

conyugal, mostrarían, sin embargo, una menor tolerancia con respecto a estas conductas 

violentas, otrora perseguidas y sancionadas con mayor benevolencia. Estas cifras apuntarían 

hacia un cambio de cierto calado en la penalización del maltrato físico dirigido contra la 

mujer en su hogar, sin duda algo esperanzador para este colectivo concreto. No obstante, el 

importante número de procesos inventariados por crímenes de uxoricidio en este mismo 

decenio y las cifras ocultas de la violencia doméstica dejarían entrever en este terreno una 

situación todavía muy difícil para muchas mujeres de la época177.  

 Este silencio de las fuentes judiciales constituye un claro impedimento para conocer 

con precisión la incidencia real de estos crímenes violentos, la cual sería muy superior a la 

registrada por los tribunales de justicia de la época. Al miedo de muchas de estas mujeres a 

denunciar a sus esposos maltratadores, ya fuese por el temor a represalias por parte de estos 

últimos o por acabar desamparadas si el marido resultaba finalmente condenado, habría que 

añadir la actitud más condescendiente de las autoridades frente aquellos casos de maltrato 

físico menos graves. A fines de la Edad Moderna, el jurista Senén Vilanova y Mañés 

señalaba cómo en estos supuestos la justicia se limitaba amonestar al marido maltratador. 

Situación diferente sería aquella en la que el esposo reincidiese en sus “primitivos excesos” 

o infligiese malos tratos que causasen “heridas graves, efusión de sangre” o hubiese 

                                                           
176 Ibidem, p. 103: “apartar cama, o no querer venir de muy enojada muchas veces a la mesa de su marido, o 
cuando no quiere tener hecho lo que mucho le encomendase, y persevera en no barrer la casa, ni guisarte a su 
tiempo las comidas, o se hace callejera yendo do le mandan que no vaya, ca ninguna cosa destas ni otra 
semejante se ha de consentir a la mujer, en las cuales, si porfía, y no le bastan un par de puñadas para hacerla 
andar derecha, no habría yo por inconveniente metella en el palacio después de todos acostados, y cerrada la 
puerta dalle con su cordón, media o una docena, hasta que amansase”. 
177 En su estudio sobre la violencia conyugal en el Londres de siglo XVIII, Margaret Hunt puso de relieve 
cómo la actitud condenatoria del Estado y de la sociedad ante este tipo de conductas violentas acabó 
replegándolas al ámbito de la más estricta intimidad, haciéndolas menos visibles, por tanto (Hunt, M., “Wife 
Beating, Domesticity and Women’s Independence in Eighteenth-Century London”, Gender & History, 4/1 
(1992), p. 23-28). No obstante, trabajos posteriores han relevado cómo todavía en esa época, y hasta bien 
entrado el siglo XIX, la violencia doméstica siguió conservando su visibilidad en la esfera pública (Foyster, 
E., Marital Violence…, op. cit., pp. 168-204). 
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recurrido al uso de armas para tales fines. En este último caso, la justicia debía proceder 

penalmente contra estos hombres178. 

 Pinceladas de una convivencia doméstica tormentosa y conflictiva quedarían 

reflejadas en el inventario de la Sala a través de una serie de procesos en los que el maltrato 

conyugal viene acompañado de otra serie de delitos179. Tal sería el caso, por ejemplo, de una 

causa en la que se especifica que la mujer objeto de malos tratos acabó “malpariendo” como 

resultado de los mismos180. El inventario nos informa, además, de las numerosas 

infidelidades que varias de estas mujeres maltratadas tuvieron que sufrir por parte de sus 

esposos. Así, en la citada fuente se hallan inventariados un total de nueve procesos en los 

que el marido maltratador aparece también condenado por amancebamiento o por mantener 

“tratos ilícitos” con otra mujer. De igual modo, son varias las causas criminales en las que 

queda patente el carácter violento del marido, pues en ellas estos reos no sólo son juzgados 

por maltratar a sus mujeres sino también por desplegar comportamientos de gran violencia 

contra otros parientes, tanto de sangre como políticos181.  

 Se trataba, además, de un fenómeno que afectaba a todos los estratos sociales. Así lo 

pone de manifiesto el propio inventario de la Sala, a partir de la información que esta fuente 

proporciona con relación a la categoría socio-profesional de los maridos maltratadores. Estos 

datos sólo aparecen recogidos en 12 procesos, o lo que es lo mismo, en un 7 por ciento de 

las causas inventariadas por maltrato conyugal contra la mujer. Obviamente, esta muestra no 

es muy significativa de un punto de vista cuantitativo. No obstante, entre estos reos 

sentenciados por haber maltratado físicamente a sus esposas se incluirían soldados, 

escribanos, alguaciles de corte y porteros de vara, un procurador y un receptor de los Reales 

Consejos, un cirujano de cámara y un aristócrata. Este último se trataba del vizconde de 

                                                           
178 Vilanova y Mañés, S., Materia criminal forense…, op. cit., p. 52. 
179 El inventario de la Sala no nos informa acerca de las circunstancias en las que se llevó a cabo este maltrato 
ni tampoco sobre los factores, como el de la embriaguez, que intervinieron en el mismo. Sobre estos aspectos, 
vid. Heijden, M. van der, “Women as Victims…”, op. cit., pp. 633-635, y Mantecón Movellán, T. A., “La 
violencia marital…”, op. cit., pp. 46-49. 
180 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1669, fol. 217v.  
181 Este fue el caso de Jerónimo Ramírez, quien en el año 1669 fue juzgado en la misma causa por “pistoletazo” 
a su cuñado, o el de don Juan de Alarcón, quien fue condenado en el año 1673 por perder el respeto a sus 
padres. Por otra parte, en 1692 se halla inventariado un proceso por el que fue juzgado Marcelo Pérez tras 
maltratar a su esposa y “haber sacado un rejón para su suegro”. Asimismo, en 1694 aparece sentenciado un tal 
Antonio Meléndez por maltrato físico contra su esposa y herir también a su cuñado. A.H.N., Consejos, Libro 
2.786, año 1669, fol. 219v y año 1673, fol. 295r; y Libro 2.787, año 1692, fol. 204r y año 1694, fol. 272r. 
Además, en el inventario también aparece registrado un proceso en el que se especifica que el esposo 
maltratador no sólo ejerció dicha violencia contra su esposa sino también contra “otras personas” (A.H.N., 
Consejos, Libro 2.786, año 1668, fol. 198v). Existe otro proceso inventariado de 1691 en el que el marido 
maltratador también es condenado en la misma causa por aprehensión de unas carabinas (A.H.N., Consejos, 
Libro 2.787, año 1691, fol. 178r). 
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Ugena, don Cristóbal Moreno, quien aparece condenado en el año 1697 por haber maltratado 

a su esposa, la marquesa de Casaliche182.  

 Mitigar el impacto de estas conductas violentas en el ámbito doméstico resultaba una 

tarea difícil, máxime cuando fuera del hogar las mujeres fueron también víctimas habituales 

de malos tratos, si bien, no en la misma proporción que los hombres. El maltrato físico 

dirigido contra la mujer era considerado como un delito agravado, al menos eso es lo que se 

deduce de la información que proporciona el inventario de la Sala, dado que en el citado 

registro siempre se especifica que la víctima es una mujer cuando éste es el caso, más allá 

de los supuestos ya mencionados en los que existían lazos de parentesco entre la víctima y 

su agresor. Esto no ocurre, sin embargo, con las víctimas masculinas, cuya identidad sólo es 

revelada en muy contadas ocasiones, tal como sucede en las causas documentadas por 

maltrato doméstico o cuando la víctima gozaba de cierto estatus social o desempeñaba algún 

cargo dentro de la administración de justicia. Si tenemos en cuenta este hecho y 

consideramos que en los procesos inventariados por maltrato físico en los que no se indica 

quienes fueron las víctimas, un total de 166, éstas fueron hombres, entonces, el número 

aproximado de víctimas registradas por el inventario por este concepto se elevaría a 417, 

correspondientes a 200 hombres (el 48 por ciento) y 217 mujeres (el 52 por ciento), 

respectivamente.  

 
CUADRO XXIX: Número aproximado de víctimas de maltrato físico, villa de Madrid, 1561-1600 y 1606-
1700 

 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 36 21 57 58 
1591-1600 28 12 40 40 
1606-1610 20 9 29 30 
1611-1620 40 12 52 52 
1621-1630 23 11 34 33 
1631-1640 1 2 3 3 
1641-1650 4 5 9 8 
1651-1660 2 2 4 4 
1661-1670 9 20 29 27 
1671-1680 9 31 40 40 
1681-1690 8 22 30 30 
1691-1700 20 70 90 88 
TOTAL 200 217 417 413 

                                                           
182 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1697, fol. 345r. Del conjunto de los reos juzgados por maltrato 
conyugal, 24 de ellos, el 15 por ciento del total, poseían el título de don. Estas 24 causas criminales aparecen 
inventariadas, además, en la segunda mitad del siglo XVII. 
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 Estos datos revelan cómo, durante el período objeto de estudio, la población 

femenina de la corte fue particularmente castigada por este tipo de violencia. Bien es cierto 

que, en un porcentaje muy elevado de estos casos, el maltrato físico se dio en el ámbito 

doméstico. En este sentido, cabe destacar que del conjunto de víctimas femeninas que fueron 

objeto de malos tratos, 49 de ellas, el 23 por ciento de estas mujeres, sufrieron estos ataques 

violentos a manos de personas que no eran parientes suyos. Estas 49 mujeres vendrían a 

representar, además, en torno al 12 por ciento del total de víctimas registradas por el 

inventario de la Sala en concepto de maltrato físico. No resulta una tarea fácil reconstruir el 

perfil de este último grupo de víctimas femeninas de malos tratos, a tenor de la escasa 

información que suministra el citado registro judicial. Sin embargo, un aspecto que sí 

permite constatar esta fuente es el del vínculo existente entre estas conductas violentas y el 

acoso sexual. De hecho, este tipo de acoso está presente en más de un 25 por ciento de los 

procesos inventariados por malos tratos propinados por extraños. Son un total de trece causas 

criminales, en las que se especifica que las mujeres habían sido perseguidas, asaltadas o 

secuestradas con la finalidad de ser maltratadas. Entre estas trece víctimas de maltrato y 

acoso se encuentran tres mujeres casadas, con el agravante de que una de ellas fue además 

agredida sexualmente183.  

El inventario nos informa igualmente cómo los acosadores empleaban para estos 

fines métodos también de carácter delictivo, como hacerse pasar por oficiales de justicia sin 

serlo, tal como ocurre en dos causas criminales184. En muchas ocasiones, además, esta 

violencia era consecuencia directa de la frustración que experimentaba el acosador tras verse 

rechazado por su víctima. Un caso típico de estas características aparece documentado en el 

inventario en el año 1582, en un proceso en el que se señala de forma expresa que el reo fue 

condenado por haber perseguido y maltratado a una mujer porque ésta se resistía a mantener 

con él una “amistad ilícita”. Parece, además, que el reo era reincidente185.  

                                                           
183 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1684, fol. 32v. Aunque no se mencione expresamente en el inventario, 
el acoso y la agresión sexual pudo estar presente en otro caso de maltrato femenino en el que la víctima resultó 
ser una dama cortesana (A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1618, fol. 23). 
184 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1582, fol. 11v; y Libro 2.784, año 1607, fol. 72r. Con respecto a esta 
última causa, cabe destacar que los dos reos sentenciados, don Pedro Moctezuma y el capitán don Crisóstomo 
de Castro, gozaban de una posición social privilegiada. Fueron condenados específicamente por “fingirse 
justicia y malos tratamientos a una mujer”. 
185 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1582, fol. 10r. En esta causa, Juan García, alias Juan Tello, es condenado 
por “perseguir a una mujer y maltratarla por resistirse a su ilícita amistad, y estar quebrantando destierro”. Esta 
última falta podría denotar que no era la primera vez que era castigado por incurrir en esta clase de delitos. 
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Desgraciadamente, este tipo de conductas no constituían comportamientos aislados. 

Así lo corroboran los numerosos casos recogidos por la documentación procesal de la época. 

La reincidencia y persistencia en el tiempo de esta clase de maltrato y acoso resultaba 

particularmente peligroso, al desencadenar con frecuencia episodios cada vez más violentos 

contra la víctima y su entorno más próximo. Este, sin duda, fue el caso de una vecina de 

localidad madrileña de Vallecas, María Gil, quien a lo largo de varios años tuvo que soportar 

de manera reiterada el acoso y maltrato por parte de un joven maestro zapatero, a quien no 

dudó en denunciar por estos actos en varias ocasiones. A pesar de ello, su acosador, Julián 

Bermejo, continuó con su actitud amenazante y violenta, al punto de agredirla físicamente, 

motivo último por el que fue condenado en 1676 a seis años de presidio cerrado en África y 

al pago de 50 ducados186.  

 El acoso al que fue sometido la víctima por parte de este reo se remontaba a la época 

de su primer matrimonio con un tal Nicolás de Baroja, cuando ya intentó seducirla con un 

fin “deshonesto”. Esta situación no agradó nada al primer marido de la víctima, 

ocasionándole en este sentido una gran “pesadumbre”, que le llevó a apartarse de su mujer, 

ya que Julián hacia alarde público de haberla “galanteado” y de haber mantenido relaciones 

con ella. Esta fue la razón por la cual ésta última imploró a su acosador “que se excusase por 

sus acciones” a través de sus confesores, a lo cual se negó rotundamente el acusado. Julián, 

quien además estaba casado, siguió con su persecución, no sólo durante este período, sino 

también cuando María enviudó, y posteriormente, cuando se casó con Pedro García. A este 

último, además le desafió en dos ocasiones, antes de contraer matrimonio, para evitar que el 

enlace se llevase a cabo. Una vez casados, el segundo marido de la víctima, el citado Pedro 

García, acordó retirar la querella interpuesta contra Julián Bermejo por dichos sucesos, a 

condición de que no volviese a entrar en el citado lugar de Vallecas, como se dejó constancia 

en un auto ratificado por el teniente juez que siguió la causa.  

Sin embargo, tras ser puesto en libertad, Julián Bermejo regresó a Vallecas, donde 

no paró de inquietar a María Gil hasta la fecha en la que se produjo la agresión. Tal como 

ésta declaró, la situación llegó a ser insostenible, ya que el acosador se paseaba varias veces 

al día “con nota y escándalo” por delante de su casa. Esta conducta llegó a enfurecer tanto a 

su marido, que llegó a decirle que cómo lo volviese a ver frecuentando la calle en la que 

vivía la pareja acabaría matándolo con un arcabuz que tenía cargado para ese efecto. Para 

                                                           
186 A.H.N., Consejos, Legajo 5.590, expediente nº 7. 
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poner fin a esta situación, María Gil y su segundo esposo decidieron denunciar al acosador 

ante la justicia. Cuando Julián tuvo noticias de que María Gil y Pedro García iban a llevar 

un auto al alcalde de Vallecas, en el cual daban cuenta del quebrantamiento del destierro por 

parte del primero con el objeto de que le apresasen, el acoso sexual al que había sometido a 

la citada víctima se transformó en violencia en estado puro. De hecho, en el momento en que 

María Gil fue “maltratada de palabra y obra” y a la postre herida por su acosador, ésta se 

disponía a entregar personalmente el citado auto al alcalde de Vallecas. Como ella misma 

relató, si no hubiese sido por una vecina que salió en su auxilio, probablemente hubiese 

fallecido como resultado de las dos puñaladas que le asestó Julián Bermejo. 

Más allá de los límites borrosos que separaban el acoso del maltrato, el inventario de 

la Sala también nos informa sobre otro grupo específico de mujeres proclives a sufrir 

maltrato, el de aquellas mujeres que trabajaban en el servicio doméstico de los hogares 

pudientes de la corte. Su presencia en el citado registro judicial, con cinco procesos 

inventariados, no es muy importante. De hecho, esta cifra rozaría el 10 por ciento del total 

de víctimas femeninas objeto de maltrato físico por parte de personas ajenas a su entorno 

familiar. No obstante, su peso tampoco es insignificante, teniendo en cuenta que en muchos 

casos las víctimas optaban por no denunciar los malos tratos de los que fueron objeto por 

miedo a represalias por parte de sus señores. En situaciones muy extremas, la justicia actuaba 

de oficio tras ser informada de la existencia de estos malos tratos. Esto fue lo que ocurrió, 

por ejemplo, en el mes de septiembre de 1622, cuando el monarca Felipe IV tuvo 

conocimiento de las atroces vejaciones a las que habían sido sometidas tres criadas de la 

marquesa de Cañete187. Parece ser que la furia de la citada marquesa se desató porque una 

de sus criadas, una “moza de retrete” llamada Catalina Durán, se había casado a escondidas 

con un albañil, ausentándose para ello de la casa de la marquesa a media noche.  

Al considerar la marquesa de Cañete que otras tres criadas fueron cómplices de esta 

“bellaquería”, las encerró a las tres durante un mes en un sótano de su casa. Además de 

privarles de alimentos básicos durante este período, la marquesa ordenó a un barbero que las 

“rapase a navaja hasta las cejas”. No pareciéndole suficiente este castigo, mandó a un mozo 

de silla que las desnudase y las azotase, tarea a la que se negó, ya que, como el mismo alegó, 

“no era verdugo”. Un criado de la casa, de nombre Andrés Beltrán, accedió a cumplir las 

órdenes de su señora, dándolas en presencia de la marquesa, más de cien azotes a cada una 

                                                           
187 González Palencia, A. (ed.), Noticias de Madrid …, op. cit., noticias del 2 y del 26 de septiembre de 1622, 
pp. 34 y 36. 
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con “unos cordeles encerados”. Tras haberlas azotada, la marquesa de Cañete procedió a 

liberarlas de este cautiverio. Este hecho llegó a oídos del monarca y de toda la corte, 

causando una gran conmoción. Transcurridas un par de semanas, el caso fue visto ante el 

Consejo de Castilla. A la marquesa se la condenó al pago de tres mil ducados, los cuales se 

repartirían en tres partes iguales188. No obstante, fue Andrés Beltrán, el criado que ejecutó 

las órdenes de su señora, el que recibió el castigo más severo. Fue condenado a vergüenza 

pública y, “por grandes favores”, se le fijó una pena consistente en cuatro años de destierro 

y en el pago de treinta maravedíes. 

Sin duda, castigos de la crueldad descrita en el párrafo anterior eran algo excepcional 

en la práctica. No obstante, también hay que tener en cuenta que muchas de las mujeres que 

integraban el colectivo de criadas y esclavas eran particularmente vulnerables y, por tanto, 

más susceptibles a ser víctimas de malos tratos, a pesar de que mucho de estos casos no 

hayan dejado huella en los registros judiciales189. De hecho, los procesos que se hallan 

inventariados por este concepto son meramente testimoniales. Las víctimas de maltrato 

físico que aparecen registradas serían cuatro criadas y una esclava, en un período 

comprendido, además, entre los años 1583 y 1673. Todas ellas, a excepción de una de las 

criadas, sufrieron estos malos tratos a manos de mujeres. Este hecho vendría determinado en 

gran medida por el contacto más estrecho que se establecía entre las criadas y sus señoras. 

Otro caso agravado de maltrato femenino, también reflejado en el inventario, sería el 

dirigido contra mujeres embarazadas, evidentemente por el peligro que suponía no sólo para 

la integridad física de la madre sino también para la del propio feto. De hecho, en la citada 

fuente se señala expresamente cómo en uno de los dos procesos inventariados por maltrato 

físico a mujeres embarazadas en la corte madrileña, ésta “malparió” como consecuencia del 

mismo. En ambas agresiones, los responsables de las mismas fueron hombres. 

Desafortunadamente, con la información que proporciona el inventario, no es imposible 

conocer y reconstruir cómo se ejecutaron estos malos tratos. Sólo en uno de los procesos 

inventariados, correspondiente a un caso acaecido en el rastro, se puede establecer que el 

maltrato físico vino a culminar de forma violenta algún tipo de discusión o disputa entre el 

                                                           
188 Ibidem, p. 36. Mil ducados fueron a parar a manos de una de las criadas, otros mil para las otras dos, ya que 
eran de “menos calidad”, y el resto para la cámara real.  
189 Vid., por ejemplo, Lorenzo Pinar, F. J., “Los criados salmantinos durante el siglo XVII (1601-1650): las 
condiciones laborales”, Obradoiro de Historia Moderna, 18 (2009), p. 258.  
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agresor y la víctima190. Finalmente, también hay que señalar cómo entre las víctimas 

femeninas maltratadas por extraños se encontrarían tres niñas191. Estas pequeñas, junto con 

un muchacho192, constituyen las únicas víctimas menores de edad registradas por el 

inventario de la Sala en concepto de malos tratos. Se puede concluir, por tanto, que el abanico 

de víctimas femeninas objeto de maltrato físico fuera de su hogar fue amplio y heterogéneo. 

El mismo englobaría a mujeres de diferente extracción y condición social, estado civil y 

edad, las cuales acabaron sufriendo estos malos tratos en espacios y contextos diversos, 

atendiendo, a su vez, a dinámicas y motivaciones muy distintas.  

Como ya se indicó anteriormente, si analizamos el maltrato físico contra la mujer en 

su conjunto, observamos cómo éste estuvo circunscrito fundamentalmente al ámbito 

familiar, tal como ocurría con otros crímenes violentos. Esta circunstancia no se da, por el 

contrario, en las víctimas masculinas de malos tratos, pues únicamente cuatro de ellas, 

apenas un 2 por ciento del total, fueron objeto de estas agresiones a manos de parientes. 

Fuera de este entorno, aunque perteneciente a la esfera doméstica, se encuadrarían otra serie 

de procesos por malos tratos de los que fueron víctimas indistintamente tanto criados como 

sus señores. A diferencia de lo constatado en el maltrato femenino, en el que este tipo de 

agresiones domésticas tuvo un marcado carácter descendente, en el caso de las victimas 

masculinas por similares delitos, la violencia fue ejercida en ambas direcciones, es decir, de 

los señores a sus criados y de éstos a sus amos. A este respecto, cabe mencionar un suceso 

curioso relatado por el padre Sebastián González, sin duda ilustrativo de este tipo de 

interacciones de naturaleza violenta entre criado y amo: 

 
Hoy lunes hubo una cosa de risa a la puerta de Palacio. Parece ser que el marqués de Ladrada había 
maltratado a un cochero suyo, y que él para librarse había puesto mano a la daga, o sacádola. Querellóse 
el marqués y hízole azotar y avergonzar. Pues estando él en Palacio, y el coche a la puerta, vino el cochero 
y con favor de otros como él hurtó las mulas del coche, y las asombraron de manera que no parecen; el 
coche se le medio volcaron en una letrina, que está allí junto a Palacio, y echaron dentro la ropa de él, 
que fue venganza de risa, y más que siendo al mediodía, cuando hay allí mil almas, tuvieron tiempo para 
esto193. 

 

                                                           
190 En esta causa, el reo, un mesonero de la localidad de Alcobendas de nombre Matías Perdiguero, fue juzgado 
específicamente por “palabras feas y malos tratamientos a una mujer embarazada, de que mal parió” (A.H.N., 
Consejos, Libro 2.784, año 1607, fol. 85). 
191 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1590, fol. 183r; Libro 2.785, año 1622, fol. 202r; y Libro 2787, año 
1696, fol. 314r. 
192 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1688, fol. 109. 
193 “Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos de la monarquía entre los años 1634 
y 1648”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1862, t. XVI, p. 315, carta 
fechada en Madrid, el dos de abril de 1642. 
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La primera reacción del cochero de sacar la espada ante el maltrato de su señor constituía en 

la práctica una injuria de obra punible, motivo por el que fue denunciado y castigado con la 

pena de vergüenza pública194. La actitud vengativa posterior del cochero podría explicarse 

en parte por las dificultades con las que seguramente se encontraron muchos lacayos y 

esclavos a la hora de denunciar los malos tratos de los que eran objeto. La venganza se 

convertiría así, y frente a la vía penal, en un medio alternativo para resarcirse del daño físico 

y de la deshonra infligidos por sus superiores. Tal vez este mismo deseo de venganza estaría 

detrás de uno de los procesos inventariados por la Sala en el año 1618, por el que fueron 

sentenciados un total de ocho criados tras propinar “malos tratos a su amo”195. Junto con esta 

causa criminal, en el inventario de la Sala se hallan registrados otros dos procesos más por 

maltrato físico en los que los reos fueron juzgados por maltratar a sus señores196. Todas estas 

causas criminales fueron incoadas, además, en la segunda década del siglo XVII197.  

 Asimismo, en una única causa sería el amo quien aparece condenado por ejercer este 

tipo de violencia hacia un subordinado. Se trataría de un portugués, de nombre Simón 

Mendes, quien en el año 1625 fue juzgado por haber maltratado a su esclavo198. Como ya se 

ha referido anteriormente, estas conductas violentas dirigidas contra el servicio doméstico 

tuvieron en la práctica un impacto superior al registrado por las propias fuentes judiciales. 

En este sentido, se puede inferir que las causas criminales inventariadas por la Sala por este 

concepto serían de la suficiente gravedad como para ser juzgadas penalmente.  

 Pero, sin duda, uno de los sectores de la sociedad madrileña particularmente 

castigado por este tipo de agresiones físicas fue el representado por los oficiales de justicia, 

algo lógico, por otra parte, dada la naturaleza de sus cargos. Cabe señalar al respecto, que 

del conjunto de víctimas masculinas de malos tratos de las cuales se conoce su categoría 

socio-profesional, un total de 23, 15 de ellas pertenecían al ámbito de administración de 

justicia. Esta cifra vendría a representar en torno al 8 por ciento del número total de víctimas 

                                                           
194 Nueva Recopilación VI, tít. 20, ley III. 
195 A.H.N., Consejos, Libro 2785, año 1618, fol. 30r. 
196 A.H.N., Consejos, Libro 2784, año 1611, fol. 202v y Libro 2785, año 1619, fol. 65v. 
197 Lorenzo Pinar, F. J., “Los criados salmantinos durante el siglo XVII (1601-1650): conflictividad social y 
actitudes ante la muerte (II)”, Studia Historica. Historia Moderna, 31 (2009), p. 284, n. 26, ha señalado, para 
el caso salmantino, cómo la escasa presencia de procesos por malos tratos entre criados y amos se debió en 
parte a la forma extrajudicial de solventar las posibles riñas entre éstos a través de las llamadas “cartas de 
amistad” por las que se comprometían a no hacerse daño mutuamente teniendo como testigos a “buenas 
personas”. 
198 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1625, fol. 293v. 
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masculinas de maltrato físico registradas por el inventario de la Sala199. A partir de la 

información que suministra la citada fuente, se constata también cómo en un cuarto de estos 

procesos las víctimas fueron objeto de malos tratos a manos de otros representantes de la 

justicia200. En la mayor parte de los casos, estas agresiones responderían a rencillas y 

rivalidades desatadas en el ejercicio de dicha profesión, poniendo de relieve, igualmente, la 

tensión latente entre las distintas jurisdicciones de la corte201. Hay que tener en cuenta, 

además, que la familiaridad con los tribunales de justicia también hacía más factible el 

recurso de la vía penal para denunciar estos episodios concretos. Llama la atención, 

asimismo, que casi el 40 por ciento de las causas criminales inventariadas por maltrato físico 

a ministros y oficiales de justicia de la corte aparezcan documentadas en los años 1606 y 

1607. Esta circunstancia podría obedecer al intento de la Sala por imponer de un modo claro 

su autoridad jurisdiccional en la villa madrileña tras el traslado definitivo de la corte. 

Si se analiza el perfil de los agresores de los que conocemos su ocupación, un total 

de 72 reos (el 13 por ciento de los hombres procesados por maltrato físico), se observa cómo 

un importante número de estos maltratadores desempeñaba igualmente algún tipo de cargo 

en el seno de la administración de justicia del reino (cuadro XXX). La información que 

emana del inventario de la Sala revelaría cómo dichos reos fueron acusados de maltratar 

físicamente no sólo a otros colegas de profesión, como ya se ha mencionado, sino también a 

sus esposas202, además de mostrar conductas violentas similares en el ejercicio de sus 

funciones203. Junto con estos ministros y oficiales de justicia, en el inventario también 

aparecen representados, aunque con un peso menor, miembros de otros sectores sociales y 

                                                           
199 Dentro de este grupo se incluirían seis alguaciles, cinco porteros de vara, dos ministros de justicia y un 
guarda. El resto de víctimas masculinas de malos tratos de los cuales conocemos su profesión o condición 
social serían un religioso, un aprendiz, un esclavo, tres amos, un caballero de la orden de Calatrava y un músico 
de cámara de don Juan de Austria, respectivamente. Esta última víctima fue agredida por el marqués de Palacio 
en el año 1668 (A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1668, fol. 211v). 
200 Se trata de un total de cuatro causas criminales en las que se especifica que los reos desempeñaban algún 
cargo en la administración de justicia. En el inventario se halla registrado otro proceso por un delito similar en 
el que se indica que el maltratador fue un aristócrata. Se trata del conde de Monterrey, quien aparece 
sentenciado en 1607 por “haber maltratado a un alguacil” (A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1607, fol. 78). 
Estos cuatro procesos son, por otra parte, las únicas causas por maltrato físico a oficiales de justicia en las que 
se señala la profesión de los reos. 
201 Así, por ejemplo, en el año 1607 se halla inventariada una causa en el que aparecen procesados el teniente 
de corregidor de la villa de Madrid, don Francisco de Herrera, y su hermano, don Diego de Herrera Campuzano, 
por “haber maltratado a un alguacil de corte” (A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1607, fol. 53r). 
202 Los cuatro procesos documentados por este concepto se hallan inventariados en el período comprendido 
entre 1642 y 1699. 
203 Tal sería el caso del alcaide ordinario de la cárcel de la villa de Madrid, Manuel Salgado Varela, quien 
aparece juzgado en el año 1694 por maltratar a unos presos, entre otros delitos (A.H.N., Consejos, Libro 2.787, 
año 1694, fols. 261r y 261v).  
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profesionales de la corte, entre los que destacarían fundamentalmente los escribanos, los 

soldados y los criados. Con respecto a estos últimos, cabe subrayar cómo la mayor parte de 

ellos fueron condenados por maltratar a sus señores. De hecho, sólo en una causa criminal 

por maltrato físico, se señala que el criado fue sentenciado por cometer dicho delito contra 

una víctima que no era su amo204. Asimismo, un tercio de los soldados procesados por 

maltrato físico fueron juzgados por haber agredido a sus esposas. En el caso de los 

escribanos, el inventario nos muestra cómo estos reos fueron acusados igualmente de 

maltratar a sus cónyuges, aunque también son varias las causas en las que los mismos 

aparecen inculpados por desplegar ese tipo de violencia contra representantes de la 

justicia205.   

 

CUADRO XXX: Categoría socio-profesional de los reos encausados por malos tratos en la villa de 
Madrid, 1561-1600 y 1606-1700 
 
 

CATEGORÍA SOCIO-
PROFESIONAL 

 

 
Número 

 

 
Porcentaje 

Justicias 35 48,6 
Escribanos 10 13,8 
Soldados 9 12,5 
Nobles 3 4,2 

Órdenes Militares 1 1,4 
Religiosos 1 1,4 
Cirujanos 1 1,4 
Criados 10 13,9 
Esclavos 2 2,8 
TOTAL 72 100 

 

 

 Del análisis del conjunto de procesos inventariados por la Sala en concepto de 

maltrato físico se pueden extraer, por tanto, una serie de conclusiones generales, las cuales 

ya han sido parcialmente esbozadas en páginas precedentes. Tal como ocurre con la mayor 

parte de los delitos inventariados por crímenes de naturaleza violenta, la participación 

masculina en los procesos por malos tratos documentados por la Sala es muy elevada. Los 

hombres encausados por estos delitos ejercieron además dicha violencia indistintamente 

                                                           
204 Se trataría de un tal Hernando Pardo, quien aparece juzgado por el tribunal de la Sala en 1607 por el delito 
de “malos tratamientos” en compañía de su amo, Octavio Salucio (A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1607, 
fol. 65r).  
205 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1606, fol. 21r; y año 1615, fol. 352r. 
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contra ambos sexos. En contraste, en los procesos en los que las mujeres fueron juzgadas 

por ser las autoras materiales del maltrato, éste fue dirigido fundamentalmente contra otras 

mujeres206. En la mayoría de estos procesos, además, las agresiones fueron consumadas en 

el entorno doméstico.  

 Del lado de las víctimas se observa, sin embargo, un patrón distinto que diferenciaría 

al maltrato físico de otras manifestaciones violentas documentadas por el inventario. En este 

sentido, se ha podido constatar cómo el número de mujeres maltratadas registradas por el 

citado inventario es prácticamente similar al de los hombres objeto de agresiones análogas, 

si bien los rasgos que definen el maltrato físico en uno y otro caso difieren de forma notable. 

Por una parte, cabe subrayar cómo en torno al 77 por ciento de las causas criminales 

inventariadas por maltrato femenino estuvieron circunscritas a la esfera doméstica, y de 

modo casi exclusivo al ámbito conyugal. Este tipo de violencia ejercida por los hombres 

contra sus esposas tenía un fuerte componente cultural, y estaba condicionada a su vez por 

unas creencias y unas actitudes hostiles y discriminatorias hacia la mujer. Esta misma 

mentalidad explicaría también por qué fuera del hogar el acoso sexual jugó un papel muy 

destacado en un importante número de procesos por maltrato contra la mujer.  

 Las cifras del maltrato doméstico femenino contrastan, sin duda, con el escaso dos 

por ciento de víctimas masculinas de malos tratos que sufrieron estas agresiones en el seno 

de su hogar. El maltrato físico dirigido contra los hombres estuvo, por tanto, más ligado a la 

esfera de lo público, algo que no resulta nada extraño, a diferencia de lo que ocurría con las 

propias mujeres, cuya vida estaba más orientada hacia el ámbito privado. En todo caso, lo 

que el inventario de la Sala deja claro es el importante peso que adquieren los procesos 

sustanciados por maltrato doméstico sobre el total de causas registradas por malos tratos. 

Este tipo de maltrato físico se dio fundamentalmente en el entorno conyugal y tuvo como 

principal víctima a la esposa. La mayor presencia de causas criminales inventariadas por este 

concepto en la última década del siglo XVII pondría de relieve, más que un recrudecimiento 

de estos crímenes, una mayor preocupación por estas conductas delictivas, antesala de 

comportamientos aún más violentos y letales. Hay que tener en cuenta, además, que en este 

mismo período el número de procesos documentados por maltrato conyugal experimentó, 

en términos porcentuales, un crecimiento superior al registrado por los delitos de uxoricidio. 

                                                           
206 Esta tendencia también se observa para el caso de la ciudad de Ámsterdam. Spierenburg, P., “How violent 
were…”, op. cit., pp. 9-28. Frente a este patrón delictivo, llama la atención, por tanto, la existencia de una 
causa inventariada en el año 1584, en la cual aparece procesada una mujer, Beatriz de Negrón, acusada de 
acabar con la vida de un hombre tras haberle maltratado (A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1584, fol. 46v). 
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 Con el análisis de los procesos inventariados por la Sala en concepto de maltrato se 

cierra este apartado consagrado al estudio de la violencia física no letal. Recapitulando las 

informaciones más relevantes sobre los crímenes contra la integridad corporal objeto de 

atención, se puede constatar que el grueso de esta violencia interpersonal está referido al 

delito de heridas. La condena de esta clase de ofensas o injurias de obra permaneció 

relativamente estable a lo largo del período examinado, salvo en determinados momentos de 

las décadas de 1670 y 1680, años en los que su incidencia declinó puntualmente, tal como 

ocurre con los homicidios. En este sentido, el análisis de los procesos inventariados por 

heridas se revela como un medio fiable para conocer el nivel de violencia existente en el 

Madrid de los siglos XVI y XVII. Los datos que proporciona el inventario de la Sala con 

relación a los delitos de homicidio y heridas, y a su evolución en el tiempo, muestran una 

clara correlación entre ambos, muy particularmente en el último tercio del siglo XVII.  

 En estos procesos instruidos en concepto de heridas, la tasa de participación 

masculina es muy elevada, situándose en el 92 por ciento, un patrón que también se observa 

en el caso de las víctimas, alcanzando este porcentaje el 96 por ciento. Por lo que respecta a 

las víctimas femeninas, cabe destacar que casi la mitad de las mujeres que aparecen 

victimizadas en esta clase de delitos, en torno al 41 por ciento de las mismas, fueron 

agredidas en su hogar, a manos de sus maridos principalmente. Se trata, por otra, de un 

porcentaje cercano al de las víctimas femeninas de parricidio, las cuales representa el 38 por 

ciento del total de víctimas femeninas de homicidio. Además, una mínima parte de las 

mujeres registradas como víctimas de heridas fueron objeto de ataques de naturaleza 

simbólica y deshonrosa, siendo su rosto el receptor de tales agresiones en estos casos. De 

forma mayoritaria, las víctimas femeninas de estos delitos fueron heridas por hombres, en el 

96,5 por ciento de los procesos. En un número reducidísimo de causas, por tanto, se han 

documentado ejemplos de heridas de mujer contra mujer, dos de ellas perpetradas en la 

esfera doméstica contra las criadas de las agresoras. 

 Otro de los indicadores y factores explicativos del grado de violencia imperante en 

la corte madrileña durante el siglo XVII se halla en las causas registradas en concepto de 

riñas y pendencias, las denominadas cuestiones y quimeras. En páginas precedentes se ha 

constatado cómo su impacto se vio moderado en la segunda mitad del siglo XVII. No 

obstante, es preciso subrayar nuevamente cómo este descenso en la condena de estas peleas 

se explica en gran medida por el menor interés que en este período mostró la Sala a la hora 

de castigar aquellas cuestiones y disputas de menor importancia. De hecho, la incidencia de 
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las pendencias más violentas, en las que había heridos de consideración, permaneció 

prácticamente invariable a largo del siglo XVII. Estas conductas violentas masculinas, 

fuertemente condicionadas por la necesidad de defender una reputación mancillada, estarían 

además detrás de muchas de las muertes registradas por el inventario en el período analizado. 

Hay que tener en cuenta también que a medida que avanza el siglo XVII la Sala ya no se 

muestra tan afanosa en la penalización de determinadas injurias de obra como las bofetadas, 

las cuales tenían un fuerte componente infamante. Quizá, esta circunstancia, el hecho de que 

la Sala no castigase estas afrentas tal como disponía la ley, favoreció el uso de otros medios, 

como el de la violencia, para resarcirse de tales agravios. En todo caso, tampoco se debe 

subestimar el peso de un fenómeno como el de la violencia juvenil sobre los índices de 

homicidios registrados en la corte madrileña, muy especialmente en la década de 1690. 

 Si bien, muchas de estas conductas delictivas pondrían de relieve la pervivencia y 

hegemonía de un tipo de violencia eminentemente masculina, vinculada a nociones como 

las de la honra y el valor, lo cierto es que el estudio de los casos inventariados por maltrato 

físico también revelaría alguna novedad con respecto a los patrones de masculinidad 

vigentes hasta la fecha. Los casos documentados por el inventario de la Sala con relación a 

crímenes como los uxoricidios o las agresiones y el maltrato físico perpetrados en el ámbito 

doméstico contra las esposas, mostrarían el difícil ambiente al que se vieron expuestas 

muchas mujeres durante la Edad Moderna. Este escenario sería, a su vez, el resultado de una 

mentalidad permisiva con determinados comportamientos violentos desplegados por el 

marido hacia su cónyuge.  

 Pues bien, el significativo incremento que registran las causas sustanciadas por 

maltrato doméstico dirigido contra las esposas en la década de 1690 podría ser interpretado 

como el reflejo de un cambio de actitud, que se estaría gestado en esa época, en la que el 

ejercicio de la violencia por parte del marido en el hogar se consideraría ya como una 

conducta intolerable, tal como ocurre en la Inglaterra del siglo XVIII. Esta circunstancia 

evidenciaría, tal vez, la introducción de ciertos cambios en el propio modelo de masculinidad 

que hacía del uso de la fuerza y la agresividad uno de sus elementos distintivos. No obstante, 

estas novedades tardarían todavía un tiempo en cristalizarse, de forma especial en lo que 

respecta a la violencia ritual ejercida entre hombres, en la forma de duelos y lances de 

cuchilladas, que, como pone de manifiesto el caso madrileño, no habían perdido ni un ápice 

de su fuerza y vigor a fines de siglo XVII. 
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3. Las expresiones de la violencia verbal 

 

Al tratar en páginas precedentes sobre las injurias de obra, se dio cuenta de cómo una simple 

agresión física podía ocasionar en la persona de la víctima dos tipos de perjuicios. El primero 

de ellos derivaría del daño corporal que la citada agresión pudiese conllevar, mientras que 

el otro estaría íntimamente relacionado con el menoscabo que la misma provocaba en la 

honra de la víctima. En este sentido, cabe recordar que las injurias verbales no pueden 

disociarse del concepto de honor, un aspecto particularmente evidente en la época que 

estamos analizando. Américo Castro ya apuntó a comienzos del siglo pasado que el núcleo 

principal del concepto de honor de los siglos XVI y XVII –según los casuistas de la época– 

se basaba “en considerar la buena fama en sí misma, como un bien igual a la vida, y en 

aceptar, consiguientemente, como lícito el empleo, para su defensa y conservación, de los 

medios que sirven para defender la vida”207. Más recientemente, Gerd Schwerhoff ha 

señalado cómo en la Edad Moderna el honor podía considerarse como “parte de la integridad 

corporal”, al tratarse “metafóricamente” de una especie de “segunda piel”, la cual “tenía que 

defenderse de los ataques violentos tanto como la piel biológica”208. De ahí que un insulto 

cualquiera fuese percibido como una clara ofensa y que, por tanto, evolucionase hacia otras 

formas de violencia más perniciosas, como las amenazas y las cuchilladas, capaces de 

ocasionar no sólo un daño físico, sino también la muerte, como ya se ha examinado en 

apartados anteriores. El cronista José Pellicer de Tovar describe perfectamente en uno de sus 

avisos del año 1641 la reacción violenta que podía desencadenarse tras proferir un insulto 

grave contra un tercero, como podía ser el llamar a alguien “judío”: 

 

Esta misma tarde, yendo a ver la misma procesión don Francisco de Meneses, llamado Barrabás, y don 
Jorge Manuel, que dicen Vacallao, en un coche pasaron por junto a él dos portugueses, nombrados don 
Jacinto de Lemos, del hábito de Santiago de Portugal, y un hermano suyo, que es Fernán Manuel, 
asentista. Y, porque este último no les quitó el sombrero, le llamó entre otros oprobios judío. El Fernán 
Manuel sacó la espada y los dos se arrojaron del coche. Barrabás de una estocada dio con Fernán Manuel 
mal herido en el suelo y, poniendo el pie sobre su cara, al querer volver a herirle se atravesó con su misma 
espada el pie, de que derramó mucha sangre. No es creíble la soberbia con que procede en Madrid esta 
canalla portuguesa que trata y contrata, pues lo que en Portugal no se atrevieran a mirar a los caballeros, 
aquí no sólo quieren igualarlos, pero excederlos209. 
 
 

                                                           
207 Castro, A., “Algunas observaciones acerca del concepto de honor en los siglos XVI y XVII”, Revista de 
Filología Española, III (1916), pp. 43-44. 
208 Schwerhoff, G., “Criminalized violence and…”, op. cit., p. 119. Sobre este particular, vid. también 
Schwerhoff, G., “La storia della …”, op. cit., pp. 591-592. 
209 Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., aviso de la semana del 25 de junio de 1641, pp. 250-251. 
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En este fragmento, en el que sin duda la opinión del autor no es ajena a la débil coyuntura 

política de la monarquía con respecto a Portugal y al papel de los portugueses en la propia 

economía y finanzas castellanas, se ve claramente el funcionamiento de unos códigos de 

honor y etiqueta, en los que, ante una violación de los mismos, se respondía de la misma 

manera, en este caso profiriendo una injuria denigrante. En las Siete Partidas se expresa 

perfectamente este modo de actuar cuando se refiere al “denuesto” como “cosa que dicen los 

hombres unos a otros con despecho, queriendo tomar venganza por palabra”210. 

Desafortunadamente, en muchísimas ocasiones la venganza iba más allá de las palabras.  

 Si bien en este trabajo se ha optado por equipar las injurias de palabra con la violencia 

verbal, lo cierto es que entre los historiadores del crimen no existe unanimidad a la hora de 

considerar los insultos y ofensas verbales como actos de violencia. El propio Gerd 

Schwerhoff defiende el término de “violencia verbal”, al estimar que no era una mera 

casualidad que la justicia penal de época moderna “estuviese familiarizada con la expresión 

iniuria realis, una categoría en la que tenían cabida actos violentos de extremada 

brutalidad”211. Sin duda, el caso castellano no constituyó una excepción, tal como se puso 

de manifiesto en el apartado anterior al analizar las injurias de obra. En este mismo sentido 

se han posicionado otros investigadores como Tomás Mantecón y Francisca Loetz212. Sobre 

esta misma cuestión, Robert Muchembled muestra una postura intermedia, cuando señala 

que la elevación gradual del tono de las palabras puede “conducir hacia la violencia física”, 

o bien “limitarse a enfrentamientos simbólicos”213. Para el demógrafo francés Jean-Claude 

Chesnais, sin embargo, la violencia “en sentido estricto”, solamente puede referirse a la 

violencia física, siendo ésta “la única violencia medible e incontestable”214. Asimismo, Pieter 

Spierenburg sostiene que, a pesar de que las injurias de palabra son calificadas muy a 

menudo como violencia verbal, éstas no pueden considerarse como conductas violentas, ya 

que no suponen un ataque contra la integridad corporal de la víctima. Según este historiador, 

las injurias verbales no pueden calificarse como violencia, aunque sí que pueden 

                                                           
210 Partidas VII, tít. 28, Preámbulo. 
211 Schwerhoff, G., “Criminalized violence and…”, op. cit., pp. 118-119. 
212 Mantecón Movellán, T.A., “La violencia en…”, op. cit., pp. 307-334 y Loetz, F., A New Approach to the 
History of Violence. “Sexual Assault” and “Sexual Abuse” in Europe, 1500-1850, (traducido al inglés por 
Rosemary Selle), Leiden; Boston, Brill, 2015, pp. 8-9. 
213 Muchembled, R., La violence au…, op. cit., p. 44. 
214 Chesnais, J.-C., Histoire de la violence en Occident de 1800 à nos jours, París, Éditions Robert Laffont, 
1981, p. 12. 
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desencadenarla, además de ser una fuente imprescindible para profundizar en el 

conocimiento del concepto de honor215.  

 Aunque las injurias de palabra no provocan ningún daño físico ni tampoco en ellas 

media el uso de fuerza alguna, dependiendo de la naturaleza y crudeza de las mismas sí que 

pueden llegar a humillar y violentar a la persona a la que van dirigidas. Constituyen, a su 

vez, un vehículo a través del cual aflora la agresividad. En la Edad Moderna, además, las 

ofensas verbales eran percibidas como un ataque contra la honra de la víctima, un preciado 

activo que si resultaba mancillado debía ser reparado. No en vano, y como apuntaba a finales 

del siglo XVI el jurista placentino Alfonso de Acevedo, el honor en esos tiempos era tan 

importante como la propia vida216. Como se viene reiterando, en la época objeto de estudio 

el recurso de la violencia física, aunque ilícito, era asumido como un medio apropiado, y a 

veces obligado, para resarcirse de una honra agraviada. No obstante, frente a la violencia, la 

vía penal ofrecía una alternativa válida para denunciar esta clase de ofensas y enmendar el 

perjuicio ocasionado en la honra. Así queda puesto de manifiesto en el propio inventario de 

causas criminales de la Sala. El citado registro revela cómo en el período analizado, y para 

el caso de la villa de Madrid, aparecen inventariados un total de 720 procesos por este 

concepto. 

 Estas causas representan poco más del 6 por ciento de los procesos totales registrados 

por el inventario de la Sala para el espacio concreto de la corte y período objeto de estudio. 

La participación masculina en estos delitos inventariados por injurias verbales, aunque 

elevada, al rozar el 72 por ciento con 861 reos, es, sin embargo, inferior a la documentada 

en el caso de los crímenes de violencia interpersonal física, la cual supera sin problema el 

90 por ciento. Los datos contenidos en el inventario muestran asimismo cómo en el 

transcurso del siglo XVII se produjo un descenso paulatino en la condena penal de estos 

delitos, si bien en la década de 1690 esta tendencia bajista se invirtió, aunque sin alcanzar 

nunca los máximos logrados en los dos primeros decenios de la centuria –años 1607, 1609 

y 1619– y en el período 1586-1589. Hay que tener presente, además, que los casos de 

violencia verbal recogidos por el inventario de la Sala se corresponden con ofensas graves, 

                                                           
215 Spierenburg, P., “How violent were …”, op. cit., p. 10.  
216 Acevedo, A. de, Commentariorvm Ivris Civilis in Hispaniae Regias Constitutiones Octauum nunc librum 
Novae ac Regiae Recopilationis complectens, t. V, Salamanca, Pedro Laso, 1596, fol. 176v, Libro VIII, tít. 10, 
ley II, n. 233. 
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de ahí que desconozcamos la incidencia real que en la villa de Madrid tuvieron las injurias 

verbales en todo su conjunto. 

 

CUADRO XXXI: Total de reos y causas inventariadas por injurias verbales, villa de Madrid, 1561-1600 
y 1606-1700 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 156 93 249 161 
1591-1600 86 38 124 79 
1606-1610 54 32 86 56 
1611-1620 178 48 226 117 
1621-1630 108 26 134 82 
1631-1640 25 8 33 19 
1641-1650 16 11 27 19 
1651-1660 13 3 16 9 
1661-1670 35 11 46 27 
1671-1680 50 18 68 37 
1681-1690 28 6 34 21 
1691-1700 112 41 153 93 
TOTAL 861 335 1.196 720 

 

 

GRÁFICO XVIII: Evolución de las causas inventariadas por injurias verbales, villa de Madrid, 1580-
1600 y 1606-1700 
     

 

  

 La Nueva Recopilación distinguía dos clases de injurias de palabra en función de la 

gravedad del contenido de las mismas. Dentro de los agravios más graves se incluirían los 

de llamar a otro “gafo, sodomítico, cornudo, traidor, hereje, o a mujer, que tenga marido, 
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puta, u otros denuestos semejantes”217. El citado corpus establecía también que todos 

aquellos que utilizasen estas palabras para insultar a otros debían desdecirse de lo dicho ante 

el alcalde y “hombres buenos” en el plazo fijado por el primero, debiendo además hacer 

frente al pago de mil doscientos maravedíes (trescientos sueldos), a dividir en partes iguales 

entre la cámara real y el querellante. Esta pena pecuniaria alcanzaría los dos mil maravedíes 

si el que profiriese la injuria resultaba ser un hidalgo. Sin embargo, a diferencia de lo que 

ocurría en el primer supuesto, los reos pertenecientes a este estamento no estaban obligadas 

a retractarse de lo que habían dicho. En todo caso, la pena impuesta quedaba sujeta al arbitrio 

del juez, quien podía agravarla en función de la “calidad de las personas y de las palabras”218. 

En la misma ley también quedaba penalizado el insultar a alguien que se hubiese convertido 

al cristianismo con palabras como “tornadizo, marrano, u otras semejantes”. Este último tipo 

de agravios estaban castigados con una multa de veinte mil maravedíes, distribuidos 

equitativamente entre la cámara y el querellante. En el supuesto de que no pudiese pagar 

toda esta cantidad, el reo permanecería en prisión durante un año, pudiendo salir de la misma 

antes de este período, siempre y cuando zanjase la deuda pendiente. 

 Dentro de la categoría de las injurias verbales más “livianas”, la Nueva Recopilación 

incluía cualquier “palabra injuriosa, o fea, menor de las contenidas en la ley precedente”219. 

La pena pecuniaria se fijaba en 200 maravedíes –íntegramente destinados a la cámara real–

, aunque, tal como ya ocurría en el caso de los insultos más graves, el juez podía modificarla, 

acrecentándola, en función de la categoría de la víctima y de la naturaleza de las palabras220. 

Sin embargo, con respecto a esta clase de agravios, la ley establecía claramente que la justicia 

no podría actuar penalmente contra el que hubiese proferido tales ofensas bajo una serie de 

supuestos. Estos casos eran tres: que no hubiese mediado el uso de armas o derramamiento 

de sangre; que no se hubiese denunciado el insulto; o, si se hubiese denunciado, que luego 

el querellante hubiese solicitado el apartamiento de la causa y se hubiese procedido a 

reconciliar a las partes enfrentadas. Esta circunstancia eximente podía aplicarse en el caso 

                                                           
217 Nueva Recopilación VIII, tít. 10, ley II. Covarrubias Orozco, S. de, Tesoro de la…, op. cit., fo. 420v, define 
gafo como el “enfermo de cierto género de lepra muy malo: el cual ultra de la pudrición y corrupción que causa 
en el cuerpo, royendo el cuero y las carnes, encoge los nervios de manos y pies: y particularmente les llamamos 
gafos a los tales enfermos por encorvárseles los dedos de las manos, como a las aves de rapiña”. En el 
Diccionario de Autoridades, t. IV, p. 3, se señala que “en lo antiguo se tenía por grande afrenta y deshonor el 
llamarle a uno gafo…”, lo que pondría de manifiesto que desde hacía tiempo el citado insulto había dejado de 
tener vigencia. 
218 Nueva Recopilación VIII, tít. 10, ley II. 
219 Nueva Recopilación VIII, tít. 10, ley III. 
220 Este hecho se repite igualmente en el caso de que un criado injuriase de palabra a su amo. Nueva 
Recopilación VI, tít. 20, ley III. 
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de las injurias más graves, siempre y cuando no hubiese sido presentada querella alguna, ya 

que, en caso contrario, y aunque posteriormente el demandante se hubiese apartado de la 

denuncia, la justicia debía proseguir con la causa221. 

 Por tanto, y como ya se ha mencionado, todo apunta a que los delitos inventariados 

en concepto de violencia verbal están referidos a las injurias más graves. Quedarían fuera de 

este registro las palabras “livianas” proferidas sin intervenir fuerza, pero también aquellas 

ofensas verbales graves que, cumpliendo este último requisito, no hubiesen sido denunciadas 

ante los tribunales, ya que en estos supuestos la justicia tampoco podía actuar de oficio. Pero, 

incluso en casos excepcionalmente graves, se podía optar por no proceder penalmente contra 

quienes hubiesen incurrido en esta clase de delitos. Así ocurrió, por ejemplo, en el mes de 

septiembre de 1650, cuando el corregidor de la villa madrileña Luis Jerónimo de Contreras, 

a la sazón vizconde de La Laguna, maltrató de palabra al alguacil de corte Julio de Agriano. 

Este último, según el testimonio del corregidor, no se quitó el sombrero “tan presto como él 

requería”, motivo por el que le agredió verbalmente, una acción que repitió cuando, al ser 

detenido, el alguacil le despojó de su vara y espada. El vizconde de La Laguna fue hecho 

preso en su propio domicilio, siendo custodiado por dos alguaciles de corte. Sin embargo, 

su reclusión no duró mucho tiempo, pues poco después la Sala resolvió liberarlo, si bien fue 

apercibido por su conducta222.  

Evidentemente, en este último caso, la calidad de la persona del corregidor, tanto por 

la naturaleza de su cargo como por su condición nobiliaria, jugó claramente a su favor a la 

hora de imponerle únicamente una amonestación por su trifulca con el alguacil de corte. Se 

trataría con ello de evitar, además, potenciales conflictos entre ambas jurisdicciones y de no 

dañar aún más su ya de por sí tensa convivencia. En el día a día, la necesidad de apaciguar 

y reconciliar a las partes involucradas en delitos de injurias de palabra de menor gravedad, 

especialmente aquellas de escasa consideración surgidas en el transcurso de riñas y peleas, 

explicaría por qué en estos supuestos era preferible un arreglo verbal frente a un 

procedimiento penal. Optar por esta segunda vía resultaba más costoso, pudiendo suponer 

un desembolso de dinero importante para el querellante. Tampoco garantizaba una 

resolución satisfactoria para restituir la paz y concordia entre las partes, puesto que podía 

generar más resquemores, y contribuiría también a entorpecer el normal funcionamiento de 

                                                           
221 Nueva Recopilación VIII, tít. 10, ley IIII. La citada ley establecía, asimismo, que “si el Corregidor o Justicia 
fallare, que algunos Alguaciles y ejecutores vinieren contra lo en esta ley contenido, los haga luego castigar”. 
222 A.H.N., Consejos, Libro 1.171, fol. 28v. 
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los tribunales de justicia, saturándoles con multitud de querellas, dada la relativa frecuencia 

y facilidad con la que se producían este tipo de ataques verbales contra la honra223.  

En todo caso, y pesar de que la información que contiene el inventario de la Sala con 

relación a los delitos de violencia verbal no refleja su verdadero impacto, sí que constituye 

un indicador orientativo de la evolución y del peso que pudieron tener estas transgresiones 

en el contexto del Madrid de los siglos XVI y XVII. En la citada fuente se encuentran 

inventariadas aquellas causas por injurias de mayor gravedad, tanto por la naturaleza del 

insulto como por la calidad de la víctima. Por ello, estos datos permiten conocer, aunque sea 

de forma aproximada, la actitud de los vecinos madrileños y el de su justicia ante un tema 

tan importante en la época, como era el de la honra y el de su defensa.  

 

3.1. Insultos, amenazas, faltas de respeto y calumnias 

 

Los ataques verbales contra el honor tipificados como delitos en la legislación de la época 

podían efectuarse bien profiriendo palabras o insultos que dejaban en ridículo a la víctima 

ante los ojos de la sociedad, o bien hablando mal de ella, empleando para ello un determinado 

razonamiento o argumento con objeto de difamarla224. Asimismo, tal como se desprende de 

la lectura de la normativa penal, las injurias verbales podían dirigirse a través de dos 

vehículos, bien oralmente, bien por medio de cualquier soporte escrito. En este sentido, cabe 

señalar cómo, al analizar los procesos inventariados por la Sala en concepto de ofensas 

verbales, se constata cómo un elevado porcentaje de estos delitos se corresponden con 

injurias de palabra articuladas oralmente, sin dejar constancia escrita, por consiguiente. La 

tipología empleada en el inventario es muy variada al respecto. Aunque la mayoría de estos 

casos están referidos a las llamadas “palabras injuriosas” (452 causas), en el citado registro 

                                                           
223 Vilanova y Mañés, S., Materia criminal forense…, op. cit., pp. 80-81. El historiador británico James Sharpe 
ha constatado cómo en la Inglaterra de la Edad Moderna las denuncias por este tipo de agravios crecieron de 
forma notable a partir de mediados del siglo XVI. No obstante, a pesar de esta mayor propensión a acudir a la 
justicia, lo cierto es que, en una mayoría importante de los casos analizados por este autor, los litigios acabaron 
siendo resueltos extrajudicialmente, mediante procedimientos de arbitraje, por los motivos ya expuestos. 
Sharpe, J. A., “ʽSuch Disagreement betwyx Neighboursʼ: Litigation and Human Relations in Early Modern 
England”, en Bossy, J. (ed.), Disputes and Settlements: Law and Human Relations in the West, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1983, pp. 170-187. 
224 En este segundo caso, no obstante, las Siete Partidas dejan claro que si se probaba efectivamente que lo que 
se había dicho sobre la persona ofendida resultaba ser cierto, no se establecería pena alguna (Partidas VII, tít. 
9, ley I). Sin embargo, esta última circunstancia no sería aplicable en determinados supuestos recogidos en la 
siguiente ley, en los cuales sí se impondría la pena por injuria, aunque, efectivamente, se pudiese probar la 
veracidad de las palabras. Se trataría de aquellos casos en los que un hijo, un nieto, o un bisnieto, injuriase a 
su padre, abuelo o bisabuelo, o cuando un criado hiciese lo mismo a su señor, en razón del “deudo” que 
mantenían los primeros con sus víctimas (Partidas VII, tít. 9, ley II).  
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también se encuentran documentados otros términos análogos que harían alusión al carácter 

de la injuria. Entre éstos se encuentran la voz “palabras” (28 causas) y determinadas 

expresiones como las de “palabras infamatorias” (ocho causas), “malos tratamientos de 

palabra” (cuatro causas), “palabras mayores” (cuatro causas), “palabras descorteses” (una 

causa), “hablar mal” (una causa), y “palabras descompuestas” (una causa) 225. 

 Otro grupo de injurias de palabra sería el de aquellas que contenían algún tipo de 

comentario deshonesto, como era el caso de las “palabras deshonestas”, también 

denominadas como “palabras sucias” o “torpes”, cuya presencia, sin embargo, es poco 

significativa en el inventario. De hecho, por este concepto sólo se hallan inventariadas dos 

causas criminales en 1583 y 1592, respectivamente. No obstante, la proliferación de esta 

clase de comentarios obscenos debió de ser bastante frecuente, en función de lo establecido 

en la legislación penal de la época y de las propias disposiciones de la Sala, muy 

especialmente en las dos últimas décadas del siglo XVI. Sobre este particular, cabe señalar 

cómo ya en el año 1564, el rey Felipe II había promulgado una pragmática por la que se 

prohibía expresamente decir, tanto de día como de noche, “palabras sucias y deshonestas”, 

las “comúnmente” denominadas “pullas”, así como cantar canciones de similar naturaleza 

impúdica226. El incumplimiento de tal pragmática llevaba aparejada una pena consistente en 

cien azotes y en el destierro de un año del lugar en el que se hubiese cometido la transgresión.  

Sobre este tipo de palabras deshonestas, la Sala se mostró aún más severa, por cuanto 

la pena impuesta por este delito se elevaría a cuatro años de destierro de la corte y su rastro, 

y al pago de diez ducados “para la cámara y el denunciador”, además de someter al acusado 

a la vergüenza pública227. Especial gravedad adquiría un tipo particular de “poema sucio o 

deshonesto”, una especie de copla acompañada de música y una danza “alegre y lasciva” 

denominada “zarabanda”228, la cual fue prohibida por los citados alcaldes en el año 1585, 

                                                           
225 Para el caso de los delitos de violencia verbal cometidos fuera de la villa de Madrid, tanto en el rastro como 
en el resto del territorio castellano, también se hallan registradas expresiones de naturaleza similar, tales como 
“palabras afrentosas”, “palabras denigrativas”, “palabras feas” o “deshonra de palabra”. 
226 Nueva Recopilación VIII, ley V, tít. 10. Tal como recoge Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la…, op. cit., 
fol. 599v, la “pulla” alude a “un dicho gracioso, aunque algo obsceno, de que comúnmente usan los caminantes, 
cuando topan a los villanos que están labrando en los campos, especialmente en tiempo de siega, o vendimias”. 
Según este mismo autor, el término deriva etimológicamente de la actual región italiana de Apulia: “Apulla, 
tierra de Nápoles, donde se empezó a usar, y de allí se ha extendido a todo el mundo”. En el Diccionario de 
Autoridades, t. V, p. 429, esta clase de burla se vinculaba al período de Carnaval: “Dicho obsceno o sucio de 
que comúnmente usan los caminantes, cuando se encuentran unos a otros, o a los labradores que están 
cultivando los campos, especialmente en los tiempos de siega y vendimias. Y también se suelen usar entre las 
familias por burla de carnestolendas”. 
227 A.H.N., Consejos, Libro 1.202, año 1613, fol. 46r. 
228 Diccionario de Autoridades, t. VI, p. 560 y Covarrubias Orozco, S. de, Tesoro de la…, op. cit., fol. 264v 
(çarabanda). 
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siendo castigada con una pena de doscientos azotes y seis años de galeras para los hombres 

y con un destierro del reino para las mujeres229. Llama la atención, por tanto, que en el 

inventario sólo se halle contabilizada una única causa por este concepto, más concretamente 

por el delito de “cantares deshonestos”230. 

Si centramos nuestro análisis en los procesos inventariados por el delito específico 

de “palabras injuriosas”, el cual representa casi el 63 por ciento de los casos documentados 

por violencia verbal, se percibe un lento y progresivo declive en la penalización de estas 

conductas desde finales de la década de 1580, invirtiéndose esta tendencia en el último 

decenio del siglo XVII. En este sentido, esta clase de injurias verbales presenta un 

comportamiento muy similar al del conjunto de los delitos de violencia verbal registrados 

por el inventario de la Sala. Desafortunadamente, el inventario no nos informa acerca del 

tipo de insulto por el que fueron sentenciados los reos que aparecen condenados por esta 

clase de delitos. El citado registro también se muestra bastante parco a la hora de especificar 

la identidad o sexo de las víctimas receptoras de este tipo de injurias verbales. De hecho, 

este dato sólo se aporta en número reducidísimo de causas, un total de 26 procesos. Entre 

estas víctimas se encuentran dieciocho hombres y diez mujeres, respectivamente. Dos de las 

víctimas femeninas eran además mujeres casadas. Dentro del grupo de víctimas masculinas 

se incluyen personas de calidad, ministros y representantes de la justicia, así como varios 

clérigos231. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
229 A.H.N., Consejos, Libro 1.197, año 1585, fol. 146r. 
230 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1609, fol. 130v. Asimismo, Jerónimo Castillo de Bobadilla, Política 
para corregidores…, op. cit., t. I, lib. II, cap. XIII, nº 64, pp. 462-463, también se hace eco de este tipo de 
cantares, que según el mismo estaban muy en boga por aquella época: “… Pero hay en esto el día de hoy tan 
gran resolución, y rotura en los cantares, y zarabandas, y palabras sucias, que de noche, y de día se dicen, y 
cantan por hombres, y mujeres, y muchachos, que causan gran corrupción de costumbres; y da sospecha de 
grandes males, ver, que no se remedie, ni castigue; como quiera, que a los religiosos en sus celdas, y a las 
doncellas, y mujeres honestas en sus retraimientos, y labores ofende, y avergüenza oírlo”. 
231 Entre estas víctimas masculinas se encuentran el embajador de Luca en la corte (A.H.N., Consejos, Libro 
2.783, año 1583, fol. 112v), un teniente de corregidor de la villa, el licenciado Silva de Torres (A.H.N., 
Consejos, Libro 2.783, año 1600, fol. 367r) y un Procurador General del Reino (A.H.N., Consejos, Libro 2.786, 
año 1668, fol. 211r). Este último fue agraviado por un alguacil de corte reformado de nombre Juan Antonio 
Ruiz. 
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CUADRO XXXII: Total de reos y causas inventariadas por “palabras injuriosas”, villa de Madrid, 1561-
1600 y 1606-1700 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 110 83 193 120 
1591-1600 61 30 91 60 
1606-1610 23 22 45 26 
1611-1620 129 41 170 87 
1621-1630 51 17 68 46 
1631-1640 17 6 23 10 
1641-1650 9 8 17 11 
1651-1660 1 2 3 3 
1661-1670 24 9 33 18 
1671-1680 16 13 29 19 
1681-1690 11 5 16 9 
1691-1700 40 37 77 43 
TOTAL 492 273 765 452 

 

 
 
 
GRÁFICO XIX: Evolución de las causas inventariadas por “palabras injuriosas”, villa de Madrid, 1580-
1600 y 1606-1700 
     

 

 

 

El silencio del inventario sobre la tipología de las palabras injuriosas e identidad de 

las víctimas nos impiden conocer la verdadera naturaleza de los agravios e insultos 

denunciados ante la justicia. Podemos intuir, no obstante, que se tratarían de aquellas injurias 

de palabra tipificadas como graves por la legislación penal, a las que nos hemos referido ya 

en páginas precedentes. Asimismo, cabe destacar cómo en 41 causas criminales, las palabras 
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injuriosas vienen acompañadas de delitos de violencia física, en la forma de peleas, 

cuchilladas, golpes, palos, bofetadas, heridas, maltrato físico, e intentos de homicidio. Estos 

procesos representan en torno al 9 por ciento del total de causas inventariadas en concepto 

de “palabras injuriosas”. Sin embargo, en determinados años como en 1693, este porcentaje 

se situaría por encima del 30 por ciento. Estas causas revelarían nuevamente los borrosos 

límites que en ocasiones separaban la violencia verbal de la física. 

Junto con las palabras injuriosas, también se hallan inventariados otra serie de 

agravios en los que el tono violento de los mismos alcanza cotas más elevadas, tal como 

sucede con el delito de “amenazas”. Estos casos constituyen el 11 por ciento de los procesos 

registrados por violencia verbal y su incendia en la corte madrileña parece que permaneció 

estable a lo largo del período estudiado (gráfico XX). La participación masculina en estos 

delitos se sitúa en el 91 por ciento (cuadro XXXIII), en la línea de las causas inventariadas 

por violencia física. Hay que tener en cuenta, por una parte, que en nueve causas por 

amenazas, un poco más del 11 por ciento de los procesos registrados por este concepto, éstas 

están referidas a amenazas de muerte. Además, en el 12,5 por ciento de los delitos de 

amenazas inventariados, estos actos van precedidos o acompañados de otras conductas 

violentas, tales como pendencias, desafíos, malos tratos, uso de armas y heridas. 

 

 
CUADRO XXXIII: Total de reos y causas inventariadas por amenazas, villa de Madrid, 1561-1600 y 
1606-1700 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 8 0 8 6 
1591-1600 5 1 6 5 
1606-1610 3 2 5 3 
1611-1620 15 0 15 6 
1621-1630 27 3 30 17 
1631-1640 1 1 2 1 
1641-1650 3 0 3 2 
1651-1660 12 0 12 5 
1661-1670 5 2 7 4 
1671-1680 5 1 6 4 
1681-1690 7 0 7 4 
1691-1700 38 3 41 23 
TOTAL 129 13 142 80 
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GRÁFICO XX: Evolución de las causas inventariadas por amenazas, villa de Madrid, 1580-1600 y 1606-
1700 
 

 

  

 A medio camino entre las injurias de palabra y las de obra se situarían otra serie de 

conductas delictivas igualmente documentadas por el inventario en un conjunto de procesos 

en los que los reos aparecen juzgados por “descomponerse”, “descomedirse” y “perder” o 

“faltar al respeto”232. En todos estos casos se actuaría de una manera muy poco cortés, 

mostrando una falta manifiesta de respeto hacia un superior233. En la casi totalidad de las 

causas inventariadas por este concepto, un conjunto de 85 procesos, se informa siempre 

sobre la identidad de las víctimas. Entre los receptores de estas ofensas se encuentran 

fundamentalmente representantes de la justicia, los progenitores y amos de los condenados, 

así como miembros del estamento eclesiástico (cuadro XXXVI). Estos procesos constituyen, 

además, cerca del 12 por ciento de las causas inventariadas por violencia verbal. Su 

incidencia en la corte madrileña se mantuvo estable a lo largo del período analizado (gráfico 

XXI).   

 

 

 

                                                           
232 Para el caso de la villa de Madrid y período analizado se hallan inventariadas 45 causas criminales por delito 
de descomponerse, 18 por descomedirse y 22 por faltar o perder el respeto. 
233 En el Diccionario de Autoridades, t. III, p. 133, el verbo “descomedirse” significa “desvergonzarse, faltar 
al respeto de obra o palabra el inferior al superior”. Por su parte, la acción de “descomponerse” viene definida 
en la misma fuente como “desvergonzarse, faltar al respeto de obra o palabra el inferior al superior” (ibidem, 
p. 134).  
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CUADRO XXXIV: Total de reos y causas inventariadas por descompostura, descomedimiento y falta 
de respeto, villa de Madrid, 1561-1600 y 1606-1700 
 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 17 0 17 14 
1591-1600 9 0 9 5 
1606-1610 13 3 16 11 
1611-1620 9 2 11 6 
1621-1630 4 0 4 4 
1631-1640 2 0 2 2 
1641-1650 3 3 6 5 
1651-1660 0 0 0 0 
1661-1670 6 0 6 4 
1671-1680 15 1 16 8 
1681-1690 5 1 6 6 
1691-1700 25 0 25 20 
TOTAL 108 10 118 85 

 

 
 
 
 
 
GRÁFICO XXI: Evolución de las causas inventariadas por descompostura, descomedimiento y falta de 
respeto, villa de Madrid, 1580-1600 y 1606-1700 
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CUADRO XXXV: Total de víctimas y causas inventariadas por descompostura, descomedimiento y falta 
de respeto, villa de Madrid, 1561-1600 y 1606-1700 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 14 0 14 14 
1591-1600 7 0 7 5 
1606-1610 14 0 14 11 
1611-1620 7 0 7 6 
1621-1630 4 0 4 4 
1631-1640 2 1 3 2 
1641-1650 7 0 7 5 
1651-1660 0 0 0 0 
1661-1670 4 1 5 4 
1671-1680 13 1 14 8 
1681-1690 3 3 6 6 
1691-1700 19 7 26 20 
TOTAL 94 13 107 85 

 

 
 
CUADRO XXXVI: Categoría de las víctimas de descomedimiento, descompostura y falta de respeto, 
villa de Madrid, 1561-1600 y 1606-1700 
 
 

CATEGORÍA 
 

Número 
 

Porcentaje 

Justicias 66 61,7 
Amos 9 8,4 

Eclesiásticos 10 9,4 
Progenitores 18 16,8 

Otros 4 3,7 
TOTAL 107 100 

 

  

 Las ofensas de esta naturaleza dirigidas contra los representantes de justicia aparecen 

registradas en el inventario de la Sala bajo las categorías de “descomedirse” y 

“descomponerse”. Por el contrario, cuando las víctimas resultan ser los progenitores de los 

reos, la citada fuente califica expresamente dichas acciones como “falta” o “pérdida de 

respeto”. Sobre este último tipo de conducta delictiva, cabe indicar que las causas criminales 

inventariados por este concepto se hallan registradas exclusivamente entre 1640 y 1699, 

siendo la década de 1690 el período en el que se encuentran documentados la mitad de estos 

procesos. Esta circunstancia podría poner de relieve una mayor preocupación, en esta época, 

por controlar comportamientos que ponían en entredicho el papel de la figura paterna y 



285 
 

materna dentro del ámbito doméstico. Hay que subrayar, además, que en estos casos 

concretos inventariados la madre fue la principal víctima de este maltrato234.  

 El conjunto de procesos documentados bien por faltar al respeto hacia unos padres 

bien por descomedirse o descomponerse con los oficiales de justicia muestran la delgada 

línea que en muchas ocasiones separaba la violencia física de la verbal. En el inventario son 

varios los procesos registrados en los que estos delitos vienen acompañados de actos de 

violencia física (cuchilladas, bofetadas, maltrato y uso de armas). La literatura de avisos da 

cuenta igualmente de ejemplos de estas mismas características, poniendo especial énfasis en 

los nexos existentes entre estas conductas y el recurso de la fuerza y de la violencia física235.  

En el inventario de la Sala también nos encontramos otras transgresiones en las que 

la injuria verbal estaría basada en la mentira y en la calumnia. Tal es el caso de las infamias 

y difamaciones, que en el citado registro aparecen documentadas bajo distintas tipologías, 

desde expresiones como la de “interrogatorio infamatorio” a las ya referidas “palabras 

infamatorias”. Son un grupo de 25 causas, lo que equivaldría aproximadamente al 3,5 por 

ciento de los procesos inventariados por violencia verbal. En las causas registradas 

específicamente por “infamar” a alguien, en el inventario siempre se indica contra quién 

estaban dirigidas estas ofensas. Así, del total de las doce causas inventariadas por este delito, 

de las catorce víctimas, dos eran hombres y once mujeres236. En cuanto a estas últimas, cabe 

señalar, igualmente, que en tres de estas causas se especifica el estado civil de la parte 

ofendida. En todos los casos se trataría de mujeres casadas, mientras que en otros dos 

procesos se informa de que la víctima era “doncella”. En las otras ocho causas sólo se dice 

que la víctima infamada resultó ser una mujer, incluyendo el ama de una de las acusadas237. 

En cuanto a los hombres que fueron infamados, sólo en una causa se indica el estado civil, 

ya que en dicha causa se especifica que la infamia fue hecha contra unos “casados”238. 

                                                           
234 En el inventario se ha hallan registradas por este concepto 18 víctimas, trece de las cuales son las madres 
del reo. En dos causas inventariadas, la madre y el padre del condenado aparecen conjuntamente como 
víctimas. 
235 Vid. Cabrera de Córdoba, L., Relaciones de las…, op. cit., p. 294; Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, 
op. cit., aviso de la semana del 12 de julio de 1639, p. 30; “Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús, 
sobre los sucesos de la monarquía entre los años 1634 y 1648”, en Memorial Histórico Español, Real Academia 
de la Historia, Madrid, 1864, t. XVIII, p. 390; y Barrionuevo, J. de, Avisos…, op. cit., t. I, pp. 41-42. 
236 En los cuatro procesos inventariados por el delito de difamación, el sexo de la víctima aparece indicado en 
tres ocasiones. Entre las víctimas se encuentran un hombre y dos mujeres, una de las cuales fue además acosada 
por el reo. 
237 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1589, fol. 148v. 
238 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1694, fol. 266v. 
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Cabe añadir, además, que este tipo de infamias también podían ser escritas en papeles 

para posteriormente ser colocados en lugares públicos donde los otros pudiesen verlo o 

leerlo. Así aparece recogido expresamente en dos causas inventariadas. En la primera de 

ellas, del año 1690, don Antonio y Nicolás de la Torre aparecen procesados por “haber 

infamado a otro de ladrón, fijando carteles en partes públicas”239. Tres años más tarde, a don 

Tomás de Mesa y a don Andrés González se les juzgó y condenó por “haber escrito un papel 

infamando a una mujer”240. Estos escritos infamantes se corresponden, por tanto, con los 

famosos libelos241, a pesar de que el inventario no los califique como tales, a diferencia de 

lo que ocurre con otros procesos documentados en los que sí se especifica que los reos fueron 

sentenciados por la publicación de pasquines, libelos y sátiras injuriosas.  

 

3.2. Las injurias verbales escritas: pasquines, libelos y sátiras 

 

Tal como recogen las Partidas, no sólo mediante palabras se puede proferir una injuria, “más 

aún por escrituras, haciendo cantigas, o rimas, o dictados malos, de los que han sabor de 

infamar”242. De acuerdo con el código alfonsino, los libelos producen, además, un mayor 

daño, por cuanto lo que en ellos se contiene perdura “para siempre si la escritura no se 

pierde”, mientras que “lo que es dicho de otra guisa por palabra” se olvida con más 

facilidad243. En el Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias, 

los libelos aparecen definidos como los “escritos infamatorios” anónimos “que se publican, 

o fijándolos en columnas y esquinas de lugares públicos”, o bien “esparciéndolos por las 

calles y lugares públicos”. Según este autor, constituía un delito “muy grave”, que estaba 

castigado “con mucha severidad”244. Similar significado le otorgaba Covarrubias al término 

                                                           
239 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1690, fol. 142r. 
240 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1693, fols. 236v y 237r. A estas causas habría que añadir un proceso 
inventariado en 1691, en el que no hay reos, por el delito de “haber fijado papeles de amenazas contra don 
Domingo López de Calo y Mondragón”, caballero de la orden de Santiago (A.H.N., Consejos, Libro 2.787, 
año 1691, fol. 167r). López de Calo y Mondragón fue secretario del Consejo de Indias entre los años 1699 y 
1706 (Moranchel Pocaterra, M., El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe 
V, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2012, Tesis doctoral inédita, pp. 213 y 542-548). 
241 En el texto de las Partidas, se especifica cómo estos escritos infamatorios, o famosos libelos, se pueden 
“hacer” bien de manera manifiesta o bien de forma encubierta “echando aquellos escritos malos en las casas 
de los grandes señores, y en las iglesias, y en las plazas comunales de las ciudades, y de las villas, para que 
cada uno lo pueda leer” (Partidas VII, tít. 9, ley III).  
242 Idem. En estos casos, las Siete Partidas exhortan a que, si lo contenido en ellas es verdad, se utilicen, en 
vez de estos medios, los cauces legales para denunciarlo. 
243 Idem. 
244 Covarrubias Orozco, S. de, Tesoro de la…, op. cit., fol. 523. Según el Diccionario de Autoridades, t. IV, p. 
395, el libelo es “el papel o escrito satírico, denigrativo y perjudicial, que mancha y deslustra la fama u honra 
de alguna persona. Llámase comúnmente Libelo infamatorio”.  
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pasquín, el cual tiene su origen en una estatua de Roma del mismo nombre, Il Pasquino, 

“donde se fijan los libelos infamatorios”, de ahí que a los libelos también se les denomine 

pasquines245.  

 Dado el carácter anónimo de los pasquines y libelos, y el de muchas sátiras también, 

no resultaba nada fácil perseguir estos crímenes. De hecho, en el inventario sólo se hallan 

contabilizadas doce causas por este concepto, constituyendo apenas el dos por ciento de las 

ofensas verbales registradas. Por los citados delitos fueron condenados, además, veintitrés 

hombres y ocho mujeres. Entre los procesados por el tribunal de la Sala se encuentra 

personas de calidad, entre ellas el noble cortesano y escritor Luis Zapata de Chaves, así como 

el “autor de comedias” Lope de Vega Carpio246. El insigne dramaturgo aparece como reo en 

una causa inventariada en el año 1588, juzgado por “hacer ciertas sátiras contra unos 

cómicos”247. Lope de Vega había sido apresado a finales del mes de diciembre del año 1587 

en el corral de la Cruz, tras la querella criminal presentada por el empresario teatral y director 

del citado corral Jerónimo Velázquez, en la que le acusaba de haber infamado su nombre y 

el de varios de sus allegados a través de libelos y sátiras248.  

Durante el proceso penal, que se desarrolló en los meses de diciembre, enero y 

febrero del año 1588, Lope de Vega negó ser el autor de los versos satíricos en los que el 

director del corral, sus familiares y otras personas de su entorno aparecían descritos como 

incompetentes, alcahuetes y mujeres de mal vivir249. En los citados sonetos, la hija de 

Jerónimo Velázquez, Elena Osorio –mujer con la que Lope de Vega mantuvo una relación 

estando ella casada–, no salía muy bien parada, al insinuar que ejercía la prostitución. 

                                                           
245 Ibidem, fol. 580v. En el Diccionario de Autoridades, t. V, p. 145, nos encontramos con significado muy 
similar de pasquín, al definir este vocablo como la “sátira breve con algún dicho agudo, que regularmente se 
fija en las esquinas o cantones, para hacerla pública”. Asimismo, la citada fuente añade: “díjose por la estatua 
que hay con este nombre en Roma, donde se fijan estos papeles”. 
246 El poeta y noble de origen extremeño Luis Zapata de Chaves aparece sentenciado junto con su medio 
hermano don Fernando de Toledo Pimentel, quien se hallaba preso en Valladolid, y Jerónimo Salgado por 
“haber escrito ciertas cartas falsas y libelos” (A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1587, fol. 103r). Esta causa 
fue remitida a la Sala por “comisión de su Majestad”. 
247 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1588, fols. 125v y 126r. La copia de este proceso fue recogida y 
transcrita por los bibliógrafos Anastasio Tomillo y Cristóbal Pérez Pastor en su obra Proceso de Lope de Vega 
por libelos contra unos cómicos. Anotado por D. A. Tomillo y D. C. Pérez Pastor é impreso á expensas del 
Excmo. Señor Marqués de Jerez de los Caballero. Siguénse los “Datos desconocidos para la vida de Lope de 
Vega” publicados por primera vez en el “Homenaje á Menéndez y Pelayo”, Madrid, Establecimiento 
Tipográfico de Fortanet, 1901. La documentación rescatada por los citados autores aparece referida y 
extractada en Rennert, H. A., The Life of Lope de Vega (1562-1635), Glasgow, Gowans and Gray Ltd.; Londres, 
R. Brimley Johnson; Filadelfia, Campion and Co.; J. J. MʻVey, 1904, pp. 22-41 y Vossler, K., Lope de Vega y 
su tiempo, Madrid, Revista de Occidente, 1933, (traducción del alemán por Ramón de la Serna), pp. 19-27. 
248 Tomillo, A. y Pérez Pastor, C., Proceso de Lope…, op. cit., p. 143. 
249 Ibidem, pp. 17-18, 49-55, 137-143.  
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Durante los cuatro años que duró el romance entre Lope de Vega y Elena Osorio, el poeta y 

dramaturgo compuso versos y poemas de amor inspirados en la figura de su amada, 

encarnada en el personaje de Filis. Precisamente, uno de los sonetos infamatorios por los 

que fue sentenciado Lope de Vega decía expresamente: “y la bella Filis gana para sus 

parientes”, en clara alusión a su antiguo amor y a su hipotético oficio de meretriz250. La 

enemistad entre Lope de Vega y Jerónimo Velázquez, con el que hasta la fecha había 

trabajado y colaborado, se gestó cuando éste y su mujer se opusieron al idilio de su hija con 

el autor, en favor de otro galán de mejor posición social. Este último se trataba de don Juan 

Tomás Perrenot de Granvela, sobrino del cardenal Granvela251. Sin duda, estos hechos fueron 

los que condujeron a Lope de Vega a componer los sonetos y versos satíricos contra Elena 

Osorio y su familia. 

Por los citados escritos infamatorios, Lope de Vega fue condenado por el tribunal de 

la Sala de Alcaldes de Casa y Corte a un destierro de la corte por cuatro años y del reino 

durante dos252. Sin embargo, este castigo no le debió parecer suficiente, ya que antes de partir 

a la ciudad de Valencia, se dedicó a mancillar el nombre de Elena Osorio, al redactar, en la 

propia cárcel, una falsa carta de amor de ésta, además de amenazarla con enviársela a su 

marido si no le perdonaban. Tras denunciar Jerónimo Velázquez, junto con su hermano 

Diego y su hija Elena, este hecho a la justicia, la sentencia anteriormente impuesta al literato 

se vio agravada, al ampliar los años del destierro de la corte a ocho, con la posibilidad de 

condenarle a seis años de galeras si en ese período ponía un pie en la villa madrileña y su 

rastro253. No obstante, una vez transcurridos siete años desde la citada condenada, y tras 

otorgar Jerónimo Velázquez el apartamiento de la causa, Lope de Vega obtuvo por fin el 

ansiado indulto y pudo regresar a Madrid254. 

                                                           
250 Ibidem, p. 59. 
251 Ibidem, pp. 101-135. 
252 Ibidem, pp. 60 y 79. La sentencia también obligaba a Lope de Vega a no volver a componer versos satíricos 
sobre los querellantes y a no acercarse al domicilio donde vivían las mujeres a las que había infamado. Además, 
la sentencia establecía que el incumplimiento del destierro de dos años del reino llevaba aparejada la muerte. 
253 Ibidem, pp. 171-172. No fue ésta la única vez en la que el dramaturgo del Siglo de Oro fue requerido por la 
justicia. Justo después de esta condena, y antes de partir al destierro, Lope de Vega raptó, con la ayuda de un 
alguacil y otra mujer, a doña Isabel de Alderete, con la que, inmediatamente después, contraería matrimonio 
por poderes y sin contar con la aprobación de los padres de la muchacha (A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 
1588, fols. 135v y 136r). En el inventario de la Sala, Lope de Vega aparece procesado junto con Ana de Atienza 
y el alguacil Juan Chaves. Sobre este particular, vid. también Tomillo, A. y Pérez Pastor, C., Proceso de Lope…, 
op. cit., pp. 180-185. Ocho años más tarde, en 1596, vuelve a aparecer procesado en el inventario, pero en este 
caso por el delito de amancebamiento con doña Antonia Trillo (A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1596, fol. 
285r). 
254 Tomillo, A. y Pérez Pastor, C., Proceso de Lope…, op. cit., pp. 4-11. 
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Sin duda, las rencillas desatadas entre los poetas y escritores de la corte estarían 

detrás de muchas de las obras satíricas compuestas en aquella época255. En más de una 

ocasión, estos libelos fueron el motivo por el que algunos de estos literatos acabaron presos. 

Así sucedió, por ejemplo, con el poeta Sebastián de Céspedes y Meneses, quien aparece 

juzgado por la Sala en el año 1608, siendo sólo un estudiante, por componer unas sátiras256. 

Similar suerte corrió el maestro de armas y poeta Luis Pacheco de Narváez, quien fue 

detenido en la villa de Madrid y enviado a la cárcel en el otoño del año 1636 por publicar 

una obra de tono sarcástico contra Francisco de Quevedo. En la crónica anónima madrileña 

de los años 1636 y 1637, rescatada a finales del siglo XIX por Antonio Rodríguez Villa, su 

autor sostiene que Luis Pacheco de Narváez había sido hecho preso por una “comedia en 

prosa”, siendo ésta una “sátira muy atroz y continuo sarcasmo contra don Francisco de 

Quevedo”257. Existe cierta unanimidad a la hora de identificar esta “comedia en prosa” con 

El tribunal de la justa venganza, obra publicada en Valencia en el año 1635 bajo pseudónimo 

(“Licenciado Arnaldo Franco-Furt”), de la que sería autor o coautor, según determinados 

estudiosos, el propio Luis Pacheco de Narváez258. De acuerdo con el autor de la crónica 

anónima mencionada, corría el rumor en la corte de que había sido Francisco de Quevedo 

                                                           
255 Vid., por ejemplo, Quevedo, F. de, Obras completas de Don Francisco de Quevedo. Textos genuinos del 
autor, descubiertos, clasificados y anotados por Luis Astrana Marín. Edición crítica. Con más de doscientas 
producciones inéditas del príncipe del ingenio, y numerosos documentos y pormenores desconocidos. Obras 
en verso, Madrid, M. Aguilar, 1932, pp. 977-1167. 
256 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1608, fol. 113v. Sebastián de Céspedes y Meneses alcanzó cierto 
prestigio como poeta en la corte. Llegó a desempeñar el cargo de Alcalde Mayor de Las Alpujarras, donde fue 
testigo del asalto turco a la fortaleza de Adra, colaborando activamente en su defensa. Sus impresiones sobre 
este suceso quedaron reflejadas en su obra Relacion de la entrada que los turcos hizieron en la villa de Adra, 
y su expulsion, socorro, y restauración, publicada en los primeros años de la década de 1620. Sobre estas 
cuestiones, vid. Álvarez y Baena, J. A., Hijos de Madrid…, op. cit., p. 362; Madroñal Durán, A., “Sobre el 
autobiografismo en las novelas de Gonzalo de Céspedes y Meneses a la luz de nuevos documentos”, Criticón, 
51 (1991), pp. 103-104; y Fernández Álvarez, J., “Información, control e identidad. El relato sobre el ‘Turco’ 
en las relaciones de sucesos granadinas”, Revista del CEHGR, 25 (2013), p. 164. Su hermano, el historiador y 
escritor Gonzalo de Céspedes y Meneses, aparece también juzgado en una causa inventariada en 1621, por 
haber otorgado “una certificación falsa” (A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1621, fol. 169r). 
257 Rodríguez Villa, A., “La corte y…”, op. cit., p. 57. 
258 Sobre este particular, vid., entre otros, Quevedo, F. de, Obras de Don Francisco de Quevedo Villegas. 
Colección completa, corregida, ordenada é ilustrada por Don Aureliano Fernández-Guerra y Orbe, Madrid, 
M. Rivadeneyra, 1859, t. I, p. LXVIII; Vegara Peñas, F., “Don Luis Pacheco de Narváez (Notas para su 
biografía)”, Don Lope de Sosa, 198 (1929), pp. 168-175; Quevedo, F. de, Obras completas de…, op. cit., p. 
1099, n.1; Jauralde Pou, P., Francisco de Quevedo (1580-1645), Madrid, Castalia, 1999, pp. 703-704; y 
Pacheco de Narváez, L., El tribunal de la justa venganza, ed. V. Roncero López, Pamplona, EUNSA, 2008, 
pp. 11-36. Recientemente, Juan I. Laguna Fernández, “Luis Pacheco de Narváez: Unos comentarios a la vida 
y escritos del campeón de la corte literaria barroca de Felipe III y Felipe IV, y su supuesta relación con el 
Tribunal de la justa venganza contra Francisco de Quevedo”, Lemir, 20 (2016), pp. 266 y 293-297, ha negado 
tal autoría, basándose, entre otras razones, en que esta última pieza se alejaba del estilo y géneros literarios 
cultivados por Luis Pacheco de Narváez.  
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quien había movido los hilos para prender y apresar a su colega y enemigo259. Según la 

misma fuente, este hecho fue negado inmediatamente por el propio Quevedo, quien no dudó 

tampoco en afirmar que, una vez que Luis de Narváez abandonase la cárcel, le desafiaría y 

mataría en un duelo, a pesar de la gran destreza de este último con la espada260.  

Si en los casos anteriores, las rivalidades y los desengaños amorosos actuaron como 

desencadenantes para componer sonetos infamatorios, en otras ocasiones el ingenio creativo 

de estos pasquines constituyó una respuesta a la asfixiante política económica emprendida 

por el gobierno. En una carta escrita por el padre de la Compañía de Jesús Sebastián 

González a un compañero, fechada el 18 de agosto de 1634, se menciona la proliferación de 

una serie de pasquines en la corte que criticaban la imposición del tributo del medio dozavo, 

ordenada por el conde duque de Olivares, objetivo de dos de estas sátiras: 

 

Tres pasquines salieron aquí en Madrid: 1.º Pintada una mula, y el Conde la tiene por las orejas, y el Rey 
herrándola, y dice el Conde: “hierre V. M.”, y este responde: “harto herrada está; no puedo más;” 2.º 
pintado un caballero de Santiago con ferreruelo más que corto, y mirándose, dice “con la falta del medio 
dozavo no me tapo el rabo;” 3.º pintada España en una figura enferma, y un médico tomándole el pulso 
y recetando: “no hay otro remedio que tomar el acero”261. 

 
 

Asimismo, menciona que últimamente había escuchado los siguientes versos: 

 

Muy malo estoy; yo me muero, 
y mi mal no tiene cura; 
pues si el Conde me apura,  
habré de tomar el acero262. 

 
 

Dada la resistencia que opusieron ciertas ciudades a este nuevo tipo impositivo, el medio 

dozavo de vara fue sustituido por otra medida menos desestabilizadora para la economía 

como fue una nueva sisa del vino263. A pesar de ello, la figura del conde duque de Olivares 

y su manera de gobernar continuaron siendo objeto de toda clase de crítica, a través de 

memoriales. En este contexto se produjo la detención y posterior reclusión de Francisco de 

Quevedo en el Convento de San Marcos de León, por su participación junto con el duque de 

                                                           
259 Rodríguez Villa, A., “La corte y…”, op. cit., pp. 57-58. 
260 Además de su faceta de poeta cortesano, Luis Pacheco de Narváez destacó sobre todo por sus tratados de 
esgrima, siendo además un afamado maestro de armas. 
261 “Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos de la monarquía entre los años 1634 
y 1648”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1861, t. XIII, p. 87. 
262 Ibidem, p. 87. 
263 Gelabert, J.E., Castilla Convulsa (1631-1652), Madrid, Marcial Pons, 2001, pp. 126-129. 
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Medinaceli en la elaboración de unos papeles en contra del conde duque264. Un año más 

tarde, en 1641, José Pellicer de Tovar se hace eco de una carta anónima en la que la política 

económica de Felipe IV quedaba nuevamente en entredicho. Se trataba esta vez de un 

memorial que circulaba por la corte, y que había sido enviado a una serie de ministros y otros 

personajes ilustres, en el que los acreedores de los juros se quejaban del prejuicio que les 

había supuesto que les quitasen los tercios de los mismos: 

 

Otro memorial sin autor se ha dado a su Majestad en nombre de los juristas acreedores de juros, 
representando los daños que se les siguen de los Tercios que se les quitan. Es un papel muy atrevido y 
desvergonzado. Andase averiguando quien le hizo. El modo de haberle esparcido fue enviándole, con 
sobrescrito y porte como carta, a los más ministros y otros particulares. Uno de ellos le dieron al Padre 
Aguado, provincial de la Compañía de Jesús y confesor del señor Conde Duque. Parecióle materia para 
no callada. Y acabando de confesarle una mañana se le dio. Dicen que se enojó del caso. Y así atribuyen 
la ida de este padre a visitar su provincia por disfavor. Algunos han maliciado que el papel salió de alguna 
religión o comunidad interesada en estas rentas265. 

 

De este fragmento, y más concretamente de la actitud de Olivares con su confesor, se puede 

deducir que el castigo por la redacción y divulgación de este tipo de memoriales debió de 

sobrepasar el simple destierro, tal como el propio autor nos desvela con ocasión de las 

sentencias publicadas en 1643 por un caso de similares características, en el que nuevamente 

el conde duque vuelve aparecer como el blanco de todas las críticas: 

 

Salieron las sentencias contra los que intervinieron en los memoriales en pro y contra del señor Conde 
Duque. A don Andrés de Mena, que es el que publicó y dio el primero contra el señor Conde Duque, le 
condenaron en 500 ducados y seis años de servicio en Orán y cuatro desterrado del reino. A Diego de 
Gradilla, un hombre particular, que le hizo imprimir y le vendía, en 400 ducados y diez años de destierro 
del reino. A Domingo de Herrera, ujier de cámara del rey y criado del Señor Conde Duque, que hizo 
imprimir el segundo, dos años de destierro del reino. Al impresor, en perdimiento de todos los 
instrumentos. A don Juan de Ahumada, maestro del Señor don Juan de Austria, que le hizo y publicó, se 
le ha quitado el puesto; mas, como su causa pende ante el Eclesiástico, no se ha substanciado”266.  
 

 

Vemos, por tanto, que los libelos podían adoptar formas, géneros y expresiones diversas, 

tanto en prosa como en verso. Su contenido era igualmente variado, reflejando tensiones 

latentes fruto de rivalidades y conflictos interpersonales, pero abarcando también la crítica 

                                                           
264 “Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos de la monarquía entre los años 1634 
y 1648”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1862, t. XV, pp. 374 y 411, 
cartas del 13 de diciembre de 1639 y del 11 de febrero de 1640. 
265 Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op.cit., aviso de la semana del 29 de enero de 1641, p. 189. 
266 Ibidem, aviso de la semana del 22 de julio de 1643, pp. 415-416. 
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política e institucional267. Fueron precisamente las sátiras escritas en torno a esta última 

cuestión las que mayor gravedad llevaban aparejadas y las más severamente castigadas, 

especialmente cuando la figura del monarca se convertía en objeto de escarnio y burla. Hay 

que tener presente que las injurias dirigidas contra la autoridad real y contra la Iglesia 

constituían delitos gravísimos.   

 

3.3. Blasfemias e injurias contra el rey 

 

En la Suma de las leyes penales, el jurista Francisco de la Pradilla Barnuevo escribe que el 

blasfemo es aquel “que niega lo que hay en Dios, o le atribuye lo que no hay, ni le conviene, 

y el que dice alguna injuria contra Dios, y Santa María, y contra los Santos, o el que hace la 

tal injuria por obra”268. En las Siete Partidas, la blasfemia, definida como la acción de 

“denostar” a Dios, a la Virgen María y a los Santos, se considera un delito de mayor gravedad 

que el de las injurias a otros hombres, ya que contra Dios “no pueden con derecho ni con 

razón ser asmada o dicha ninguna cosa sino bien”269. Se trataba de un crimen de lesa 

majestad divina, condenado tanto por el derecho canónico como por el derecho penal. Si la 

sanción canónica contemplaba la “penitencia pública”270, la Nueva Recopilación establecía 

otra serie de penas mucho más severas. Tal como dispuso el rey Enrique IV en 1462, cuando 

la blasfemia era proferida en la corte o en su rastro, al blasfemo se le debía cortar la lengua 

y azotar públicamente cien veces. En el caso de que el delito se llevase a cabo fuera de esta 

jurisdicción, la pena consistiría igualmente en cortar la lengua del reo y en la confiscación 

de la mitad de sus bienes271.  

 La práctica de cortar la lengua a quien profiriese alguna blasfemia ya había sido 

contemplada con anterioridad por las Siete Partidas, pero únicamente en los casos en los que 

el blasfemo resultara ser un plebeyo carente de patrimonio que, además, hubiese incurrido 

en dicho crimen por tercera vez272. El código alfonsino establecía, para el crimen de 

                                                           
267 Durante el valimiento del duque de Lerma, fueron también frecuentes los pasquines y libelos publicados en 
la corte con críticas feroces contra su mandato. Vid., por ejemplo, Cabrera de Córdoba, L., Relaciones de las…, 
op. cit., pp. 344-345, noticia del 2 de agosto de 1608. 
268 Pradilla Barnuevo, F. de la, Suma de las…, op. cit., fol. 1v. 
269 Partidas VII, tít. 28, Preámbulo. 
270 Pradilla Barnuevo, F. de la, Suma de las…, op. cit., fol. 2r. 
271 Nueva Recopilación VIII, tít. 4, ley II. 
272 Partidas VII, tít. 28, ley IIII. Por la primera vez que cometiese el delito de blasfemia, a esta clase de reos se 
les debía imponer una pena de cincuenta azotes. Si volvían a incurrir en el citado delito, entonces se les debía 
grabar la letra B en los labios, empleando para ello hierro candente. 



293 
 

blasfemia, una graduación de penas en función de la categoría socio-económica del reo. 

Salvo en el supuesto anteriormente referido, los castigos contemplados por las Partidas en 

relación con esta materia consistían fundamentalmente en la confiscación del patrimonio y 

bienes del blasfemo. La incautación de estas propiedades podía ser de carácter temporal o 

perpetuo, atendiendo al grado de reincidencia del reo en su conducta blasfema273.   

En la Nueva Recopilación también estaba expresamente prohibido jurar por la vida 

de Dios o de otros Santos, transgresión que en inventario aparece tipificada como “porvidas”. 

Esta prohibición, decretada por el emperador Carlos V y su madre doña Juana en el año 

1525, llevaba aparejadas las mismas penas que las previstas para los casos en los que se 

profiriesen expresiones blasfemas como “descreo de Dios”, “despecho de Dios”, “mal grado 

haya Dios”, “ha poder en Dios” y “pese a Dios” 274. Los Reyes Católicos habían establecido 

la prohibición de pronunciar estas palabras contra Dios, contra la Virgen María u otro Santo, 

castigando dichas transgresiones con penas de un mes de prisión por la primera vez que se 

incurriese en ellas. Si este delito se cometía por segunda vez, la condena se elevaba a un 

destierro de seis meses y al pago de mil maravedíes, distribuidos equitativamente entre el 

acusador, el juez y los “pobres de la cárcel donde acaeciere”. Si se volvía nuevamente a 

reincidir, al acusado se le enclavaría la lengua, siempre que no fuese “escudero” o persona 

de “condición superior”. En este último supuesto, al reo le sería impuesto un destierro y una 

pena pecuniaria de dos mil maravedíes. Esta ley añadía igualmente, que en el caso de que un 

esclavo fuese condenado por este tipo de blasfemia, su amo podía elegir sustituir la pena de 

un mes de prisión por la de cincuenta azotes en público275.  

 La Nueva Recopilación pone de manifiesto cómo en el tránsito del período medieval 

al moderno los castigos reservados para los actos de blasfemia fueron cada vez más severos. 

En el caso de la Castilla de la Edad Moderna, la Contrarreforma trajo también consigo un 

mayor endurecimiento de la normativa penal relativa a este tipo de conductas. Así, en el año 

1566 el rey Felipe II amplió las penas contempladas para los crímenes blasfemos, 

introduciendo el castigo de servir en las galeras durante diez años. De igual modo, en 

aquellos supuestos en los que se jurase por la vida de Dios o se pronunciasen las expresiones 

blasfemas anteriormente citadas, si se incurría en estos delitos por tercera ocasión, a los reos, 

además de enclavarles la lengua, se les condenaría a seis años de galeras276. Se da la 

                                                           
273 Partidas VII, tít. 28, leyes III-V. 
274 Nueva Recopilación VIII, tít. 4, ley VI. 
275 Nueva Recopilación VIII, tít. 4, ley V. 
276 Nueva Recopilación VIII, tít. 4, ley VII. 
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circunstancia, además, que esta ley se publicó apenas un mes después de que el recién 

elegido Sumo Pontífice Pío V promulgase su Constitución Cum Primum, la cual 

contemplaba penas mucho más rigurosas para los casos de blasfemia277. 

Estas leyes penales tan duras contrastan, sin embargo, con la actitud más bien laxa 

de los alcaldes de Casa y Corte a la hora de perseguir y castigar estos crímenes. De hecho, 

en el inventario de la Sala las blasfemias y juramentos blasfemos representan únicamente el 

3,3 por ciento de los procesos documentados por ofensas verbales para el caso de la corte. 

Hay tener en cuenta, por una parte, que los casos de blasfemia eran juzgados 

fundamentalmente por la justicia eclesiástica. No obstante, tal como revelan la legislación 

penal y la práctica procesal, esta circunstancia no impedía que las autoridades civiles 

también pudiesen actuar en aquellos supuestos en los que la blasfemia no fuese de naturaleza 

herética278. La persecución de estas conductas blasfemas específicas se convirtió en una 

prioridad para los monarcas de los siglos XV y XVI, al menos desde un plano teórico. En 

este contexto se enmarcarían también las disposiciones aprobadas en 1476 por los Reyes 

Católicos tendentes a facilitar la detención de los blasfemos, al permitir a cualquier persona 

que oyera a alguien blasfemar el poder prenderle y conducirle a la cárcel279. En el año 1500, 

el compromiso de los mencionados monarcas por ejercer un control estricto sobre los delitos 

de blasfemia se vio reforzado en una pragmática publicada en Sevilla en la que se instaba a 

las principales autoridades locales del reino a cumplir escrupulosamente con la normativa 

penal relativa a esta materia280.  

El irrelevante peso que en los tribunales de justicia tuvieron las causas juzgadas por 

blasfemia no fue un hecho aislado ni exclusivo de la corte o del ámbito castellano281. Gerd 

Schwerhoff, apoyándose en estudios previos, recuerda cómo en la ciudad de Zurich, una de 

las urbes centroeuropeas donde los actos blasfemos se persiguieron con mayor ahínco 

                                                           
277 Leveleux, C., La parole interdite. Le blasphème dans la France médiévale (XIIIe-XVIe siècles) : du péché 
au crime, París, De Boccard, 2001, pp. 86-88. 
278 Vilanova y Mañés, S., Materia criminal forense…, op. cit., p. 17. Vid. también Castillo de Bobadilla, J., 
Política para corregidores…, op. cit., t. I, lib. II, cap. XVII, nº 77, p. 615.  
279 Nueva Recopilación VIII, tít. 4, ley IIII. 
280 Nueva Recopilación III, tít. 6, ley XX. 
281 Esta escasa presencia de casos de blasfemia juzgados ante los tribunales de justicia también se ha observado 
en los espacios vasco y navarro de la Edad Moderna. Vid. Usunáriz Garayola, J. M., “ʻVerbum Maledictionis’. 
La blasfemia y el blasfemo de los siglos XVI y XVII”, en García Bourrellier, R. y Usunáriz Garayola, J. M. 
(eds.), Aportaciones a la historia social del lenguaje: España, siglos XIV-XVIII, Madrid, Iberoamericana; 
Frankfurt am Main, Vervuert, 2005, pp. 210-211. En ciudades europeas como Zúrich, Lucerna y París también 
se ha constatado una tendencia similar. Vid., al respecto, Loetz, F., Dealings with God: From Blasphemers in 
Early Modern Zurich to a Cultural History of Religiousness, (traducido al inglés por Rosemary Selle), 
Burlington, Ashgate Publishing, 2009, pp. 70-112 y 181-184, y Leveleux, C., La parole interdite…, op. cit., p. 
377. 
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durante el período de la Reforma, los procesos sustanciados por este concepto apenas 

representaban un mínimo porcentaje del total de crímenes registrados en aquella época282. 

Para el historiador alemán, esta circunstancia se explica en parte por lo dificultoso que 

resultaba la detección de estos delitos, dada la escasa propensión de la comunidad a 

denunciar estas acciones y a delatar a sus infractores. Además, en la mayoría de los casos, 

la justicia ordinaria tampoco se mostró muy proclive a castigar a los blasfemos con las 

penas máximas previstas por ley, similares a las contempladas por la normativa penal 

castellana, aspecto que también preocupaba bastante a las autoridades religiosas283.  

En el territorio de Castilla, la práctica penal también contemplaba supuestos en los 

que las expresiones blasfemas no debían ser castigadas con el rigor que establecía la ley. 

Factores como el de la demencia, la embriaguez o un arranque de furia justificado podían 

contribuir a moderar y atenuar la pena prescrita para los blasfemos284. La acción de blasfemar 

constituía un hábito muy común, vinculado en ocasiones a sentimientos de ira y rabia. El 

episodio recogido por el autor de la crónica anónima de la década de 1630, en el que relata 

cómo el alcalde Juan de Quiñones profirió injurias y juramentos blasfemos a un soldado de 

la guarda española tras un encontronazo por cuestiones de etiqueta, muestra además hasta 

qué punto en el siglo XVII la blasfemia era una costumbre tolerada por la sociedad: 

El día siguiente en la procesión de las Descalzas no hubo caso particular, más que enojándose el alcalde 
don Juan de Quiñones contra un soldado de la Guarda española, porque no le quitó el sombrero, y echando 
por vidas y votacristos que lo diría al Rey, el Marqués del Carpio y el mayordomo semanero le dijeron 
en cierto modo que el dicho Licenciado no lo pudo tomar a mal, que no debía haber dormido la siesta ni 
digerido el vino que había bebido al mediodía285. 

De acuerdo con los datos que arroja el inventario de la Sala, la década de 1580 coincide con 

el período en el que se documenta el mayor número de causas por actos de “blasfemia” 

(cuadro XXXVII). Asimismo, en torno al 87 por ciento de estos procesos fueron 

sentenciados entre 1586 y 1620286. La tasa de participación masculina presente en estos 

282 Schwerhoff, G., “Horror Crime or Bad Habit? Blasphemy in Premodern Europe, 1200–1650”, Journal of 
Religious History, 32:4 (2008), p. 404. Vid. bibliografía en nota 23. 
283 Ibidem, p. 404. 
284 Vilanova y Mañés, S., Materia criminal forense…, op. cit., p. 18. 
285 Rodríguez Villa, A., “La corte y…”, op. cit., aviso del 18 de junio de 1637, pp. 174-175. Anécdotas 
similares, sobre actitudes claramente ambivalentes y tolerantes ante la blasfemia, aparecen recogidas en 
Schwerhoff, G., “Horror Crime or …”, op. cit., p. 404. 
286 Estudios como el de Marina Torres Arce sobre el tribunal inquisitorial de Logroño, o el de Manuel Santana 
Molina, centrado en el tribunal de Cuenca, muestran cómo la segunda mitad del siglo XVI y primeros años del 
siglo XVII se corresponde con la época en la que los comportamientos blasfemos fueron perseguidos y 
castigados con mayor profusión por los tribunales del Santo Oficio. Vid. Torres Arce, M., “El control 
inquisitorial de la palabra y la superstición popular a finales del Antiguo Régimen”, en Mantecón Movellán, 
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delitos es ciertamente elevada, al alcanzar el por 64,7 ciento, si bien esta cifra es claramente 

inferior a la registrada en otros crímenes de naturaleza violenta. La totalidad de los reos 

juzgados por el delito de blasfemia pertenecía al estado llano. Cabe subrayar también cómo 

en siete de estos procesos, casi la mitad de las causas inventariadas por blasfemia, estas 

transgresiones aparecen acompañadas de otros delitos (amancebamientos, homicidios, 

heridas, palabras injuriosas, y maltrato físico). En dos causas se especifica, además, que la 

blasfemia fue proferida en la cárcel287.  

 Los vínculos entre la blasfemia y la violencia aparecen más nítidamente reflejados 

en los procesos registrados por juramentos blasfemos, o porvidas. De hecho, en nueve de las 

once causas inventariadas por este concepto, los reos sentenciados por estas infracciones 

también son juzgados por otros delitos violentos (heridas, cuestiones, desafíos, uso de armas, 

injurias verbales y falta de respeto). En las restantes dos causas, al reo se le acusa igualmente 

de otras conductas delictivas (resistencia, amancebamiento y excesos). Hay que subrayar 

que el número de hombres sentenciados por estos juramentos supera ampliamente al de las 

mujeres condenadas por este mismo delito (cuadro XXXVIII), un factor que, sin duda, 

contribuiría a dotar a esta práctica blasfema de un carácter eminentemente masculino288. Al 

igual que ocurre con los reos procesados por blasfemia, las personas juzgadas por la Sala por 

juramentos blasfemos provenían también de las clases más populares de la sociedad 

madrileña. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
T. A. (ed.), Bajtín y la historia de la cultura popular: cuarenta años de debate, Santander, PUbliCan, Ediciones 
de la Universidad de Cantabria, 2008, p. 244 y Santana Molina, M., El delito de blasfemia en el Tribunal 
Inquisitorial de Cuenca, San Vicente del Raspeig (Alicante), Publicaciones de la Universidad de Alicante, 
2004, pp. 59-60. Para el caso del tribunal de la Inquisición de Barcelona, vid. también Blázquez MigueL, J., 
“Catálogo de los procesos inquisitoriales del Tribunal del Santo Oficio de Barcelona”, Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie IV, Hª. Moderna, 3 (1990), pp. 108-113 y Gelabertó Vilagrán, M., “Legislación y justicia contra 
blasfemos. (Cataluña, siglos XV-XVII)”, Hispania Sacra, LXIV/130 (2012), pp. 558-559. 
287 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1614, fol. 285r y Libro 2.786, año 1665, fol. 160v. En la primera de las 
causas, el reo, un tal Gaspar Hernández, aparece sentenciado por “homicidio, heridas y blasfemias en la cárcel”. 
En el proceso inventariado en 1665, se especifica que la mujer condenada por “blasfemias”, María de la Lastra, 
se hallaba presa en esos momentos en la Galera. 
288 Las dos únicas mujeres juzgadas por el delito de porvidas aparecen condenadas en dos causas separadas del 
año 1627. Ambas mujeres –María Gutiérrez y María Ángela– fueron sentenciadas, además, por proferir 
palabras injuriosas. A.H.N., Consejos, Libro 2,784, año 1627, fol. 342r. 
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CUADRO XXXVII: Total de reos y causas inventariadas por “blasfemia”, villa de Madrid, 1561-1600 y 
1606-1700 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 4 3 7 6 
1591-1600 1 0 1 1 
1606-1610 1 2 3 2 
1611-1620 4 0 4 4 
1621-1630 0 0 0 0 
1631-1640 0 0 0 0 
1641-1650 0 0 0 0 
1651-1660 0 0 0 0 
1661-1670 0 1 1 1 
1671-1680 0 0 0 0 
1681-1690 0 0 0 0 
1691-1700 1 0 1 1 
TOTAL 11 6 17 15 

 

 

CUADRO XXXVIII: Total de reos y causas inventariadas por juramentos blasfemos, villa de Madrid, 
1561-1600 y 1606-1700 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 0 0 0 0 
1591-1600 0 0 0 0 
1606-1610 1 0 1 1 
1611-1620 4 0 4 1 
1621-1630 1 2 3 3 
1631-1640 0 0 0 0 
1641-1650 1 0 1 1 
1651-1660 0 0 0 0 
1661-1670 0 0 0 0 
1671-1680 2 0 2 2 
1681-1690 4 0 4 2 
1691-1700 1 0 1 1 
TOTAL 14 2 16 11 

 

La presencia de causas sustanciadas por blasfemia es prácticamente testimonial 

durante el período analizado. No obstante, cabe destacar que los datos contenidos en el 

inventario revelan cómo durante la segunda mitad del siglo XVII la Sala mostró mayor 

preocupación por los juramentos y porvidas que por el resto de expresiones orales blasfemas. 

Esta circunstancia obedece al interés del rey Felipe IV por erradicar la práctica de jurar el 

nombre de Dios en vano, una costumbre, por otra parte, muy extendida y arraigada en la 

sociedad. Así lo dejó puesto de manifiesto el citado monarca en una pragmática publicada 

en el mes de abril de 1639, en la que mostraba su firme voluntad de extirpar de sus reinos 



298 
 

“este tan vil y abominable pecado”289. Esta pragmática contemplaba un castigo de diez días 

de cárcel y el pago de veinte mil maravedíes por la primera vez que se incurriese en este tipo 

de juramentos. La reincidía en dicha transgresión quedaba penada con treinta días de prisión 

y cuarenta mil maravedíes de multa. Por la tercera vez que se cometiese este delito, al 

blasfemo se le impondría la pena anterior agravándola con un destierro de cuatro años.  

Este destierro se podría conmutar por un servicio de duración similar en algún 

presidio o en las galeras, atendiendo a la “calidad de la persona y circunstancias del caso”. 

Además, si el reo carecía de recursos para hacer frente a la sanción económica, ésta podía 

sustituirse por otra pena sujeta al arbitrio del juez y acorde con la naturaleza y gravedad del 

delito cometido. En el caso concreto de la corte, esta nueva pena debía ser aprobada por la 

Sala de Alcaldes de Casa y Corte antes de ser aplicada. De cualquier forma, la pragmática 

establecía igualmente que dichos castigos no podrían verse moderados ni aminorados nunca. 

En estos supuestos, los reos tampoco podrían acogerse a ningún fuero con la finalidad de 

evadir la acción de la justicia ordinaria. No obstante, conviene subrayar que los castigos 

recogidos por esta nueva disposición fueron sustancialmente más livianos que los 

contemplados por la ley sobre juramentos blasfemos aprobada por Felipe II en 1566. 

A través de la pragmática de 1639, Felipe IV también instaba a los representantes de 

la justicia a velar por el cumplimiento riguroso de la ley sobre esta particular, de manera que 

cualquier descuido o negligencia en esta materia sería muy tenido en cuenta en los 

preceptivos juicios de residencia. La actitud beligerante del monarca frente a los juramentos 

blasfemos le llevó a exigir como requisito previo para ejercer cargos políticos y militares y 

formar parte de la Casa Real en calidad de criado, así como para ingresar en los “Consejos 

de la Inquisición y Ordenes, Colegios y demás Comunidades de estatuto”, que los candidatos 

no se hubiesen visto salpicados por este “pecado”. Por último, y con la finalidad de reforzar 

el control de estas conductas blasfemas por parte de las autoridades civiles, esta nueva 

normativa exhortaba a las altas instancias eclesiásticas a informar al Consejo de Castilla de 

todas las infracciones de esta ley de las que tuviesen conocimiento. De igual modo debía 

proceder el resto del clero, al estar obligado a avisar a la justicia ordinaria “de todo lo que 

hubiere digno de remedio y castigo”. 

En definitiva, lo que se pretendía con esta pragmática era perseguir comportamientos 

y expresiones claramente ofensivas hacia la figura de Dios, con el objeto de aplacar la ira 

                                                           
289 Novísima Recopilación de las leyes de España XII, tít. 5, ley VIII.  
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divina, de la que se creía estaba en el origen de los males que azotaban a la monarquía en 

esa época. La publicación de esta pragmática se produjo en un momento especialmente 

delicado para la monarquía hispánica, golpeada por la inestabilidad política y los reveses 

militares. De ahí que, en las primeras líneas de esta ley, Felipe IV aludiese expresamente a 

los graves perjuicios que podría ocasionar el incumplimiento de los mandamientos y 

preceptos de Dios: 

 

Entre los pecados y delitos que más ofenden a Dios nuestro Señor, es jurar su santo nombre en vano y 
con mentira; y no solo castiga Dios este pecado en la otra vida, sino también en esta, llenándose, los que 
de esta manera le ofenden, de muchos trabajos y pecados: y porque siendo nuestra primera obligación 
hacer guardar, cumplir y ejecutar la santa Ley y mandamientos de Dios en todos nuestros Reinos, según 
que hasta ahora lo hemos hecho y ejecutado; teniendo noticia del abuso que hay en los juramentos, y 
deseando desterrar de mis Reinos este tan vil y abominable pecado, mandamos, que ninguna persona, de 
cualquier estado y calidad que sea, jure el nombre de Dios en vano en ninguna ocasión ni para ningún 
efecto; y que aquel se diga y tenga por juramento en vano, que se hiciere sin necesidad: declarando, como 
declaramos, que solo quedan permitidos los juramentos que se hacen en juicio, o para valor de algún 
contrato u otra disposición, y todos los demás absoluta y generalmente prohibimos290. 
 
 

 En la complicada década de 1650, Felipe IV volvió a apelar a la estricta observancia de la 

ley precedente en un intento por apaciguar la rabia de Dios, a la que el monarca señala, de 

forma mucho más explícita, como fuente de las adversidades y desdichas que asolaban a sus 

reinos: 

 

Póngase muy especial cuidado en castigar con demostración a los que incurrieren en el atrevimiento de 
hacer juramentos públicos contra la Majestad Divina, que sin duda está muy ofendida por las señales de 
su indignación en los trabajos que se padecen general y particularmente291. 

 

Las medidas adoptadas por Felipe IV con relación a los juramentos blasfemos fueron 

ratificadas durante la regencia de Mariana de Austria, más concretamente en los años 1666 

y 1670. Como novedad, las disposiciones aprobadas en esta época exhortaban expresamente 

al Consejo de Castilla a velar por el cumplimiento riguroso de la legislación penal vigente 

sobre juramentos y porvidas, con la reiterada finalidad, eso sí, de obtener el favor divino 

(“obligar a nuestro Señor a que nos tenga debajo de su protección y amparo”)292. Pero a pesar 

del manifiesto afán e interés por poner fin a esta práctica tan habitual entre la población, lo 

cierto es que, tal como revela el inventario, la Sala sólo procedió penalmente contra los 

autores de tales transgresiones en muy contadas ocasiones. Como ya se ha señalado, en las 

                                                           
290 Idem.  
291 Novísima Recopilación de las leyes de España XII, tít. 5, ley IX (Nueva Recopilación VIII, tít. 4, aut. I).  
292 Novísima Recopilación de las leyes de España XII, tít. 5, ley X (Nueva Recopilación VIII, tít. 4, aut. II). 
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nueve causas inventariadas por este concepto, el delito de porvidas aparece siempre 

acompañando de otros crímenes. Esta circunstancia podría revelar que tales juramentos 

fueron hechos por los reos en el momento de ser detenidos por la justicia o durante el proceso 

penal iniciado en razón de los otros delitos por los que fueron juzgados. En estos casos, 

resultaba ineludible instruir causa criminal contra estos reos por dichas blasfemias. La 

condición de blasfemo del reo vendría a reforzar, además, su culpabilidad en los delitos 

cometidos al poner en evidencia su personalidad errática293. 

 No parece, por tanto, que la persecución de oficio de los juramentos blasfemos fuese 

una prioridad para los alcaldes de Casa y Corte, al menos en la práctica. Así queda 

constatado, por ejemplo, en una relación que la Sala elevó al rey en 1665 sobre las 

actuaciones llevadas a cabo en determinados cuarteles de Madrid durante los meses de abril, 

mayo y junio de ese año. Entre las actividades encomendadas se incluía la visita a tabernas, 

posadas y casas de juego, así como la “averiguación y castigo de escándalos y ofensas de 

Dios, y de mujeres vagantes y perdidas”294. Pues bien, durante las rondas realizadas por 

varios de los alcaldes en ese período no se llegó a prender ni apercibir a ninguna persona por 

proferir porvidas ni a formar causa alguna por este concepto. Llama la atención este hecho, 

pues sin duda sería precisamente en estas tascas y garitos donde más frecuentemente se 

escuchaban estos juramentos blasfemos295. 

La historiografía sobre el fenómeno de la blasfemia y su represión en la Europa de 

los siglos XV al XVII ha puesto de manifiesto que la penalización de tales conductas en esta 

época estuvo estrechamente vinculada al proceso de construcción de los Estados modernos 

y al de la propia legitimación de la institución monárquica, sin obviar tampoco el papel que 

desempeñaron tanto la Reforma como la Contrarreforma en la reprobación y condena penal 

de las expresiones blasfemas296. Alain Cabantous sostiene que la acción legisladora en 

                                                           
293 Vid. Belmas, E., “La montée des blasphèmes à l’âge moderne du Moyen Âge au XVIIe siècle”, en Delumeau, 
J. (ed.), Injures et Blasphèmes, París, Éditions Imago, 1989, pp. 21-22. Raquel Iglesias Estepa ha constatado 
igualmente este último aspecto en la Galicia de los siglos XVIII y XIX. En los procesos por blasfemia 
analizados por esta autora, el citado delito viene siempre acompañado de otras conductas criminales, tal como 
ocurre con las causas inventariadas por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte en concepto de juramentos 
blasfemos durante el período objeto de la presente tesis doctoral (Iglesias Estepa, R., Crimen, criminales y 
reos. La delincuencia y su represión en la antigua provincia de Santiago entre 1700 y 1834, Santiago de 
Compostela, Nigratrea y Consorcio de Santiago, 2007, pp. 37-38). 
294 A.H.N., Consejos, Legajo 7.175, expediente nº 16.  
295 Flynn, M., “Blasphemy and the Play of Anger in Sixteenth-Century Spain”, Past and Present, 149 (1995), 
pp. 47-56. 
296 Vid., entre otros, Belmas, E., “La montée des …”, op. cit., pp. 13-33; Cabantous, A., Histoire du blasphème 
en Occident: Fin XVIe-milieu XIXe siècle, Paris, Albin Michel, 2015 (1ª ed., 1998), pp. 39-62; Loetz, F., 
Dealings with God…, op. cit., pp. 62-70; Schwerhoff, G., “Horror Crime or…”, op. cit., pp. 402-405; Leveleux, 
C., La parole interdite…, op. cit., pp. 94-95 y 344-367; Hoareau-Dodinau, J., Dieu et le Roi : la répression du 



301 
 

materia de blasfemia llevada a cabo por los monarcas españoles de la temprana Edad 

Moderna constituyó sobre todo una herramienta al servicio de la defensa de la fe católica, 

con la que se pretendía contrarrestar los focos de disidencia religiosa en sus dominios. Para 

el historiador francés no es algo anecdótico, por tanto, que las nuevas leyes promulgadas 

contra la blasfemia en 1492, 1502 y 1566 coincidiesen en el tiempo con la expulsión de los 

judíos, la conversión forzosa de la población mudéjar y el inicio de la rebelión de los Países 

Bajos, respectivamente297.  

No obstante, hay que tener presente que los monarcas de la Edad Moderna tenían 

como una de sus funciones esenciales la de la salvaguardia del orden divino, pues era en 

Dios donde residía la fuente de legitimación de su autoridad y poder. De ahí que los delitos 

que atentaban contra Dios y la Iglesia fuesen considerados por ley como actos muy graves, 

los cuales debían ser combatidos rigurosamente y de modo prioritario para garantizar la paz 

y el orden público. Así, por ejemplo, no resulta extraño que en el Pregón general para la 

buena gobernación de esta corte, publicado en la villa de Madrid en 1585, se recogiese 

expresamente la prohibición de blasfemar como el primero de sus puntos298. Sin embargo, 

no será hasta finales de la década de 1630 cuando la lucha contra la blasfemia, y en particular 

contra los juramentos blasfemos, quede perfilada más claramente en la legislación como un 

medio para calmar la cólera divina, en un contexto de crisis y grandes dificultades para la 

monarquía hispánica, que se prolongará hasta finales de la centuria299. A pesar de ello, y tal 

como se ha demostrado, este afán represor alentado desde el poder real chocó en la práctica 

con la actitud condescendiente de la Sala ante los juramentos blasfemos o porvidas en los 

casos referidos.     

El componente sagrado asociado a la monarquía desde la Edad Media había otorgado 

legitimidad a los reyes y príncipes para ejercer el poder en sus dominios, erigiéndose además 

en defensores de Dios y guardianes de su ley en la tierra. Por ello, la figura del monarca y 

                                                           
blasphème et de l'injure au roi à la fin du Moyen Age, Limoges, PULIM, 2002, p. 23; y Horodowich, E., “Civic 
Identity and the Control of Blasphemy in Sixteenth-Century Venice”, Past and Present, 181 (2003), pp. 7-33. 
297 Cabantous, A., Histoire du blasphème..., op. cit., p. 95. 
298 Pregón general, para la buena gobernación de esta corte, Madrid, Imprenta Artesanal del Ayuntamiento 
de Madrid, 1998 (reprod. facs. de la ed. impresa en Madrid, viuda de Alonso Gómez, 1585). 
299 Esta necesidad de calmar la ira de Dios estuvo muy presente en la cruzada anti blasfemia desarrollada por 
los monarcas franceses en los siglos XVI y XVII (Belmas, E., “La montée des…”, op. cit., pp. 13-14). Para el 
caso de la ciudad de Venecia, vid. Horodowich, E., “Civic Identity…”, op. cit., pp. 23-24. Tal como señala 
Leveleux, C., La parole interdite…, op. cit., p. 94, los concilios celebrados entre mediados del siglo XV y 
finales del XVI no dudaron en señalar constantemente que el desorden moral provocado por conductas como 
la blasfemia podía provocar grandes males, fruto de la furia divina.  
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su honor debían ser respetados y preservados con gran celo300. En este sentido, cabe señalar 

cómo en el título de la Nueva Recopilación dedicado a los blasfemos, aparece recogida una 

ley que criminalizaba las injurias dirigidas al rey, a las que calificaba además como 

blasfemias301. La citada norma había sido promulgada por el rey Juan I de Castilla en el año 

1386. La misma establecía que todo aquel que, sin temor a Dios y “olvidando la lealtad” 

debida a “su señor, y rey natural”, blasfemaba contra su persona o contra cualquier miembro 

de su familia (“reina, príncipe o infantes”), debía ser castigado con una pena que variaría en 

función de la calidad del injuriador. Si la condición de éste fuese de cierta categoría o 

perteneciese al estamento religioso, entonces, una vez que fuese apresado por la justicia 

debía ser enviado al lugar donde se encontrase el monarca, quien se encargaría de imponerle 

la pena que estimase oportuna. Esta pena también sería de aplicación en el caso de que el 

reo fuese “conde, caballero, hombre rico, escudero u otro hombre de gran guisa”, si bien, y 

a diferencia de los primeros, éstos no serían ni apresados ni conducidos a la residencia del 

monarca. Las justicias deberían investigar el asunto y enviarle una relación de los hechos al 

rey para que éste los castigase. Por el contrario, si el acusado pertenecía al estado llano, la 

condena que se le impondría consistiría en la pérdida de su patrimonio, excluidas las deudas 

y la dote aportada por la esposa302.  

Posteriormente, durante el reinado de Enrique III, se dispuso que quienes incurriesen 

en este tipo de injurias serían calificados de alevosos y, por tanto, la mitad de sus bienes 

serían confiscados en favor de la cámara real. Además, el rey se reservaba el derecho a 

establecer un castigo sujeto a su arbitrio, que podía incluir la pena capital303. No obstante, a 

la hora de fijar la pena por esta clase de delitos también podían valorarse otras variantes 

atenuantes, como la locura304. En cualquier caso, parece que en la Edad Moderna el destierro 

constituyó el castigo más frecuente por infamar al rey, especialmente cuando el injuriador 

                                                           
300 Hoareau-Dodinau, J., Dieu et le…, op. cit., p. 23. 
301 Nueva Recopilación VIII, tít. 4, ley III. 
302 El destino de estos bienes dependería de la situación familiar del reo. Si éste no tenía hijos, entonces su 
patrimonio se dividiría en tres partes iguales, dos de las cuales engrosarían las arcas reales y la otra la bolsa del 
acusador. En el caso de que el condenado tuviese descendencia, serían los hijos los que se quedarían con la 
mitad de sus bienes, y la otra mitad iría a parar a la cámara real. 
303 Nueva Recopilación VIII, tít. 26, ley XI. 
304 El cronista Pellicer de Ossau y Tovar, Avisos…, op. cit., p. 121, comenta, en uno de sus avisos de 19 de 
junio de 1640, cómo cierto labrador se acercó a Felipe IV en presencia del propio autor para decirle: “Al rey 
todos le engañan. Señor esta monarquía se va acabando, y quién no lo remedie arderá en los infiernos”. Según 
este autor, el monarca comentó al Almirante de Castilla que debía de tratarte de un loco, sin embargo, el 
campesino “replicó que la locura era no creerle, que allí estaba, que le prendiesen o le matasen”. Finalmente, 
los guardas del rey le retiraron del lugar, sin tomar otras medidas represivas ni emprender acciones penales 
contra el susodicho.  
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resultaba ser un caballero o una persona de cierto rango o con vínculos estrechos con las 

esferas de poder. Así lo revelan los ejemplos citados anteriormente, relativos a los escritos 

publicados a mediados del siglo XVII contra el rey y su gobierno, y así lo volvió a poner de 

manifiesto el cronista José Pellicer de Tovar en uno de sus avisos: 

 
Prendieron en esta corte a don Juan Pardo de Castro, un hombre muy metido entre los señores, que comía 
con los más de ellos, y ahora era camarada de los señores condes de Lemus y Puebla del Maestre. La 
causa fue por hablar mal contra el rey y el gobierno. Apretáronle tanto al principio, que le metieron en el 
calabozo de los galeotes, sin darle lugar a que le entrasen cama. Nombráronle tres jueces, y los dos le 
condenaron a garrote. El otro a que le castigasen más templadamente. Averiguóse quién era, y hallaron 
era hijo de un caballero gallego, que le hubo en las Indias en una mestiza mulata, y de allá le echó el 
señor marqués de Montesclaros. Casó con una criada del secretario Anaya, por cuyo respeto juzgo saldrá 
desterrado305. 
 
 

En el inventario de causas criminales de la Sala sólo se halla documentado para el período 

estudiado un único proceso por el delito de injurias verbales contra la persona del rey. Se 

trata de un proceso inventariado en el año 1587, en el que el reo, don Pedro de Baibodas, 

aparece sentenciado por “componer romances y papeles, faltando al respeto a Su Majestad 

y contra el Gobierno”306. Cabe señalar, al respecto, que el período deficientemente 

documentado por el citado registro, las décadas centrales del siglo XVII, coincide en el 

tiempo con la época en la que los escritos injuriosos y ataques verbales contra la figura del 

rey y su gobierno debieron de ser más numerosos. Esta circunstancia podría explicar en parte 

la casi inexistente presencia de esta clase de delitos en el inventario de la Sala. El carácter 

anónimo de la mayoría de estos papeles difamatorios tampoco facilitaba la detención y el 

posterior castigo de sus autores. No obstante, y tal como ocurre con el resto de los delitos de 

blasfemia, parece que la persecución y castigo de estas conductas afrentosas no 

constituyeron para los alcaldes de Casa y Corte una de sus principales preocupaciones. En 

el caso de las injurias orales vertidas contra el monarca, tal vez, en muchas ocasiones, la 

justicia optaría por no proceder penalmente contra los reos, al entender que no suponían un 

peligro real para la autoridad regia ni para el orden público, al confluir en estos ataques 

elementos atenuantes, como la demencia o la embriaguez.  

 El análisis de las causas inventariadas por la Sala en concepto de ofensas verbales 

para el caso de la villa de Madrid revela una evolución descendente a lo largo de período 

                                                           
305 Ibidem, p. 208. 
306 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1587, fol. 93r. 
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objeto de estudio, una tendencia inversa a la experimentada por los delitos de homicidio307. 

Bien es cierto, que en la década de 1690 los procesos documentados por injurias verbales 

registran un ligero repunte. El declive progresivo que se aprecia en la condena de la violencia 

verbal podría obedecer a una menor propensión a castigar penalmente estas conductas 

afrentosas, antes que a un descenso real en la incidencia de las mismas. Este supuesto sería 

particularmente evidente en un conjunto mayoritario y específico de agravios, el de los 

insultos o “palabras injuriosas” calificadas como graves por la normativa penal, que, con el 

paso del tiempo, van perdiendo presencia en el inventario. Estos delitos verbales muestran 

además unas tasas de participación masculina más bajas con respecto a las cifras que 

presentan otras conductas violentas, como los homicidios y la mayoría de las expresiones de 

violencia interpersonal no mortal. 

 Por el contrario, la penalización de expresiones y actitudes más próximas a las 

injurias de obra, como las amenazas, descomposturas, descomedimientos y faltas de respeto, 

las cuales representan en torno a un 25 por ciento de los procesos inventariados por violencia 

verbal, permaneció estable a lo largo del período analizado. Estos delitos compartían, 

además, rasgos comunes con muchas de las manifestaciones de la violencia física, como una 

alta tasa de participación masculina. Tal vez, ese mayor grado de violencia asociado a las 

amenazas y a los descomedimientos sería la razón por la que la Sala no bajó la guardia a la 

hora de perseguir y castigar tales comportamientos.  

 La gravedad de las injurias verbales estaba íntimamente relacionada con la naturaleza 

del agravio, pero también con la calidad del receptor de los mismas. Si bien la presencia de 

causas inventariadas por los delitos específicos de “infamia” apenas supera el 1,5 por ciento 

de los procesos registrados por violencia verbal, lo cierto es que, en este caso, estaríamos 

ante una ofensa de mayor gravedad con respecto a otro tipo de injurias verbales. Este sería, 

tal vez, el motivo por el que en todas estas causas el inventario sí informa acerca de la 

identidad de la persona ultrajada. Más grave aún serían los ataques verbales dirigidos contra 

la monarquía y contra la religión, cuya presencia en el inventario de la Sala es igualmente 

exigua. El análisis de los procesos inventariados por expresiones blasfemas y porvidas 

pondría de relieve una clara disociación entre los preceptos propugnados por los sucesivos 

monarcas en las leyes contra estos delitos y la propia actuación de la Sala, poco dada a 

                                                           
307El caso madrileño contrasta, por otra parte, con el patrón observado en esa misma época en la Castilla rural, 
donde las injurias verbales tuvieron un peso mucho mayor en los registros judiciales (Mantecón Movellán, T. 
A., “Los impactos de…”, op. cit., p. 66). 
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proceder penalmente contra estas conductas, al igual que ocurre en otros espacios de la 

península y del continente europeo del mismo período.  

 Tal como aparecen definidas en la legislación de la época, las expresiones blasfemas 

pueden ser interpretadas como formas de violencia verbal al ser concebidas como una injuria 

o ataque infamante contra la dignidad divina, capaces, además, de quebrantar el orden social 

y la paz pública del reino, motivos por los que debían ser duramente reprimidas. No obstante, 

como se ha visto, la persecución y castigo de los delitos de blasfemia se producía en la mayor 

parte de las ocasiones en confluencia con la condena de otros crímenes, fundamentalmente 

aquellos de carácter violento (injurias verbales, amenazas, resistencias, maltrato, 

cuchilladas, cuestiones, uso de armas, heridas y homicidios), de los que el blasfemo o la 

blasfema eran igualmente culpables. No disponemos de información alguna que nos permita 

conocer la naturaleza de estas expresiones ni las circunstancias exactas en las que fueron 

evocadas, pero parece lógico pensar que en estos últimos casos las blasfemias y porvidas no 

tenían por objeto agraviar la persona de Dios, sino que más bien constituían una “afilada 

arma verbal” contra la honra de un tercero, tal como plantea Francisca Loetz para el caso de 

Zúrich en la Edad Moderna308. En otros procesos inventariados por este concepto, además, 

los reos son juzgados por amancebamiento, “otros excesos” y “otros delitos”. La blasfemia 

quedaba de este modo vinculada también a comportamientos considerados viciados y 

corrompidos, de ahí que, en un número reducido de causas por este concepto, se especifique 

que dichas ofensas contra Dios fueron proferidas en prisión.  

Ya se ha mencionada en páginas precedentes que el inventario de causas criminales 

de la Sala es particularmente parco a la hora de especificar la tipología y naturaleza de los 

ataques verbales que en él se hallan documentados. La legislación penal vigente, la literatura 

de avisos y los expedientes de indulto consultados relativos a procesos de homicidio, aportan 

en este sentido una información adicional sobre esta materia concreta. La violencia 

articulada a través de las “palabras” tenía por objeto atacar la honra del destinatario de las 

mismas. El contenido de estas injurias estaba íntimamente relacionado con los valores 

asociados al código de honor vigente. No es de extrañar, por tanto, que los insultos dirigidos 

a las mujeres pusieran en duda su “honestidad”, agravio que adquiría un tono más grave si 

ésta resultaba estar casada, aunque, en este caso, la gravedad de la afrenta respondía al daño 

infligido en la honra del esposo de la víctima. Las injurias vertidas sobre los hombres 

                                                           
308 Loetz, F., Dealings with God…, op. cit., p. 142. 
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variaban desde apelativos como “ladrón” o “cornudo” –este último es uno de los que más se 

repite en las fuentes consultadas– hasta aquellos que cuestionaban su confesión religiosa 

(“hereje”, “judío” o “marrano”) o su condición de persona “honrada”.  

Estos ataques contra el honor solían, a su vez, desencadenar episodios de violencia 

física con el objeto de reparar el perjuicio ocasionado sobre la honra de la víctima. Esta 

circunstancia convirtió a las agresiones verbales en un eficaz instrumento de provocación. 

Así, si alguien consideraba que su honra quedaba dañada por un comportamiento infamante 

por parte de otros individuos, como en el caso de los caballeros que se sintieron agraviadas 

por la actitud “desafiante” de los dos hermanos portugueses, que no se quitaron el sombrero 

a su paso, sabía que solo tenía que pronunciar las “palabras” adecuadas, “judío” en este 

ejemplo, para invitar a la otra parte hacer uso de la violencia física y solucionar así sus 

diferencias. El propio concepto de honor masculino, tal como ha señalado Pieter Spierenburg 

para el caso de Europa, y durante gran parte del período preindustrial, estuvo estrechamente 

unido al de la fuerza física y al de la “valentía”309. De ahí también la importancia del empleo 

de la fuerza para zanjar las disputas. Según el historiador holandés, a lo largo del siglo XVII 

el estatus económico (“solidez económica”) se fue convirtiendo progresivamente en “fuente 

suplementaria” del honor masculino310. No resulta por tanto extraño, tal como queda 

reflejado en el inventario de causas criminales, que insultos como llamar a otro “ladrón” 

fuesen cobrando cada vez más importancia en detrimento de otro tipo de ataques verbales.  

Los motivos por los que estas conductas delictivas van perdiendo peso en el 

inventario de causas criminales de la Sala a medida que avanza el siglo XVII obedecerían, 

tal vez, a una menor tendencia a denunciar estos ataques verbales ante los tribunales de 

justicia, optando por un acuerdo extrajudicial para reconciliar a las partes involucradas. No 

obstante, también cabía la posibilidad de que la parte ofendida prefiriese solucionar estos 

agravios mediante el uso de la fuerza, en vez de acudir a la justicia, circunstancia que podría 

explicar, en parte, el repunte que experimentaron los homicidios en el último tercio del siglo 

XVII. En este sentido, cabe recordar de nuevo, cómo en las primeras décadas del siglo XVIII 

el rey Felipe V achacaba el origen de los duelos, riñas y cuestiones de cuchilladas a las 

“palabras” e injurias, subrayando asimismo la necesidad de castigar de un modo más severo 

                                                           
309 Spierenburg, P., “Masculinity, Violence, and Honor: An Introduction”, en en Spierenburg, P. (ed.), Men 
and Violence…, op. cit., p. 6. Como ya se refirió en el capítulo anterior, esta concepción de la honra y del honor 
seguía en vigor a comienzos del siglo XVIII, tal como denunció Felipe V en una de sus pragmáticas contra los 
duelos. 
310 Ibidem, p. 6 
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tales ofensas verbales para frenar la celebración de dichos enfrentamientos violentos311. Las 

palabras del monarca y los propios datos del inventario de la Sala, relativos a los delitos de 

violencia interpersonal, demuestran cómo en el último tercio del siglo XVII las injurias de 

palabra siguieron estando en el origen de muchos episodios de violencia física ocurridos en 

la corte. Por tanto, y a diferencia de lo constatado por Robert Shoemaker para el caso de la 

ciudad de Londres entre 1660 y 1740, en el Madrid del siglo XVII la violencia verbal 

continuó siendo, más bien, un instrumento de incitación a la violencia física antes que un 

medio para canalizarla312. 

                                                           
311 Novísima Recopilación de las leyes de España XII, tít. 20, leyes II y III. 
312 Shoemaker, R. B., “Reforming Male Manners…”, op. cit., pp. 149-150. 
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VARIEDADES Y SIGNIFICADOS DE LA VIOLENCIA INSTRUMENTAL 

 

 

 

 

En los capítulos anteriores se ha puesto de manifiesto cómo en el Madrid de los siglos XVI 

y XVII prevaleció un tipo de violencia de naturaleza más bien impulsiva y reactiva, que a su 

vez estaba fuertemente condicionada por un entorno social y cultural en el que el honor 

desempeñaba un papel clave como elemento de cohesión y vertebración. Sin embargo, la 

defensa del honor implicaba necesariamente también una forma de violencia instrumental, 

reparadora de la infamia ocasionada. El poseer una honra intachable, como símbolo de 

integridad y estatus, era crucial en este contexto, de ahí que su defensa no resultase ser una 

cuestión baladí. El uso de la fuerza para desagraviar una honra mancillada constituía un 

mecanismo cultural pero impulsivo, ampliamente aceptado entre los diferentes sectores de 

la sociedad. En estos supuestos, además, existía un afán por parte del agresor de causar un 

daño físico en la persona de quien le hubiese infligido un perjuicio sobre su honra, como 

respuesta a su provocación. El honor era un bien estimado, protegido jurídicamente, que 

podía verse agraviado por diversos motivos, desde faltas de respeto e insultos, hasta las 

propias agresiones físicas. Todo ello contribuyó a la conformación de una cultura de la 

violencia muy vinculada al concepto de honor dominante. 

Asimismo, la violencia ejercida en estos casos adquiría un significado instrumental, 

reparador. Los desafíos y duelos, incluso los parricidios podían contener también una carga 

instrumental. Era evidente en casos de infanticidio, aunque en otros supuestos no estaba tan 

claro. Detrás de algunos de los homicidios calificados, inventariados por la Sala, tal como 

ocurre con los delitos de parricidio, también pudo esconderse un interés por provocar un 



309 
 

daño deliberado sobre otro en aquellos casos originados por rivalidades y cuestiones de celos 

e infidelidades, es decir, por razones emocionales o pasionales. En la violencia instrumental, 

por el contrario, el fin perseguido estaría orientado más hacia la consecución de un objetivo 

interesado y determinado1. El carácter instrumental estaría presente, por ejemplo, en los 

casos de conyugicidio motivados por la necesidad de deshacerse de un cónyuge incómodo, 

ya fuese por razones económicas o de otra naturaleza, y en muchos asesinatos. Igualmente 

podía expresarse por el mero hecho de canalizar tensiones entre grupos juveniles, quizá para 

competir por espacios de influencia en los distritos urbanos, e incluso adoptaba una forma 

intimidatoria cuando se expresaba por vía de libelo o pasquín. 

  La violencia instrumental podría aparecer, pasando al primer plano, en la ejecución 

de otros excesos delictivos que contenían violencia para la consecución de intereses de muy 

diversa índole, como los robos, estando además implícita en las agresiones sexuales y en 

delitos como los salteamientos y capeamientos. En los próximos apartados vamos a centrar 

nuestro análisis precisamente en estas últimas categorías delictivas. Si bien, estos crímenes 

en su conjunto apenas representan una mínima parte de los delitos de violencia interpersonal 

inventariados por la Sala, su estudio resulta necesario para poder completar la radiografía 

sobre el fenómeno de la violencia cotidiana en la corte madrileña durante la época de los 

Habsburgo.  

 Los actos de bandolerismo y los capeamientos generaban una gran alarma social 

entre la población. La violencia que se desplegaba en este tipo de delitos, especialmente en 

los salteamientos, justificaba en parte esta preocupación. Hay que tener presente que el 

bandolerismo constituía igualmente un grave desafío para la autoridad. Su actividad no sólo 

suponía una amenaza para la propia seguridad ciudadana, sino también para el transporte de 

mercancías, lo que le convertía en un elemento desestabilizador del comercio y la economía. 

El papel de los alcaldes de Casa y Corte en la lucha contra el bandolerismo coincidió en el 

tiempo con la decadencia de la Santa Hermandad. El análisis casuístico y cuantitativo a partir 

de las causas documentadas en el inventario de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte con 

relación a estos delitos permite contrastar además algunas de las creencias arraigadas en 

torno a este fenómeno y sus protagonistas. Por su parte, el estudio de la violencia sexual en 

la Edad Moderna plantea para el historiador una serie de dificultades, derivadas de su escasa 

                                                           
1 Para el psicólogo Leonard Berkowitz, dentro de la categoría de “agresión instrumental”, tendrían cabida 
aquellos “ataques efectuados con el propósito de obtener un objetivo como dinero, estatus social, 
fortalecimiento de la identidad propia o la eliminación de una situación desagradable” (Berkowitz, L., 
Agresión. Causas, consecuencias y control, Bilbao, Editorial Desclée De Brouwer, 1996, p. 446). 
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representatividad en las fuentes judiciales y de carácter conceptual. El caso madrileño no es 

ajeno a esta problemática. A pesar de ello, las causas que aparecen registradas por violencia 

sexual en esta misma documentación arrojan, sin duda, cierta luz sobre la manera en que las 

nociones prevalentes de honestidad femenina y honor familiar condicionaron su tratamiento 

jurídico. 

 Este carácter instrumental está presente, igualmente, en otra serie de transgresiones 

perturbadoras del orden público, como los desacatos, resistencias a la justicia y actos de 

violencia colectiva. En estas conductas delictivas la violencia constituye también un medio 

con el que se pretende alcanzar un objetivo específico, más allá de causar un daño físico 

sobre otra persona. En los desacatos y demás atentados contra los oficiales de justicia, la 

violencia, ya sea física y/o verbal, tiene por finalidad dificultar e impedir la labor de estos 

ministros en el ejercicio de sus funciones. En los alborotos, tumultos y motines, el empleo 

de la violencia podía tener un fin reivindicativo y de protesta, pero además podía ser un 

instrumento para intimidar, amenazar y presionar a terceros. El análisis de estos delitos, tal 

como aparecen documentados en el inventario de la Sala, deja entrever, en este sentido, la 

existencia de conflictos y tensiones latentes en la sociedad madrileña del período, que en 

cualquier momento podían manifestarse a través de la violencia. 

 

1. Salteadores de caminos y capeadores en la corte 

 

Si bien, los delitos de violencia interpersonal en su conjunto tuvieron una presencia crónica 

en el Madrid de los siglos XVI y XVII, no es menos cierto que los crímenes contra la 

propiedad fueron igualmente frecuentes, llegando a representar en torno al 28 por ciento del 

total de los procesos inventariados por la Sala para el espacio de la corte y período analizado. 

Además, en determinados casos, como en los robos y salteamientos, también llevaron 

aparejadas importantes dosis de violencia. Casi la mitad de las causas criminales registradas 

en concepto de delitos contra la propiedad se corresponden con procesos instruidos por 

hurto. Por el contrario, las causas inventariadas por robo apenas representan el 2,5 por ciento 

del total de los procesos documentados por crímenes contra la propiedad. Los datos que 

ofrece el inventario con relación a estos delitos pondría de manifiesto, a priori, el predominio 

de ataques contra la propiedad en los que la violencia o las amenazas estarían ausentes –

hurtos y raterías–, frente a otras conductas delictivas como los robos y rapiñas, en los que sí 

existe el uso de la fuerza, dirigida contra las personas y/o contra las cosas, para apropiarse 
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del bien ajeno.  

 En la legislación penal castellana vigente durante la Edad Moderna se observa cómo 

ambas figuras delictivas –el hurto y el robo– quedaban, en principio, netamente 

diferenciadas, muy particularmente en las Siete Partidas. Así, en la citada fuente, el hurto 

aparece definido como una maldad (“malfetría”) en la que incurría alguien al tomar “alguna 

cosa mueble ajena encubiertamente sin placer de su señor, con intención de ganar el señorío, 

o la posesión, o el uso de ella”2. El hurto quedaba, además, clasificado en “manifiesto” y 

“encubierto”. El hurto manifiesto tenía lugar cuando el ladrón era sorprendido in fraganti 

“con la cosa hurtada. El hurto encubierto, en cambio, se producía cuando éste crimen se 

ejecutaba “escondidamente”, y el malhechor era detenido después de ocultar la mercancía 

hurtada3.  

Por el contario, y siempre de acuerdo con el citado ordenamiento, el robo se situaría 

entre el hurto y la fuerza4. El uso de la violencia, sin embargo, no constituía el único elemento 

de distinción entre el hurto y el robo. De esta manera queda puesto de manifiesto en el propio 

texto de las Partidas, donde el delito de robo también aparece definido como “lo que toman 

públicamente por fuerza”5. La ejecución de dicho acto delictivo de un modo público y 

notorio, y ante la presencia de la víctima, constituiría, por tanto, el segundo requisito que 

diferenciaría al robo del hurto6. No obstante, y a pesar de estos dos matices, los límites entre 

el hurto y el robo no aparecerían tan claros en otros supuestos recogidos por la misma 

normativa. A la hora de referirse a las diferentes maneras en las que alguien podía ayudar a 

otro a llevar a cabo un hurto, los legisladores de las Partidas enumeran, entre otras, el 

suministro de alguna herramienta con el objetivo de “descerrajar, o cortar alguna puerta, 

abrir arca u horadar una pared”7.  

                                                           
2 Partidas VII, tít. 14, ley I. 
3 Partidas VII, tít. 14, ley II.  
4 Partidas VII, tít. 13, prólogo. Según Rodríguez Mourullo, G., “La distinción hurto-robo en el Derecho 
histórico Español”, Anuario de Historia del Derecho Español, 32 (1962), p. 97, este hecho reflejaría la 
impronta de los fueros municipales –los cuales hicieron recaer en esta circunstancia “la esencia del robo”– en 
el código alfonsino a la hora de definir jurídicamente dicho delito.  
5 Partidas I, tít. 18, ley II. Por el contrario, el hurto sería “lo que toman a excuso”. 
6 Escriche, J., Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, Bogotá, Editorial Temis, 1991, t. II, p. 
867: “En el modo común de hablar se suele confundir el hurto y el robo, de manera que estas dos palabras se 
toman indistintamente para designar una misma cosa; pero hablando con propiedad y exactitud hay notable 
diferencia entre una y otra; el hurto se hace con fraude y a escondidas, sin que tal vez se aperciba el dueño 
hasta mucho tiempo después de ejecutado; y el robo se comete abiertamente con violencia, intimidando al 
dueño o poseedor con armas o amenazas”. Según Rodríguez Mourullo, G., “La distinción hurto-robo…”, op. 
cit., p. 97, este componente de notoriedad reflejaría la impronta de los fueros locales en el código alfonsino a 
la hora de definir jurídicamente dicho delito, pues los primeros hacían recaer en esta circunstancia “la esencia 
del robo”. 
7 Partidas VII, tít. 14, ley IV. 
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Tal como señaló el jurista Gonzalo Rodríguez Mourullo, en este último caso 

estaríamos ante un robo con violencia sobre las cosas, más que ante un simple hurto8. Esta 

imprecisión conceptual se observa también en el inventario de causas criminales de la Sala. 

En este registro judicial nos encontramos con causas en las que se especifica que el hurto 

viene precedido del delito de “rompimiento”, lo que implicaría un evidente acto de 

violencia9. Vemos, por tanto, que la frontera que separaba el hurto del robo tampoco quedaba 

nítidamente delimitada en la práctica procesal. En cualquier caso, en el citado inventario se 

hallan igualmente documentados procesos en los que de forma expresa se alude a la 

presencia de distintos grados de violencia en la ejecución de estos atentados contra la 

propiedad.   

 Por una parte, el análisis de los procesos inventariados por la Sala en concepto de 

homicidio revela cómo en un número reducido de los casos estas muertes resultaron ser la 

consecuencia azarosa de la comisión de un robo, o, más bien, un medio para ejecutarlo. En 

particular destaca una causa inventariada en el año 1688, en la que aparecen condenadas 

trece personas, nueve hombres y cuatro mujeres, por robo y “muerte sacrílega” del licenciado 

y presbítero don Antonio Correas10. En otras causas criminales, documentadas igualmente 

por el inventario, también se especifica que las víctimas fallecieron a resultas de un intento 

de robo. Así, en 1682 el reo Francisco Ruiz fue condenado por la “muerte que con intentos 

de robar” dio a Josefa Hernández”, quien “el día antes de su fallecimiento parió muerta una 

niña de 7 meses”11. Con fines parecidos fueron juzgados por el tribunal de la Sala dos 

individuos franceses, Diego de Anot Ysac y Pedro Croch tras haber matado a Fernando 

Moreto para robarle12, y un esclavo llamado José Marín, acusado expresamente por el crimen 

de “muerte para robar”13. Junto con estas causas, también se halla inventariado otro proceso, 

                                                           
8 Rodríguez Mourullo, G., “La distinción hurto-robo…”, op. cit., p. 95, n. 267, sostiene, sobre este particular, 
que “en algunos casos se trataría no de una participación en hurto, sino en un robo con fuerza en las cosas, pese 
a la dicción literal del texto. Es necesario tener en cuenta la procedencia de la disposición. En el derecho 
justinianeo se habla de los que prestan ayuda o consejo, al indicar quienes actio furti tenetur. Los pasajes en 
que se inspira la disposición de Partidas que comentamos tienen exclusivo carácter procesal. Y la actio furti se 
entendía en un sentido amplio, comprendiendo tanto las genuinas acciones de hurto como la propia actio vi 
bonorum raptorum”. 
9 Asimismo, en el inventario de causas criminales de la Sala nos encontramos con un proceso del año 1684, en 
el que los reos, Vicente Calvo –alias Pedro–, Gaspar de Córdoba y Jaime Valenciano, son sentenciados, entre 
otros delitos, por “intento de hurto con pistola” (A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1684, fol. 33). De acuerdo 
con la ley penal, el uso de esta arma de fuego, en este caso concreto, haría de tal acto delictivo un robo y no un 
hurto, tal como aparece recogido en el inventario.  
10 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1688, fols. 105v-106r. 
11 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1682, fol. 5v. 
12 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1693, fol. 253r. 
13 A.H.N., Consejos, Libro 2.788, año 1700, fol. 38v. 
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sustanciado en el año 1692, en el que aparecen sentenciados tres hombres y cuatro mujeres 

por robar a doña Teresa Panesi y “haber intentado ahogarla”14.  

 En estas muertes violentas, si bien el homicidio no constituía un fin en sí mismo, la 

intencionalidad detrás de ellos les conferiría una mayor gravedad, motivo por el que dicha 

circunstancia aparece mencionada en el inventario de la Sala. Su comisión provocaba, 

además, una gran consternación y alarma en la sociedad madrileña, de ahí que las crónicas 

coetáneas hayan dejado numerosos testimonios relativos a este tipo de delitos violentos. De 

igual modo, y tal como revela la literatura de avisos, estos crímenes, en los que la víctima 

del robo resultaba herida o muerta, eran castigados con gran dureza: 

 

A 13 –febrero de 1627– habiendo ido en un coche a merendar al campo Ambrosio Piñón, milanés, hombre 
de negocios y muy rico, volviendo con su mujer ya de noche, se subió un hombre por detrás del coche y 
le metió por las espaldas una aguja de esparteros que le pasó de parte a parte, de que murió luego; estando 
enterrándole en la Iglesia del Carmen, se salió de la Iglesia Antonio Jacinto, mallorquín, muy amigo del 
muerto y se fue a la casa del milanés y descerrajó la caja para robarle un talego de doblones que sabía 
bien donde estaban, los cuales se habían ya puesto en cobro como se vio dentro; llenó las faltriqueras de 
cuartos; acertó venir gente y le cogieron; lleváronle a la cárcel y dándole tormento confesó que le había 
muerto para robarle; luego le ahorcaron y pusieron la cabeza en la horca y la mano donde hizo el delito15. 
 

 

Unos años más tarde, un aviso del cronista José Pellicer y Tovar, se hacía eco de la pena que 

se aplicó a un dominico tras haber matado a su tía con el objeto de robarla. Aunque el reo 

recibió sepultura eclesiástica y no fue ahorcado en público, dada la calidad de su persona, sí 

que fue condenado a muerte: 

 

Habiéndose visto la causa de Fray Manuel de la Espada, hijo de García de la Espada, escribano, religioso 
mínimo y sacerdote, que el año pasado avisé había muerto a su tía por robarla, fue condenado entregar al 
brazo seglar, degradándole primero. Hizo la ceremonia en Santa Cruz el Señor Obispo de Listria (antes 
de Aspán) y fue llevado a la cárcel. Hase interpuesto la Religión de Santo Domingo para que no le 
ahorquen en público. Y así mañana le dan garrote en la cárcel. […] Ejecutóse la sentencia de garrote en 
la cárcel en Fray Manuel de la Espada, religioso mínimo. Murió con gran conocimiento de sus culpas, 
aún no en edad de 30 años. Hubo después gran diferencia sobre el modo del entierro: porque Don Pedro 
de Amezqueta, que preside en la Sala de Alcaldes, mandó le llevasen a San Ginés de día, con campanillas 
como a los ahorcados. Al fin mandó la Reina le pasasen de noche a Santa Cruz de secreto y le diesen 
sepultura, a instancia de la Religión de Santo Domingo, y en honor de la de San Francisco de Paula, cuyo 
hábito tuvo, aunque en nada hizo diligencias, tratando ya al difunto como miembro separado16. 

 

En los dos casos citados por las crónicas, la especial relación que unía al agresor con su 

víctima vendría a constituir un factor agravante adicional, que sin duda tuvo su reflejo en las 

                                                           
14 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1692, fol. 209. 
15 González Palencia, A. (ed.), Noticias de Madrid …, op. cit., noticia del 13 de febrero de 1627, p. 156.  
16 Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., avisos del 18 y 25 de agosto de 1643, pp. 427 y 429. 
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condenas ejemplares impuestas. En otras ocasiones, sin embargo, estos robos eran obra de 

personas ajenas al entorno próximo de la víctima o bien fueron perpetrados por bandas 

especializadas en estos delitos contra la propiedad. En estos supuestos la justicia también se 

mostró particularmente inflexible a la hora de fijar los castigos. En esta clase de robos, los 

ladrones contaban con información precisa acerca de sus víctimas y de su patrimonio. Era 

frecuente que en sus golpes interviniese más de una persona, actuando en cuadrillas más o 

menos numerosas. Tampoco fue inusual que los delincuentes contasen además con algún 

tipo de ayuda o colaboración por parte de los criados o esclavos de la víctima. Así aparece 

constatado tanto en el inventario de la Sala como en la propia literatura de avisos17. Sin duda, 

la violencia desplegada en muchos de actos delictivos les hizo merecedores de penas 

especialmente severas e infamantes.  

 En el memorial que Juan de Quiñones elevó al rey Felipe IV, el alcalde de Casa y 

Corte recoge los castigos a los que fueron sometidos los autores del robo y homicidio de don 

Diego de Figueroa, acaecidos en la corte madrileña en el año 1631. En el atraco a la vivienda 

de Diego de Figueroa también murió uno de sus criados, tras asestarle los asaltantes cinco 

puñaladas en el corazón con gran ensañamiento. Dos de los reos principales de esta causa, 

el mayordomo portugués del citado caballero y la mujer con la que vivía amancebado, fueron 

arrastrados públicamente por las calles de la corte en su periplo hacia el cadalso, lugar donde 

fueron ahorcados. Al tratarse de un crimen “atrocísimo”, el verdugo procedió a amputar la 

mano derecha del mayordomo portugués antes de su ejecución18. 

 Cabe señalar, asimismo, que del conjunto de los veintinueve procesos mencionados 

por Juan de Quiñones en su memorial, tres de ellos, incluido el caso que acabamos de citar, 

estaban referidos a robos con víctimas mortales19. La gravedad asociada a dichos crímenes 

y la espectacularidad de los castigos impuestos por Quiñones a sus autores constituirían 

motivos suficientes para incluirlos dentro de su memorial. Sin embargo, parece que el 

impacto de estos delitos –robos en los que hubo que lamentar víctimas mortales– no debió 

de ser muy significativo en la práctica. Hay que tener en cuenta que las causas de esta 

naturaleza enumeradas por el alcalde Quiñones en su memorial representaría una selección 

de aquellos casos más graves en los que intervino como juez. Por otra parte, también cabe 

                                                           
17 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1688, fols. 105v-106r; y Libro 2.788, año 1700, fol. 38v. Vid., asimismo, 
“Cartas de algunos padres…”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1862, 
t. XV, pp. 405-407. Este suceso aparece también recogido por José Pellicer de Ossau y Tovar, Avisos…, op. 
cit., pp. 91-92, aviso de 7 de febrero de 1640. 
18 Quiñones, J. de, Memorial de los…, op. cit., pp. 53-56. 
19 Ibidem, pp. 68-69 y 71-75. 
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señalar que estos homicidios instrumentales sólo se encontraban presentes en un porcentaje 

pequeño de los robos documentados por la literatura de avisos. No obstante, debido al 

inusitado grado de violencia de estos robos y a la calidad de sus víctimas, estos actos 

delictivos solían producir una gran conmoción social, de ahí que acaparasen también la 

atención de los cronistas. 

 Si examinamos los datos contenidos en el inventario de la Sala, se constata cómo la 

presencia de robos con víctimas mortales es meramente testimonial, aunque, obviamente no 

sólo hubo esas a pesar de ello. No obstante, éstas representan los rasgos esenciales de lo que 

debieron suponer este tipo de crímenes. Por este concepto sólo se hallan inventariadas doce 

causas para el caso madrileño y período analizado. Sin embargo, si se analiza el peso de 

estos procesos sobre el total de causas inventariadas por robos cometidos en la corte, se 

observa cómo en un 13 por ciento de estos delitos las víctimas acabaron perdiendo la vida. 

Por dichos robos aparecen juzgados un total de 65 reos, 51 hombres (78,5 por ciento) y 14 

mujeres (21,5 por ciento). Cabe destacar, además, cómo el 75 por ciento de estos procesos 

fueron sustanciados en el último tercio del siglo XVII.  

 El año 1700 aparece perfilado como uno de los más violentos en este ámbito, al 

hallarse documentadas dos causas absolutas por robos con muertes. Hay que subrayar que 

en 1700 se halla registrada la tasa más elevada de robos correspondiente al período objeto 

de estudio, con 13 causas absolutas (11 causas por 100.000 habitantes). No obstante, en ese 

año, los robos con víctimas mortales vendrían a representar en torno al 15 por ciento de los 

delitos de robo inventariados. Asimismo, el número promedio de condenados por estos 

homicidios instrumentales se sitúa por encima de los cinco reos por causa, una cifra 

ciertamente elevada que indica una consumación colectiva de este tipo de delitos. Esta 

circunstancia obedece al hecho de que en varios de estos casos estaríamos ante bandas de 

ladrones profesionales y salteadores, lo que explica el elevado número de procesados.  

 Sin duda, los bandoleros o salteadores de caminos fueron uno de los grupos de 

delincuentes que más atemorizada tenía a la sociedad de la época, no sólo porque atentaban 

contra los bienes ajenos, sino también, y muy especialmente, por los medios violentos que 

utilizaban en la ejecución de sus crímenes. En el caso madrileño, tanto la documentación de 

la Sala como la literatura de avisos revelan cómo las actividades delictivas de estas bandas 

no se reducían a los asaltos violentos perpetrados en los caminos que conducían a la capital. 

Los miembros de estas redes criminales también solían cometer hurtos y robos en la corte, 

además de dedicarse al contrabando y de ejercer como sicarios. 
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1.1. El bandolerismo: violencia y crimen organizado 

  

Tanto por el número de sus integrantes como por la magnitud y violencia de sus actos 

criminales, las cuadrillas de bandoleros conformaban auténticas organizaciones delictivas. 

El bandolerismo, un fenómeno endémico en muchas regiones de la Europa mediterránea 

durante los siglos XVI y XVII, obedecía a diversas motivaciones vinculadas con fases de 

inestabilidad política, económica y social. Así lo han puesto de manifiesto los diversos y 

notables trabajos que en los últimos setenta años se han interesado por esta temática. Una 

importante contribución al conocimiento de esta realidad social fue sin duda la realizada por 

Fernand Braudel a fines de la década de 1940 en su conocida obra El Mediterráneo y el 

mundo mediterráneo en los tiempos de Felipe II. Para Braudel, el bandolerismo 

mediterráneo de la Edad Moderna revestía una complejidad que transcendía más allá de la 

simple miseria o adversidad, otorgándole múltiples perfiles, como “el político, el social, el 

económico, el terrorista…”20. En su análisis concedió un papel protagonista a la montaña y 

a las zonas fronterizas como refugios naturales de estos bandoleros, dada su condición de 

lugares alejados de los centros de poder 21. Una montaña, a la vez, pobre en recursos e 

incapaz de absorber un excedente demográfico, que acababa siendo expulsado hacia las ricas 

llanuras donde estos salteadores y bandoleros llevaban a cabo sus incursiones y pillajes22.  

 Asimismo, y partiendo de la premisa de que el bandolerismo era “una revancha 

contra los Estados organizados, defensores del orden político y, también, del social”23, 

Braudel confiere a este fenómeno un doble carácter, “a la vez, aristocrático y popular”24. De 

acuerdo con el historiador francés, no sólo las clases más desfavorecidas, oprimidas por los 

poderosos, rechazaban el Estado25. También los señores y nobles opusieron una fuerte 

resistencia contra el mismo. Por una parte, y ante el avance del Estado en sus dominios, 

determinados sectores de la nobleza vieron peligrar muchos de sus antiguos privilegios26. En 

el caso de los nobles empobrecidos, su maltrecha hacienda les hizo sin duda buscar medios 

                                                           
20 Braudel, F., El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, Madrid, Fondo de Cultura 
Económica, 1976, t. II, p. 124. 
21 Ibidem, pp. 126-127. 
22 Ibidem, t. I, pp. 50-53. 
23 Ibidem, t. II, p. 125. 
24 Ibidem, p. 134. 
25 Ibidem, p. 111. 
26 Ibidem, pp. 132-133: “Existían, sin embargo, vínculos innegables entre la nobleza catalana y el bandolerismo 
de los Pirineos, entre la nobleza napolitana o siciliana y el bandidaje del sur de Italia, entre los signori y los 
signoretti del Estado Pontificio y los salteadores romanos”. 
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de subsistencia alternativos y menos ortodoxos como la rapiña o el pillaje27. Y si bien, el 

bandolerismo estuvo al servicio de determinados nobles, como señala Braudel, también fue 

dirigido contra alguno de ellos28, tomando el testigo de las antiguas venganzas de sangre de 

origen medieval. En definitiva, la interpretación braudeliana del fenómeno del bandolerismo 

mediterráneo se podría resumir, en palabras del propio historiador, como “una rebelión 

latente, hija de la miseria y de la superpoblación, el resurgir de viejas tradiciones; pero es 

también, con frecuencia, bandolerismo puro, la aventura feroz del hombre contra el 

hombre”29.  

 La impronta de Braudel en trabajos posteriores ha sido incuestionable, muy 

especialmente en los primeros estudios del bandolerismo catalán. No obstante, cabe destacar 

igualmente la interesante aportación de Eric Hobsbawm al estudio de este fenómeno. 

Hobsbawm analizó un caso específico de bandolerismo, el de una manifestación “arcaica” 

de “protesta social organizada”30 y “una forma de rebelión individual o minoritaria”31 en el 

seno de las sociedades rurales, al que denominó “bandolerismo social”32. Hobsbawm perfiló 

las líneas básicas del “bandolero social”, describiéndole como un fuera de la ley oprimido 

por los poderosos a la vez que una figura admirada, idealizada y protegida por las 

comunidades campesinas, que acababa convirtiéndose en un auténtico héroe y mito al estilo 

de Robin Hood33. Según el historiador inglés, y al igual que ocurre con otros tipos de 

bandidos, el bandolero social tendería a desaparecer a medida que se afirmaba el papel del 

Estado y paralelamente a un proceso de desarrollo económico y mejora del sistema de 

comunicaciones34. Cabe concluir que, a pesar del debate suscitado en torno a la validez de 

su teoría sobre el bandolero social, la obra de Hobsbawm sigue resultando extremadamente 

útil y un referente fundamental a la hora de abordar el estudio del bandolerismo35. 

                                                           
27 Ibidem, p. 133. 
28 Idem. 
29 Ibidem, t. II, p. 134. 
30 Hobsbawm, E. J., Rebeldes primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los 
siglos XIX y XX, Barcelona, Crítica, 2001, p. 27. 
31 Hobsbawm, E. J., Bandidos, Barcelona, Ariel, 1976, p. 9. 
32 Sobre esta tipología de bandolerismo, vid. también Hobsbawm, E. J., “Bandolerismo social”, en Landsberger, 
H. A. (ed.), Rebelión campesina y cambio social, Barcelona, Crítica, 1978, pp. 192-213. 
33 Hobsbawm, E. J., Bandidos…, op. cit., p. 12 y Hobsbawm, E. J., “Bandolerismo social” …, op. cit., p. 194. 
34 Hobsbawm, E. J., Bandidos..., op. cit., p. 12. 
35 Entre las críticas vertidas contra la interpretación de Hobsbawm destaca la del antropólogo, y estudioso de 
la mafia siciliana Anton Blok, quién cuestionó el excesivo peso de las fuentes literarias dentro de la 
documentación empleada por Hobsbawm a la hora de construir el arquetipo del bandido social (Blok, A., “The 
Peasant and the Brigand: Social Banditry Reconsidered”, Comparative Studies in Society and History, 14/4 
(1972), pp. 494-503, y del mismo autor, The Mafia of a Sicilian Village 1860-1960. A Study of Violent Peasant 
Entrepreneurs, Long Grove, Waveland Press, 1988, pp. 99-102). Ante algunas de estas críticas, el historiador 
inglés actualizó alguna de sus tesis, las cuales fueron incorporadas en posteriores ediciones revisadas de su 
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 Hasta fecha relativamente reciente, el panorama historiográfico español en materia 

de bandolerismo ha girado en torno a dos ejes principales. El primero estaría centrado en el 

bandolerismo barroco catalán y el segundo en el bandolerismo andaluz del siglo XIX. 

Monografías como los de Julián Zugasti36 y Constancio Bernaldo de Quirós y Luis Ardila37, 

para el caso del bandolerismo romántico andaluz, y la de Joan Reglà, para el del 

bandolerismo catalán, se han convertido en obras clásicas y de obligada lectura para 

adentrarse en el estudio de estas dos realidades separadas geográfica y cronológicamente, 

pero, como apuntó Reglá, con una causa común en el desequilibrio “entre la demografía y 

la economía”38. Este último autor, siguiendo nuevamente las tesis de Fernand Braudel, 

distinguió para el caso de Cataluña entre un bandolerismo aristocrático de origen feudal y 

un bandolerismo popular “hijo de la miseria” que a lo largo de la Edad Moderna fue 

imponiéndose sobre el primero39. Estas premisas fueron retomadas en posteriores trabajos 

sobre el bandolerismo catalán, valenciano, y aragonés40, iniciándose, igualmente, una rica 

labor historiográfica sobre esta materia que llega hasta nuestros días, y que ha permitido 

refinar estos planteamientos teóricos41.  

                                                           
obra Bandidos –Hobsbawm, E. J., Bandits, Nueva York, Panteón, 1981– y en otros trabajos científicos –
Hobsbawm, E. J., “Storiografia e banditismo: introduzione allo stato della questione”, Spagna contemporanea, 
11 (1997), pp. 9-16. Sobre esta polémica, consultar también Slatta, R. W., “Eric J. Hobsbawm’s Social Bandit: 
A Critique and Revision”, A Contracorriente: Revista de Historia Social y Literatura en América Latina, 1/2 
(2004), pp. 22-30. 
36 Bernaldo de Quirós, C. y Ardila, L., El bandolerismo andaluz, Madrid, Ediciones Turner, 1973. 
37 Zugasti, J., El bandolerismo andaluz. Estudio social y memorias históricas, Madrid, Imprenta de T. Fortanet, 
1876-1880. 
38 Reglá, J., “El bandolerismo en la Cataluña del barroco”, Saitabi. Revista de la Facultat de Geografia i 
Història, 16 (1966), p. 149.  
39 Ibidem, p. 150. 
40 Vid., por ejemplo, García Martínez, S., “Bandolerismo, piratería y control de moriscos en Valencia durante 
el reinado de Felipe II”, Estudis. Revista de Historia Moderna, 1 (1972), pp. 85-167, y Bandolers, corsaris i 
moriscos, Valencia, Eliseu Climent, 1980; Sau, V., El catalán, un bandolerismo español, Barcelona, Ed. Aura, 
1973; y Colás Latorre, G. y Salas Auséns, J. A., Aragón en el siglo XVI. Alteraciones sociales y conflictos 
políticos, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1982. Sin embargo, otros autores como Xavier Torres Sans, “El 
bandolerismo mediterráneo: una visión comparativa (siglos XVI-XVII)”, en Belenguer Cebrià, E. (coord.), 
Felipe II y el Mediterráneo, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Carlos V 
y Felipe II, 1999, vol. II, pp. 407-408; y Tortella Casares, J., “El bandolerismo catalán del Barroco final”, 
Manuscrits, 15 (1997), p. 364, han cuestionado algunas de las tesis sostenidas por Reglà, especialmente aquella 
que vincula el origen del bandolerismo “popular” con la existencia de un excedente demográfico. Sobre el 
bandolerismo balear de época moderna vid. Serra i Barceló, J. Els bandolers a Mallorca (ss. XVI-XVII), Palma 
de Mallorca, Ed. El Tall, 1997, y del mismo autor, “El bandolerisme mallorquí post-agermanat”, Mayurqa, 26 
(2000), pp. 73-97. Asimismo, para una revisión de la obra de Sebastián García Martinez sobre el fenómeno del 
bandolerismo morisco en tierras valencianas, vid. Catalá Sanz, J.A. y Urzainqui Sánchez, S., “Perfiles básicos 
del bandolerismo morisco valenciano: del desarme a la expulsión (1563-1609)”, Revista de Historia Moderna, 
27 (2009), pp. 57-108. 
41 Sobre el estudio del bandolerismo en otras regiones peninsulares en la Edad Moderna vid., entre otros: 
Vincent, B., “El bandolerismo morisco en Andalucía (siglo XVI)”, Awraq: Estudios sobre el mundo árabe e 
islámico contemporáneo, 4 (1981), pp. 167-178; Martínez Comeche, J. A. (ed.), El bandolerismo y su imagen 
en el Siglo de Oro, Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 1991; Heras Santos, J. L. de 
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 En la Castilla de la temprana Edad Moderna, y más concretamente en el entorno de 

la corte madrileña, el bandolerismo no representó una amenaza de primera magnitud hasta 

el primer cuarto del siglo XVII. Así lo rubrican testimonios como el del alcalde de Casa y 

Corte Juan de Quiñones, al narrar en su memorial las andanzas de un grupo de salteadores 

en las cercanías de la villa de El Escorial en un periodo inmediatamente anterior al año 

162242. Asimismo, crónicas como las Noticias de Madrid informaban en el año 1627 de la 

presencia de bandoleros en las proximidades de la villa de Madrid43. Por otra parte, los datos 

contenidos en el inventario de causas criminales de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte 

evidenciarían la existencia de grupos de salteadores en las inmediaciones de la capital 

madrileña en un periodo mucho más temprano, concretamente en el año 159144. No obstante, 

y tal como atestigua esta misma fuente, la frecuencia de estos crímenes tendió a intensificarse 

a partir de la segunda década del siglo XVII.  

 Si nos centramos en los datos que ofrece este registro judicial con relación a este tipo 

de crímenes, lo primero que cabe destacar es su escasa presencia en términos cuantitativos. 

                                                           
las, La justicia penal…, op. cit., pp. 250-253; Madrazo, S., La edad de oro de las diligencias. Madrid y el 
tráfico de viajeros en España antes del ferrocarril, Madrid, Nerea, 1991; Tomás y Valiente, F., El derecho 
penal…, op. cit., pp. 259-267; Martínez Torres, J. A., “El bandolerismo en Castilla y la Hermandad Vieja de 
Ciudad Real (1550-1715): Una reflexión en el largo plazo”, en La administración de justicia en la Historia de 
España: Actas de las III Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos, Guadalajara, 11-
14 de noviembre de 1997, vol. I, Guadalajara, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1999, pp.157-
168; López García, J. M. (dir.), El impacto de…, op. cit., pp. 446-464; Mantecón Movellán, T. A., “El atavismo 
y el bandido del Antiguo Régimen: de Montecillo al Rey de Castro”, en Fortea Pérez, J. I. (ed.), Transiciones: 
Castro Urdiales y las Cuatro Villas de la Costa de la Mar en la historia, Santander, Universidad de Cantabria, 
2002, pp. 177-211; Reguera Acedo, J. I., “Marginación y violencia armada: bandolerismo vasco y salteamiento 
de caminos en la crisis del Antiguo Régimen”, en García Fernández, E. (ed.), Exclusión, racismo y xenofobia 
en Europa y América, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2002, pp. 153-177; Bermejo Cabrero, J. L., Poder 
político y administración de justicia en la España de los Austrias, Madrid, Ministerio de Justicia, Secretaría 
General Técnica, 2005, pp. 160-179; y Sánchez Aguirreolea, D., El bandolero y la frontera. Un caso 
significativo: Navarra, siglos XVI-XVIII, Madrid, Iberoamericana, 2006. Fuera de nuestras fronteras, y dentro 
del arco mediterráneo, cabe destacar el trabajo de Rosario Villari, La revuelta antiespañola en Nápoles. Los 
orígenes (1585-1647), Madrid, Alianza, 1979, pp. 74-99, sobre el bandolerismo napolitano de finales del siglo 
XVI, donde el autor aplica las tesis del modelo de “bandolero social” de Hobsbawm, y más recientemente la 
obra colectiva editada por Francesco Manconi, Banditismi mediterranei. Secoli XVI-XVII, Roma, Carocci, 
2003. Para el caso de Sicilia, vid. Marrone, G., Città, campagna e criminalità nella Sicilia Moderna, Palermo, 
Palumbo, 1995; Pomara Saverino, B., Bandolerismo, violencia y justicia en la Sicilia barroca, Madrid, 
Fundación Española de Historia Moderna, 2012; y Torres Arce, M., “Barones, bandidos y rebeldes en la Sicilia 
española”, Mundo Agrario, 14/27 (2013), 31 pp. 
42 Quiñones, J. de, Memorial de los…, op. cit., pp. 45-47.  
43 González Palencia, A. (ed.), Noticias de Madrid…, op. cit, p. 160, noticia de 31 de mayo de 1627: “A último, 
salió por la posta con un criado y un postillón, el Conde de Añover, hijo único del Conde de los Arcos, que iba 
a la Puerta de Montalbán a la fiesta del Corpus que solía hacer su padre; y más allá de Casarrubios, a las once 
de la noche, le salieron diez hombres y le ataron a él y a los demás, y le quitaron cuanto llevaba, que pasaría a 
dos mil reales y los dejaron atados, y de allí a una hora, el postillón que quedó algo más flojo, se desató y 
desató al Conde y al criado, y siguieron su camino. Dióse cuenta al Rey y al Presidente de Castilla, y aunque 
se hicieron muchas diligencias, no se pudo averiguar”. 
44 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1591, fol. 200v. 
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En total, para el período objeto de nuestro estudio aparecen inventariados 104 procesos por 

este concepto45. La mitad de estas causas criminales sustanciadas se corresponden, además, 

con salteamientos perpetrados fuera del término de la villa madrileña. Este hecho reflejaría 

la gran preocupación e inquietud que estas conductas delictivas generaban entre las 

autoridades. El propio alcalde Quiñones dio buena cuenta de ello en el ya mencionado 

memorial de 1643. En las páginas finales del mismo, y al relatar los principales procesos 

criminales en los que había intervenido como alcalde y juez, un total de veintinueve, 

Quiñones enumeró cinco causas por bandolerismo46. Se puede inferir, por tanto, que debido 

a la extrema gravedad aparejada a los salteamientos, los alcaldes de Casa y Corte ejercieron 

con una frecuencia inusitada su prerrogativa de perseguir y juzgar delitos cometidos fuera 

del ámbito jurisdiccional de la corte y su rastro47.  

 

CUADRO XXXIX: Total de reos y causas inventariadas por delitos de salteamiento cometidos en las 
inmediaciones de la villa de Madrid, 1561-1600 y 1606-170048 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 0 0 0 0 
1591-1600 4 0 4 2 
1606-1610 11 0 11 3 
1611-1620 61 12 73 9 
1621-1630 81 7 88 12 
1631-1640 5 1 6 1 
1641-1650 2 0 2 1 
1651-1660 0 0 0 0 
1661-1670 30 0 30 5 
1671-1680 17 1 18 8 
1681-1690 25 13 38 6 
1691-1700 19 4 23 6 
TOTAL 255 38 293 53 

 

 

 

                                                           
45 En este cómputo no se han tenido en cuenta los procesos inventariados por este concepto durante el período 
en que la corte se trasladó a la ciudad de Valladolid (1601-1606). En este breve espacio de tiempo aparece una 
única causa registrada por la que fueron sentenciados dos reos, Melchor Rodríguez y Alonso de Palencia, por 
los delitos de salteamiento y robo en el Monte de Torozos, en la actual provincia de Valladolid (A.H.N., 
Consejos, Libro 2.784, año 1603, fol. 411v). 
46 Quiñones, J. de, Memorial de los…, op. cit., pp.45-49, 51 y 58-59. 
47 Ejemplos de estas acciones emprendidas por los alcaldes de la Sala para investigar y capturar bandidos fuera 
de la jurisdicción de la corte aparecen, además, atestiguados en las crónicas coetáneas. Vid., entre otros, 
Rodríguez Villa, A., “La corte y…”, op. cit., p. 226, aviso fechado en Madrid el 28 noviembre de 1637.  
48 Para la confección de la presente tabla sólo se han tenido en cuenta aquellas causas inventariadas por la Sala 
correspondientes a salteamientos perpetrados dentro del término de la villa de Madrid, en los caminos de 
entrada a la corte. 
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GRÁFICO XXII: Evolución de las causas inventariadas por delitos de salteamiento cometidos en las 
inmediaciones de la villa de Madrid, 1580-1600 y 1606-1700 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
CUADRO XL: Total de reos y causas inventariadas por delitos de salteamiento, 1561-1600 y 1606-1700 
 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 0 0 0 0 
1591-1600 4 0 4 2 
1606-1610 12 0 12 4 
1611-1620 62 12 74 10 
1621-1630 95 7 102 16 
1631-1640 21 2 23 5 
1641-1650 2 0 2 1 
1651-1660 1 0 1 1 
1661-1670 32 0 32 6 
1671-1680 19 1 20 9 
1681-1690 40 13 53 12 
1691-1700 123 18 141 38 
TOTAL 411 53 464 104 
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GRÁFICO XXIII: Evolución de las causas inventariadas por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte por 
delitos de salteamiento, 1580-1600 y 1606-1700 
 
 

 
 
 
CUADRO XLI: Número total y distribución geográfica de las causas inventariadas por la Sala de 
Alcaldes de Casa y Corte por delitos de salteamiento, 1561-1600 y 1606-1700 
 
 

AÑOS Corte Rastro Resto Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 0 0 0 0 
1591-1600 2 0 0 2 
1606-1610 3 0 1 4 
1611-1620 9 0 1 10 
1621-1630 12 2 2 16 
1631-1640 1 1 3 5 
1641-1650 1 0 0 1 
1651-1660 0 0 1 1 
1661-1670 5 0 1 6 
1671-1680 8 1 0 9 
1681-1690 6 3 3 12 
1691-1700 6 10 22 38 
TOTAL 53 17 34 104 

 
 

 Si analizamos la evolución a lo largo del tiempo de los salteamientos producidos en 

las inmediaciones de la corte, se constata cómo su comisión comenzó a despuntar a partir de 

la segunda década del siglo XVII (gráfico XXII). De hecho, es precisamente en el año 1611 

cuando se alcanza por primera vez la cota máxima anual de causas inventariadas por este 

concepto, con tres procesos contabilizados49. Además, en ese mismo año se registra la tasa 

                                                           
49 Esta tasa máxima se volverá a alcanzar en los años 1623 y 1629, respectivamente. 
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más alta por 100.000 habitantes en materia de bandolerismo. En la década de 1620, la 

persecución de estos crímenes violentos tendió a estabilizarse, con un total de 12 procesos 

inventariados durante este período. A partir de esa fecha, y para las décadas centrales de la 

centuria, no disponemos de datos fiables que permitan conocer con exactitud la incidencia 

de estas conductas delictivas en el entorno de la corte. Desafortunadamente, y como ya se 

ha reiterado en repetidas ocasiones, la información que proporciona el inventario general de 

causas criminales de la Sala entre los años 1633 y 1666 es muy deficiente. No obstante, la 

lectura de las crónicas y avisos coetáneos pondría de manifiesto la especial virulencia de este 

tipo de delitos.  

  Así, en la década de 1630, el padre Sebastián González informaba en varias de sus 

misivas acerca de la presencia de bandoleros en tierras castellanas y lugares próximos a la 

villa de Madrid50. En el decenio siguiente, la preocupación por la intensificación de las 

actividades delictivas llevadas a cabo por estos grupos de salteadores tuvo su reflejo no sólo 

en los testimonios legados por los cronistas, como se verá más adelante, sino también en la 

propia legislación penal del período. En este contexto, cobra especial relevancia la 

pragmática que sobre materia de bandolerismo promulgó el rey Felipe IV en el año 164351. 

Las medidas aprobadas por el mencionado monarca perseguían facilitar la persecución y 

detención de los salteadores, reduciendo, además, las garantías procesales de las que hasta 

entonces habían gozado estos reos. Entre otras muchas disposiciones, la citada pragmática 

permitía a cualquier persona apresar a estos delincuentes e incluso matarlos sin incurrir en 

pena alguna52. El castigo que reservaba dicha ley a los bandidos consistía además en una 

deshonrosa muerte en la horca y en el posterior descuartizamiento de sus cadáveres, para ser 

exhibidos en aquellos lugares y caminos donde hubiesen ejecutado sus crímenes53. Se trataba 

                                                           
50 “Cartas de algunos padres…”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1861, 
t. XIII, p. 124, y 1862, t. XIV, pp. 3 y 44 (correspondencias fechadas en Madrid el 23 de enero de 1635, el 6 
de enero de 1637 y el 24 de febrero de 1637, respectivamente). 
51 Tal como ya señalaron Gil Ayuso, F., Noticia bibliográfica de textos y disposiciones legales de los reinos de 
Castilla impresos en los siglos XVI y XVII, Madrid, Patronato de la Biblioteca Nacional, 1935, p. 273, y el 
profesor Francisco Tomás y Valiente, El Derecho penal…, op. cit., p. 264, esta pragmática fue promulgada el 
15 de junio del año 1643, si bien en el texto de la Novísima Recopilación aparece fechada el 15 de junio y 6 de 
julio de 1663. Gil Ayuso se apoya en dos fuentes: A.H.N., Antigua Sección de Osuna, Legajo 2.269, n° 3; y en 
los Libros de Gobierno de la Sala (A.H.N., Consejos, Libro 1.228). Sobre este particular, cabe añadir 
únicamente que la correspondencia del padre jesuita Sebastián González también corrobora esta fecha al 
señalar cómo esta pragmática fue publicada el 15 de junio de 1643, “Cartas de algunos padres…”, en Memorial 
Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1863, t. XVII, p. 122. 
52 Novísima Recopilación de las leyes de España XII, tít. 17, ley I. 
53 La citada ley establecía penas igualmente severas para aquellas personas que socorriesen, receptasen o 
encubriesen voluntariamente a estos bandidos, condenándolos a muerte. No obstante, aquel que incurriese en 
este delito podía librarse de la pena capital si previamente hubiese entregado al bandolero a la justicia 
correspondiente. Asimismo, esta pragmática establecía que, para que “con más facilidad y brevedad sean 
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de una pena infamante extremadamente dura y severa, que ya se observaba con anterioridad 

a la promulgación de esta pragmática en 1643, tal como informan la literatura de avisos y el 

citado memorial del acalde Juan de Quiñones54.  

 Esta nueva ley buscaba erradicar o, al menos, mitigar en la medida de lo posible el 

impacto de estas conductas delictivas sobre la “quietud y reposo” de los habitantes del reino 

y el “comercio público”, a través de una mayor represión de las mismas. Dicha pragmática 

también proporcionaba una descripción muy precisa de los rasgos básicos de los bandoleros 

que actuaban en tierras castellanas, retratándoles como “tropas de gente perdida” dedicadas 

al robo y al saqueo, y al ejercicio de la venganza55. Estos perfiles aparecen fielmente 

reflejados en las crónicas de la época, donde en líneas generales el salteador de caminos o 

bandolero se muestra, además, como un ser abominable e inmoral capaz de cometer los actos 

más execrables.  

 Este fue sin duda el caso del bandido valenciano Pere Andreu, el cual aparecía 

descrito en la correspondencia de los padres jesuitas como un hombre cruel que no vacilaba 

a la hora de cometer las mayores atrocidades contra sus enemigos o delatores. En una carta 

fechada en el mes de diciembre del año 1643, el padre Sebastián González le informaba a su 

homólogo en Sevilla, el padre Rafael Pereira, de la presencia de este cuatrero en tierras 

manchegas, más concretamente en las cercanías de la ciudad de Cuenca56. Según este 

testimonio, el bandido valenciano había organizado una “brava” cuadrilla de más de cuarenta 

hombres que tenía atemorizada a la población manchega. Queriéndose vengar de un médico 

conquense, que había reclamado en reiteradas ocasiones al obispo de la citada ciudad 

manchega que emprendiese acciones para acabar con las actividades de la banda de Pere 

Andreu, este malhechor urdió un macabro plan para acabar con su vida: 

                                                           
castigados los dichos salteadores y bandidos”, aquellos bandoleros que entregasen a la justicia a otro bandido, 
les sería perdonada la pena de muerte, así como cualquier otra condena en que hubiesen incurrido. Si el que le 
entregaba a la justicia era otro tipo de delincuente, entonces se le exoneraría del cumplimiento de las penas 
impuestas por sus delitos, a excepción de las correspondientes a los crímenes de herejía, lesa majestad o 
fabricación de moneda falsa, crímenes que “por ningún caso” serían perdonados. En el supuesto de que la 
persona que entregase al bandolero a la justicia careciese de antecedentes penales, si este último fuera “cabeza 
de cuadrilla”, se le concedería el indulto para dos delincuentes de su banda, “los que él nombrare, presos o 
ausentes”. En cualquier otro caso, se le concedería el indulto para un sólo delincuente. 
54 Quiñones, J. de, Memorial de los…, op. cit., pp. 46 y 60. Asimismo, el padre Sebastián González también se 
refería a la pena de descuartizamiento durante la década de 1630 en una de sus cartas a su compañero sevillano, 
si bien., en el caso relatado por el citado jesuita el bandolero fue asaetado en vez de ahorcado (“Cartas de 
algunos padres…”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1862, t. XIV, pp. 
44-45, carta fechada en Madrid el 24 de febrero de 1637). 
55 A.H.N., Consejos, Libro 1.228, año 1643, fol. 193r. 
56 “Cartas de algunos padres…”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1863, 
t. XVII, pp. 408-409 (carta del 29 de diciembre de 1643, si bien esta información es extraída de una carta 
fechada en San Clemente el 18 de diciembre del citado año).  
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[…] de consulta de todos enviaron un bandolero vestido de serrano con una mula, diciéndole al médico 
que un cura de un lugar allí cerca estaba malo, que rogaba a su merced le fuese a curar. Fue el médico, y 
a tres leguas de Cuenca le salieron 40 bandoleros. El hombre, en cuanto a hombre, se turbó sobremanera; 
llegáronse a él, y preguntáronle si era el médico Fulano. Respondió que sí, y como estaba tan turbado y 
descolorido, llegóse uno de los bandoleros a él y díjole: «Señor mío; esa color no me contenta; yo soy 
también médico y me parece está vmd. malo; sírvase de darme el pulso.» Dióselo, y arqueando las cejas 
y volviendo la cabeza a un lado y a otro con grande suspensión dijo: «vmd. está tan malo que no le doy 
de vida seis horas.» Después de esto llegó otro motejando al primero y diciendo no sabía cuál era su mano 
derecha ni conocía de pulso; que él se lo quería tomar al señor doctor, y diciendo y haciendo, pidióselo y 
el pobre médico dióselo, y haciendo fiesta del primero, como dando a entender lo poco que alcanzaba, 
dijo: «Ni aun tres horas tiene el señor doctor de vida.» Llegó el tercero, que era hombre de más edad, y 
llamando a los otros médicos de poquito y sin experiencia, le hizo bajar de la mula y que se sosegase y 
tuviese buen ánimo, que él le diría si era de peligro su mal. Tomóle el pulso y díjole que no le daba hora 
y media de vida, pero que él tenía hecha una medicina con que podía ser escapase; y diciendo esto dijo a 
unas mujeres que venían en su compañía y andaban con ellos, que le trajesen la ayuda que tenía hecha 
para el señor doctor, y ellas le trajeron una grandísima punta de toro, llena de pólvora, y desnudándole 
en cueros al pobre médico se la pusieron donde se suelen poner las medicinas, y pegándole fuego le 
volaron y mataron. Con este género de muerte tan cruel dieron cabo del pobre médico, que ha hecho 
grande compasión a todos los que lo han sabido. Contólo en casa el señor inquisidor de Cuenca y cura de 
este lugar, que está aquí estas Pascuas57. 

 

 

No obstante, y a pesar de estas noticias en las que Pere Andreu era representado como un 

hombre despiadado, parece que su figura fue igualmente objeto de fascinación e idealización 

en la línea del bandido social descrito por Hobsbawm. Así lo reflejó el cronista José Pellicer 

de Ossau y Tovar, cuando informaba sobre la actividad de este bandolero valenciano en 

tierras manchegas en los siguientes términos: 

 

No se habla en otra cosa sino es en un bandolero, que con nombre de Pedro Andreu (que es de otro que 
ha andado entre Valencia y Murcia) anda por hacia la Mancha, y aun cerca de Ocaña. Y junto a Uclés 
encontró con él el Alcalde Don Enrique de Salinas, yendo con don Diego, su hijo, a profesar a Uclés. 
Unos dicen trae 30 Hombres de a caballo con pistolas de arzón, y en charpas otras cuatro cortas, y una 
carabina. Otros dicen son 60, y otros los llegan a 80. Cuentan de él cosas raras, y que no mata a nadie, 
sino les quita a los que encuentra parte del dinero, dejándoles lo bastante para donde dicen que es su 
viaje, que se aloja por lugares por su dinero, haciendo sus guardas y postas como en la guerra, que envía 
a pedir dineros prestados sobre su palabra a los pueblos y a particulares, y que es puntual en la paga. Cada 
uno añade o inventa a estas cosas lo que le agrada58. 

 

Nuevamente, el padre Sebastián González vuelve a referirse a este malhechor un año más 

tarde, cuando advierte de su presencia a cinco leguas de la corte, junto con un grupo de 

treinta hombres armados a caballo59. Una de sus víctimas fue un criado del marqués de 

Leganés, a quien de noche encañonaron y le quitaron el caballo y “la caza para cenar”. A 

consecuencia de las informaciones que corroboraban la presencia de este bandolero en las 

                                                           
57 Idem. 
58 Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., p. 501, aviso de 12 de abril de 1644. 
59 “Cartas de algunos padres…”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1863, 
t. XVII, pp. 462-463 (carta fechada en Madrid el 12 de abril de 1644). 
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proximidades de la corte, se emprendieron las diligencias pertinentes para acabar con sus 

actividades criminales. Ante la falta de medios de la Santa Hermandad para hacer frente al 

fenómeno del bandolerismo, tal como sugiere el cronista Pellicer, la búsqueda y captura del 

citado malhechor fue comandada, por decisión del Consejo, por un alcalde de la Sala en 

compañía de un grupo de alguaciles de corte: 

 

Pero el Consejo con estas nuevas ha determinado salga en su busca para prenderle el Alcalde Don Juan 
de Lazárraga, que ha partido con algún número de alguaciles de Corte, y orden para sacar de los lugares 
la gente necesaria. Para semejantes facinerosos se instituyó por los Reyes Católicos la Santa Hermandad, 
pero como ni se les acude con los efectos de los gastos, ni se les guardan los privilegios, esto ha 
descaecido de modo que nadie se mueve de Toledo, Talavera y Ciudad-Real60. 

  

Dos años más tarde, en las cartas de los padres jesuitas se menciona la captura en la corte de 

dos bandoleros de origen también valenciano, que habían venido a Madrid a matar a un 

individuo “de cuenta”, cuya identidad se desconocía61. Al “principal” de estos dos 

bandoleros se le condenó, en la corte, a “arrastrar, a ahorcar y hacer cuartos”, tras confesar 

la comisión de tres muertes, aunque se le presumían más homicidios. El otro malhechor fue 

conducido al reino de Valencia por cincuenta arcabuceros, donde fue juzgado de acuerdo al 

fuero de esas tierras, recibiendo un castigo infamante por el que se le atenazó y se le cortó 

la mano derecha, estando todavía vivo, para posteriormente “ahorcarle y hacerle después 

cuartos”. Parece ser que había matado a más de catorce personas, entre ellas a un oidor del 

reino de Valencia62.  

 A lo largo de la década de 1650, Jerónimo de Barrionuevo constata igualmente la 

existencia de redes de bandoleros en tierras de La Mancha63, y muy especialmente en el 

                                                           
60 Pellicer de Ossau y Tovar, J., p. 501, Avisos…, op. cit., aviso de 12 de abril de 1644. 
61 “Cartas de algunos padres…”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1864, 
t. XVIII, p. 350 (carta fechada en Madrid, el 10 de julio de 1646). 
62 Por algunas de las muertes ejecutadas por encargo, este segundo bandolero llegó a cobrar dos reales y medio, 
un precio bastante irrisorio para el padre Sebastián González (idem). Igualmente, y sobre la presencia de 
bandoleros en la corte, en una carta escrita por el Padre Rafael Pereira, ibidem, p. 26, se puede leer “ayer tarde 
entraron en esta Corte 50 migueletes o bandoleros, con un fraile franciscano y un clérigo, y luego los llevaron 
a la cárcel de Corte, porque a cuantos castellanos cogían el fraile los confesaba y ellos los desollaban; no sé lo 
que harán de ellos”. 
63 Barrionuevo, J. de, Avisos…, op. cit., t. I, p. 220, aviso de 3 de febrero de 1655: “en Castilla la Vieja andan 
bandadas de ladrones. Junto a Sepúlveda salieron a unos arrieros que traían tabaco, y escapándose uno, dio 
aviso al Corregidor, y acudiendo, prendió dos, y porque los ahorcó, más de cincuenta acometieron al lugar, 
donde hubo una de los enemigos, muriendo algunos y quedando otros descalabros. Todas estas cosas son 
efectos de la guerra”. Este mismo autor recoge nuevamente en uno de sus avisos otro suceso relacionado con 
las actividades de bandoleros en tierras manchegas: “En Fuentes, una legua de Torija, lugar del Marqués, mi 
hermano, hicieron justicia de los dos que saltearon al correo del Rey, quitándole los doblones. Hiciéronles 
cuartos, con que doblaron la moneda” (Ibidem, t. II, p. 44, aviso de 31 de julio de 1655). 
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camino de Andalucía, en lugares situados a sólo “12 o 14 leguas de Madrid”64. Junto con 

estos casos de bandas muy organizadas y numerosas –con más de veinte integrantes– cuyas 

fechorías tenían como escenarios diferentes puntos del territorio manchego, en los avisos de 

Barrionuevo también se pueden encontrar ejemplos de actividades delictivas llevadas a cabo 

por grupos de salteadores en los caminos que comunicaban la corte con su entorno 

inmediato. Los asaltos solían producirse por la noche, con mucha violencia65 y en la mayoría 

de los casos los delincuentes acababan despojando a sus víctimas de todos sus bienes y a sus 

carruajes de sus caballos o mulas66. El número de salteadores por cuadrilla no era tan 

numeroso como las bandas que actuaban en Castilla la Mancha, aunque al igual que éstas 

perseguían hacerse con sustanciosos botines, motivo por el que estos delincuentes se 

posicionaban en aquellas vías que conectaban la corte con los principales centros 

económicos67.  

 A partir de la década de 1670, período que vuelve a estar bien documentado en el 

inventario general de causas criminales de la Sala se observan, para los salteamientos 

cometidos en los caminos de acceso de la corte, unas tasas ligeramente inferiores a las 

registradas en las décadas de 1610 y 1620. Estas cifras contrastan, sin embargo, con el 

espectacular crecimiento experimentado durante ese mismo periodo, particularmente en la 

última década del siglo XVII, por las causas sustanciadas ante el tribunal de la Sala en razón 

de salteamientos perpetrados en el rastro, y muy particularmente en el resto del reino. Esta 

mayor implicación de la Sala en la persecución y castigo de los salteamientos acaecidos 

fuera de la jurisdicción de la corte y su rastro podría obedecer al declive de la Santa 

Hermandad y a un más que probable recrudecimiento de la actividad bandolera a finales de 

la centuria no sólo en Castilla, sino también en el resto de la península ibérica.  La 

                                                           
64 Ibidem, pp. 132-133 aviso de 22 de septiembre de 1655: “Todos los caminos están llenos de ladrones, 
particularmente el de Andalucía, donde andan de 20 en 20, de 30 en 30 y de 40 en 40 hombres a caballo, llenos 
de charpas, con 6 y 7 bocas de fuego desde Tembleque, Camuñas, Ocaña, corriéndolo todo. Traen caballos de 
200 ducados. Presúmese ser de los mismos lugares. Roban a cuantos topan, y quitan de carros y coches cuantas 
mulas hayan. He estado con un hombre que cayó con otros en este trabajo, y me ha dicho le robó a él y a otros 
12 pasajeros 40 de ellos cuanto tenían, y que llevaban 30 cabalgaduras mayores robadas. Si esto sucede a 12 o 
14 leguas de Madrid, ¿qué será en lo más apartado? Surget gens contra gentem; fori bellum et intus pugnam. 
No obstante que Peralvillo hace de las suyas, donde me dicen cada día llegan muchos a parar. Por todas partes 
hay un rato de mal camino. Remédielo Dios que puede”. 
65 Ibidem, t. I, pp. 332-333, aviso de 9 de junio de 1655. 
66 Ibidem, t. III, p. 382, aviso de 21 de noviembre de 1657. 
67 Ibidem, p. 338, aviso de 31 de octubre de 1657 y p. 383, aviso 21 de noviembre de 1657. Como relata 
Barrionuevo en este último aviso, algunos de estos malhechores eran igualmente acreedores de grandes dosis 
de sarcasmo: “El Sacristán de los frailes agustinos de Segovia venía a Madrid con 500 reales de vellón en unas 
alforjas, de resellados. Dio en manos de unos ladrones que le desbalijaron. Protestóles ser dinero de misas y 
que iría sobre su conciencia. Respondiéronle: «Vuelva, padre, con otros tantos, que aquí nosotros le diremos 
misas y le descargaremos la conciencia y las alforjas»”. 
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magnitud y gravedad de este fenómeno explicaría, por ejemplo, que en los años 1698 y 1700 

aparezcan inventariados dos procesos por salteamientos ejecutados en tierras de Aragón68. 

Hasta esas fechas, los casos de bandolerismo recogidos por el inventario habían quedado 

exclusivamente circunscritos al ámbito castellano. No obstante, tampoco debió de ser algo 

inusual que con anterioridad a este periodo los alcaldes de Casa y Corte acudiesen a los 

reinos de Aragón y Valencia en busca de estos malhechores. Así aparece constatado en la 

correspondencia del padre Sebastián González, quien en 1646 relata cómo un alcalde de 

Casa y Corte se desplazó junto con cincuenta hombres hasta el reino de Valencia para apresar 

a un grupo muy peligroso de bandidos, quienes finalmente lograron escapar69.  

 Tal como se desprende de las cifras ofrecidas por el inventario, se puede constatar 

que estas bandas de salteadores actuaban en grupos de más de cuatro integrantes de 

promedio, si bien nos encontramos con varias bandas que superaban ampliamente este 

número70. También llama la atención la presencia de mujeres entre este conjunto de 

malhechores, aunque como ocurre en otros delitos de naturaleza violenta, su presencia en el 

inventario podría obedecer más bien a una mera condición de encubridora, testigo, o 

cómplice. En cuanto al ámbito geográfico predilecto de estos bandoleros, cabe destacar que, 

en los contornos de la corte y territorios limítrofes del rastro, éste se correspondería con las 

comarcas situadas en las inmediaciones del Camino Real de Castilla y del Camino Viejo de 

Segovia71. Así, lugares pertenecientes a los términos de Aravaca, Galapagar, Alpedrete, 

Cercedilla y Villacastín aparecen citados en el inventario como escenarios frecuentados por 

los bandoleros.  

 Otros de los enclaves mencionados en esa misma fuente son los del camino que unía 

Fuencarral con Colmenar Viejo, el camino de Alcalá y las vías que comunicaban la corte 

                                                           
68 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1698, fol. 374; y Libro 2.788, año 1700, fol. 26r. 
69 “Cartas de algunos padres…”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1864, 
t. XVIII, p. 283 (carta fechada en Madrid, el 23 de abril de 1646). 
70 Así, en el año 1619, fueron procesados por la Sala un grupo de 24 bandoleros (A.H.N., Consejos, Libro 
2.785, año 1619, fols. 84v-85); Asimismo, en el año 1629, el inventario registra dos bandas de 18 y 19 
salteadores, respectivamente (A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1629, fols. 406v, 407, 414 y 415r). Otros 
casos de cuadrillas numerosas aparecen inventariados en los años 1681 (A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 
1681, fols. 419-420r), 1683 (A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1683, fols. 30v-31) y 1698 (A.H.N., Consejos, 
Libro 2.787, año 1698, fol. 374). 
71 Santos Madrazo, La edad de oro…, op. cit., p.198, indica que esta zona ejercía una gran atracción sobre los 
bandoleros del siglo XVIII ya que “además de dar paso a un tráfico abundante, se beneficiaba de una geografía 
adecuada y del atractivo de tener la capital a poca distancia”. Sobre el puerto de Navacerrada, próximo a 
Cercedilla, el mismo autor añade que “resulta un puerto difícil y célebre en los anales del bandolerismo al 
permitir al saltador que baja de Siete Picos emboscarse, asaltar al pasajero y tener asegurada la retirada por los 
altos del Paular. Y si no se considera lo suficientemente fuerte para atacar a un convoy de carretas o a una recua 
de arrieros, descargará su golpe sobre una silla-correo o sobre un viajero solitario”. 
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con otros importantes núcleos de población como Toledo (camino de Toledo), 

particularmente el tramo que atravesaba el término de Torrejón de Velasco, o Sevilla 

(términos de Pinto y Valdemoro) 72. Otro de los espacios favoritos de estos cuadrilleros, que 

sin embargo el inventario no refleja, fue el camino del puerto de La Fuenfría. Tal como 

relataba el alcalde de Casa y Corte Juan de Quiñones, se trataba de un enclave estratégico, 

tanto por constituir un paso obligado en el transporte de metales preciosos desde la Casa de 

la Moneda segoviana hasta la corte, como por lo “áspero” de sus montañas, lo que sin duda 

facilitaba el refugio de estos malhechores y sus botines73. 

 Otro aspecto destacado es el de la gran movilidad de los integrantes de estas bandas. 

Por una parte, muchos de los salteadores de caminos que atacaban a los viajeros en las rutas 

que conducían a la corte procedían de diferentes regiones de la península ibérica, como el 

caso de la cuadrilla de bandoleros gitanos residentes en la ciudad de Lorca que fueron 

condenados en el año 1695 por la Sala74. El inventario general de causas criminales de la 

Sala sólo indica el origen geográfico de los reos condenados por salteamientos cometidos en 

las inmediaciones a la corte en un 13 por ciento de los casos (37 reos de un total de 291). De 

estos datos se deduce que en torno a la mitad de los mismos –18 reos– procedían de regiones 

que quedaban fuera de la jurisdicción de la corte y su rastro, principalmente de lugares 

situados en las actuales provincias de Toledo, Murcia y Valencia. Por otra parte, su campo 

de acción solía extenderse por territorios relativamente distantes entre sí, saqueando durante 

un tiempo un lugar concreto para, posteriormente, huir a otras tierras en busca de nuevos 

botines, y evadir, de ese modo, el peso de la justicia. Así queda puesto de manifiesto en un 

proceso sustanciado por la Sala en el año 1629 por el que se juzgó a una banda de casi veinte 

bandoleros acusados de cometer “robos y salteamientos en los términos de esta corte, 

Valladolid, Salamanca, Toledo, Alcalá y otras partes, y el salteamiento y robo hecho al 

adelantado de la Nueva Galicia”75.  

 Un caso parecido fue el del bandido Manuel de las Peñas, cuya cuadrilla no sólo 

actuaba en la corte sino en diferentes puntos de la península ibérica76, o el de Francisco 

                                                           
72 Sobre la peligrosidad del camino real que unía Sevilla con Madrid, vid. Domínguez Ortiz, A., “Precedentes 
del bandolerismo andaluz”, en Martínez Comeche, J. A. (ed.), El bandolerismo y ..., op. cit., pp. 22-23. 
73 Quiñones, J. de, Memorial de los…, op. cit., pp. 47-48. 
74 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1695, fols. 302v-303r. 
75 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1629, fols. 406v-407. 
76 En el inventario de causas criminales de la Sala se especifica que se hallaba preso en Linares (A.H.N., 
Consejos, Libro 2.787, año 1688, fol. 104v). El inventario recoge, igualmente, el caso de un bandolero morisco 
llamado Antonio de León y residente en la ciudad de Arévalo, que refleja claramente esta movilidad, si bien, 
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García, más conocido como el Gordillo de Méntrida. Este afamado bandolero, nacido en 

Flandes, contaba con una extensa red de agentes que actuaban en la corte, como dejó 

constatado Jerónimo de Barrionuevo77, si bien él mismo residía en Méntrida (Toledo). 

Veinticinco años más tarde vuelve a aparecer este personaje en las fuentes documentales, 

esta vez formando parte de una banda de diez salteadores que en el año 1683 se dedicaba a 

atacar los caminos próximos a Torrejón de Velasco y otros parajes como el monte de 

Casarrubios, el arroyo de Peregrinos y el puerto de La Fuenfría78. La justicia logró apresar a 

seis de estos bandoleros, cuatro de los cuales fueron condenados a morir en la horca, siendo 

sus cuerpos posteriormente descuartizados. A Francisco García “el Gordillo”, sin embargo, 

le fue impuesta una pena de seis años en galeras79. Este castigo ni fue cumplido en su 

totalidad ni tuvo ningún efecto disuasorio, pues tal como revela el inventario de la Sala, este 

célebre bandido fue nuevamente sentenciado dos años después por un delito de hurto en 

compañía de otras dos mujeres80.  

 Este comportamiento delictivo reincidente también aparece constatado en el citado 

inventario, a principios de la década de 1670, en la persona de otro bandido de nombre Juan 

Francisco de la Cuesta, alias Juan González. La Sala condenó por primavera vez a este reo 

en el año 1671 tras cometer una serie de hurtos y salteamientos81. Al año siguiente volvió a 

ser juzgado por el citado tribunal por los mismos delitos y por propinar “heridas junto a la 

Casa de Campo”82. Igualmente, el inventario recoge otra causa criminal, sustanciada en 

1674, por la que se procesó a Diego Manuel de la Peña, alias Castillo, por su complicidad 

“en los salteamientos y hurtos de Juan González de la Cuesta”83. Al no disponer de más 

                                                           
su campo de actuación no incluía la corte madrileña. Fue procesada por “salteamiento, robo y muerte” en el 
camino que unía las localidades de Almenara y Arévalo (A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1610, fol. 189r). 
77 Barrionuevo, J. de, Avisos…, op. cit., t. IV, aviso de 30 de enero de 1658, p. 54: “El Gordillo de Méntrida 
corre hasta Talavera con 100 hombres, y tiene aquí sus agentes y parciales con quien se entiende, y entra y sale 
en Madrid sin ser conocido a los robos de más importancia, teniendo mozuelos que entran en las casas ricas a 
servir y registrarlo todo; y esta gente se dice hizo la muerte y hurto del platero constraste, sin haberse 
descubierto hasta ahora rastro de ellos, ni del caballo tordillo famoso que llevaron, que también tiñen los 
caballos como las canas cuando es menester. Y dos días ha que quisieron robar a Santo Domingo el Real por 
las secretas con luces encendidas a media noche. Con que nadie está seguro en su casa”. 
78 López García, J. M. (dir.), El impacto de…, op. cit., p. 452. Esta cuadrilla estaba integrada por diez individuos 
con actividades laborales muy diversas, si bien ninguna de ellas podía alejarles de la paupérrima situación 
económica en la que vivían. Este grupo incluía a buhoneros, tenderos y a un pregonero y hospitalero, entre 
otros. Asimismo, sus lazos con agentes como posaderos, mesoneros y otro tipo de hospederos fueron cruciales, 
ya que no sólo les receptaban, sino que también les proporcionaban la información necesaria para cometer sus 
crímenes a la vez que les daban salida a las mercancías robadas.  
79 Idem. 
80 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1685, fol. 45r. 
81 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1671, fol.247r. 
82 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1672, fol. 254r. 
83 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1674, fol. 311r. 



331 
 

información, no se puede conocer cuál fue el destino de este salteador, si fue ajusticiado en 

el modo que preveía la ley, o si, por el contrario, logró huir de la corte. En todo caso, el 

análisis de la documentación judicial revelaría una cierta propensión de la justicia a atenuar, 

en determinados supuestos, la dura condena prevista por ley para estos malhechores84. Esta 

circunstancia aparece corroborada también el inventario de la Sala, al comprobar cómo 

varios de los reos sentenciados por el delito de salteamiento tenían asimismo apodos, lo que 

sin duda denotaría su condición de delincuentes conocidos85. 

 Cabe destacar, no obstante, cómo la pena de horca y descuartizamiento sí debió de 

aplicarse de una manera muy escrupulosa en aquellos casos más graves, tal como ha dejado 

constancia la literatura de avisos y el memorial del alcalde de Casa y Corte Juan de Quiñones. 

A la hora de imponer este castigo infamante, el juez tendría en cuenta una serie de factores, 

como la violencia empleada en la ejecución del asalto, la calidad de las víctimas, el grado de 

reincidencia del reo en dicha conducta delictiva, su implicación en el salteamiento y su 

posición dentro de la estructura jerárquica de la banda86. En este sentido, hay que señalar 

cómo las condenas más graves acababan recayendo sobres sus jefes o cabecillas. 

 Los ejemplos de Juan González de la Cuesta y “el Gordillo de Méntrida” revelan, 

además, cómo muchos de estos bandoleros compaginaban los asaltos en los caminos con la 

comisión de hurtos dentro de la corte. De acuerdo con la información que suministra el 

inventario de la Sala, en 11 de los 53 procesos registrados en concepto de salteamientos 

cometidos en el término de la villa madrileña –alrededor del 21 por ciento del total–, los reos 

también fueron juzgados por delitos de hurto. Por el contrario, fuera del entorno de la corte 

sólo se hallan inventariadas cuatro causas criminales por este concepto. 

 La existencia de cuadrillas de bandoleros de etnia gitana también fue objeto de una 

gran preocupación por parte de las autoridades. Este fue sin duda el caso del alcalde Juan de 

Quiñones, cuyo interés y malestar por este particular quedó nítidamente reflejado en su 

Discurso contra los gitanos87, publicado en 1631, y en el ya citado memorial que elevó al 

                                                           
84 Vid., por ejemplo, A.H.N., Consejos, Libro 2.808, fol. 7. En esta lista de presidiarios aparecen una serie de 
reos condenados a galeras por el delito de salteamiento, llegándose a darse el caso de que en los citados asaltos 
hubo que lamentar víctimas mortales, en concreto la de Alonso Cebrián, hijo del alcalde de la Santa Hermandad 
Mateo Cebrián (ibídem, fol. 7v).  
85 En concreto, 39 de los reos procesados por bandolerismo, en torno a un ocho por ciento del total, tenían 
algún tipo de apodo o alias. 
86 Quiñones, J. de, Memorial de los…, op. cit., pp. 48, 51 y 60. Vid., entre otros, Barrionuevo, J. de, Avisos…, 
op. cit., t. IV, p. 238, aviso de 24 de julio de 1658: “A los 17 de éste hicieron cuartos y pusieron en el camino 
de Toledo a tres ladrones que mataron y robaron a Cardeña, estafeta de aquella ciudad. Eran cuatro, y escapóse 
uno, y cada uno de los ajusticiados era de diferente parte de la Mancha, Vizcaya y Navarra. Valientes gatos”.  
87 Quiñones, J. de, Discurso contra los gitanos, Madrid, Juan Gonçalez, 1631. 
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monarca Felipe IV en 1643. Entre los cinco procesos por bandolerismo citados por Quiñones 

en esta última obra, dos de ellos tenían como protagonistas a salteadores gitanos. Esta 

circunstancia revelaría la gravedad que dicho alcalde otorgó a esta clase de bandidos y a sus 

fechorías, en un contexto de intolerancia y persecución de esta minoría étnica. En la primera 

de las causas referidas, el reo, “un gitano muy valiente”, fue juzgado por la comisión de 

veinticuatro hurtos y salteamientos, motivo por el que fue condenado a morir en la horca, 

para posteriormente ser descuartizado, y sus restos exhibidos en los caminos88.  

 El segundo proceso aludía a un suceso en el que un grupo de bandidos gitanos 

asaltaron, robaron y maniataron al Correo de Flandes y a su postillón, en unos montes 

cercanos a Sepúlveda89. Tras lograrse desatar, ambos hombres se dirigieron a Madrid, donde 

informaron de lo sucedido al monarca. Fue entonces cuando el alcalde Quiñones asumió la 

investigación de este salteamiento, recibiendo comisión del Consejo para ir en busca de estos 

malhechores fuera de la corte. Quiñones logró dar con ellos en el término de Boceguillas 

(Segovia). Apresó a todo el grupo, compuesto por treinta y cuatro miembros, entre los que 

se encontraban “hombres, mujeres y muchachos”. También se les acusó de haber hurtado en 

un año un total de novecientos carneros. Tras concluir la pesquisa y sustanciar la causa, 

Quiñones castigó a cinco de estos bandidos con la pena máxima de muerte en la horca y 

descuartizamiento. El resto de los hombres fueron azotados públicamente y condenados a 

galeras, mientras que a las mujeres y a los muchachos se les expulsó del reino. 

 Vemos, por tanto, que a pesar de que en ambos procesos los salteamientos no 

conllevaron ninguna víctima mortal, los castigos impuestos por el alcalde Quiñones a varios 

de estos delincuentes fueron muy severos. En el primero de los casos, el número elevado de 

hurtos y salteamientos cometidos por el reo justificarían dicha condena debido al peligro 

manifiesto que su conducta reincidente representaba para el orden público. En el segundo de 

los procesos, entrarían en juego otros factores. En primer lugar, la calidad de la víctima, en 

su condición de funcionario y representante del rey, debió de actuar sin duda como un 

elemento agravante de la pena. En este sentido, el alcalde Quiñones también dio cuenta de 

cómo los bandidos gitanos se deshicieron de la correspondencia que transportaba el citado 

correo, arrojándola en las montañas. Dichos despachos fueron posteriormente recuperados 

por Quiñones, quien los remitió al gobernador del Consejo, el obispo de Solsona90. Este 

                                                           
88 Quiñones, J. de, Memorial de los…, op. cit., p. 51. 
89 Ibidem, pp. 58-60. 
90 Por las dignidades citadas por Quiñones se deduce que el alcalde de Casa y Corte se estaba refiriendo a don 
Juan Santos de San Pedro, el cual ejerció el cargo de gobernador del Consejo entre el 4 de diciembre de 1629 



333 
 

último halló entre estas cartas una serie de diamantes que tenía como destino la capital del 

reino. Por otra parte, hay que tener en cuenta que estos bandidos eran igualmente ladrones 

abigeos, un crimen extremadamente grave que llevaba aparejadas importantes penas. 

 Cabe preguntarnos si acciones como éstas, llevadas a cabo por bandidos gitanos, 

fueron habituales en las inmediaciones de Madrid. Sobre esta particular, cabe señalar cómo 

en un aviso de 1639, Pellicer advertía de la presencia de bandidos gitanos en las cercanías 

de la corte madrileña, recalcando que se trataba de un fenómeno relativamente novedoso a 

la vez que inquietante91. Sin embargo, frente a esta percepción hay que indicar que el propio 

inventario general de la Sala informa sobre sucesos similares protagonizados por individuos 

de etnia gitana en las proximidades de la capital en los años 1622 y 1628, respectivamente92. 

No obstante, si se analizan cuantitativamente las causas inventariadas por este concepto a lo 

largo del período estudiado, cinco casos, se comprueba, por tanto, cómo episodios de esta 

naturaleza apenas representan el 7 por ciento del total de procesos registrados por delitos de 

bandolerismo cometidos en las cercanías de la corte y rastro. 

 Junto con estos cinco procesos, en el citado inventario también aparecen registradas 

dos causas criminales más, ambas documentadas en la década de 1690, en las que los reos, 

igualmente de etnia gitana, fueron sentenciados por actos de bandolerismo cometidos fuera 

de la corte y su rastro, concretamente en tierras de Segovia y Toledo. Los crímenes por los 

que fueron juzgados estos bandidos gitanos presentan una serie de rasgos comunes, que a su 

vez les diferenciarían de aquellos salteadores, de esa minoría étnica, que actuaban en las 

inmediaciones de la villa madrileña. Si en estas cinco causas los bandoleros gitanos fueron 

condenados por los delitos de salteamientos, hurtos, robos, resistencia y vagancia, en los 

otros dos procesos el grado excepcional de violencia y la calidad de sus víctimas dotaron a 

sus crímenes de un cariz mucho más complejo. Así, en el año 1694, el bandolero Antonio de 

Bustamante fue condenado por el tribunal de la Sala por “salteamiento y robo que hizo con 

                                                           
y el 4 de marzo de 1633, fecha de su fallecimiento (Martínez Salazar, A., Colección de memorias..., op. cit., p. 
57). Por tanto, los datos aportados por Quiñones en relación con este suceso, situaría cronológicamente el asalto 
en el período comprendido entre los años 1629 y 1633. 
91 Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., aviso de la semana del 6 de septiembre de 1639, p. 43: “En 
los contornos de Madrid se han descubierto gitanos bandoleros a caballo, cosa nueva y de perjuicio a que se 
trata de poner remedio. Dios lo haga como puede”. 
92 Al grupo de bandoleros gitanos que fueron sentenciados por la Sala en 1622 por ser salteadores y vagabundos, 
habría que añadir una causa criminal inventariada en 1628 en la que siete reos –Francisco de Malla, Juan, 
Roque, Sebastián, Diego de Malla, Francisco y Juan Hernández– fueron condenados por “robos y salteamientos 
en los términos de Alpedrete, Galapagar, Aravaca y otros”, siendo la causa “remitida a la Sala por comisión 
del Consejo” (A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1622, fol. 188v y año 1628, fol. 368). 



334 
 

otros de una conducta para su Majestad en el Monte de Villacastín”93. También se le acusó 

de acabar con la vida de tres personas: Francisco Becerra, Receptor de Valladolid; un 

compañero bandido, igualmente gitano, de nombre Joseph de Malla; y Martín Crespo. En 

esa misma causa criminal, además, Antonio de Bustamante aparece sentenciado por haber 

disparado contra los alcaldes de Fuenmayor (La Rioja) con un arcabuz.  

 La segunda de las causas ya fue mencionada en el primer capítulo, en el apartado 

dedicado a los homicidios alevosos. En ella se sentenció a un grupo de bandidos, entre los 

que se encontraba un reo de etnia gitana llamado Juan Serrano (alias Caldera), vecino de 

Carranque (Toledo). Junto con él fueron procesados otros siete reos: Pascual Pérez, Juan de 

Alcoba, Antonio Ruiz y Alonso García (quienes estaban presos en Talavera); Serafín de 

Estrada, Esteban Sánchez Muñoz (alcalde ordinario de la Puebla de Don Fadrique, Granada), 

y Juan Francisco de Estrada. En cuanto a los delitos por los que fueron juzgados, el inventario 

cita los siguientes:  

 

salteamientos, robos, muertes alevosas dadas a Francisco Díaz, junto al Rio Dietar, jurisdicción de la villa 
de Parrillas; a Doña María, en la Dehesa, y Monte de Gamonal, haberla desnudado, y colgado de una 
encina; a Juan Antonio Parreño, Alcalde de la Hermandad de dicha Puebla, y otros delitos 
respectivamente 94. 
 
 

En estos dos procesos estamos ante bandas organizadas extremadamente violentas, capaces 

de cometer actos de gran crueldad. Estas acciones no sólo estaban motivadas por la miseria 

y la necesidad económica, sino también por un evidente afán de venganza, especialmente 

perceptible en la causa sustanciada en 1695. La muerte del alcalde de la Hermandad de la 

Puebla de Don Fadrique a manos de un grupo de bandidos, y por la que además fue 

sentenciado el propio alcalde ordinario de la citada localidad granadina, podría poner de 

relieve una serie de tensiones a nivel del gobierno local que finalmente fueron canalizadas 

mediante el uso de la violencia, en la línea de la lucha de facciones que caracterizó al 

fenómeno del bandolerismo señorial-aristocrático bajomedieval.  

Este último rasgo, el de la pervivencia de las manifestaciones de un bandolerismo de 

carácter más bien político, es muy difícil de rastrear en el resto de los procesos inventariados 

por la Sala. Por la información contenida en el inventario, y como ya se ha referido 

                                                           
93 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1694, fols. 267v-268r. Antonio de Bustamante debió de ser un 
delincuente famoso, tal como revelan los números apodos que aparecen recogidos junto con su nombre en el 
inventario: “Antonio de Bustamante, alias, Sebastián, alias, Marcos de Malla, Marcos de Soto, y Diego 
Clemente”. 
94 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1695, fols. 304-305r. 
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anteriormente, se puede inferir que estaríamos ante un bandolerismo cuyo origen habría que 

buscarlo fundamentalmente en un contexto de gran precariedad económica y de 

marginación. En la mayoría de las causas criminales registradas, los delitos de salteamiento 

de caminos vienen acompañadas de delitos contra la propiedad, como los hurtos y los robos. 

No obstante, conviene señalar cómo en diecisiete de los procesos sustanciados por la Sala 

por bandolerismo, en torno al 16 por ciento del total, a los bandidos también se les acusó de 

cometer algún homicidio. Este mayor grado de violencia fue especialmente evidente en las 

bandas de salteadores que actuaban fuera del entorno de la corte y de su rastro. En este 

sentido, los delitos de homicidio estuvieron presentes en diez de las treinta y cuatro causas 

inventariadas por bandolerismo fuera de la jurisdicción de la corte, lo que supondría casi el 

30 por ciento de este conjunto de procesos. Por el contrario, este porcentaje quedaría 

reducido al 11 por ciento en el caso de los bandidos que cometían sus fechorías en la corte 

y sus inmediaciones95.  

 Esta circunstancia evidenciaría un patrón menos letal en el caso de las bandas de 

salteadores que actuaban en el entorno urbano, si se compara con el fenómeno del 

bandolerismo rural, tal como aparece perfilado en el inventario de la Sala. Al examinar los 

homicidios perpetrados por estos bandidos, tanto en la corte como fuera de su jurisdicción, 

se observa una triple tipología de víctimas mortales, reflejo a su vez de la diversidad delictiva 

que caracterizó a estos criminales. Por una parte, nos encontramos con víctimas que pierden 

la vida durante el asalto, probablemente como consecuencia de ofrecer algún tipo de 

resistencia frente a la acción de sus atacantes96. A tenor de la información que ofrece el 

inventario para el caso de la corte y sus inmediaciones, no serían en principio muertes 

intencionadas, ni tampoco muy numerosas97.  

 Por otra parte, al tratarse de redes de crimen organizado, el recurso de la violencia, y 

en concreto del homicidio, perseguiría igualmente eliminar, a modo de represalia, tanto a los 

miembros y colaboradores más incómodos de dichas redes como a sus delatores, pero 

también a sus máximos detractores y perseguidores. Así queda reflejado en el inventario y 

en la literatura de avisos, si bien este aspecto fue más habitual entre los bandidos que 

                                                           
95 Se trataría en concreto de seis procesos de un total de 53. Igualmente, en el rastro se halla inventariado un 
único proceso por bandolerismo en el que hubo que lamentar víctimas mortales.   
96 Este fue el caso de dos plateros toledanos que en el año 1631 fueron asaltados por un grupo de bandidos en 
el camino de Getafe. Durante el salteamiento, los bandoleros acabaron con la vida de uno de los plateros, 
Francisco Hernández, e hirieron al otro, Marcos de Luz (A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1631, fol. 12). 
97 Si se tiene en cuenta el número de procesos inventariados por actos de bandolerismo cometidos en los 
términos de la corte y su rastro, un total de setenta, sólo en siete de los mismos, es decir en un diez por ciento 
de los casos, los reos también son condenados por homicidio. 
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actuaban fuera del entorno de la corte. Los deseos de venganza estarían detrás de estos 

crímenes, tiñéndolos de una violencia y brutalidad ciertamente inauditas. Tampoco hay que 

olvidar, en tercer lugar, que en ocasiones estos malhechores solían ser contratados como 

sicarios para llevar a cabo asesinatos por encargo.  

 Las crónicas de la época han dejado constancia de la comisión de este tipo de 

homicidios alevosos en la corte madrileña, poniendo además de relieve el origen valenciano 

de varios de estos asesinos, circunstancia que también avala el propio inventario de la Sala98. 

Con relación a esta última faceta, cabe mencionar un caso recogido por Barrionuevo en un 

aviso del mes de octubre de 1660, donde narra un suceso que causó cierta conmoción en la 

corte, pues como el propio cronista afirmaba “en muchos años no se hallaría ejemplar”99. 

Barrionuevo inicia su relato refiriéndose a don Gabriel Carlos de Mencos, un caballero de la 

orden de Calatrava de origen navarro que residía en la corte. Este insigne personaje, hermano 

de don Martín Carlos de Mencos, por aquel entonces presidente de Guatemala, y “en opinión 

de tener mucho dinero”, había contratado los servicios de un capellán natural de Valencia 

como ayo de su hijo mayor.  

 Tras ser despedido de su trabajo, “con disgusto” y “por justas razones”, el capellán, 

que antes de ordenarse había sido bandolero, regresó al reino de Valencia, donde urdió un 

plan para vengarse del caballero navarro, convenciendo para tal fin a un grupo de nueve 

hombres, todos ellos valencianos, y entre los cuales se hallaban dos clérigos y dos antiguos 

compañeros de sus tiempos de salteador. El plan consistía en robar y acabar con la vida de 

don Gabriel, para lo cual el primer paso lógico era instalarse de nuevo en la corte. El segundo 

paso consistía en ganarse la confianza del gentilhombre del caballero navarro, un hombre 

“cuerdo y de valor”, según Barrionuevo, al que le prometieron “grandes comodidades en el 

reino de Valencia, ponderándole que en ninguno de España las había mayores en su 

profesión, que era de vivir libremente como lo tenían determinado de hacer los dichos tres 

sacerdotes”. Así pues, el gentil hombre fijó con los malhechores la hora y el día para ejecutar 

el crimen, acordando que les encerraría a todos en un aposento de la residencia de don 

Gabriel, donde deberían permanecer hasta escuchar el sonido de una guitarra. A la señal del 

citado instrumento musical, los bandoleros saldrían de la habitación para reventar “una caja 

de cerdo” repleta de reales de a ocho y doblones.  

                                                           
98 Se trata de una causa criminal por la que fue procesado Juan Bautista Cerón, valenciano y vecino de la villa 
de Requena, acusado de “la muerte del Padre fray Miguel Guillermo” de la orden de la Santísima Trinidad, y 
por “salteamientos y robos” (A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1673, fol. 281v). 
99 Barrionuevo, J. de, Avisos…, op. cit., t. IV, pp. 319-322, aviso del mes de octubre de 1660. 
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 Tras ultimar los detalles del plan, el fiel gentilhombre se dirigió a su amo para 

informarle de las intenciones de su antiguo empleado. Fue entonces cuando don Gabriel puso 

en conocimiento del alcalde de Casa y Corte Tomás de Valdés la trama urdida por el 

sacerdote valenciano. El alcalde decidió llevar, en el día y hora fijados para cometer el 

crimen, unos veinticuatro alguaciles “de los más alentados” a casa del caballero navarro. La 

mitad de estos alguaciles de corte se escondieron en la habitación situada justo en frente de 

donde se hallaban los bandoleros a la espera de que el gentilhombre hiciera la pertinente 

señal con el sonido de la guitarra. Para evitar cualquier infortunio, la justicia acordó 

previamente que tanto don Gabriel como su esposa estuvieran ausentes de su hogar en esos 

instantes. 

 Al oír los acordes de la guitarra, tanto los bandoleros como los alguaciles salieron 

prestos de sus estancias, momento en que comenzó una auténtica batalla campal. Los 

primeros hicieron uso de sus pistolas, pero como señala Barrionuevo, con tal turbación que 

sólo acertaron en herir en un hombro a un alguacil. El disparo fue efectuado por el capellán 

valenciano, cuyo objetivo era herir a quemarropa en el corazón al citado alguacil. Pero, al 

ser precisamente este sacerdote valenciano el que lideraba a su cuadrilla, también fue el 

primero “en recibir las puntas de los alguaciles”, quienes le asestaron alrededor de ocho 

estocadas que le hirieron mortalmente. Según el cronista, los efectivos de la justicia fueron 

reforzados con trescientos hombres más, cuya acción tuvo como resultado final la muerte 

del capellán y la de un compañero seglar. Los otros bandoleros quedaron muy malheridos, a 

pesar de lo cual, la justicia decidió castigarles, azotándoles públicamente al día siguiente por 

la resistencia ofrecida. Tal como concluye Barrionuevo, este suceso protagonizado por el 

malogrado clérigo bandolero escandalizó de tal modo a la corte, que logró infundir un 

sentimiento de terror e inseguridad tanto “a todos los hombres adinerados”, como a todos 

aquellos “que estaban en opinión de serlo”100. 

 En cualquier caso, la imagen que proyecta el inventario de la Sala con respecto a los 

bandoleros que acechaban los puntos de entrada de la corte, contrasta con la percepción 

“oficial” que se tenía de estos delincuentes. En el Tesoro de la lengua castellana o española, 

de principios del siglo XVII, Sebastián de Covarrubias definía al bandolero bajo los 

siguientes términos: 

                                                           
100 Sobre este suceso, Barrionuevo volvería a referirse unas páginas después, cuando escribe: “Hasta ahora no 
se ha hecho justicia ninguna de los valencianos que quisieron robar y matar a D. Gabriel Carlos de Mencos. 
Entiéndese que han enviado requisitorias al reino de Valencia en orden a averiguarles otros delitos, para que 
los unos y los otros tengan proporcionados castigos” (Ibidem, p. 325, aviso de 12 de octubre de 1660).   
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El que se ha salido a la montaña, llevando en su compañía algunos de su bando. Estos suelen desamparar 
sus casas y lugares, por vengarse de sus enemigos, los cuales siendo nobles no matan a nadie de los que 
topan, aunque para sustentarse les quitan parte de lo que llevan. Otros bandoleros hay, que son 
derechamente salteadores de caminos; y estos no se contentan todas veces con quitar a los pasajeros lo 
que llevan, sino maltratarlos, y matarlos, contra los unos y los otros hay en los Reinos de Castilla, y de 
Aragón gran solicitud para prenderlos y castigarlos101. 

 

Covarrubias distinguía, de este modo, entre un bandolerismo de carácter aristocrático, 

centrado en el ejercicio de la venganza privada y relativamente inocuo para aquellos que no 

fuesen sus enemigos declarados y los salteamientos de caminos, protagonizados por 

facinerosos que no sólo perseguían hacerse con un botín, sino también herir y acabar con la 

vida de sus víctimas. Sobre esta segunda modalidad de bandolerismo, la “de los salteadores, 

y ladrones, que roban en los campos, y yermos”, el jurista Pradilla Barnuevo presentaba una 

visión similar al escribir que:  

 

Este delito cometen los que de propósito están en los caminos para robar que se llaman salteadores, o en 
el mar con navíos, a que llaman corsarios, y los unos, y los otros llama el derecho, ladrones famosos, por 
la cual, y porque tal hurto se comete de ordinario con muerte de los ofendidos, o se da causa para ellas, 
tienen pena de muerte102. 

 

De acuerdo con la definición que proponen ambos autores, los salteamientos conllevarían 

casi siempre víctimas mortales, circunstancia difícil de corroborar en la práctica a tenor de 

los datos proporcionados por el inventario de la Sala, incluso en los actos de bandolerismo 

perpetrados fuera de la corte y su rastro, donde los homicidios estarían presentes en un tercio 

de los casos registrados con las peculiaridades ya expuestas. Además, también hay que tener 

en cuenta que varios de los homicidios por los que fueron imputados estos reos no se 

cometieron durante los salteamientos, sino que resultaron ser muertes por encargo o el 

resultado de venganzas privadas. En la jurisdicción de la corte y rastro, este porcentaje sería 

aún menor, situándose en torno al 10 por ciento. En definitiva, se podría argumentar que los 

                                                           
101 Covarrubias Orozco, S. de, Tesoro de la lengua…, op. cit., fol. 64. Esta doble concepción del fenómeno 
bandolero pervivirá, al menos desde un punto de vista semántico, hasta mediados del siglo XVIII. Así en el 
Diccionario de Autoridades, t. I, p. 545, la voz “bandolero” aparece definida como: “El que sigue algún bando 
por enemistad y odio que tiene a otro, y se hace al monte, donde los unos y los otros andan forajidos y en 
continua guerra: y también se extiende a los ladrones y salteadores de caminos”. En la edición del año 1770, 
la figura del bandolero quedaría reservada exclusivamente al “ladrón, salteador de caminos” (ibidem, ed. de 
1770, p. 437). 
102 Pradilla Barnuevo, F. de la, Sumas de las…, op. cit., fol. 20 v. De la misma opinión era el autor de la obra 
La desordenada codicia de los bienes ajenos, al sostener que “los salteadores hurtan en los caminos y 
despoblados con grande impiedad y tiranía, pues muy pocas veces roban sin matar, temiendo ser descubiertos 
y perseguidos de la justicia”. García, C., La desordenada codicia de los bienes agenos. Obra apazible y curiosa, 
en la qual se descubren los enrredos y marañas de los que no se contentan con su parte. Dirigida al 
Illustrissimo y Excellentissimo Señor, Don Luys de Rohan, Conde de Rochafort, París, Adrian Tiffeno, 1619, 
p. 172. 
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bandidos que desarrollaron su actividad en las proximidades de la corte madrileña estuvieron 

interesados principalmente en la obtención rápida de un sustancioso botín. Para estos 

ladrones, además, el ejercicio de la violencia constituiría más un medio que un fin, teniendo, 

por tanto, un carácter eminentemente instrumental. Esta circunstancia concreta podría 

explicar, en cierta medida, el menor índice de homicidios que caracterizó a los salteamientos 

producidos a las puertas de la villa madrileña durante el siglo XVII. 

 A partir de los datos que suministran las crónicas y el inventario de causas criminales 

de la Sala sobre los perfiles de los salteadores de caminos, también se puede inferir que la 

composición de estas bandas de delincuentes podía llegar a ser bastante heterogénea103. Por 

una parte, tanto las fuentes documentales como la literatura de avisos nos informan de la 

presencia de bandoleros gitanos, vagabundos104, soldados ociosos y desertores105, y en 

general, gentes situados en los márgenes de la sociedad y sin recursos que hacían de los 

salteamientos su modo de vida y su único sustento económico. Estos casos se ajustarían en 

mayor medida al modelo perfilado por Braudel y Reglá, de un tipo de bandolerismo fruto de 

la miseria y la marginación. Pero también nos encontramos con salteadores relativamente 

integrados dentro de la sociedad. Se trataba de individuos que poseían un oficio, muy 

especialmente comerciantes minoristas y ambulantes, quienes hallaban en el botín una forma 

complementaria de incrementar sus ingresos ordinarios106. Por otra parte, algunos de los 

bandidos encausados son procesados además por incurrir en otro tipo de conductas 

delictivas, con una finalidad igualmente lucrativa, actuando bien como contrabandistas107, o 

                                                           
103 Este rasgo aparece también constado en las figuras del bandolerismo de la Cantabria de los siglos XVII, 
XVIII y XIX. Vid. Mantecón Movellán, T. A., “El atavismo y …”, op. cit., pp. 186-198. 
104 Aunque no fue infrecuente encontrar entre las filas de estas bandas a vagabundos, en el inventario de causas 
criminales de la Sala sólo se halla registrado un único proceso de estas características, en el que los reos, todos 
ellos de etnia gitana, fueron condenados por ser vagabundos y cometer robos y salteamientos (A.H.N., 
Consejos, Libro 2.785, año 1622, fol. 188v). 
105 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1696, fol. 342r. En total, en el inventario de causas criminales se hallan 
registradas seis causas por salteamiento en la corte o en sus inmediaciones en las que son procesados soldados 
(A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1629, fols. 414-415r y año 1630, fol. 427; Libro 2.786, año 1666, fol. 
170v y año 1678, fol. 357r; Libro 2.787, año 1695, fols. 287v-288r y año 1696, fol. 342r; y Libro 2.788, año 
1700, fols. 22v y 23r). Asimismo, Henry Kamen, La España de…, op. cit., pp. 314-315 señala, igualmente, 
cómo durante el mes de enero de 1681 el Consejo de Castilla informaba de la presencia de cuadrillas de 
bandoleros integradas por soldados de caballería de las compañías apostadas en los territorios de “Castilla la 
Vieja” en los caminos que unían la corte con San Sebastián.   
106 Sobre este particular cabe destacar el testimonio de Juan González “el Rubio”, un buhonero madrileño de 
26 años procesado en el año 1683 por pertenecer a la banda de Martín Muñoz y Pedro Ponce, quienes se 
dedicaban a saltear las tierras manchegas al igual que los caminos cercanos a la corte. Según este buhonero, el 
motivo esgrimido para consagrarse a dicha actividad ilegal respondía a que se encontraba “aburrido, desnudo 
y sin qué comer”. A.H.N., Consejos, Legajo 41.475, citado en López García, J. M. (dir.), El impacto de…, op. 
cit., p. 447 y Alloza, A., La vara quebrada…, op. cit., p. 181. 
107 Este es el caso de la cuadrilla liderada por los contrabandistas Serafín Estrada y don Antonio Camacho 
(A.H.N., Consejos, Libro, año 1697, fol. 367r). 
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bien como asesinos, en el sentido asignado en la época, es decir, como sicarios. Estos rasgos 

revelarían la pertenencia de estos reos a unas redes de crimen organizado con extensas 

ramificaciones en actividades delictivas diversas.   

 Resulta lógico pensar que la proliferación y supervivencia de estos grupos de 

bandidos que acechaban las entradas y caminos que conducían a la corte, a diferencia del 

bandolerismo castellano de siglos anteriores, estuvo más vinculada a las desigualdades 

sociales y a la propia coyuntura económica secular, inestable y maltrecha, que a las guerras 

privadas señoriales108. La pobreza y la marginación actuaron, sin duda, como elementos que 

contribuyeron a suministrar capital humano a estas bandas de salteadores, que en el caso 

concreto de la corte conformaron, además, grandes redes criminales. No obstante, estos 

factores por sí solos no son capaces de explicar en su totalidad un fenómeno tan complejo 

como el del bandolerismo, ni tampoco el de la violencia extrema y brutalidad empleada por 

algunas de estas cuadrillas en sus crímenes. Esta complejidad se puede observar, por 

ejemplo, en la propia composición de estas bandas que, como ya se ha señalado, podía ser 

de lo más ecléctica. Cabe recordar el grupo de salteadores auspiciado por el alcalde de Puebla 

de Don Fadrique, entre cuyas filas se podrían encontrar desde un bandido gitano hasta varios 

contrabandistas. Entre estos últimos, se encontraba Serafín de Estrada, un conocido jefe 

bandolero muy activo en tierras manchegas y murcianas109. 

 Fuera del entorno de la corte madrileña, la debilidad e ineficacia constatada de las 

autoridades encargadas de reprimir estas conductas, así como el grado de corrupción que 

podemos intuir en algunas de estas instancias debieron de favorecer la perpetuación del 

fenómeno bandolero. En un contexto de precariedad, tanto en recursos materiales como en 

medios humanos, no debieron de sorprender casos como el de Juan Rodríguez, un cuadrillero 

de la Santa Hermandad que fue sentenciado por la Sala en el año 1630 por “indicios de 

salteamiento” junto con otros seis individuos110. Este oficial, abusando de su posición, acabó 

delinquiendo contra las personas a las que teóricamente debía brindar su protección en los 

                                                           
108 Sobre este particular, Tomás y Valiente, F., El Derecho penal…, op. cit., p. 260 señalaba que “es claro que 
también hubo, y por análogas causas políticas que en Cataluña, un bandolerismo castellano bajomedieval, que, 
por utilizar la misma expresión de Reglá, llamaremos aristocrático-feudal. En cuanto al bandolerismo 
propiamente dicho, al “fill de la misèria”, como lo denomina certeramente Reglá, existió también en Castilla 
como fenómeno colectivo, no esporádico, sino persistente y grave durante el barroco y principalmente entre 
1635 y 1660 aproximadamente”. 
109 Vid. Blázquez Miguel, J., Yecla en el siglo XVII, Yecla, Excmo. Ayuntamiento de Yecla, Concejalía de 
Cultura: Caja de Ahorros de Murcia, Obra Cultural, 1988, p. 447. 
110 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1630, fol. 427. Sánchez Aguirreolea, D., El bandolero y …, op. cit., pp. 
300-301, recoge sucesos similares para el caso de Navarra en la época moderna, en los que los guardas de los 
pasos fronterizos también actuaban como salteadores. 
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peligrosos caminos. Pero éste no es el único proceso registrado por el inventario en el que 

un representante de la justicia es condenado por bandolerismo.  

 Al ya mencionado caso del alcalde de la Puebla de Don Fadrique, habría que añadirle 

el del acalde de la villa de Cobeña, en la comarca de Alcalá, quien en 1618 fue juzgado junto 

con otros dos hombres por “salteamiento”; y el de un alférez de la Galera madrileña, Joseph 

Fernández Sartolo, que fue inculpado en el año 1700, en compañía de diez hombres y una 

mujer, por “robos, salteamientos, muertes y heridas en el camino de Alcalá, junto a 

Torote”111. Asimismo, cabe destacar otra causa inventariada en 1611 por la que fueron 

procesados el correo Francisco Hernández y otros seis bandidos por la muerte de otro correo 

–Lope de Bustillo–, y salteamiento112. 

El citado inventario, y otros registros judiciales, también nos informan de sucesos en 

los que las autoridades de localidades relativamente próximas a la corte y su rastro ofrecieron 

amparo a este tipo de malhechores. Este fue el caso del alcalde ordinario de la villa toledana 

de Navamorcuende, Antonio de Nava, juzgado en 1672 por negligencia en la fuga de un 

salteador de caminos preso en su cárcel, y las de dos alcaldes ordinarios de la villa de 

Colmenar de Oreja, quienes en 1700 fueron condenados por el tribunal de la Sala tras haber 

admitido en el citado lugar a bandidos gitanos113. Este tipo de apoyo por omisión fue mucho 

más corriente en el ámbito rural que en el urbano114. Con respecto a este particular, y a partir 

de las fuentes consultadas, es muy difícil encontrar en la corte paralelismos con la situación 

vivida en el entorno rural circundante, máxime teniendo en cuenta su condición de capital 

del reino y sede del gobierno de la monarquía. En este sentido, el compromiso de los alcaldes 

de Casa y Corte en la lucha contra el bandolerismo fue innegable y firme a lo largo de todo 

el período estudiado, tal como se viene reiterando.  

Asimismo, y a través de las fuentes documentales consultadas, tampoco se percibe 

una protección o vínculos especiales entre estos malhechores y determinados sectores de la 

sociedad madrileña, como la nobleza o las delegaciones diplomáticas, como sí ocurre con 

                                                           
111 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1618, fol. 25r y Libro 2.788, año 1700, fols. 22v-23r.  
112 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1611, fols. 212v-213r. En el inventario no se especifica que la víctima 
pereciese en el transcurso del salteamiento, lo que tal vez podría apuntar a un caso de venganza privada. 
113 A.H.N., Consejos, Legajo 27.743, expediente n° 2; y Libro 2.788, año 1700, fol. 10r.  
114 Vid., López García, J. M. (dir.), El impacto de…, op. cit., pp.454-455, donde se aborda el apoyo campesino 
al bandolerismo castellano del siglo XVIII y la desidia mostrada por las justicias locales para hacer frente a 
esta situación. Para estos autores, el amparo y favor de las comunidades campesinas dotaron a este fenómeno 
de un marcado carácter social. No obstante, tampoco conviene obviar la capacidad de intimidación y coacción 
que estos bandoleros pudieron ejercer sobre las comunidades rurales a través del uso de la violencia. Vid. Blok, 
A., “The Peasant and…”, op. cit., p. 496 y Heras Santos, J. L. de las, La justicia penal…, op. cit., p. 251. 
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los capeadores. En el entorno urbano próximo a la corte lo que la literatura de avisos y el 

propio memorial del alcalde Quiñones sí atestiguan son sendos sucesos en los que los 

estudiantes de la universidad de Alcalá de Henares y los colegiales de San Lorenzo de El 

Escorial prestaron auxilio a unos bandoleros detenidos por la justicia de las citadas villas, 

facilitando con éxito su fuga e impidiendo, por tanto, su ajusticiamiento115. Entendemos que 

estos estudiantes, amparándose en su calidad de aforados, llevarían a cabo este tipo de 

acciones como una forma de protesta contra las autoridades locales, fruto, a su vez, de la 

conflictividad jurisdiccional provocada por las constantes intromisiones y choques entre la 

justicia ordinaria y el fuero escolar116. El hecho de que estos universitarios y colegiales 

optasen por liberar a este tipo de malhechores, da una idea del peligro y amenaza que suponía 

el bandolerismo para la autoridad.  

El análisis de los datos contenidos en el inventario y el resto de la documentación 

consultada muestra, por tanto, que el bandolerismo no conformó un fenómeno homogéneo 

ni uniforme en el período estudiado, pudiendo detectar diversas peculiaridades, atendiendo 

al ámbito geográfico de actuación, a la propia composición de las bandas de salteadores y a 

la naturaleza de las actividades delictivas realizadas por sus miembros. En líneas generales 

se ha podido constatar un tipo de bandolerismo fruto de la miseria, la crisis económica y la 

marginalidad, en la línea de lo expuesto por Braudel y Reglá, aunque con ciertas reservas, 

como ya se ha apuntado. La presencia, dentro de las filas de estas bandas, de individuos con 

una ocupación profesional ajena al mundo del hampa e incluso, de representantes de la 

justicia, permite matizar este tipo del bandolerismo de subsistencia.  

Circunscrito al ámbito rural, también se ha comprobado la coexistencia de un 

bandolerismo vinculado a las luchas de facciones, tal como sugiere el caso relativo a la 

muerte del alcalde de la Hermandad de Puebla de Don Fadrique en 1695. Bien es cierto, que 

la cuadrilla de bandidos responsable de este homicidio y de otras muertes alevosas y atroces 

documentadas por el inventario, estaba conformada por auténticos malhechores y 

delincuentes, como el salteador de caminos y contrabandista Serafín de Estrada. En este 

sentido, parece claro que las élites rurales se sirvieron de estos delincuentes, a modo de 

                                                           
115 “Cartas de algunos padres…”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1862, 
t. XIV, pp. 44-45, carta fechada en Madrid, el 24 de febrero de 1637 y Quiñones, J. de, Memorial de los…, op. 
cit., p. 47. 
116 Sobre este último particular, vid. Torremocha Hernández, M., “Ciudades universitarias y orden público en 
la Edad Moderna”, Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, 3 (2004), pp. 137-162; y González Navarro, R., 
“Vida cotidiana estudiantil en Alcalá durante la Edad Moderna”, en Rodríguez-San Pedro Bezares, L. E. y Polo 
Rodríguez, J. L. (eds.), Vida estudiantil en el Antiguo Régimen. Miscelánea Alfonso IX, 2001, Salamanca, 
Ediciones Universidad de Salamanca, 2008, p. 138. 
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sicarios profesionales, para perpetrar estas muertes motivadas por un afán de venganza. Sin 

duda, este último rasgo, tan característico del bandolerismo señorial, es lo que dotó a estos 

salteamientos registrados por el inventario de un carácter violento insólito. La heterogénea 

composición de esta cuadrilla de bandoleros y la diversidad de sus acciones delictivas 

(muertes por encargo, robos, contrabando), aspecto, este último, perceptible en otros reos 

registrados por el inventario, revelan los nexos existentes entre este fenómeno y el crimen 

organizado. Por otra parte, el amparo brindado por determinados miembros de las élites a 

estos salteadores, en los espacios situados fuera de la corte y su rastro, constituiría un 

elemento que les distanciaría del modelo de bandolero social propuesto por Hobsbawm. 

El grado de violencia asociado al bandolerismo fue, además, mucho más evidente en 

los casos documentados fuera de la corte y de su entorno más inmediato. Como se viene 

reiterando, esta característica se debe al hecho de que los asaltos producidos en los caminos 

de entrada a la corte estaban más orientados al pillaje de mercancías, de una forma rápida y 

sin muchas más complicaciones. Cabe señalar, también, que estos salteadores que actuaban 

en este espacio concreto, no contaron con más apoyo dentro de la corte que el prestado por 

los receptadores de los objetos robados por estas bandas. En este sentido, cabe recordar que 

las fuentes consultadas no nos informan sobre ningún trato especial o de favor entre las altas 

esferas de la corte y este grupo de delincuentes, tal como sucedía en otros entornos, tanto 

urbanos como rurales, de la península ibérica. 

 

1.2. Ladrones capeadores: la capa o la vida 

 

No sólo en los caminos se daba esta clase de asaltos de naturaleza violenta. En los núcleos 

de población también eran frecuentes los ya referidos “capeamientos”. Este delito consistía 

en quitar por la fuerza las capas de los transeúntes que caminaban de noche por zonas 

descampadas dentro del recinto de una localidad. En estos términos quedaba definida la 

acción de “capear” tanto en el Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de 

Covarrubias como en el Diccionario de Autoridades117. Esta última fuente establecía, 

además, una equivalencia entre el capeador urbano y el salteador de caminos, en función de 

                                                           
117 Covarrubias Orozco, S. de, Tesoro de la…, op. cit., fol. 193r, donde se añade que estos delincuentes “si les 
dan lugar, quitan con las capas los sayos, y siempre las bolsas si traen algo en ellas”; y Diccionario de 
Autoridades, t. II, p. 140 
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la violencia empleada por ambos118. Por consiguiente, es lógico pensar que en el Madrid del 

siglo XVII este tipo de ataques nocturnos causasen cierta alarma social entre sus habitantes. 

En un aviso anónimo, del 3 de enero de 1637, se describe perfectamente este clima de 

inseguridad que se respiraba en la corte como consecuencia de la actividad delictiva de estos 

capeadores: 

 

No es creíble la gran cantidad de ladrones y capeadores que andan en Madrid; pues, en anocheciendo, no 
hay nadie seguro a pie, ni a caballo, ni en coches, habiendo desnudado un grande de España y un título y 
un mayordomo de su Majestad, sin otros casos notables, con lo cual se han dado gran prisa a prender a 
gente, y se creen ahorcarán unos cuantos de ellos la semana que viene119. 

 

Para el padre Sebastián González, además, el detonante detrás de estos delitos sería la gran 

“necesidad” que existía en la villa madrileña en aquellos momentos. De este modo se 

manifestó el citado religioso jesuita al aludir al referido capeamiento ocurrido en la villa de 

Madrid a principios de 1637, entre cuyas víctimas se encontraban personajes importantes de 

la corte como el duque de Híjar: 

 

La necesidad debe ser grande de algunos que capean aquí, y no se contentan con menos que de las de los 
señores. Algunos han aguardado al salir de Palacio y les han pedido buenamente el dinero que llevan y 
lo han dado, y luego la capa, y esta la han defendido. Uno ha sido el duque de Híjar, y el otro el hijo del 
de Miravel, y otros también se ha dicho de ellos lo mismo. Ya les andan a los alcances y tienen a siete 
presos, que pagarán y darán cuenta de los demás120.  

  

Los autores de tales asaltos fueron apresados por la justicia y condenados a muerte por ser 

ladrones y capeadores famosos. Concretamente, cuatro de estos reos fueron ahorcados, y 

uno de ellos degollado por sus numerosas fechorías. Según la crónica anónima madrileña de 

los años 1636 y 1637, estos capeadores: 

 

no habían dejado calle en Madrid donde no hubiesen hecho de las suyas; y entre otras matando a un 
clérigo sacerdote, porque no quería soltar la capa, y al Duque de Híjar quitándole su capa, broquel y 
espada, y aunque S.E. que se precia de valiente, corrido de lo que se ha dicho, lo niega fuertemente121.  
 
 

                                                           
118 Idem: “quitar las capas de noche por fuerza, o arrebatándolas en los poblados: y aunque suelen quitar y robar 
otras cosas los malhechores, siendo lo más frecuente la capa, de aquí viene este verbo. […] Robo suena en 
rigor, mas es violencia, como la del salteador en el campo, la del que capea en la Ciudad”. 
119 Citado en Monreal, J., Cuadros viejos. Colección de pinceladas, toques y esbozos, representando 
costumbres españolas del siglo XVII, Madrid, Oficinas de la Ilustración Española y Americana, 1878, p. 339, 
n. 1. 
120 “Cartas de algunos padres…”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1862, 
t. XIV, carta fechada el 6 de enero de 1637, pp. 5-6. 
121 Rodríguez Villa, A., “La corte y…”, op. cit., pp. 77-78, aviso de 24 de enero de 1637. 
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El capeador degollado resultó ser don Jerónimo de Loaysa y Treviño, un joven noble oriundo 

de Ciudad Real, cuya “traviesa” y “desobediente” naturaleza le había empujado a juntarse 

con pícaros y a cometer diversos delitos. Entre ellos, además del homicidio anteriormente 

citado, se incluía el haber “robado a una mujer” y haber acuchillado al marido de ésta cuando 

intentaba perseguirlos. Entre los ahorcados, según relata el padre Sebastián González, se 

hallaba igualmente un antiguo novicio de la Compañía de Jesús, “al cual despidieron por ser 

recio de natural, pues siendo cocinero, riñó con otro hermano y le dio un sartenazo, por lo 

cual pareció no era a propósito para la Compañía, y vino a tenerla después con 

capeadores”122.  

 Las noticias sobre este tipo de delitos no acaban aquí. Cinco años más tarde, una de 

las cartas de los padres jesuitas, recopiladas en el Memorial Histórico Español, se volvía a 

hacer eco del alto nivel de delincuencia existente en la corte y de la presencia en ella de estos 

malhechores, al narrar cómo en la citada villa madrileña se sucedían numerosas muertes 

“cada noche, y capeadores sin número”123. En ese mismo año, el cronista José Pellicer de 

Ossau y Tovar relataba en un aviso del 21 de enero cómo habían azotado “a tres capeadores, 

y el jueves antes otros tres, que tenían escandalizado el lugar con sus robos y muertes sobre 

ellos”124.  

 En una misiva del mes de marzo del año 1644, el padre Sebastián González recoge 

el caso de un sargento de unas tropas que acababan de abandonar Madrid y que fue 

sentenciado por ser un ladrón capeador. Entre sus crímenes se encontraba el haber capeado 

y matado a un hijo del oidor Solórzano, de tan sólo 16 años de edad125. Ya en la década de 

1650, Jerónimo Barrionuevo nos informa sobre las peripecias de “los moros del Retiro”, 

quienes solían capear por la zona del Prado, y de “otra tropa de pícaros facinerosos”, que 

actuaban en distintas partes de la corte –San Jerónimo, la plazuela de la Cebada, el Rastro y 

la Puerta de Toledo– “paseándose con guitarras” y desnudando a los hombres “al son de 

ellas.”126. Asimismo, el citado cronista también se hizo eco de las andanzas de dos verdugos 

que se dedicaban a capear con nocturnidad y “a deshora” en diversos espacios de la corte 

madrileña, como el Prado, las calles de las Tabernillas de San Francisco y Santa Bárbara, y 

                                                           
122 “Cartas de algunos padres…”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1862, 
t. XIV, pp. 26-27, carta fechada en Madrid el 27 de enero de 1637. 
123 Ibidem, t. XVI, p. 233. Esta carta no está firmada y se desconoce quién era el destinatario. 
124 Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., p. 329, aviso de la semana del 21 de enero de 1642. 
125 “Cartas de algunos padres…”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1863, 
t. XVII, p. 447, carta fechada en Madrid el 1 de marzo de 1644. 
126 Barrionuevo, J. de, Avisos…, op. cit., t. III, p. 319, aviso de 18 de julio de 1657. 
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otros lugares127. Una vez apresados, estos capeadores fueron conducidos a la cárcel de corte 

y castigados duramente128. 

 

CUADRO XLII: Total de reos y causas inventariadas por capeamientos, villa de Madrid, 1561-1600 y 
1606-1700 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 14 0 14 6 
1591-1600 5 0 5 3 
1606-1610 7 0 7 3 
1611-1620 13 1 14 3 
1621-1630 32 0 32 8 
1631-1640 9 0 9 2 
1641-1650 0 0 0 0 
1651-1660 0 0 0 1 
1661-1670 22 1 23 9 
1671-1680 6 1 7 1 
1681-1690 4 0 4 2 
1691-1700 15 3 18 6 
TOTAL 127 6 133 44 

 

 
GRÁFICO XXIV: Evolución de las causas inventariadas por capeamientos, villa de Madrid, 1580-1600 
y 1606-1700 
 
 
 

 

  

                                                           
127 Ibidem, p. 383, aviso de 21 de noviembre de 1657. 
128 Ibidem, p. 383: “Han enviado a Toledo por el verdugo para que les dé dos jubones a buen talle, enviándolos 
después a que acaben su vida al charco de los atunes”. 
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 Al contrastar estas fuentes con los datos contenidos en el inventario general de causas 

criminales de la Sala, se observa, por el contrario, cómo la presencia de los delitos por 

capeamientos en el citado registro es bastante ínfima. Sólo se han contabilizado 44 causas y 

133 reos por este concepto, siendo las décadas de 1620 y 1660 los períodos en los que se 

constata una mayor incidencia de esta clase de delitos en la corte madrileña. Por 

consiguiente, y a pesar de los numerosos casos de capeamientos referidos en las crónicas y 

avisos coetáneos, parece que en la práctica estos delitos no fueron condenados por la justicia 

ordinaria con la contundencia esperada y deseada. No obstante, tanto los casos inventariados 

por la Sala como la información que suministran los cronistas, con relación a estos delitos, 

revelarían cómo su comisión fue particularmente significativa en el período comprendido 

entre 1620 y 1670. 

 El que estos delitos fuesen perpetrados generalmente de noche y en descampados 

dificultaba sin duda la averiguación de estos crímenes y la condena de los capeadores. La 

presencia de redes organizadas de ladrones amparadas, no sólo por la justicia, sino también 

por miembros de la nobleza o de las propias delegaciones extranjeras en la corte, no debió 

de ser algo tan infrecuente, a tenor de la información que proporciona la documentación de 

la Sala y de los testimonios recogidos en literatura de avisos. Así, en la correspondencia 

mantenida entre los padres jesuitas Sebastián González y Rafael Pereira, nos encontramos 

con un suceso que evidenciaría la complicidad del embajador inglés a la hora de alojar en su 

residencia al “capitán” de un grupo de capeadores129.  

 Sobre este particular, cabe señalar cómo los capeadores también contaron con el 

apoyo de miembros ilustres de la nobleza, tal como nos informa nuevamente el padre 

Sebastián González. El citado religioso relata, en una carta del año 1637, cómo el alcalde de 

Corte Juan de Morales fue en busca de un capeador que se había refugiado en casa del duque 

del Infantado130. Dado que este último se hallaba ausente, el alcalde pidió a uno de los criados 

del duque que informase a la duquesa de la razón de su visita y de la necesidad de prender a 

un facineroso que tenían hospedado en su residencia. El criado, quien no quiso despertar a 

la duquesa, ya que se encontraba durmiendo, simuló que había hablado con ella sobre el 

asunto, confirmando al alcalde que le había solicitado su autorización para entregar al 

sospecho a la justicia y que la duquesa se lo había otorgado. El preso fue entonces conducido 

                                                           
129 “Cartas de algunos padres…”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1862, 
t. XIV, p. 27. 
130 Ibidem, pp. 4-5. 
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a la casa de un alguacil de corte.  

 Sin embargo, cuando el duque del Infantado regresó a su casa, y se percató de lo que 

había sucedido, y en especial cómo la justicia había apresado a su huésped sin el 

consentimiento de su esposa, fue a buscarlo a casa del alguacil. Aunque el duque no empleó 

métodos violentos para “rescatar” al supuesto capeador, logró su fin a la vez que retar a la 

justicia. Al enterarse de lo sucedido, el alcalde Morales se lo comunicó al Presidente de la 

Sala, quien envió, asimismo, una notificación al rey, informándole de la actitud desafiante 

del duque. Al tener noticias el rey de lo que había ocurrido, ordenó como castigo el embargo 

de los bienes del duque, quien fue apresado por un alcalde de Casa y Corte, para 

posteriormente ser conducido al castillo de la ciudad de Burgos. 

 En todo caso, parece que la impunidad con la que solían actuar estas bandas de 

capeadores en la década de 1630, gracias al apoyo y refugio que les proporcionaban tanto 

los nobles como las delegaciones diplomáticas en la corte, acabaría, con el tiempo, 

volviéndose en contra de estos últimos. La situación llegó a ser insostenible a mediados del 

siglo XVII en los vecindarios que albergaban las embajadas, unos enclaves de por sí muy 

conflictivos. No resulta extraño, tal como revela Barrionuevo, que, en estas fechas, los 

representantes diplomáticos no opusieran resistencia alguna a la acción represora de la 

justicia en esta materia131.  

 Episodios como los descritos no facilitaban la labor de los alcaldes de Casa y Corte 

a lo hora de perseguir y castigar estas conductas delictivas. Algo muy similar ocurría con el 

fuero militar, que en muchísimas ocasiones imposibilitó al tribunal de la Sala juzgar este tipo 

de actos cometidos por soldados132. No obstante, y a pesar de ello, cabe señalar cómo en el 

inventario de causas criminales de la Sala aparecen sentenciados ocho militares –un alférez, 

dos sargentos y cinco soldados– por cometer capeamientos. Además, tres de estos soldados 

aparecen también procesados por ser salteadores de caminos133. Asimismo, el citado registro 

judicial informa sobre la ocupación profesional de los reos en otros cuatro casos más. Se 

trataría de un zapatero, un lacayo del duque de Maqueda, un esclavo de don Pedro de Leiva 

y otro del conde de Paredes, respectivamente134. Igualmente, entre los capeadores 

                                                           
131 Así, el cronista Jerónimo de Barrionuevo narra cómo en los “barrios del Embajador de Venecia, con 
consentimiento suyo, prendió antes de anoche la Justicia 11 hombres, que a mediodía quitaba a los que por allí 
pasaban las capas y bolsas, y muchas veces las vidas”. Barrionuevo, J. de, Avisos…, op. cit., t. II, pp. 405-406, 
aviso de 29 de mayo de 1656. 
132 Sobre este particular, vid. Sánchez Gómez, R. I., Delincuencia y seguridad…, op. cit., p. 104. 
133 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1678, fol. 357r. 
134 El lacayo del duque de Maqueda y el lacayo de don Pedro de Leiva aparecen condenados en la misma causa 
criminal (A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1607, fol. 91r). 
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condenados por la Sala también se encontraban miembros de minorías étnicas, entre ellos un 

gitano y cuatro hombres de origen africano. Por consiguiente, y a tenor de la información 

analizada, se puede constatar que dentro del grupo de capeadores que actuaban en la corte 

estaban representados amplios estratos de la sociedad madrileña, desde jóvenes nobles 

díscolos hasta los sectores más marginales. 

 Este origen social tan heterogéneo de los capeadores y los motivos detrás de estos 

capeamientos permiten intuir, en determinados casos, un cierto carácter simbólico o ritual 

en los mismos. Principalmente, el capeamiento, tal como aparece descrito en las fuentes 

consultadas, consistía en un delito contra la propiedad. No es algo anecdótico, por tanto, que 

en once de los procesos inventariados por la Sala por capeamiento –un cuarto del total de las 

causas registradas por este concepto– los reos también fueron condenados por cometer otros 

crímenes contra la propiedad como hurtos, robos y salteamientos. En estos casos estaríamos 

ante ladrones profesionales, una circunstancia que también aparece reflejada en los apodos 

de varios de los reos procesados por estos crímenes. No obstante, cabe recordar igualmente 

cómo el capeamiento no constituía un simple hurto o robo de capas135. Como ya se ha 

señalado anteriormente, los capeamientos llevaban aparejados una serie de rasgos que los 

convertían en delitos calificados, pues en ellos se empleaba la fuerza además de cometerse 

mayoritariamente de noche y en zonas descampadas, lo que dejaba a la víctima en una clara 

situación de indefensión. La obra del escritor español Carlos García titulada La desordenada 

codicia de los bienes ajenos (1619) ofrece, en este sentido, una descripción detallada de estos 

malhechores donde enfatiza alguno de los elementos ya apuntados: 

  

Los capeadores toman el nombre del hurto, que es tomar capas de noche, y no tienen otra astucia que la 
ocasión. Andan siempre de tres en tres o de cuatro en cuatro, entre nueve y diez de la noche, y si a medio 
día hallan la ocasión, no dejan perder el lance. Salen ordinariamente a capear las noches obscuras, 
lluviosas y de gran viento, y el puesto donde acometen es (si fuere posible) desierto de un lado, para que 
a las voces que dan los que se ven desnudar, no salgan los vecinos y les prendan. Estos mismos 
acostumbran algunas veces vestirse en traje de lacayos, y entrar en algún sarao o banquete fingiendo 
buscar sus amos, con cuya libertad encuentran un monte de capas, que los caballeros suelen dejar en la 
sala, seguros de que nadie las tocará, y muy diestramente y a la vista de todos toman dos o tres sobre el 
hombro, y se van con ellas, saludando a los que topan con el sombrero en la mano136. 

 

                                                           
135 De hecho, en el inventario de causas criminales de la Sala aparecen registrados tres procesos en los que los 
reos fueron juzgados por hurto de capas, sin que se mencione en ningún momento el delito de capeamiento. 
Así, en la primera de estas causas la persona encausada, Gabriela de Vergara, fue condenada por “hurto de una 
capa” (A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1613, fol. 255r). En 1687, el reo, Lorenzo Sánchez, fue sentenciado 
por “hurto de una capa de coro, y otras alhajas de la iglesia del Convento de las Sras. Delcalzas” (A.H.N., 
Consejos, Libro 2.787, año 1687, fol. 79r). Finalmente, en 1696, Marcos Martínez aparece inculpado en el 
“hurto de papeles y una capa a su amo” (A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1696, fol. 334v). 
136 García, C., La desordenada codicia…, op. cit., pp. 177-179. 
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Es precisamente, la acción de “desnudar” a la víctima por la fuerza, despojándola de todas 

sus pertenencias, lo que confería a los capeamientos un cierto componente de deshorna para 

quien los sufría. Este motivo, explicaría, por ejemplo, que el duque de Híjar negase el haber 

sido objeto del capeamiento anteriormente citado, y la resistencia que solían ofrecer las 

víctimas ante sus asaltantes, sobre todo a la hora de desprenderse de sus capas. Esto último 

podía tener consecuencias nefastas, ya que podía acabar con la muerte de la víctima del 

capeamiento, tal como le sucedió al clérigo que no quiso entregar su capa a sus asaltantes. 

En este sentido, son varios, un total de nueve, los procesos sustanciados ante el tribunal de 

la Sala por capeamiento en lo que los reos también fueron condenados por heridas, muertes 

u oponer resistencia a la justicia. El realizar un capeamiento, y hacer frente al mismo, se 

convertiría de esta manera en un medio para demostrar la estima y honra de las partes 

involucradas137. Así parece quedar reflejado en el inventario de causas criminales, 

concretamente en una causa registrada en el año 1694 por la cual se procesó a una mujer, 

Isabel Martínez, acusada de “haber sido causa de que unos soldados hiciesen un 

capeamiento”138. 

 Se trataba, por otra parte, de conductas eminentemente masculinas. De acuerdo con 

la información que emana del inventario, la participación masculina alcanzaría el 95,5 por 

ciento. Además, la condena de mujeres en estos delitos respondería a su condición de 

cómplices o instigadoras de los mismos, tal como muestra el caso que acabamos de citar. El 

promedio de procesados por capeamientos se situaría, además, en torno a los tres reos por 

causa, una cifra que se ajustaría a la descripción proporcionada por el escritor barroco Carlos 

García con relación a estas conductas criminales concretas139. En cuanto al grado de 

violencia presente en los capeamientos, cabe subrayar cómo en el inventario sólo se hallan 

registradas dos causas criminales por este concepto ‒el 4,5 por ciento del total‒ en el que los 

ladrones capeadores son juzgados también por crímenes de homicidio140. En la 

documentación consultada no queda especificado si tales muertes se produjeron en el 

transcurso de los capeamientos. En todo caso, la combinación de ambos crímenes volvería a 

poner de relieve cómo los capeamientos solían constituir con relativa frecuencia actos 

                                                           
137 En el contexto de la Castilla de la Edad Moderna, y tal como ha estudiado Tomás A. Mantecón Movellán, 
“«La ley de la calle», y la justicia en la Castilla Moderna”, Manuscrits, 26 (2008), p. 170, en determinados 
lances la acción de arrebatar la capa a un contrincante constituía una clara ofensa para este último, además de 
evidenciar la superioridad del primero.  
138 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1694, fol. 258v. 
139 En el inventario de la Sala se hallan registradas un total de seis causas criminales en las que el número de 
capeadores sentenciados por proceso dobla o triplica este promedio de tres reos.  
140 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1607, fol. 66v, y Libro 2.787, año 1694, fol. 267. 
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delictivos cometidos por malhechores y criminales conocidos. Asimismo, en ocho de los 

procesos inventariados por capeamiento –en torno al 18 por ciento del total–, este delito 

viene acompañado de heridas. Estos porcentajes revelarían cómo en un quinto de los casos 

de capeamiento documentados por el inventario de la Sala, estos delitos llevaron asociados 

niveles importantes de violencia, si bien, en la mayoría de las ocasiones no tuvieron un 

desenlace letal. 

  

1.3. Las implicaciones y patrones del bandolerismo y el robo 

 

Las causas inventariadas por la Sala en concepto de capeamientos y salteamientos no son 

cuantitativamente muy relevantes. En el caso madrileño, estos procesos no alcanzan tan 

siquiera el uno por ciento del total de causas registradas por el inventario para este enclave 

durante el período objeto de estudio. No obstante, el temor que infundían estas conductas 

delictivas sobre la sociedad madrileña queda perfectamente atestiguado en las diversas 

fuentes consultadas. Esta alarma social explica la preocupación de las autoridades por esta 

clase de delincuentes y la gravedad de las penas que aplicaban sobre los mismos. Hay que 

tener en cuenta que en casos como los de las bandas de salteadores que actuaban fuera de la 

jurisdicción de la corte, la violencia ejercida fue muy reveladora, acabando, en más de una 

ocasión, con las vidas de sus víctimas de la manera más atroz e inhumana. En la villa 

madrileña y sus alrededores la violencia desplegada por los capeadores y salteadores no fue 

tan mortífera ni tan cruenta, aunque era evidente que siempre había un riesgo de perder la 

vida en estos asaltos. Estos crímenes violentos, y muy especialmente el bandolerismo, 

representaban una clara amenaza para la autoridad y los poderes políticos, la seguridad de la 

población y la estabilidad de la actividad comercial y económica. Por este motivo, la 

respuesta de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte frente a los salteadores de caminos debía 

ser firme y ejemplar. 

 Los datos que ofrece el inventario con relación a los salteamientos producidos en las 

inmediaciones de la corte, revelan un carácter menos letal en contraposición con los casos 

de bandolerismo documentados fuera del entorno de la corte y su rastro. Como se viene 

reiterando, los salteadores que actuaban en los caminos de entrada a la villa de Madrid 

buscaban fundamentalmente lucrarse a través del robo de bienes y mercancías. Sus acciones 

no estaban mediatizadas por ningún deseo de venganza, de ahí el menor grado de violencia 

mortal asociado a este tipo de acciones delictivas. Asimismo, y tal como muestran los 
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procesos inventariados por la Sala, muchos de los reos juzgados por bandolerismo en este 

espacio geográfico, también fueron condenados por realizar hurtos, escalamientos y robos 

en la corte. Entre estos ladrones se encontrarían miembros de bandas de salteadores 

procedentes de tierras manchegas, valencianas y murcianas, así como los agentes que las 

mismas tenían en la villa madrileña.  

 El cuadro que dibuja tanto el inventario de la Sala como la literatura de avisos, a 

partir de los perfiles de estos salteadores y sus víctimas, muestra al bandolerismo como un 

fenómeno fruto de la necesidad, del desarraigo y de la marginación social. La imagen del 

salteador de caminos que emana de estas fuentes estaría más próxima, aunque con matices, 

al tipo de bandolero popular propuesto por Braudel y Reglá que al bandido social retratado 

por Hobsbawm. A pesar de ello, se ha podido constatar a través de ciertas crónicas cómo 

efectivamente en el imaginario de determinados sectores de la población, la figura del 

salteador de caminos aparecía revestida de una pátina de idealización que, sin embargo, 

contrastaba en la realidad con la crudeza y especial violencia que podían llegar a desplegar 

en sus actos delictivos. En las inmediaciones de la corte como en la propia villa madrileña, 

los robos, hurtos y salteamientos perpetrados por estos delincuentes revelarían asimismo un 

evidente afán de lucro, lo que vendría a desmontar igualmente la visión mitificada del 

bandolero. La naturaleza de los bienes incautados en estos pillajes reflejaría además cómo 

detrás de estos latrocinios se escondía un interés por enriquecerse que iría más allá de una 

mera satisfacción de las necesidades básicas de subsistencia. Esta última circunstancia, junto 

con el origen urbano de muchos de los integrantes de estas bandas, permite matizar el modelo 

del bandolerismo popular “hijo de la miseria” postulado por Braudel y Reglá.  

 A partir de los procesos inventariados por la Sala por este concepto y para el caso de 

Madrid, se ha podido constatar cómo fueron las décadas de 1610 y especialmente la de 1620, 

los períodos en los que la actividad de estos salteadores fue más intensa. La literatura de 

avisos evidenciaría una incidencia igualmente notable de estos crímenes en los decenios 

centrales de la centuria. A partir del último tercio del siglo XVII, sin embargo, su impacto 

parece que decae ligeramente, si bien las tasas por delitos de bandolerismo permanecieron 

relativamente estables a lo largo de este período. Este descenso en las causas inventariadas 

por salteamientos en las proximidades de la capital pudo obedecer a la labor de contención 

llevada a cabo por los alcaldes de Casa y Corte en esta materia, lo que en última instancia 

dificultaría las incursiones de los bandoleros en los espacios cercanos a Madrid. En este 

sentido, hay que recordar cómo en la década de 1690 los procesos registrados por casos de 
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salteamientos perpetrados tanto en el rastro como fuera de esta jurisdicción crecen de una 

forma espectacular, llegando a representar casi el 85 por ciento de las causas inventariadas 

por la Sala en concepto delitos del bandolerismo para el citado período. Estos datos ponen 

también de manifiesto la especial virulencia y magnitud que, en estas fechas, adquirió este 

fenómeno fuera del entorno inmediato de la corte. 

 Tal como sugiere la literatura de avisos, la “necesidad” se hallaba en el origen de 

muchos de los capeamientos que tuvieron como escenario la corte madrileña durante las 

décadas centrales del siglo XVII. No obstante, la composición social heterogénea y diversa 

que caracterizó a este grupo de ladrones capeadores dejaría entrever otro tipo de causas 

explicativas de sus fechorías, pudiendo ser el resultado de un cierto grado de inadaptación 

social. Se trataba de una conducta criminal particularmente grave, por las circunstancias en 

las que dichos capeamientos eran perpetrados y la violencia empleada en los mismos. Este 

tipo de delitos contra la propiedad no era considerado, por tanto, como un simple hurto de 

capas.  

 Las crónicas de la época, muy particularmente aquellas escritas en las décadas de 

1630 y 1640, muestran la elevada frecuencia con que se cometían estos delitos en la corte 

madrileña, además de subrayar el carácter letal que en muchas ocasiones acompañaba a tales 

actos criminales. Desafortunadamente, no es imposible contrastar esta imagen con la 

información que suministra el inventario de la Sala, ya que el intervalo comprendido entre 

1633 y 1666 está deficientemente documentado. En cualquier caso, en el período restante, 

la presencia de causas inventariadas por delitos de capeamiento tampoco es muy relevante, 

no porque en la práctica fuese infrecuente, sino porque, dadas sus características, se trataba 

de un delito difícil de probar y de perseguir. Como ya se ha indicado, la complicidad y 

amparo que brindaban las delegaciones diplomáticas y la propia nobleza a estos ladrones, o 

el propio fuero militar, contribuyeron a dificultar la labor represora de los alcaldes de Casa 

y Corte en este ámbito.  

 En el inventario de causas criminales de la Sala, tampoco aparece perfilado el delito 

de capeamiento como un crimen muy mortífero, si bien en casi un quinto de los procesos 

inventariados por este concepto estos actos delictivos llevaron aparejadas heridas de algún 

tipo. Los años en los que la incidencia de estos delitos fue más elevada, de acuerdo con los 

datos contenidos en el inventario de la Sala, coincidiría en el tiempo con el lustro siguiente 

al establecimiento definitivo de la corte en Madrid (1606-1610) y con las décadas de 1620 y 

1660. La llegada masiva de inmigrantes a la villa madrileña a partir del año 1606 y la 
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incapacidad del mercado laboral para absorber esta creciente mano de obra debió de 

favorecer el aumento de un contingente “ocioso” de población en edad de trabajar, que, en 

teoría, sería más proclive a cometer delitos contra la propiedad. Así parece corroborarlo las 

causas inventariadas por la Sala con relación a crímenes como los hurtos y robos (gráfico 

XXV).  

 

GRÁFICO XXV: Evolución de las causas inventariadas por hurtos y robos, villa de Madrid, 1580-1600 
y 1606-1700141 
 
 

 

  

 No obstante, y a diferencia de la evolución que experimentan estos tipos de delitos 

contra la propiedad, el impacto de los capeamientos no decayó en la década de 1660. Bien 

es cierto, que, en el último tercio del siglo XVII, ambas actividades delictivas presentarán 

un patrón similar, con un claro repunte en los años finales de la centuria. Este crecimiento 

fue especialmente perceptible en el caso de los robos, siendo 1700 el año en el que se halla 

contabilizado el mayor número de causas por este concepto, tanto en términos absolutos 

como relativos. Estos datos son perfectamente compatibles con el clima de inestabilidad 

propiciado por el inicio de la guerra de sucesión y con la creciente conflictividad social que 

se vivía en la corte, y que un año antes, en 1699, había estallado en el célebre motín de 

Oropesa142.  

                                                           
141 En el cómputo de estas causas se han incluido también los procesos inventariados por delitos de “raterías” 
y “rapiñas”, al igual que aquellos en los que los reos aparecen juzgados por ser “ladrones”. 
142 Este descontento popular también se tradujo en la proliferación de bandas callejeras de gran tamaño, por el 
número elevado de sus integrantes, dedicadas al hurto. Este fue el caso de un grupo de 38 individuos, entre 
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2. Formas de violencia sexual: los delitos de estupro, rapto y fuerza 

 

Examinar el impacto que tuvo la violencia sexual en el período que nos ocupa resulta una 

tarea muy complicada, habida cuenta que estos crímenes han dejado muy poca huella en los 

registros judiciales. Este hecho derivaría del significado que la sociedad de la época atribuyó 

a esta clase de crímenes, al ser considerados fundamentalmente como conductas deshonestas 

que suponían un ataque contra la honra femenina y el honor de su familia. El que una mujer 

perdiese su honra como resultado de una agresión sexual y que, además, esta circunstancia 

se hiciese pública, podía tener consecuencias muy negativas sobre su futuro inmediato, al 

comprometer sus posibilidades de contraer matrimonio, poniendo de este modo en peligro 

su propia subsistencia. Asimismo, en aquellos supuestos en los que las víctimas se 

encontraban en situaciones de gran vulnerabilidad, tal como ocurría con aquellas muchachas 

jóvenes que trabajaban en el servicio doméstico y que sufrían abusos sexuales por parte de 

sus amos, éstas solían ser más proclives a sucumbir a las presiones de sus agresores para no 

denunciarles ante los tribunales de justicia por miedo a posibles represalias. 

 La complejidad en torno al tratamiento de estos delitos sexuales quedaba también 

puesta de manifiesto en la ley penal y en la propia práctica procesal. Así, en el inventario de 

causas criminales de la Sala, el delito de violación aparece referido con diferentes términos 

o expresiones, atendiendo a la condición de la víctima y a las circunstancias en las que fue 

perpetrado. En este sentido, al analizar la información contenida en el citado inventario en 

relación con esta materia, nos podemos encontrar, por una parte, con casos de “estupro 

violento”, cuando la víctima de la agresión resultaba ser una mujer virgen que había sido 

seducida previamente, y, por otra, con procesos en los que los reos son juzgados por “forzar” 

a una mujer. Sin embargo, la lectura de la legislación vigente y de la literatura jurídico-penal 

revelaría cierta disparidad y confusión a la hora de equipar el crimen de estupro con una 

violación, aspecto que sin duda complica aún más el análisis de los delitos de violencia 

sexual en esta época.  

 En cualquier caso, y a pesar de estas limitaciones, el estudio de este tipo de conductas 

delictivas, a partir de la normativa penal y de los casos inventariados por la Sala en concepto 

de estupro, rapto y fuerza, resulta necesario y útil para poder perfilar los rasgos esenciales 

que caracterizaron a estos crímenes, además de arrojar cierta luz sobre la mentalidad y 

                                                           
ellos dos soldados, procesados por el tribunal de la Sala en el año 1699 por “varias raterías y otros excesos” 
(A.H.N., Consejos, Libro 2.787, fols. 413-414). 



356 
 

actitud de la sociedad con respecto a las mujeres y su sexualidad.  

 

2.1. El delito de estupro: ¿agresión sexual o seducción mediante engaños? 

 

La principal dificultad a la que se enfrentan los historiadores a la hora de abordar el estudio 

del crimen de estupro en la Castilla de época moderna deriva de la falta de unanimidad en 

cuanto a su concepción jurídica. Aunque esta peculiaridad es extrapolable al resto de los 

delitos, lo cierto es que en el caso del estupro este rasgo se hace aún más acusado143. Así, la 

propia tipificación que ofrecía la normativa penal, principalmente las Partidas, sobre el 

estupro no se correspondía necesariamente con lo contenido en la literatura jurídico-penal, 

que a su vez proporcionaba definiciones heterogéneas del citado delito. Centrémonos, por 

tanto y, en primer lugar, en la regulación jurídica del delito de estupro, tal como aparecía 

plasmada en el código alfonsino, para posteriormente examinar no sólo su evolución y la 

interpretación que hacían de la ley penal los juristas de Edad Moderna, sino también su 

tratamiento en la práctica procesal de la corte madrileña de los Habsburgo, a través de la 

información contenida en el inventario general de causas criminales de la Sala. 

Es importante señalar cómo el término estupro no aparece recogido en el texto de las 

Partidas. En su lugar, se habla del acto de “yacer” ilícitamente con mujeres de orden, viudas 

honestas o vírgenes “por halago o por engaño, no les haciendo fuerza”. Por tanto, y en cuanto 

a los elementos que caracterizaban a este tipo de delito, las Partidas establecían cómo en él 

debían confluir varios factores. Por una parte, el estupro sólo podía cometerse con una mujer 

de conducta intachable, es decir, con una religiosa, una viuda honesta o una doncella virgen. 

Este era un requisito indispensable, pues tal como apuntó el jurista Joaquín Escriche en la 

primera mitad del siglo XIX, en el caso de que este trato ilícito fuese consumado con una 

mujer casada sería calificado de adulterio, mientras que si fuese cometido con una mujer 

                                                           
143 Vid. Escriche, J., Diccionario razonado de…, op. cit., t. II, p. 526: “Entre los teólogos moralistas no se tiene 
por estupro sino el primer acceso que voluntariamente o a la fuerza sufre una mujer virgen. En el derecho 
romano, por el contrario, estupro es el acceso que uno tiene, sin usar de violencia, con mujer doncella o viuda 
de buena fama: Vitium virgini vel viduæ honeste viventi sine vi illatum. l. 6, §. 1, l. 34, pr. §.1, D. Ad. Leg. Jul. 
de adul.; Inst., lib. 4, tít. 18, § 4; bien que la ley 1, § 2, D. De extraord. crimin., supone que hay también estupro 
forzado, stuprum vi illatum. En el derecho canónico se tiene por estupro el concúbito entre soltero y soltera 
virgen o viuda honrada, sea voluntario o forzoso. Nuestras leyes antiguas no se sirven de la palabra estupro, 
sino de las de fornicio o corrupción que son más generales; y algunas de las modernas que la usan, no nos dan 
su definición, pero por su espíritu se puede venir en conocimiento de que toman por estupro el ayuntamiento 
verificado sin violencia entre soltero y soltera honrada. Entre nuestros escritores más modernos, unos exigen 
la violencia para que haya estupro, y otros la excluyen; ANTONIO GÓMEZ supone que puede hacerlo con 
violencia o sin ella”. 
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“pública” sería considerado como “simple fornicación”144. Por otra parte, para que el acceso 

carnal pudiese ser igualmente tipificado como estupro, éste debía producirse siempre por 

medio de “halagos” o “engaños”, y nunca a través de la fuerza, ya que en este caso se trataría 

de una violación en toda regla (“fuerza”)145.  

La existencia del engaño para consumar el acceso carnal con mujeres honradas era, 

por consiguiente, una condición fundamental para que tal conducta fuese calificada de 

delictiva. De acuerdo con el jurista Antonio Gómez, cuando mediaba engaño en el acceso 

con doncella, el consentimiento de la mujer no la incriminaba jamás por cuanto siempre 

estaba implícito que la víctima era seducida por el hombre146. Si no se daba este supuesto, el 

de la presencia de engaño y seducción, entonces tal acto no era objeto de castigo penal, a no 

ser que la mujer resultase ser una religiosa. Según el código alfonsino, las relaciones sexuales 

con una monja estarían penadas siempre, con independencia de que efectivamente hubiese 

mediado engaño o, por el contrario, hubiese habido libre consentimiento por parte de esta 

última. En este sentido, cabe subrayar la gravedad que los legisladores de las Partidas 

otorgaban al acceso consumado con mujeres religiosas, ya que a través de esta transgresión 

se “corrompía” la virtud y honestidad de aquellas servidoras de Dios que, “encerradas en el 

monasterio para hacer áspera vida”, se hallaban apartadas de los “vicios” y de los “sabores” 

mundanos147. El jurista Gregorio López va más allá en uno de sus comentarios a la citada 

ley de las Partidas, al señalar cómo el que cometía estupro con una religiosa incurría en tres 

delitos: incesto, por ser la mujer religiosa “esposa de Dios, padre de todos nosotros”; 

adulterio, porque el que así actuaba “corrompía a la esposa de otro”; y sacrilegio, al ser la 

víctima una “mujer sagrada”148.  

Y si bien en las Partidas se consideraba que los hombres que yacían con monjas o 

novicias “erraban gravemente”, también se entendía que causaban “gran maldad” aquellos 

otros que seducían mediante falsas promesas a mujeres vírgenes y viudas de “buena fama”, 

que “vivían honestamente”149. Además, este delito era especialmente reprobable cuando el 

estuprador se hallaba hospedado en el hogar de la víctima o en el de los padres de esta última, 

                                                           
144 Escriche, J., Diccionario razonado de…, op. cit., t. II, p. 526. 
145 Partidas VII, tít. 19, prólogo y ley I.  
146 Gómez, A., Compendio de los comentarios extendidos Por el Maestro Antonio Gomez a las ochenta y tres 
leyes de Toro… escrito por el Licenciado D. Pedro Nolasco de Llano, Madrid, Joseph Doblado, 1785 (1ª ed. 
latina de 1555), comentarios a las leyes 80-82, n. 5. En esta misma línea se posicionó Gregorio López en una 
de sus glosas: Partidas VII, tít. 19, ley II, n. i). 
147 Partidas VII, tít. 19, ley I. 
148 Partidas VII, tít. 19, ley I, n. d). 
149 Partidas VII, tít. 19, ley I. 
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o cuando empleaba las casas de sus amigos para perpetrar el estupro. En este sentido cabe 

destacar cómo dicha ley, recurriendo a la autoridad de los “sabios antiguos”, establecía una 

comparación entre el estupro y la violación (“fuerza”)150. De hecho, en la citada normativa 

se señalaba que la gravedad del estupro sería superior al de la propia fuerza, algo que, por el 

contrario, no tendría reflejo en las penas previstas para ambos delitos, que eran mucho más 

severas para el caso de una violación (“fuerza”), pues dicho crimen se castigaba con la 

muerte151.  

Sobre este último particular, Gregorio López consideraba que esta supuesta mayor 

dureza mostrada por los legisladores de las Partidas en cuestión de estupro no se referiría a 

las penas en sí, si no a la “atrocidad” que suponía el citado delito, al corromper la castidad 

de mujeres solteras y viudas honestas152. En definitiva, el código alfonsino pretendía 

enfatizar, de este modo, la gran importancia que adquiría no sólo la defensa de la honra 

femenina, sino también, y principalmente, la protección del honor familiar en la sociedad de 

la época. No obstante, de acuerdo con esta misma argumentación, la castidad y honra 

femeninas, como garantes del honor de la familia, deberían revestir de un mayor amparo 

penal, por encima del de la libertad y el de la propia integridad física de la mujer, algo que, 

como ya se ha reiterado, no se percibe en el texto de las Partidas.  

La penalidad más rigurosa que el citado corpus imponía a las agresiones sexuales 

tipificadas como “fuerzas” revelaría, por tanto, cómo estos dos aspectos –el de la libertad y 

el de la integridad física de la mujer– eran igualmente objeto de atención y protección por 

parte de la ley penal. Obviamente, en su defensa, la castidad de la víctima cobraba gran 

importancia, por cuanto los castigos que preveía la legislación oscilarían en función de la 

“pureza” de esta última. En todo caso, y pesar de que la violación de una mujer “vil” no 

estuviese penada con la muerte, sino que su castigo dependiese del arbitrio del juez153, el 

hecho de estar criminalizada permitiría matizar esa supuesta mayor gravedad del delito de 

estupro, con relación a las agresiones sexuales, de la que hablan los autores de las Partidas. 

Con respecto a las penas impuestas por las Partidas en materia de estupro, hay que 

mencionar también cómo éstas variaban atendiendo a la calidad del estuprador. Si éste 

resultaba ser un hombre “honrado”, se le imponía como castigo la entrega de la mitad de 

                                                           
150 Partidas VII, tít. 19, ley I: “Ca según dicen los sabios antiguos, como en manera de fuerza es sosacar, e 
falagar las mujeres sobredichas, con prometimientos vanos, faciéndoles facer maldad de sus cuerpos, e aquellos 
que traen esta manera más yerran, que si los ficiesen por fuerza”. 
151 Partidas VII, tít. 20, ley III. 
152 Partidas VII, tít. 19, ley II, n. i). 
153 Partidas VII, tít. 20, ley III. 
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todo su patrimonio a la Cámara del Rey. Si, por el contrario, el estuprador era un hombre 

“vil”, debía ser azotado públicamente y condenado a un destierro de cinco años en una isla. 

Peor suerte corría el siervo que cometía estupro, ya que a éste le estaba reservada la muerte 

en la hoguera154. Las Partidas también señalaban expresamente cómo no estaban penados 

los supuestos en los que la mujer “que algún hombre corrompiese no fuese religiosa, ni 

virgen, ni viuda, ni de buena fama”, si no “vil” 155.  

En todo caso, cabe destacar cómo las penas previstas por las Partidas para este tipo 

de transgresión cayeron en desuso en la Edad Moderna, siendo sustituidas por otra serie de 

castigos que emanaban de las disposiciones del derecho canónico156. En este sentido, el 

jurista Antonio Gómez señalaba cómo el estuprador estaba obligado o bien a contraer 

matrimonio con su víctima, o bien a “dotarla”157. En el supuesto de que el reo no quisiese o 

no pudiese hacer frente a ninguna de dichas obligaciones, bien porque estuviese ya casado o 

careciese de medios económicos para dotar a su víctima, entonces se le debía imponer un 

castigo sujeto al arbitrio de un juez civil158. Asimismo, Gregorio López, en una de sus glosas 

a las leyes de las Partidas, dispuso cómo “fuera de las penas señaladas aquí”, el “estuprador 

y seductor” debía “dotar” a la víctima convenientemente, a modo de compensación por el 

prejuicio infligido159. Este último aspecto es matizable, pues tal como indicó Antonio Gómez 

en uno de sus comentarios a las Leyes de Toro, cuando al estuprador se le castigaba a dotar 

a su víctima, éste debía proceder al pago de la dote, aunque ella dispusiese ya de dote o 

contrajese matrimonio con otro hombre160. Por tanto, esta “mal llamada dote”, en palabras 

del jurista Joaquín Escriche, sería “más bien una pena del delito cometido por el estuprador, 

y un resarcimiento del daño padecido por la estuprada, la cual por consiguiente puede 

disponer de ella a su arbitrio y trasmitirla a sus herederos”161. 

El jurista Pradilla Barnuevo, sin embargo, seguía tomando como marco de referencia 

                                                           
154 Sobre este particular, el jurista Antonio Gómez opinaba que en estos casos tanto el esclavo como la mujer 
eran condenados a muerte, si bien al esclavo se le imponía la muerte en la hoguera. Además, el hecho de que 
ambos contrajesen matrimonio después de haberse consumado el estupro, y que el esclavo hubiese obtenido 
carta de libertad, no les eximiría del cumplimiento de la ley. Gómez, A, Compendio de los…, op. cit., 
comentarios a las leyes 80-82, n. 23.  
155 Partidas VII, tít. 19, ley II. 
156 Gómez, A., Compendio de los…, op. cit., comentarios a las leyes 80-82, n. 6 y 7.  
157 Ibidem, comentarios a las leyes 80-82, n. 8. 
158 Ibidem, comentarios a las leyes 80-82, n. 9. De acuerdo con Joaquín Escriche, la severidad de este castigo 
dependía de las circunstancias en torno a la comisión del delito, pudiendo el reo ser condenado, entre otras 
penas, a un destierro o a un presidio. Escriche, J., Diccionario razonado de…, op. cit., t. II, p. 527. 
159 Partidas VII, tít. 19, ley II, n. i). 
160 Gómez, A., Compendio de los…, op. cit., comentarios a las leyes 80-82, n. 8, 11, y 12.  
161 Escriche, J., Diccionario razonado de…, op. cit., t. II, p. 528. 
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jurídico la ley de las Partidas a la hora de referirse a las penas contempladas en materia de 

estupro, añadiendo que si este delito era consumado mediante el uso de fuerza “o en yermo”, 

el reo debía ser condenado a muerte162. Asimismo, si el estuprador resultaba ser clérigo, 

entonces debía ser “privado y depuesto” de su oficio. Dicho autor también recoge los 

castigos previstos por el derecho canónico para el citado crimen, estableciendo cómo el 

estuprador estaba “obligado” a “dotar” y contraer matrimonio con su víctima, siempre y 

cuando ella quisiese y contasen con el consentimiento de sus padres. En caso contrario, si la 

muchacha no quería casarse con su estuprador, este último debía dotarla “competentemente”. 

En el supuesto de que se negase a entregar dicha dote, el estuprador debía ser azotado 

primero y después “hacer penitencia”. Estas penas, que emanaban del derecho canónico son 

las que acabaron aplicándose a los estupradores por vía penal163. Con el paso del tiempo, se 

produce, por tanto, una suavización de las penas por influencia del derecho canónico. 

 Cabe señalar, además, que para Pradilla Barnuevo el delito de estupro adquiría un 

significado más restrictivo al definirlo como el “coito ilícito y reprobado por el cual se 

desflora la mujer virgen, y doncella”. Por tanto, para este jurista, la víctima de estupro sólo 

podía ser una doncella virgen, y no así una mujer viuda o religiosa. El “acceso” con mujeres 

religiosas es abordado por el citado jurista en un capítulo aparte. Para Pradilla Barnuevo, la 

comunicación ilícita con mujeres de orden constituía un sacrilegio y por tanto se trataba de 

un delito muy grave. Pradilla Barnuevo refiere en esta materia a lo contenido en las Partidas, 

donde actos como el rapto, el acceso carnal consentido y la violación de monjas, aparecen 

calificados como sacrilegio164.  

Tal como ponen de manifiesto los legisladores de las Partidas, las penas previstas 

por el derecho canónico para este tipo de sacrilegio diferían de la condena impuesta a otros 

crímenes sacrílegos. Así, si la persona que cometía tal sacrilegio era clérigo, entonces se le 

debía destituir de su cargo, mientras que, si era laico, se le acabaría descomulgando siempre 

y cuando no quisiera hacer enmienda de la ofensa perpetrada contra el monasterio donde 

profesase su víctima. Por otra parte, en el caso de que la monja hubiese huido del monasterio, 

                                                           
162 Pradilla Barnuevo, F. de la, Suma de las…, op. cit., fol. 3r. Esta misma pena es la que aparece aplicada 
también en la práctica procesal de la Castilla de época moderna. Vid., por ejemplo, Mantecón Movellán, T. A., 
“Mujeres forzadas y…”, op. cit., pp. 164-166. 
163 La práctica procesal de Edad Moderna muestra cómo en las sentencias por estupro el castigo impuesto al 
perpetrador consistía en otorgar una dote a la mujer estuprada y en una pena corporal, o bien se le imponía 
casarse con ella. Vid., Tomás y Valiente, F., El Derecho penal…, op. cit., pp. 82-83, y del mismo autor, “El 
perdón de la parte ofendida en el derecho penal castellano (siglos XVI, XVII y XVIII)”, Anuario de Historia 
del Derecho Español, XXXI (1961), pp. 68-69.  
164 Partidas I, tít. 18, ley VI. 



361 
 

por su propia voluntad y sin ayuda de un tercero, la justicia secular debía intervenir en el 

proceso de búsqueda y captura.  

Pradilla Barnuevo menciona también cómo el acceso con monja podía ser castigado 

con la muerte, “aun por solo intentarlo y procurarlo”. Los bienes del condenado serían 

además depositados en el monasterio al que pertenecía la mujer religiosa con la que hubiese 

mantenido relaciones165. Ésta a su vez, y después de ser “castigada a arbitrio de su superior”, 

sería reubicada a otro monasterio, donde debería permanecer recluida y ser “guardada con 

más cuidado” para que no reincidiese en “tal maldad”. Para Pradilla Barnuevo el hecho de 

que en las Partidas este delito fuese castigado con la misma pena que el estupro, y, en 

definitiva, que estuviese regulado en el mismo apartado, obedecía a que el acceso carnal con 

monjas era un delito igualmente “gravísimo”166.  

En este contexto, el jurista, además, exhortaba a las mujeres religiosas a “vivir con 

mucho cuidado y recato”. Para justificar esta necesidad de preservar la castidad de las 

mujeres religiosas, el citado autor aludía a los castigos infligidos a las vírgenes Vestales en 

Roma cuando perdían dicha condición, al atentar contra su “honestidad” manteniendo 

relaciones sexuales con hombres. Basándose en el testimonio de Plutarco, Pradilla Barnuevo 

menciona cómo estas mujeres eran azotadas “hasta quedar por muertas, y después las 

sepultaban vivas”. De ahí, que las monjas, a las que se presumía puras como las vírgenes 

Vestales romanas, debían ser castigadas cuando cometiesen actos deshonestos, por cuanto 

violaban “su castidad, el Templo de Dios, su honra y la de sus monasterios”167.  En la 

Nueva Recopilación el mantener relaciones sexuales con mujeres religiosas se consideraba 

delito de incesto, y de “alguna manera” también herejía, siendo el reo penado con la pérdida 

de la mitad de sus bienes a favor de la cámara real168. En todo caso, y tal como muestra el 

inventario de causas criminales de la Sala, se siguió empleando el término estupro para 

referirse al acceso ilícito con mujeres religiosas. Por lo que respecta al estupro cometido con 

viuda honesta, el jurista Antonio Gómez en sus comentarios a las Leyes de Toro dejó 

plasmado cómo, por “costumbre general del Reino” ya no se castigaba ese tipo de conductas, 

a pesar de estar prohibido por la legislación penal, más concretamente por las Siete Partidas. 

Por tanto, en el siglo XVI la justicia ya no perseguía de oficio este tipo de relaciones, salvo 

                                                           
165 Pradilla Barnuevo, F. de la, Suma de las…, op. cit., fol. 4r. 
166 Idem. 
167 Idem. 
168 Nueva Recopilación VIII, tít. 20, ley VII. 
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que dichos tratos acabasen derivando en un amancebamiento169. 

La lectura de la normativa penal vigente en la época objeto de estudio revela cómo 

el delito de estupro estaba referido a las relaciones sexuales mantenidas mediante halagos y 

engaños con mujeres solteras vírgenes, religiosas y viudas honestas. Dentro de la categoría 

de estupro, tal como aparece perfilado en la ley, no tendrían cabida, por tanto, aquellos casos 

en los que mediaba el uso de la fuerza o el de la violencia para consumar el acto sexual. No 

obstante, juristas del siglo XVI y XVII, como Gregorio López y Francisco de la Padrilla 

Barnuevo, sí que consideraban que el estupro podía efectuarse mediante medios violentos, 

ya fuese a través de raptos o bien forzando a la mujer170. Para este último, sin embargo, el 

acceso con religiosas no se incluiría dentro del delito de estupro, sino que más bien dicho 

trato ilícito sería tachado de sacrilegio.  

Tanto en las Partidas como en la Nueva Recopilación, el mantener relaciones 

sexuales con monjas era calificado de sacrilegio, pero no por ello dejaba de ser un estupro, 

al menos así quedaba configurado en el código alfonsino. En la Nueva Recopilación, no 

obstante, este delito, el del acceso carnal con mujeres religiosas era considerado además 

como un incesto. Por otra parte, en la Edad Moderna el estupro cometido con viuda honesta, 

ya no constituiría un acto delictivo. Sin duda, estos aspectos pondrían de relieve la gran 

complejidad en la que quedaba envuelto el tratamiento jurídico del delito de estupro en el 

período. 

Aunque los castigos impuestos a los estupradores tendieron a suavizarse con el paso 

del tiempo, ello no implica en modo alguno que dicha relajación en las penas fuese 

acompañada de un menor interés e inquietud por cuestiones como la honra femenina y su 

salvaguardia. Tampoco hay que olvidar los fuertes vínculos que se establecían entre estos 

aspectos, apriorísticamente de contenido moral, y la propia defensa del orden social como 

garantía del mantenimiento de la paz pública. La preocupación que mostraron los alcaldes 

de Casa y Corte por este tipo de conducta criminal queda nítidamente reflejada en el propio 

inventario. El número de causas registradas por estupro para el caso de la villa de Madrid 

durante el período objeto de nuestro estudio fue bastante significativo dentro del conjunto 

de delitos sexuales. En total, en la citada fuente se hallan inventariados por este concepto 

604 procesos, por los que fueron juzgados 676 hombres y 56 mujeres, respectivamente. En 

un porcentaje elevadísimo de estos casos, rondando el 90 por ciento, el estuprador aparece 

                                                           
169 Gómez, A., Compendio de los…, op. cit., comentarios a las leyes 80-82, n. 14. 
170 Partidas I, tít. 18, ley I, n. i).  
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procesado en solitario. En los restantes procesos, que no superarían el 10 por ciento del total 

de causas inventariadas por estupro para el caso de Madrid y período objeto de estudio, el 

estuprador contó con la ayuda de cómplices, tanto hombres como mujeres, para perpetrar y 

encubrir el delito171.  

 
CUADRO XLIII: Total de reos y causas inventariadas por estupro, villa de Madrid, 1561-1600 y 1606-
1700 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 57 7 64 52 
1591-1600 61 2 63 54 
1606-1610 62 2 64 61 
1611-1620 116 18 134 95 
1621-1630 114 9 123 103 
1631-1640 15 1 16 12 
1641-1650 16 2 18 11 
1651-1660 3 0 3 3 
1661-1670 31 3 34 26 
1671-1680 39 5 44 37 
1681-1690 47 1 48 39 
1691-1700 115 6 121 111 
TOTAL 676 56 732 604 

 

GRÁFICO XXVI: Evolución de las causas inventariadas por estupro, villa de Madrid, 1580-1600 y 1606-
1700 
 
 

 
 

                                                           
171 Junto con estos procesos, existe, además, una causa inventariada en el año 1629, en la que sólo fue inculpada 
una mujer, Isabel del Olmo, por “haber sido causa del estupro de Juana de Salazar, que ejecutó Juan Baptista 
de la Riva” (A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1629, fol. 414r). 
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En líneas generales, se puede observar cómo la persecución penal de los delitos de 

estupro permaneció relativamente estable a lo largo del período analizado, moviéndose 

siempre dentro de unos mínimos y máximos. A partir de la década de 1610, se inicia una 

tendencia claramente descendente, que será, no obstante, interrumpida durante el último 

decenio del siglo XVII. Tal como muestra el gráfico, el período en el que se produjo una 

mayor represión de este tipo de conductas delictivas se corresponde con los años 

inmediatamente posteriores al retorno de la corte a la villa de Madrid en 1606, más 

concretamente con el quinquenio 1606-1610. En este espacio de tiempo la tasa de estupro 

por cada 100.000 habitantes se situó en una banda que oscilaría entre las 19 causas anuales 

registradas en el año 1607 y las 9 inventariadas en 1608. En 1609 esta tasa alcanzaría la nada 

despreciable cifra de 17 causas, mientras que en los años 1606 y 1610 se rozarían las 13 

causas anuales.  

Durante las décadas de 1610 y 1620, los casos registrados por estupro comienzan a 

experimentar un leve retroceso, enmarcándose dentro de una horquilla cuyo límite máximo 

rebasaría ligeramente la barrera de las 10 causas por año, y su mínimo se fijaría en las 5 

causas anuales, respectivamente. El descenso en las tasas de estupro se prolongará a lo largo 

de los decenios siguientes. En este sentido, cabe destacar cómo entre 1667 –año en el que la 

citada fuente vuelve a ofrecer datos fiables– y 1690, el número anual de procesos 

inventariados por 100.000 habitantes, que rara vez supera la barrera de las cinco causas por 

año, es claramente inferior al registrado en el primer tercio del siglo XVII. No obstante, 

desde de mediados de la década de 1680 se aprecia cómo esta tendencia bajista comienza 

tímidamente a invertirse. Así, durante el último decenio del siglo XVII se produce un leve 

crecimiento en las tasas de estupro, ampliándose los límites máximos de la banda en la que 

se mueven estas cifras, al superar holgadamente la barrera de las 10 causas anuales por 

100.000 habitantes, hasta alcanzar en el año 1700 las 17 causas. 

Los dos períodos en los que se registran las tasas más elevadas de causas instruidas 

por estupro se corresponden, por tanto, con el lustro inmediatamente posterior al traslado 

definitivo de la corte a Madrid y los años finales del siglo XVII. Estas fechas coinciden en 

el tiempo con momentos en los que se constatan unos índices de criminalidad bastante altos 

en la capital madrileña (gráfico XXVII). Este hecho revela cómo la condena y penalización 

de los delitos de estupro estuvieron fuertemente ligadas al manteniendo del orden público. 

La protección de la institución del matrimonio y la salvaguardia de la familia, como unidad 

social básica, cobrarían en los contextos de crisis y conflictividad una importancia reforzada. 
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Garantizar la estabilidad social era esencial para alcanzar la paz pública, de ahí que en los 

períodos en los que ésta se viese más amenazada, las autoridades mostrasen un mayor interés 

por el control y la represión de conductas consideradas deshonestas, tales como el estupro, 

el amancebamiento y el adulterio. En este sentido, cabe señalar que la evolución que 

experimentan los procesos documentados por estupro sería muy similar a la observada para 

el conjunto de delitos sexuales inventariados por la Sala entre 1580 y 1700 (gráfico XXVIII). 

 

GRÁFICO XXVII: Evolución del total de causas inventariadas por la Sala, villa de Madrid, 1580-1600 
y 1606-1700 
 

 
 
 
GRÁFICO XXVIII: Evolución de las causas inventariadas por delitos sexuales, villa de Madrid, 1580-
1600 y 1606-1700 
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Por lo que respecta al perfil de los estupradores y al de sus víctimas, cabe reiterar, en 

primer lugar, cómo el inventario de causas criminales de la Sala es muy parco a la hora de 

aportar información detallada acerca de este particular. De hecho, existen varias causas 

inventariadas en las que ni siquiera se indica quién fue la víctima. Para el caso madrileño y 

período estudiado, conocemos la identidad de 491 mujeres estupradas. De estas víctimas 

apenas conocemos su nombre y poca información más. La profesión de estas mujeres sólo 

se especifica en cinco procesos. Entre estas víctimas se encuentran cuatro esclavas y una 

criada172. En dos de estas causas criminales se señala, además, que las víctimas del estupro 

fueron respectivamente la esclava y criada de los estupradores173.  

Por otra parte, también hay que subrayar cómo cincuenta de las mujeres registradas 

en el inventario como víctimas de estupro, el 10 por ciento del total, tenían el tratamiento de 

doña, lo que revelaría cierto estatus social. Asimismo, y a pesar de carecer de esta distinción, 

podemos intuir un origen privilegiado en otras de las víctimas estupradas. Este es el caso, 

por ejemplo, de Dorotea Leoni, hija del escultor milanés Pompeo Leoni, quien aparece como 

víctima de estupro en una causa inventariada en 1607. En el citado registro, se informa de 

que fue raptada y estuprada por un médico, el doctor Vázquez174. En el 72 por ciento de los 

cincuenta casos referidos en los que las víctimas pertenecen a los sectores más pudientes de 

la corte, estas mujeres fueron estupradas por hombres de similar condición social175. En los 

restantes procesos, sólo hay una causa en la que las diferencias sociales entre el estuprador 

y su víctima fueron muy marcadas. Se trata de un caso inventariado en el año 1598, en el 

que reo, Juan, resultó ser un esclavo mulato juzgado por estuprar a doña Leonor de Ortega, 

hija de su amo, el licenciado Ortega176. 

Desafortunadamente, con respecto al resto de víctimas de estupro registradas en el 

                                                           
172 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1584, fol.47r; Libro 2.784, año 1607, fol. 61r; Libro 2.785, año 1624, 
fol. 266r; Libro 2.787, año 1691, fols. 183v-184r y año 1696, fol. 342v. 
173 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1624, fol. 266r y Libro 2.787, año 1691, fol. 183v-184r. En este último 
caso, el inventario especifica que el estuprador, un tal Martín Rodríguez Moreno, era escribano, quien aparece 
juzgado por estuprar a su criada, Ana de Hermoso.  
174 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1607, fol. 87r. 
175 Por una parte, en el inventario de la Sala se hallan inventariadas 33 causas criminales en las que los reos 
también tienen el tratamiento del don. A estos casos cabría añadir dos procesos más en los que los estupradores 
fueron los capitanes Iñigo López de Alzate y Plácido de Sangro, juzgados por haber estuprado a doña Elvira 
de Mendoza y a doña Agustina de Gibaja, respectivamente (A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1598, fol. 323r 
y Libro 2.784, año 1606, fol. 51v). Por otra parte, en el citado registro se halla documentado un proceso en el 
año 1625, en el que el reo resultó ser Pedro Vélez de Guevara, quien fue condenado por estuprar a doña Juana 
de Flores (A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1625, fol. 296v). A pesar de que el inventario no aporta 
información adicional sobre el citado acusado, bien podría tratarse del hijo primogénito de Íñigo Vélez de 
Guevara y Tassis, V conde de Oñate y III conde de Villamediana. 
176 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1598, fol. 331v. 
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inventario, no disponemos de información suficiente para poder llevar a cabo un análisis en 

profundidad sobre sus perfiles sociológicos. Lo que sí revela el citado registro es cómo en 

un 11 por ciento de los casos, estas mujeres fueron estuprados por hombres que gozaban de 

un nivel social superior al de sus víctimas177. La historiografía existente sobre el delito de 

estupro en la Castilla de la Edad Moderna ha puesto de manifiesto cómo el grueso de sus 

víctimas pertenecía a aquellos sectores de la sociedad más vulnerables, siendo en su mayor 

parte mujeres jóvenes de una condición socioeconómica baja, trabajadoras e iletradas178. El 

colectivo de mujeres que trabajaba en el servicio doméstico sería especialmente sensible a 

este tipo de delitos179. Sin embargo, como ya se ha señalado, la presencia en el inventario de 

la Sala de causas en las que las mujeres estupradas resultaron ser esclavas o criadas apenas 

representa el 1 por ciento del total de procesos por estupro en los que conocemos la identidad 

de las víctimas. Esta circunstancia se debe o bien a una deficiencia de la citada fuente 

judicial, o más bien a una baja propensión a denunciar penalmente estas conductas.  

En cualquier caso, y a pesar de estas limitaciones, cabe señalar cómo esta situación 

de vulnerabilidad asociada a muchas de las mujeres estupradas aparece constatada en el 

inventario de la Sala en un reducido número de procesos por estupro. En concreto, en este 

registro se hallan inventariadas, por una parte, dos causas criminales, ambas juzgadas en 

1612, por el doble delito de amancebamiento y estupro. En la primera de ellas aparecen 

sentenciados dos hombres, Don Francisco de Albornoz y su cómplice Francisco Salcedo, y 

una mujer, María Márquez, por los crímenes de “estupro a ésta y amancebamiento”180. De 

dicha información se desprendería que el primero de los acusados y la mujer estuprada 

iniciaron además una relación ilícita, por la cual fueron ambos condenados. En la otra causa, 

en la que fueron procesados Pedro de Amaro, alias Amaro Esteban, y María García, el 

inventario es más explícito a la hora de especificar los motivos de su condena, que 

consistieron en “haber estuprado a ésta y continuar amancebados”181. A estos dos procesos 

habría que añadir una tercera causa incoada en 1682, en la que el reo, don Juan Asensio, fue 

sentenciado por “estupro y amancebamiento con Doña María Eusebia Gómez”, sin que esta 

última fuese inculpada por dicho trato ilícito182.    

                                                           
177 Se trata de un total de 49 procesos en los que los reos condenados por estupro poseían el tratamiento de don. 
178 Collantes de Terán de la Hera, M. J., El delito de estupro en el derecho castellano de la Baja Edad Moderna, 
Madrid, Dykinson, 2012, p. 26 
179 Idem. Vid., asimismo, Mantecón Movellán, T. A., “Mujeres forzadas y …”, op. cit., pp. 166-167 y 171-172. 
180 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1612, fol. 233r. 
181 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1612, fol. 238v. 
182 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1682, fol. 16r. 
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Junto con estas causas, en el inventario también se hallan registrados otros procesos, 

un total de siete, en los que igualmente los reos son juzgados por los delitos de estupro y 

amancebamiento. No obstante, hay que señalar cómo en dos de estas causas criminales la 

víctima del estupro no estaba amancebada con su estuprador, de ahí que no fuese condenada 

por dicho delito183. Desgraciadamente, en los restantes cinco procesos, la escasez de datos 

arrojados por el inventario no nos permiten establecer si las mujeres que aparecen 

sentenciadas por amancebamiento junto con el estuprador fueron al mismo tiempo víctimas 

del estupro perpetrado por este último. En estas cinco causas la citada fuente sólo señala que 

los reos fueron condenados por “estupro y amancebamiento”184.  

En todo caso, este tipo de procesos, en los que las mujeres aparecían inculpadas por 

estar amancebadas con su estuprador, sirven para ilustrar la delicada situación a la que 

muchas jóvenes podrían verse abocadas tras acceder a mantener por primera vez, y mediante 

engaño, relaciones sexuales con un hombre que no fuera su marido legítimo. Al estar ambos 

acusados de cometer amancebamiento, se podría inferir que en estas causas el estuprador 

estaría casado. Esta circunstancia imposibilitaría un posible matrimonio entre éste y la mujer 

estuprada, de ahí que el amancebamiento se convirtiese, tal vez, en una opción válida para 

ambas partes. Sin duda, y a priori, esta relación ilícita resultaba especialmente ventajosa 

para el estuprador, quien evitaría de este modo el peso de la justicia por su conducta, al no 

ser denunciado por la muchacha o su entorno más próximo. Para la joven objeto del estupro, 

el amancebamiento supondría una solución que, sin ser la óptima, la permitiría, al menos, 

subsistir en un medio social generalmente hostil hacia mujeres desamparadas como ella.  

En este sentido, se podría inferir que, en este contexto, en el que las que mujeres 

estupradas elegían o más bien se veían forzadas a vivir amancebadas con su estuprador, éstas 

no debían de contar con un apoyo lo suficientemente sólido por parte de familiares y 

allegados, o simplemente carecieran de él por completo, como en el caso de las mujeres 

huérfanas185. Muy probablemente, la falta de este respaldo hacía que estas mujeres optasen 

por no denunciar a su estuprador, pasando, de esta manera, a mantener relaciones con él, ya 

de un modo estable y continuado. Una vez que la justicia tuviese conocimiento del 

amancebamiento, y ante un previsible desenlace nada favorable, la mujer amancebada podría 

                                                           
183 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, años 1694, fol. 281r y 1698, fol. 375r. 
184 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1596, fol. 284 r; Libro 2.785, año 1620, fol. 102v y año 1627, fols. 347r 
y 365r; y Libro 2.786, año 1667, fol. 188v. 
185 Sobre la situación de las mujeres huérfanas, vid. Perry, M. E., Ni espada rota ni mujer que trota. Mujer y 
desorden social en la Sevilla del Siglo de Oro, Barcelona, Crítica, 1993, p. 140.  
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decidirse por fin a denunciar el estupro, en busca de cierto tipo de compensaciones que la 

ley preveía para este tipo de trasgresiones, y que en su caso concreto serían de naturaleza 

económica. No obstante, y como ya se ha indicado anteriormente, en algunos casos, y a pesar 

de haber sido apercibidos por su conducta, la pareja continuó amancebada. 

Sin duda, el destino de estas mujeres podría llegar a ser aún más fatídico. En el 

inventario nos encontramos, asimismo, con un proceso que muestra de un modo claro el 

crudo destino reservado a alguna de estas mujeres jóvenes, principalmente cuando se 

hallaban solas en un entorno urbano difícil como el del Madrid de fines del siglo XVI. Se 

trata de un proceso por estupro incoado en el año 1588, por el que fueron juzgados dos 

individuos. Uno de ellos era un rufián de nombre Andrés Gutiérrez, quien mediante engaños 

y halagos se atrajo la voluntad de una muchacha, María de la Cruz, a quién acabaría 

estuprando. No obstante, la gravedad de sus actos alcanzaría mayores cotas al forzar a la 

joven estuprada a ejercer la prostitución en la mancebía pública de la corte, contando con el 

beneplácito de María Rodríguez, “Madre de la Casa Pública”, motivo por el cual fue 

condenada en el mismo proceso186.  

Situaciones como las anteriormente descritas, ilustran perfectamente la gravedad del 

delito de estupro y el porqué de su castigo. En definitiva, se podría argumentar que la 

penalización de esta conducta criminal en la Castilla de la Edad Moderna perseguiría 

neutralizar todo comportamiento que pusiese en peligro la honra y decoro femeninos, 

además de reparar el daño que el propio estupro ocasionaba sobre la honestidad de las 

mujeres “de buena fama”. La impunidad frente a este tipo de transgresiones dejaba a las 

víctimas de estupro en una situación de gran vulnerabilidad, lo que en la práctica también 

significaba una mayor inestabilidad social, que sin duda contribuiría a socavar la paz pública, 

materia, esta última, que resultaba ciertamente relevante para las autoridades.  

No obstante, y a pesar del perjuicio que ocasionaba la práctica del estupro sobre el 

orden público, cabe señalar cómo la legislación penal, y más concretamente el código 

alfonsino, obviaba este aspecto a la vez que enfatizaba exclusivamente sus efectos 

perniciosos sobre la moral. En las Partidas, el estupro aparecía definido, en este sentido, 

como un “pecado de lujuria” que atentaba contra la castidad, una “virtud” querida por Dios, 

                                                           
186 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1588, fols. 131v-132r. La madre de la casa pública, María Rodríguez, 
y Andrés Gutiérrez fueron procesados concretamente por “rufián, y haber estuprado a María de la Cruz, y 
puéstola en dicha casa”. El nexo entre prostitución y estupro aparece también reflejado en otra causa criminal, 
inventariada en 1618, en la que los reos, María de Avalleno y don Gabriel Zapata, fueron juzgados por los 
delitos de “lenocinio y estupro” (A.H.N., Consejos, Libro 2.785, fol. 50v). 
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y que por tanto debía ser también ambicionada por los hombres. No en vano, de acuerdo con 

este corpus legal, el valor de la castidad era tal que ella sola bastaba para “presentar las almas 

de los hombres y de las mujeres castas ante Dios” 187. Este rasgo, sin duda, asemejaba al 

estupro con el incesto, el cual era asimismo considerado en las Partidas como un “pecado 

contra la castidad”188.    

Por el contrario, para las autoridades de la época, el estupro constituía un delito de 

especial gravedad por los motivos ya expuestos. En este sentido cabe señalar, cómo en 

materia de estupro la Sala actuó por comisión del Consejo de Castilla, realizando pesquisas 

e instruyendo procesos fuera de la jurisdicción de la corte y su rastro, en un número de 

ocasiones superior al del resto de delitos sexuales inventariados. Este hecho pondría de 

relieve la importancia que adquiría el citado crimen para los órganos encargadas del 

manteniendo del orden público y de impartir justicia. En concreto, en el inventario se hallan 

registradas 32 causas por este concepto, lo que supone en torno al 5 por ciento del conjunto 

de procesos por estupro sustanciados por los alcaldes de Casa y Corte en el período 

estudiado, que ascenderían a un total de 685189.  

Como ya se ha mencionado en páginas precedentes, el inventario ofrece, además, una 

tipología de los delitos de estupro bastante pormenorizada, clasificación que, si bien está 

presente en la práctica procesal, no aparece desarrollada con tanto detalle en la legislación 

penal, ni tampoco en la doctrina y literatura jurídicas de la época. Un aspecto que sí es tratado 

en las Partidas y que también especifica el inventario es la condición del estuprador cuando 

éste era un esclavo. En concreto, para el caso madrileño y el período analizado, en el citado 

registro se hallan inventariados por este concepto un total de cinco procesos. En una de estas 

causas criminales, correspondiente al año 1583, la víctima del estupro, Juana Gómez, 

también es sentenciada junto con su estuprador, lo que nos hace suponer que el esclavo 

condenado trabajaba para la familia de la mujer estuprada190. No obstante, en el proceso de 

similares características que hemos mencionado en líneas anteriores, en el que la víctima, 

doña Leonor de Ortega, resultó ser la hija del amo de su estuprador, ésta no fue procesada191. 

Desconocemos la causa de este hecho, aunque tal vez pudiera obedecer a que en el estupro 

                                                           
187 Partidas VII, tít. 19, prólogo.  
188 Partidas VII, tít. 18, ley I. 
189 Los casos de estupro perpetrados en el rastro y juzgados por el tribunal de la Sala en el período objeto de 
nuestro estudio ascienden a 51 procesos. 
190 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1583, fol. 24r. En esta misma causa también aparece procesada una tal 
Marina Gómez, quien debía de ser familiar de la víctima. 
191 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1598, fol. 331v. 
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intervino el uso de la fuerza, tal como sucede en otro proceso inventariado en el que 

estuprador, esclavo igualmente, fue condenado en solitario por el delito de “estupro violento 

en el campo”192. 

En el caso específico del inventario de causas criminales de la Sala, además, junto 

con los supuestos que podríamos denominar de estupro simple (los que mayoritariamente 

aparecen registrados en la citada fuente y en los que teóricamente mediaba únicamente 

engaño), también nos encontramos con una serie de causas en las que dicho delito presenta 

una serie de elementos específicos, que le confieren una mayor complejidad y gravedad 

penales. Se trata de aquellos procesos inventariados en concepto de estupro “incestuoso”, 

“inmaduro” y “violento”, los cuales representan en torno al 5 por ciento del total de causas 

incoadas por estupro en la villa madrileña durante el período objeto de estudio.  

 

 

GRÁFICO XXIX: Distribución de las tipologías de estupro registradas por la Sala de Alcaldes de Casa 
y Corte, villa de Madrid, 1581-1600 y 1606-1700 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

                                                           
192 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1622, fol. 199r. Cabe señalar, igualmente, que otra de las causas 
inventariadas en las que aparece condenado un esclavo por estupro, éste no debió de ser el estuprador, sino que 
fue sentenciado por colaborar con su amo en el rapto y estupro de doña Juana de Vargas (A.H.N., Consejos, 
Libro 2.785, año 1622, fol. 179r). En el restante proceso por estupro, el reo, el esclavo Pedro Tercero, fue 
juzgado por estuprar a otra esclava y “otros excesos” (A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1607, fol. 61r). 
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GRÁFICO XXX: Distribución de las tipologías de estupro calificado registradas por la Sala de Alcaldes 
de Casa y Corte, villa de Madrid, 1581-1600 y 1606-1700 
 
 

 
 

 

 El término de “estupro violento” empleado en el inventario de la Sala entendemos 

que está referido a una agresión sexual en la que obligatoriamente tendría que mediar algún 

tipo de astucia, además de la consabida violencia, y cuyas víctimas solamente podrían ser 

mujeres solteras vírgenes, religiosas o viudas honestas. El recurso del engaño constituiría el 

principal elemento que diferenciaría al estupro violento del delito de fuerza. En los casos de 

estupro violento, el agresor haría uso de la violencia para mantener relaciones sexuales con 

la víctima una vez que sus intentos de seducirla resultasen inútiles193. Una manera de atraer 

a la víctima sería mediante una ilusoria promesa de matrimonio, que finalmente no se llevaría 

a efecto194. Así aparece constatado, por ejemplo, en el inventario de la Sala, en un caso 

                                                           
193 Iñaki Bazán Díaz, “El Estupro. Sexualidad delictiva en la Baja Edad Media y primera Edad Moderna”, 
Mélanges de la Casa de Velázquez, 33 (1), 2003, pp. 25-26, señala como plausibles tres hipótesis que 
explicarían el uso “estupro violento” para describir un abuso sexual: “La primera relativa a que las denuncias 
de estupros violentos esconden un estupro por promesa de matrimonio y que ante el incumplimiento de la 
palabra dada, la mujer se venga y denuncia al varón, además de por estupro, por violación, que tiene una mayor 
pena prevista en la legislación. La segunda, la que hablaría de una violación pura y simple, y para evitar que la 
mujer denunciara el hecho, a posteriori se le hace promesa de matrimonio o se le concede alguna cuantía 
económica como dote. […] Y la tercera, ¿se trata de una reminiscencia terminológica derivada de la tradición 
del derecho romano, según la cual, el acceso sexual con fuerza y sin la voluntad expresa de la mujer era 
tipificado como estupro violento por la lex Iulia de vi publica?”. 
194 Francisco Javier Lorenzo Pinar, “Conflictividad social en torno a la formación del matrimonio (Zamora y 
Toro en el siglo XVI)”, Studia Storica. Historia Moderna, 13 (1995), pp. 147-148, afirma que, en las dos 
quintas partes de los litigios por promesas matrimoniales vistos ante el tribunal eclesiástico de la Diócesis de 
Zamora a lo largo del siglo XVI, alguno de los dos prometidos –en más de la mitad de los casos fue la mujer– 
declaró haber mantenido relaciones sexuales. Asimismo, añade que “recuestaciones, ruegos e importunaciones 
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acaecido en 1618 en la villa de Noblejas (Toledo), en el que el agresor, Antonio de Rivera, 

el cual es acusado de “estupro violento”, le llegó a proponer a la víctima, Isabel González, 

que se casase con él, acabando primero con la vida de su mujer195. Como ha constatado 

Renato Barahona, para el caso de la provincia vizcaína de época moderna, en muchas 

ocasiones, esta violencia no sólo era ejercida en aquellos supuestos en los que la vía de la 

seducción resultaba infructuosa o agotada196. De hecho, en un porcentaje elevado de los 

procesos estudiados por este historiador, se observa que el uso de la violencia fue recurrente 

durante el galanteo, la promesa de casamiento, la seducción y el engaño197.  

 Al analizar los casos inventariados por la Sala en concepto de estupro violento, se ha 

constatado además la presencia de víctimas menores de edad (“estupros inmaduros”). Para 

el caso madrileño, aparecen documentadas dos causas en las que los agresores son 

procesados por “estupro violento inmaduro”, sin que se mencione, no obstante, ni la edad de 

la víctima, ni su nombre, ni su sexo198. En una de estas dos últimas causas, además, el estupro 

violento también es de naturaleza incestuosa, sin especificar la relación de parentesco que 

unía a la víctima con su estuprador. Junto con estos procesos, en el inventario de la Sala 

también se hallan registrados un conjunto de quince procesos por el delito de “estupro 

inmaduro” en los que no se especifica que en ellos interviniese violencia alguna. No 

obstante, dadas las características de este tipo específico de víctimas, todas ellas menores de 

edad, resulta lógico suponer que estos estupros llevaron aparejados importantes daños sobre 

la integridad física de las menores.  

 Este fue el caso de una niña de cinco años, María de Torres, que fue estuprada en la 

villa de Madrid, en el año 1639, por Esteban Cerón, muchacho de 14 años y vecino de la 

víctima199. Para atraerse a su víctima, el joven Esteban Cerón invitó varias veces a María de 

Torres a merendar a su casa, dándole en ocasiones dinero. El mismo día de la agresión, 

                                                           
aparecen como los términos que, acompañados de la promesa, definen la actitud del hombre para lograr sus 
objetivos”. 
195 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1618, fols. 20v-21r. 
196 Barahona, R., Sex Crimes, Honour, and the Law in Early Modern Spain: Vizcaya, 1528-1735, Toronto, 
University of Toronto Press, 2003, p. 63. 
197 Ibidem, p. 64, cita, además, entre varios ejemplos, el de la querella por estupro violento interpuesta por Juan 
de Açuriola y su hija Ana contra Francisco de Garro Astigua, en el año 1673. Este último había solicitado a 
Ana de Açuriola en matrimonio durante diez meses, la había prometido casarse con ella, y finalmente, mediante 
el uso de la violencia, la estupró. A pesar de este hecho, la pareja convivió durante dos meses como marido y 
mujer (“se trataron y comunicaron como esposos”), hasta que Francisco partió hacia Terranova. 
198 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1611, fol. 195v y año 1616, fol. 369v. Este último, además, es de 
naturaleza incestuosa. En la primera de las causas citadas, el reo, Esteban Brindesco, de nacionalidad francesa, 
es acusado de haber cometido “estupro violento inmaturo”.  
199 Este caso de estupro violento ha sido analizado por Mantecón Movellán, T. A., “Mujeres forzadas y …”, 
op. cit., pp. 162-164. 
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Esteban Cerón, además de dinero, regaló a su víctima una pelota, y con esos medios la 

engañó y la llevó a su casa, donde la “estupró”, ocasionándola “mucha sangre”. Tal como 

testificaron dos comadrones en el juicio ante el tribunal de la Sala de Alcaldes de Casa y 

Corte, dada la brutalidad del acto, la vejiga de la pequeña resultó “lastimada”. También 

afirmaron que, si el agresor hubiese sido un adulto “robusto”, la víctima seguramente hubiera 

perecido. 

 Por otra parte, en el inventario se hallan asimismo documentados dos procesos en los 

que el delito de estupro violento tenía además un carácter incestuoso, uno de los cuales como 

se ha mencionado tuvo como víctima a una menor de edad200. Junto con estas causas, en el 

citado registro aparecen igualmente inventariados cuatros procesos más por estupro 

incestuoso. Solamente en una de estas cuatro causas se especifica el tipo de parentesco que 

existía entre el estuprador y su víctima, siendo ésta una sobrina201. Aunque en estas cuatro 

causas por estupro incestuoso el inventario no indica que el reo emplease la fuerza para 

perpetrar el delito, tampoco podemos descartar la presencia de cierto grado de violencia, 

amenazas y presiones en estos casos concretos.  

 Los medios empleados por el agresor para atraerse a sus víctimas en los casos de 

estupro violento, variarían en función de la edad y la condición de la víctima. Si se trataba 

de una doncella en edad casadera, lo usual sería que el agresor ofreciese a su víctima una 

falsa promesa de matrimonio, como en el caso de Isabel González. En otras ocasiones, como 

en el caso de la niña María de Torres, el estuprador trataría de ganarse la confianza de la 

víctima por medio de regalos o dinero. Esta estrategia –la entrega de dinero– también debió 

de ser frecuente en los casos en los que la diferencia social entre el agresor y su víctima era 

palpable, ya que las posibilidades que tenía esta última de contraer matrimonio con el 

primero eran prácticamente nulas202.  

 Los historiadores e investigadores que se han interesado por el estudio del estupro en 

la Castilla de la Edad Moderna y en sus territorios de ultramar, han puesto de relieve los 

                                                           
200 El otro caso de “estupro violento incestuoso” inventariado por la Sala para el caso madrileño se corresponde 
con una causa registrada en 1699, en la que don Felipe Dovel y Chirinos aparece sentenciada por “estupro 
incestuoso violento” a doña Manuela de Ulloa y Estrada (A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1699, fol. 426r).  
201 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1610, fol. 186v. A diferencia de lo que ocurre en el resto de procesos 
inventariados por estupro incestuoso, en esta causa no se especifica que el citado delito fuese “incestuoso”, 
únicamente se señala que el reo, Pedro Rincón, es juzgado por “estupro a una sobrina suya”. 
202 Bazán Díaz, I, “El Estupro. Sexualidad…”, op. cit., p. 23. Francisco Javier Lorenzo Pinar, “Conflictividad 
social en torno…”, op. cit., p. 137, ha constatado para el caso de la Diócesis de Zamora y durante el siglo XVI 
cómo “algunas criadas que habían tenido acceso carnal con sus amos recibieron de éstos una indemnización 
económica, cercana a los diecinueve mil maravedíes, como compensación de la pérdida de su virginidad y 
como dote por si deseaban casarse en un fututo”. 
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límites difusos que en la práctica separaban a estos delitos de las agresiones sexuales203. En 

el caso concreto del inventario de la Sala, la inclusión en él de causas juzgadas en concepto 

de “estupro violento” revelaría en principio una distinción entre esta conducta delictiva, en 

la que necesariamente intervenía fuerza y era, por tanto, equiparable a agresión sexual, y el 

estupro simple, en el que el estuprador únicamente se valía de engaños, halagos y otras tretas 

para consumar el acto sexual con una mujer virgen o una religiosa204. No obstante, como se 

viene reiterando, otros de los estupros calificados documentados en el inventario, aquellos 

que aparecen referidos como “incestuosos” e “inmaduros”, también pudieron haber llevado 

aparejada alguna dosis de violencia para lograr vencer la resistencia de la víctima.  

 Hay que tener en cuenta, además, que varios de los estupros inventariados, tanto los 

de naturaleza simple como calificada, fueron precedidos de otra serie de transgresiones de 

carácter violento, tales como raptos, escalamientos y quebrantamientos de casas, que en más 

de una ocasión fueron perpetrados en colaboración con otros reos. Son un conjunto de 

veintinueve causas criminales, las cuales representan en torno al 4,5 por ciento del total de 

procesos registrados por estupro para el caso de la villa de Madrid y período analizado205. 

 Por tanto, y a pesar de que los datos contenidos en el inventario apuntarían hacia una 

abrumadora presencia de estupros simples, en los que en principio y en teoría, la violencia 

no estaría presente, resulta difícil poder conocer a ciencia cierta si éste fue efectivamente el 

caso. Cabe suponer que detrás de muchos de los estupros simples documentados por la cita 

                                                           
203 Vid. Tomás y Valiente, F., “El perdón de…”, op. cit., pp. 68-70; Mantecón Movellán, T.A., “Mujeres 
forzadas y …”, op. cit., pp. 157-185; Madrid Cruz, M. D., “El arte de la seducción engañosa: Algunas 
consideraciones sobre los delitos de estupro y violación en el Tribunal del Bureo. Siglo XVIII”, Cuadernos de 
Historia del Derecho, 9 (2002), pp. 121-159; Barahona, R., Sex Crimes, Honour…, op. cit.; Rodríguez Ortiz, 
V., Mujeres forzadas. El delito de violación en el Derecho castellano (Siglos XVI-XVIII), Almería, Universidad 
de Almería, Servicio de Publicaciones, 2003; Bazán Díaz, I., “El Estupro. Sexualidad…”, op. cit., pp. 13-46; 
Sánchez-Arcilla Bernal, J., “Violación y estupro. Un ensayo para la historia de los “tipos” del derecho penal”, 
Anuario Mexicano de Historia del Derecho, 22 (2010), pp. 485-562; Collantes de Terán de la Hera, M. J., El 
delito de …, op. cit., pp. 39-49; Medina Plana, R., “Engaños y fuerzas, honras y dotes: el arbitrio judicial sobre 
algunos casos de estupro a principios del siglo XVI”, en Sánchez-Arcilla Bernal, J. (ed.), El arbitrio judicial 
en el antiguo régimen. España e Indias, siglos XVI-XVIII, Madrid, Dykinson, 2013, pp. 625-652. 
204 Sólo se ha encontrado para el período objeto de estudio una única causa inventariada en la que la víctima 
del estupro fue una religiosa. La víctima, doña Josefa de Sandoval, era una monja profesa del convento de 
Santa Isabel de la ciudad de Segovia, la cual fue raptada y estuprada. El inventario también especifica que la 
víctima había “robado el convento”. En la citada causa aparecen sentenciados tres reos: don Joseph Calderón, 
Moura y Corte Real; Juan de Aragón; y don Eugenio Cuello (A.H.N., Libro 2.787, año 1687, fol. 83v). En el 
resto de los procesos documentados por estupro las víctimas resultaron ser mujeres solteras vírgenes. No se 
halla inventariado por este concepto ninguna causa criminal que tuviese como víctima del estupro a ninguna 
mujer viuda. Esta circunstancia vendría a corroborar cómo, salvo excepciones, el estupro de este último 
colectivo de mujeres no estaba castigado penalmente, tal como apuntó el jurista Antonio Gómez en el siglo 
XVI. 
205 En concreto, en veinte de estas causas, el estupro viene acompañado de un rapto, mientras que en cinco 
procesos fue precedido por el delito de escalamiento. En las restantes cuatro causas, al estuprador se le 
sentenció por quebrantamiento de casa. 



376 
 

fuente se escondería una relación desigual de poder entre el estuprador y la víctima que de 

algún modo coaccionaría a esta última a someterse a los excesos del primero. Este rasgo 

sería especialmente evidente en los casos de estupro a criadas y esclavas, que, como ya se 

ha señalado, son minoritarios en el inventario, y también en aquellos supuestos en los que el 

estuprador disfrutase de una posición social superior a la de la mujer estuprada, tal como 

ocurre en un 11 por ciento de los procesos de estupro registrados para la villa de Madrid. 

Tampoco hay que destacar la posibilidad de que en estos últimos casos, en los que existían 

diferencias sociales importantes entre el estuprador y la víctima, a favor del primero, la mujer 

tolerase el estupro para forzar un matrimonio u obtener una dote económica206.  

 Los datos contenidos en el citado inventario pondrían igualmente de relieve cómo la 

gran mayoría de los estupros documentados se dieron entre personas procedentes de un 

entorno social y económico similar. También se constata una presencia nada desdeñable de 

estupros en segmentos sociales acomodados. En los casos en los que la mujer gozaba de un 

estatus elevado, el estupro podía convertirse en un medio para compeler la celebración de 

un matrimonio que no constase con la aprobación paterna o el consentimiento de la propia 

víctima. Esta estrategia conllevaba riesgos importantes cuando el estuprador resultaba ser un 

siervo o esclavo de la víctima o de su familia. En estos casos, la ley era mucha más severa 

con el estuprador, y como muestra el inventario, a la mujer estuprada que consentía 

libremente estos tratos ilícitos también se la juzgaba y condenaba. 

 Como se viene reiterando, la penalización de esta clase de conductas deshonestas 

venía motivada por el prejuicio que ocasionaba sobre la honra de la mujer estuprada y el 

honor de su familia. Las implicaciones de estos actos iban más allá del quebrantamiento del 

orden moral, puesto que podían llevar aparejadas consecuencias devastadoras para la víctima 

y su propia supervivencia, dejándola en una situación de desamparo, especialmente cuando 

carecía de un entorno capaz de brindarle protección. Casos de esta naturaleza aparecen 

esbozados en el inventario en un número reducido de causas en las que la víctima de estupro 

también es condenada por el tribunal de la Sala por vivir amancebada con su estuprador. 

Como sugiere este registro, las mujeres en situaciones de gran vulnerabilidad podían verse 

forzadas, tras ser estupradas, a ejercer la prostitución. Bien es cierto, que sí se demostraba 

que la víctima del estupro había sido empujada por su estuprador a trabajar en este oficio, 

                                                           
206 Vid., al respecto, Mantecón Movellán, T. A., Conflictividad y disciplinamiento…, op. cit., p. 35, Alloza 
Aparicio, A., La vara quebrada…, op. cit., p. 197 y Bazán Díaz, I., “El Estupro. Sexualidad…”, op. cit., pp. 
33-39. 
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entonces todo el peso de la ley recaería sobre este último y sus cómplices. En definitiva, la 

represión y control de delitos sexuales como el estupro estuvo orientado a evitar situaciones 

como las descritas, minimizando los efectos perniciosos que los mismos ocasionaban sobre 

el orden público. 

 

2.2. Raptos de fuerza y seducción y mujeres forzadas 

 

En la primera mitad del siglo XVIII, el Diccionario de Autoridades definía el rapto como 

“el robo de alguna persona”, añadiendo como “en lo moral y en lo canónico” constituía “una 

especie de delito”, que se cometería cuando alguien llevaba “por fuerza, o ruegos eficaces y 

engañosos, alguna mujer”207. Esta segunda acepción derivaba etimológicamente del vocablo 

latino raptus, un crimen regulado por el derecho romano, que aludiría al rapto de una mujer 

mediante el uso de la violencia208. No obstante, y a diferencia de lo dispuesto por la 

legislación de origen romano, el significado que el Diccionario de Autoridades asignaba al 

delito de rapto no conllevaba necesariamente que la víctima fuese “llevada” en contra de su 

voluntad, pudiendo, por tanto, el raptor consumar su crimen mediante el recurso del engaño 

y no obligatoriamente a través de la coacción y el uso de la fuerza.  

 En este sentido se pronunció igualmente Joaquín Escriche, quién establecía una clara 

distinción entre el “rapto de fuerza” y “rapto de seducción”. Según el citado jurista, el “rapto 

de fuerza” tenía lugar “con violencia contra la voluntad de la persona robada”, mientras que 

la segunda tipología de rapto se consumaría sin “resistencia” de la víctima al consentir tal 

acto por “promesas, halagos o artificios de su raptor” 209. Escriche otorgaba una mayor 

gravedad al rapto por fuerza, por cuanto constituía un “crimen contra la persona robada y su 

familia”, mientras que el rapto por seducción ocasionaba perjuicio únicamente sobre el honor 

familiar, al atentar contra “los padres, marido o tutor de la seducida210. No obstante, cabe 

subrayar cómo esta percepción pertenece a un jurista de la primera mitad del siglo XIX, 

quien confiere más importancia a la integridad y a libertad de la víctima. 

 Sin embargo, esta diferenciación entre ambas tipologías de rapto no aparecía 

                                                           
207 Diccionario de Autoridades, t. V, p. 490. 
208 Quesada Morillas, Y. M., El delito de rapto en el derecho castellano. Un análisis histórico-jurídico, 
Granada, Universidad de Granada, 2014, Tesis doctoral inédita, pp. 78-174. 
209 Escriche, J., Diccionario razonado…, op. cit., t. IV, p. 431. 
210 Idem: “Los griegos y los romanos apenas hacían diferencia entre el rapto que provenía de la fuerza y el que 
era obra de la seducción; y aun el legislador de Atenas castigó el segundo con más severidad que el primero; 
mas no puede negarse que el violento es mucho más grave y odioso porque no solo atenta al honor y al reposo 
de las familias, como el otro, sino también a la libertad de la persona ofendida y al orden público”. 
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esbozada en la legislación penal del período objeto de nuestro estudio, la cual se centraba 

exclusivamente en lo que Escriche denominaba “rapto de fuerza”211. El “robo” de mujeres, 

que es el término utilizado en las Partidas para referirse al rapto, llevaba siempre implícito 

el empleo de la fuerza o coerción por parte del raptor. Este aspecto aproximaría al rapto a 

otra conducta delictiva contra la honestidad igualmente grave, como era la violación. De 

hecho, el rapto (“robo”) aparecía regulado en las Partidas en el mismo título que las llamadas 

“fuerzas” o agresiones sexuales, siendo ambas figuras delictivas equiparadas en cuanto a su 

gravedad, procedimiento y condena212.  

 Así, el rapto, al igual que la violación, era considerado como un “yerro y maldad muy 

grande”, ya que atentaba contra la honra de la víctima y también contra el honor familiar. El 

texto de las Partidas enfatizaba cómo la gravedad de ambas conductas delictivas derivaba, 

en primer lugar, de la propia calidad de las víctimas, pues todas ellas eran mujeres que 

“vivían honestamente” e, incluso, tal como ocurre en los casos de las monjas, habían 

consagrado su existencia “al servicio de Dios”. Con el objeto de reprobar tales crímenes, las 

Partidas aludían igualmente a la “gran deshonra” que las mismas provocaban a los familiares 

de la víctima213. Cabe recordar, en este sentido, que el grupo principal de víctimas al que el 

código alfonsino pretendía proteger en este tipo de delitos eran mujeres de conducta 

intachable, en definitiva, mujeres “vírgenes, casadas, religiosas y viudas honestas”. Esta 

circunstancia refleja, por tanto, cómo el interés de los legisladores de las Partidas por 

criminalizar el rapto vendría determinado fundamentalmente por el daño que dicho 

comportamiento infligía sobre el honor de la familia de la víctima, y no tanto por el perjuicio 

que suponía sobre la libertad de esta última y su integridad física.  

 De acuerdo con lo dispuesto en las Partidas, el rapto de estas mujeres “honestas” se 

castigaba inexorablemente con la muerte, pasando, además, los bienes del reo a manos de la 

víctima o del monasterio en el que profesase la misma, si ésta última resultaba ser monja214. 

En todo caso, si la mujer no estaba casada, la ley de las Partidas contemplaba la posibilidad 

de que contrajese matrimonio libremente con su raptor. Según Gregorio López, esta 

circunstancia no eximía al raptor del cumplimiento de la pena de muerte, ya que ello podría 

fomentar dicha conducta delictiva215. No obstante, de acuerdo con el jurista Antonio Gómez, 

                                                           
211 En cuerpos legales medievales anteriores a las Partidas, como el Fuero Juzgo y el Fuero Real, tampoco se 
establecía tal distinción. Vid. Fuero Juzgo III, tít. 3, leyes I-XII y Fuero Real IV, tít. 10, leyes I-VIII.  
212 Partidas VII, tít. 20, leyes I –III.  
213 Partidas VII, tít. 20, ley I. 
214 Partidas VII, tít. 20, ley III. 
215 Partidas VII, tít. 20, ley III, n. c). 
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el matrimonio con la víctima del rapto sí exoneraba a su raptor de la condena a muerte. Esta 

unión debía ser consentida por la víctima y no debía haber una gran diferencia social entre 

ambos cónyuges216. En este supuesto, los bienes del raptor serían entregados o bien a los 

padres de la mujer, si estos últimos no hubiesen consentido la unión entre su hija y su raptor, 

o bien a la cámara real, si los progenitores hubiesen otorgado su beneplácito. 

 Asimismo, la ayuda y colaboración en el rapto se castigaba con las mismas penas 

previstas para el raptor, lo que revelaría nuevamente la gran amenaza que representaba este 

delito para el orden social y la gravedad que las autoridades asignaban al mismo. Con 

respecto al rapto y fuerza de mujeres “viles”, las Partidas establecían una penalidad distinta. 

En estos casos, la condena dependería del arbitrio del juez, quien debía determinar la pena 

atendiendo a la calidad del reo y de su víctima, y a las circunstancias en las que se cometió 

dicho crimen (“tiempo y lugar en que lo hizo”)217. Sobre este último particular, Antonio 

Gómez puntualizaba, en uno de sus comentarios a las Leyes de Toro, cómo el rapto y 

violación (“acceso violento”) de una mujer pública no conllevaba pena alguna, a no ser que 

esta última hubiese dejado de ejercer como tal o estuviese casada218. En todo caso, no existía 

una unanimidad sobre esta última cuestión219. 

 Llama la atención, además, que las Partidas no tuviesen en cuenta la consumación o 

no del acto sexual a la hora de condenar y fijar los castigos por el delito de rapto, a diferencia 

de lo estipulado en códigos anteriores como el Fuero Juzgo o el Fuero Real. Así, por 

ejemplo, el Fuero Juzgo castigaba de un modo más severo los casos de rapto en los que el 

reo hubiese quebrantando la virginidad o castidad de la víctima, acto que el citado corpus 

parece considerar como agresión sexual (“fuerza”)220. En este supuesto, el “forzador” no 

podría casarse con su víctima bajo ningún concepto. El reo debía recibir, además, cien azotes 

públicamente y ser entregado como siervo al padre de la víctima o a esta última. El castigo 

también contemplaba la pérdida de todos los bienes del reo a favor de la víctima. En el caso 

de que la honra de la mujer hubiese resultado intacta, el raptor sería condenado a una pena 

menos dura, que consistiría en la entrega de la mitad de su patrimonio a la víctima.  

 Por otra parte, las disposiciones contenidas en el Fuero Real referentes al rapto 

también endurecían sus penas en función de la existencia de acceso carnal, tanto si éste 

                                                           
216 Gómez, A., Compendio de los…, op. cit., comentarios a las leyes 80-82, n. 43 y 44. 
217 Partidas VII, tít. 20, ley III. 
218 Gómez, A., Compendio de los…, op. cit., comentarios a las leyes 80-82, n. 45.  
219 Vid. Rodríguez Ortiz, V., Mujeres forzadas…, op. cit., p. 69 y Escriche, J., Diccionario razonado de…, op. 
cit., t. IV, p. 432. 
220 Fuero Juzgo III, tít. 3, ley I. 
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hubiese sido consentido por la víctima (“fornicio”), como el que hubiese sido ejecutado 

mediante violencia (“fuerza”), siendo ambas conductas castigadas con la muerte221. Por el 

contrario, en los supuestos en los que la víctima del rapto no hubiese sido agredida 

sexualmente o no se hubiese mantenido relación íntima alguna con la misma, al reo se le 

impondría únicamente una pena pecuniaria de cien maravedíes222. Esta cantidad se reduciría 

a la mitad para aquellos hombres que hubiesen colaborado con el “forzador” en el rapto, 

pero no en la violación223. No obstante, cabe destacar cómo el Fuero Real también introdujo 

una serie de matizaciones con respecto a estas penas generales en los casos concretos de 

mujeres casadas y religiosas. Así, el rapto de una monja se castigaba con la pena de muerte 

siempre, independientemente de que se hubiese respetado o no la castidad de esta última224. 

Igualmente, si la mujer “robada” estaba casada, entonces la persona de su raptor y sus bienes 

quedarían a disposición del marido de la víctima para que hiciese con ellos lo “que 

quisiera”225. 

 Gregorio López, en su glosa a la ley de Partidas que establecía la pena de muerte 

para los delitos de rapto, dispuso que este castigo se contemplaba para todos los casos de 

rapto, con independencia de que hubiese habido o no relaciones sexuales226. No obstante, en 

la primera mitad del siglo XVII, Francisco de la Pradilla Barnuevo consideraba que la pena 

capital estaba reservada únicamente para aquellos supuestos de rapto en los que se 

consumaba el acto sexual, al indicar cómo el llevar “doncella, monja, o viuda, que viva 

honestamente de una parte a otra, con ánimo de tener con ella acceso carnal” estaba penado 

con la muerte227. A partir de la interpretación que hace de la mencionada ley de Partidas, 

Joaquín Escriche entendía además que, de acuerdo con dicha norma, el rapto por seducción 

también debía ser castigado, a pesar de que el código alfonsino no aludía expresamente a 

esta modalidad de rapto. Eso sí, para este jurista, la comisión de dicha transgresión debía 

llevar aparejadas unas penas menos severas que las prescritas por las leyes de citado corpus 

legal para el caso del rapto por fuerza228. 

                                                           
221 Fuero Real IV, tít. 10, leyes I y II. En el primero de los supuestos, en el que había consentimiento para 
mantener relaciones sexuales, el citado corpus legal entendía que la víctima debía ser siempre una mujer soltera 
al tratarse de un acto de “fornicio”. 
222 Fuero Real IV, tít. 10, ley I. 
223 Fuero Real IV, tít. 10, ley II. 
224 Fuero Real IV, tít. 10, ley IV. 
225 Fuero Real IV, tít. 10, ley III. 
226 Partidas VII, tít. 20, ley III, n. b). 
227 Pradilla Barnuevo, F. de la, Suma de las…, op. cit., fol. 4r. 
228 Escriche, J., Diccionario razonado de…, op. cit., t. IV, p. 432.  
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 Existen ejemplos de raptos recogidos por los cronistas de la época que permiten 

matizar o aclarar algunas de estos aspectos. Cabe destacar, en este sentido, un caso de rapto 

que causó mucho escándalo en la corte madrileña durante el verano de 1643, y del que se 

hicieron eco tanto el cronista José Pellicer de Ossau y Tovar como el padre jesuita Sebastián 

González. En una carta fechada el 28 de julio de ese mismo año, el citado religioso informaba 

a su compañero de la Compañía de Jesús en Sevilla, el padre Rafael Pereira, sobre un “caso 

bien particular” que había “hecho mucho ruido, no tanto por la calidad de las personas, 

cuanto por el modo y publicidad”229. En los mismos términos se expresó José Pellicer, al 

resaltar cómo tal suceso “tenía escandaliza la Corte, por el hecho y las circunstancias”230.  

 El rapto se había originado por la negativa de una bella y adinerada muchacha de 15 

años a contraer matrimonio con el hermano de su madrastra231. El padre de la doncella, un 

tratante de lienzos que no veía con malos ojos tal unión, dado los vínculos familiares que le 

unían al pretendiente, quiso, no obstante, anteponer su consentimiento a la voluntad de su 

hija. La contestación de esta última, como ya se ha mencionado, fue contundente, 

oponiéndose vehementemente al enlace nupcial con el cuñado de su padre, llegando incluso 

a afirmar que “antes se metería monja”, además de amenazar con hacer “un disparate” si era 

obligada a casarse232. Según el padre Sebastián González, ante la desaprobación del padre 

de la joven, el pretendiente “procuró alcanzar por fuerza lo que por otros medios no había 

podido”233.  

 De este modo, y siguiendo el relato del religioso de la Compañía de Jesús, el joven 

puso en marcha un plan para raptar a la muchacha, en el que contó con la ayuda de su 

hermano y de casi una veintena de amigos. La puesta en escena del mismo fue, sin duda, 

bastante aparatosa. Mientras la mitad del grupo se encargaba de bloquear el acceso a la 

vivienda de la doncella, rodeando las calles adyacentes a la misma, el pretendiente, su 

hermano y el resto de sus cómplices llegaron al lugar en un carruaje de cuatro mulas. Una 

vez allí, sus colaboradores lograron traspasar, “a mano armada”, la puerta de la casa de su 

                                                           
229 “Cartas de algunos padres…”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1863, 
t. XVII, p. 160. 
230 Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., p. 418. Esta noticia también está fechada el 28 de julio de 
1643. 
231 “Cartas de algunos padres…”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1863, 
t. XVII, p. 160. Pellicer menciona, asimismo, que la joven poseía una dote de unos treinta mil ducados (Pellicer 
de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., p. 418). 
232 “Cartas de algunos padres…”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1863, 
t. XVII, p. 160. 
233 Idem. 
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cuñado, donde en ese momento, sobre las nueve de la noche, se encontraban la joven y su 

madrastra “tomando el fresco”. Los captores se llevaron a la doncella por la fuerza, para 

introducirla después en el coche, donde la esperaban el pretendiente y su hermano. A 

continuación, se inició una huida rápida y escandalosa, en la que los compañeros del 

pretendiente contuvieron, “con las espadas desnudas”, a los vecinos que intentaban socorrer 

a la víctima, quién no cesaba de gritar “clamando su desventura”234. Este testimonio se 

asemeja a lo narrado por el cronista Pellicer, si bien este último especificaba cómo en el 

rapto y en la huida se emplearon pistolas en vez de espadas, lo que dotaría a estos hechos de 

una mayor violencia235. 

 A pesar del ruido y escándalo del rapto y posterior fuga, tanto el alcalde de Casa y 

Corte como los alguaciles que se encontraban en la zona realizando su ronda no pudieron 

hacer nada para detenerles. No obstante, a la mañana siguiente, uno de estos alguaciles dio 

con el paradero de la muchacha y sus raptores, tras seguir, de un modo un tanto fortuito, los 

pasos de un notario que andaba por las calles de la corte acompañado de dos mozos236. Parece 

ser, tal como relataba Pellicer, que, para evitar ser deshonrada, la muchacha fingió acceder 

a los deseos del joven pretendiente, pero una vez que estuviesen casados, razón por la que 

redactaron una cédula matrimonial, que debía ser ratificada por dicho notario del vicario237.  

 En la casa donde se escondían la víctima y los sospechosos, el alcalde don Enrique 

de Salinas junto con el alguacil comenzaron a interrogarles sobre las razones de su presencia 

en ese lugar. El pretendiente sostuvo que se hallaba allí con su mujer, mientras que la 

muchacha negó dicha afirmación declarando que la habían traído a dicha vivienda “por la 

fuerza”, y que además le “habían hecho fuerza”. Tras este testimonio, se procedió al arresto 

del joven y al de sus “amigos valentones”, que fueron conducidos a la cárcel de corte, donde 

se les aplicó tormento para que delatasen al resto de los cómplices. La joven fue trasladada 

a la casa del alcalde238.  

                                                           
234 Idem. 
235 Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., p. 418: “… la cogieron y, metiéndola en el coche, dispararon 
pistolas para atemorizar la gente y que no les siguiesen. Corrió el coche muchas calles de Madrid, dando por 
todas grandes gritos la robada, de suerte que todos creyeron, según el aparato y estruendo, que sólo algún gran 
Señor podía atreverse a caso semejante y tan violento”. 
236 “Cartas de algunos padres…”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1863, 
t. XVII, p. 161: “Un alguacil que se había hallado con el alcalde, vistiéndose por la mañana a su ventana vio 
atravesar con dos mozuelos a un notario, y hizo a una criada suya los espiase de lejos y avisase donde entraban. 
Hizo su oficio la criada y dio cuenta de todo a su amo, y este al alcalde que había sido de ronda, y con solos 
estos indicios se fueron a la casa y los cogieron”. 
237 Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., p. 418. 
238 “Cartas de algunos padres…”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1863, 
t. XVII, p. 161. 
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 El padre Sebastián González también señala cómo hubo “grandes intercesiones de 

todos los señores con el padre” para atemperar la previsible condena que le iba a ser impuesta 

al muchacho, atendiendo, además, al parentesco que unía a ambos. Sin embargo, según la 

opinión del padre jesuita, de poco iban a servir estas mediaciones, ya que se rumoreaba que 

el castigo que se le iba a aplicar iba a ser ejemplar, no sólo por el escándalo que había 

ocasionado en la corte, sino también por la gravedad del acto239. Del mismo parecer era el 

cronista Pellicer, para quien la condena más previsible iba a ser la muerte en la horca, tanto 

para el joven como para sus cómplices240. 

 Al cabo de dos semanas, tal como dejaron escrito el religioso jesuita y el cronista 

Pellicer en sendas noticias del 11 de agosto, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte dictó 

sentencia sobre el citado rapto. De acuerdo con la versión del padre jesuita, al joven 

pretendiente, considerado el principal agresor, se le impuso una pena de nueve años de 

galeras y la confiscación de todo su patrimonio. A sus cómplices se les condenó a seis años 

de galeras y a la pérdida de sus bienes, mientras que al padrastro del raptor, quien “tuvo 

noticia del caso”, se le castigó a un destierro de seis años y al pago de 600 ducados241. Pellicer 

se hace eco de la misma condena, si bien eleva el castigo del reo principal a diez años de 

servicio en galeras. Además, proporciona la identidad de este último, un cerero llamado Juan 

de la Peña, y dos de sus cómplices, “un hijo de Fuentes, el sangrador, y un librero”242. 

 Como se desprende de las palabras del padre Sebastián González y del cronista José 

Pellicer, las penas aplicadas sobre el pretendiente y sus secuaces no se ajustaron 

estrictamente a lo que las Partidas establecían para esta clase de delito, que como ya se ha 

reiterado era la condena a muerte. De hecho, el propio Pellicer, en su último aviso sobre este 

suceso, volvió a señalar cómo se creía que iban a ahorcar a todos los reos. Según la opinión 

del cronista, todos ellos se salvaron de la muerte en la horca porque, en primer lugar, el 

pretendiente no “estupró” a la joven. Asimismo, el citado reo contó con el perdón de su 

cuñado y padre de la víctima243.  

                                                           
239 Idem: “Tiénenlos con dos pares de grillos y muy apretados, y se entiende harán un castigo ejemplar, no 
obstante que hay grandes intercesiones de todos los señores con el padre; y como el agresor principal es 
hermano de su mujer, han de procurar, si pueden, componerlo. Dúdase mucho haya lugar, por el escándalo 
grande que ha habido, y por no dejar sin castigo un ejemplar tan malo, pues disimulado este no habrá casa 
donde las doncellas estén seguras; veremos en qué parará”. 
240 Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., p. 418. 
241 “Cartas de algunos padres…”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1863, 
t. XVII, p. 184. 
242 Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., p. 424. 
243 Idem: “La materia se ventiló mucho por los abogados de ambas partes y todos creyeron que los ahorcarán”. 
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 De acuerdo con el padre Sebastián González, entre los factores aducidos por el 

alcalde Salinas para moderar estos castigos se encontraba, además de la obtención del 

apartamiento de la causa, el considerar que en el rapto no intervino “malicia”, sino más bien 

“imprudencia”, “necedad” y “atrevimiento”. Estos elementos atenuantes fueron confirmados 

por el reo principal, quién durante el transcurso del proceso confesó y demostró que no había 

hecho ningún “agravio” en la persona de la víctima. De acuerdo con el testimonio de dicho 

joven, su intención era llevar a la muchacha a un lugar seguro, fuera del entorno familiar, 

donde pudiese expresarse con libertad acerca de la petición de matrimonio244.   

 No obstante, y a pesar de imponerles un castigo menos severo, la Sala decidió darles 

un escarmiento. Así, antes de que el alcalde comunicase a los acusados la citada sentencia, 

simuló que les iba a condenar a muerte, requiriendo incluso la presencia de un verdugo para 

dar mayor credibilidad a su estratagema, una argucia que fue finalmente desenmascarada al 

notificarles la sentencia245. Según el padre Sebastián González, en este suceso hubo una 

intención clara de imponer un castigo ejemplarizante, resultando, en este sentido, “necesario 

este ruido para escarmiento y ejemplo de otros”. Con todo, el citado autor también 

contemplaba la posibilidad de que la Sala decidiese posteriormente mitigar aún más las penas 

impuestas a los reos. 

 A tenor de la información contenida en los avisos del cronista Pellicer y en la 

correspondencia del padre Sebastián González sobre este caso concreto de rapto, cabe 

preguntarnos por las razones que llevaron al alcalde de Casa y Corte a rebajar la pena prevista 

por la legislación penal para esta clase de transgresiones. En primer lugar, cabe resaltar el 

propio testimonio del reo principal, quien alegó su ignorancia con respecto a las 

consecuencias penales que un acto como el que había cometido pudiera acarrear246. Sin duda, 

                                                           
244 “Cartas de algunos padres…”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1863, 
t. XVII, pp. 183-184: “Probó el agresor no la había hecho agravio en su persona, con haberla tenido una noche 
en su poder, prueba que hizo creíble que el sacarla de aquella suerte había sido más imprudencia del mozo, que 
no supo cómo se había de gobernar para hacer con el vicario la sacasen del poder de sus padres y la depositasen 
donde pudiese libremente decir su sentimiento, que no malicia, pues procedió tan neciamente y con tanto ruido 
y escándalo pudiéndolo hacer muy fácilmente”. 
245 Ibidem, pp. 184-185: “Echaron a toda la gente de la cárcel, que estaba llena, y a los presos todos recogieron 
en los calabozos, diligencias que se hacen cuando han de condenar alguno a muerte, y ya los pobres la tenían 
tragada. Quedó un alcalde para la notificación de la sentencia, el cual envió a llamar al verdugo, que luego 
vino, y en viniendo dos de ellos cayeron en tierra desmayados dándose por muertos. Hízoles su plática con 
grande ceremonia, y ponderando el hecho con el mayor picante del mundo, remató que por entender la Sala 
había sido más imprudente y necedad que malicia, no los colgaban a todos que la sentencia era la que diría el 
secretario de la causa, el cual se la leyó en la forma dicha, y al punto vino un barbero y los rapó, y les pusieron 
una cadena al pie y los llevaron a Toledo, donde se juntan todos los que han de ir a galeras”. 
246 Ibidem, p. 183: “Dieron la sentencia a los cuatro que estaban presos por el rapto de la doncella que cogieron 
cerca de nuestra casa una noche de estas, y también a los ausentes, que son siete u ocho. Vióse la causa y hubo 
tanto que hacer, que en toda la mañana no se vio otra ninguna y se acabó a las dos de la tarde. Consta que hubo 
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aconsejado por su letrado, el joven acusado fue más allá en su defensa, aportando dos 

argumentos que contribuirían a moderar su castigo. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, y según la confesión del muchacho, la intención de los raptores fue llevar a 

la doncella de su hogar a otro lugar donde, apartada de su familia, pudiese “libremente” dar 

su aprobación a la proposición de matrimonio. De acuerdo con lo que testificó el 

pretendiente, su objetivo era, por tanto, raptar a la joven para casarse con ella, de ahí que en 

su declaración ante el alcalde subraye que no tuvo acceso carnal con la víctima. Pues bien, 

estos dos supuestos son los que precisamente menciona Francisco de la Pradilla Barnuevo 

como factores atenuantes para atemperar la pena de muerte prevista por las Partidas para el 

delito de rapto: 

 

En dos casos se limita la pena dicha. El primero, si tal robador llevase la doncella de una parte a otra, con 
ánimo de casar con ella. Y porque libremente consienta en tal matrimonio, siendo voluntad suya ser 
llevada. […] El segundo caso es, cuando el raptor no tuvo acceso carnal con la mujer robada, y en tal 
caso debe serle puesta extraordinaria pena247. 

 
La declaración del acusado principal, como se ve, se ajustó escrupulosamente a lo dispuesto 

por la doctrina jurídica para aplacar, en la medida de lo posible, el peso de la justicia y evitar 

así el castigo máximo por su conducta. Para ello, además, el joven reo omitió una serie de 

detalles que, efectivamente, podrían haber puesto la decisión judicial más en su contra. Así, 

de su confesión se podría deducir que la muchacha estuvo mediatizada por su familia a la 

hora de rechazar su petición. De ahí que considerase necesario raptarla y aislarla de sus 

allegados para que pudiese tomar una decisión libre de coacciones sobre la propuesta de 

matrimonio. Esta última observación se contradice con el propio testimonio de la víctima y 

con el modo en que se llevó a cabo su rapto, tal como aparece descrito en la correspondencia 

del religioso jesuita. Los gritos que la muchacha profirió por las calles de la corte al ser 

raptada por el pretendiente y sus esbirros, teniendo a los vecinos como testigos, debían ser 

interpretados ciertamente como indicios claros de que fue llevada en contra de su voluntad. 

En cuanto a su declaración de que le “hicieron fuerza” no sabemos si se refiere a una agresión 

sexual o al uso de cierta violencia en su rapto, aspecto este último que sí aparece confirmado 

por los testimonios de los cronistas. Desafortunadamente no tenemos acceso a la copia de 

este proceso. En cualquier caso, lo que sí parece evidente es que la defensa del reo principal 

                                                           
poco de malicia, si bien mucho de atrevimiento; que ni supieron había tal pena ni creyeron la sacaban más que 
para ponerla en parte segura, para que con licencia del vicario se pudiesen casar, sin que los padres y deudos 
violentasen la voluntad de la moza”. 
247 Pradilla Barnuevo, F. de la, Suma de las…, op. cit., fol. 4v.  
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fue orquestada para minimizar las consecuencias penales derivadas de la conducta del joven, 

apoyándose para ello en todos los resortes legales que había a su disposición. 

Si analizamos la información que contiene el inventario de causas criminales con 

relación al delito de rapto, se observa cómo su incidencia, o más bien su criminalización, no 

fue muy significativa a lo largo de período estudiado (cuadro XLIV). En el citado registro 

se hallan inventariadas un total de 49 procesos por este concepto y para el caso de la villa de 

Madrid. El número de reos juzgados por estos delitos asciende a 133 (97 hombres y 36 

mujeres). Cabe señalar cómo en la mayoría de las causas registradas por rapto, los reos 

principales contaron con la colaboración y complicidad de terceros. Por lo que respecta a las 

víctimas, hay que subrayar cómo en treinta de estas causas criminales se informa sobre la 

identidad de la víctima, todas ellas mujeres. En los restantes diecinueve procesos sólo se 

indica que los reos fueron sentenciados por “rapto”.  

 

 

CUADRO XLIV: Total de reos y causas inventariadas por rapto, villa de Madrid, 1561-1600 y 1606-
1700 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 8 5 13 4 
1591-1600 5 0 5 3 
1606-1610 7 3 10 6 
1611-1620 34 18 52 17 
1621-1630 14 5 19 6 
1631-1640 0 0 0 0 
1641-1650 3 0 3 3 
1651-1660 0 0 0 0 
1661-1670 3 1 4 2 
1671-1680 5 0 5 2 
1681-1690 16 3 19 5 
1691-1700 2 1 3 1 
TOTAL 97 36 133 49 
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GRÁFICO XXXI: Evolución de las causas inventariadas por rapto, villa de Madrid, 1580-1600 y 1606-
1700 

 
 
 

 

   

Los datos que ofrece el inventario de la Sala en relación con este tipo de conductas 

delictivas también muestran cómo el período en el que aparece registrado el mayor número 

de causas por rapto se corresponde con el intervalo comprendido entre los años 1607 y 1621. 

A partir de esa fecha, la presencia de estos delitos decae notablemente, registrándose unas 

tasas similares a las observadas en el período 1580-1600. 

En el inventario de la Sala, además, el rapto aparece vinculado fundamentalmente al 

estupro. De hecho, en veinte de los procesos inventariados en concepto de rapto, el 40 por 

ciento del total, esta transgresión viene acompañado del delito de estupro. Asimismo, el 

crimen de rapto está presente en seis causas registradas por adulterio y en un proceso por 

amancebamiento. Este hecho supone que el delito de rapto, para el caso de la villa de Madrid 

y período objeto de estudio, estuvo ligado a crímenes contra la honestidad en el 55 por ciento 

de los procesos inventariados por este concepto. En las restantes causas de rapto registradas 

en el inventario, los motivos detrás de este delito podrían obedecer a factores de diversa 

índole. Desafortunadamente, dicho inventario no nos informa sobre esta cuestión, aunque 

existen causas inventariadas de las que disponemos información adicional a través de fuentes 

secundarias. Así, por ejemplo, del proceso de rapto por el que fue condenado Lope de Vega 

en el año 1588, conocemos que el literato recurrió a este medio para poder casarse con Isabel 
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de Alderete, al no contar con el beneplácito y aprobación de los padres de su amada248.  

Existe, asimismo, otra causa correspondiente al año 1592, en la que la víctima del 

rapto resultó ser doña Jerónima de Loaisa. Sus raptores, residentes en la ciudad de Toledo, 

habían quebrantado además la casa en la que vivía esta mujer en la corte249. Aunque en el 

inventario de la Sala no se menciona que la víctima estuviese casada, lo cierto es que sí lo 

estaba. A principios de la década de 1590, Jerónima de Loaisa había contraído nupcias con 

el médico y escritor toledano Francisco López de Úbeda, a quien se le atribuye la autoría de 

la novela picaresca La pícara Justina250. Ambos residían en la corte madrileña cuando se 

produjo el rapto. Evidentemente, este rapto no estuvo motivado por ningún deseo de contraer 

matrimonio con la víctima, pues ésta estaba ya casada. El hecho de que los reos juzgados 

por los citados delitos fueran conducidos a la corte desde Toledo, ciudad natal del marido, 

podría revelar que eran conocidos de la pareja. Por la información que proporciona el citado 

inventario, sabemos, además, que Jerónima de Loaisa no fue agredida ni física ni 

sexualmente. A pesar de que desconocemos el trasfondo detrás de este rapto, parece muy 

probable que la víctima fue llevada en contra de su voluntad, a diferencia de lo ocurrido 

cuatro años antes con Isabel de Alderete251.   

Por otra parte, en el inventario de causas criminales de la Sala se halla registrado un 

proceso del año 1620, por el rapto de una mujer llamada Gabriela de Sola, quien además de 

víctima aparece igualmente como condenada por el citado delito. Esta circunstancia revela 

que Gabriela de Sola accedió libremente a ser llevada por sus raptores. El reo principal de 

esta causa fue el segundo conde de Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, quien contó con 

la ayuda y complicidad de otras seis personas para ejecutar el rapto252. Dada la fama de 

mujeriego de este noble y poeta satírico, parece más que evidente que la intención detrás del 

rapto fuese de carácter amoroso. 

Valorar caso por caso si en los raptos registrados en el inventario medió fuerza, o si 

por el contario la víctima consintió libremente en fugarse con su raptor, resulta una tarea 

                                                           
248 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1588, fols. 135v-136r. Vid., asimismo, Tomillo, A. y Pérez Pastor, C., 
Proceso de Lope…, op. cit., pp. 180-185. 
249 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1592, fol 225r. Los reos condenados por estos delitos fueron Juan de 
Villa Real Zorrilla, Diego de Sierra y Francisco de Fresno. 
250 Rojo Vega, A., “Propuesta de nuevo autor para «La pícara Justina»: fray Bartolomé Navarrete O.P. (1560-
1640)”, Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, 22 (2004), p. 203. 
251 Al año siguiente de instruirse esta causa, en el otoño de 1593, Jerónima de Loaisa daría a luz a un hijo, 
Francisco (Ibidem, p. 213, n.83). 
252 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1620, fols. 127v-128r. Junto con el citado conde de Villamediana y 
Gabriela de Sola, en esta causa criminal aparecen sentenciados los siguientes reos: don Juan de Córdoba, 
Cristóbal Tejedor, Matías Montenegro, doña Juana de Castilla, don Juan de Villafañe y María Fernández. 
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compleja dadas las limitaciones que presenta la citada fuente judicial. No obstante, sucesos 

como el protagonizado por Lope de Vega en el año 1588 revelan cómo durante el período 

analizado los alcaldes de Casa y Corte procedieron penalmente no sólo contra los raptos de 

fuerza –tomando prestada la terminología empleada por Joaquín Escriche–, sino también 

contra los raptos de seducción253. La gravedad del rapto de mujeres en el período objeto de 

estudio radicaba en el hecho de que en este tipo de crímenes se presumía que había una 

intención de mantener relaciones íntimas con la víctima y, por consiguiente, constituía una 

deshonra para esta última y su familia. Rapto y violación (“fuerza”) van de la mano en las 

Siete Partidas, al igual que ocurre en las leyes de Toro. Esto obedece al hecho de que en 

ambos ordenamientos se suponía que en el rapto siempre entraba en juego la fuerza. Para el 

jurista del siglo XVII Lorenzo Mateu y Sanz, esto era así incluso en aquellos casos en los 

que el raptor no emplease medios violentos, sino que recurriese a tretas y engaños, para 

vencer la resistencia de la víctima, siempre y cuando su intención fuese la de mantener 

relaciones sexuales con ella254.  

 El delito de violación, es decir, el acto de “forzar” a una mujer, tal como aparece 

tipificado en la legislación penal y práctica procesal, resulta menos problemático en su 

interpretación. En estos casos, a priori, no hay duda de que el agresor sexual hace uso de la 

violencia y la fuerza para perpetrar sus actos. Como ya se ha indicado, este crimen adquiría 

mayores dimensiones si la víctima resultaba ser una mujer “honesta”, incluyendo en este 

grupo, a las doncellas vírgenes, religiosas, y a aquellas viudas o casadas de irreprochable 

reputación255. Como se viene reiterando, el perjuicio en estos casos era doble, ya que se 

consideraba que no sólo se hacía daño a la honra de la víctima, sino también al honor de la 

familia de esta última. No es de extrañar, por tanto, que en el inventario de la Sala se 

especificase el estado civil de las víctimas en esta clase de delitos. De hecho, en las ocho 

causas inventariadas en las que aparecen mujeres “forzadas”, en cuatro de ellas se señala que 

las víctimas estaban casadas256.  

 

 
 

                                                           
253 Cabe señalar cómo, en la Edad Moderna, el ordenamiento jurídico francés, a partir de un edicto promulgado 
por Enrique II el año 1556, sí que distinguía ambas modalidades de rapto. Vid. Vigarello, G., Historia de la 
violación. Siglos XVI-XX, Madrid, Ediciones Cátedra, 1999, p. 82. 
254 Vilanova y Mañés, S., Materia criminal forense…, op. cit., p. 198.  
255 Partidas VII, tít. 20, ley I. 

256 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1595, fol. 276r; Libro 2.785, año 1617, fol. 10r; Libro 2.786, año 1668, 
fol. 196v; y Libro 2.787, año 1684, fol. 32v. 
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CUADRO XLV: Total de reos y causas inventariadas por “fuerza”, villa de Madrid, 1561-1600 y 1606-
1700 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 1 0 1 1 
1591-1600 1 0 1 1 
1606-1610 0 0 0 0 
1611-1620 6 0 6 2 
1621-1630 3 0 3 1 
1631-1640 0 0 0 0 
1641-1650 0 0 0 0 
1651-1660 0 0 0 0 
1661-1670 1 0 1 1 
1671-1680 0 0 0 0 
1681-1690 1 0 1 1 
1691-1700 1 1 2 1 
TOTAL 14 1 15 8 

 

 
El análisis de los procesos inventariados por la Sala en concepto de violación o 

“fuerzas” hechas contra mujeres, para el caso de la villa de Madrid y período de estudio, 

muestra cómo se trata de un crimen con muy poca presencia en el citado registro judicial. 

Como ya se ha referido, por este concepto sólo se hallan documentados únicamente ocho 

procesos. Sólo en dos de estas causas criminales, además, se indica que el agresor consumó 

la violación. En los restantes seis procesos estaríamos ante tentativas de violación, que, en 

cualquier caso, constituían igualmente ejemplos evidentes de violencia sexual y física. En 

este sentido, cabe destacar un proceso que aparece registrado en el inventario en 1693, en el 

que la Sala intervino por comisión del Consejo de Castilla. En dicha causa aparecen 

sentenciados dos reos, Juan y José de Trupita, vecinos de Valdeolivas (Cuenca), por haber 

intentado forzar en el campo a una muchacha de doce años, María Pinto, a quien mataron y 

enterraron en ese mismo lugar257. Estos crímenes atroces eran extraordinariamente graves y 

como es lógico causaban una gran conmoción en la sociedad258.  

Otro de los factores que el tribunal de la Sala tendría en cuenta a la hora de juzgar y 

evaluar la gravedad de los crímenes de violación, además del estado civil y edad de la 

víctima, sería el lugar donde se perpetró el delito, en particular si la agresión sexual tuvo 

                                                           
257 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1693, fol. 230.  
258 Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., p. 156, da cuenta, en un aviso de 16 de octubre de 1640, de 
un suceso similar, si bien la víctima no era menor de edad y fue agredida por un solo hombre: “… Y al día 
siguiente ahorcó el Consejo de Guerra un Soldado (Alférez dicen era), porque cometió uno de los mayores 
delitos que supo inventar el horror. No queriendo consentir en sus torpezas una doncella honrada, la mató. Y 
después de muerta, cometió una y otra vez el delito que ella no quiso consentir estando viva, perdiendo primero 
la vida que la virginidad. Caso atroz y apenas visto, sino entre bárbaros”. 
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lugar en el campo o en despoblado. Este es un dato que aparece especificado en dos casos 

por violación cometidos en la villa madrileña. En el primero de ellos, correspondiente a una 

causa registrada en el año 1583, al reo además de juzgarle por el intento de “forzar” a “una 

muchacha en el campo”, se le condenó también por “quebrantamiento de destierro”, lo que 

podría implicar tal vez un comportamiento delictivo reincidente259. En la otra causa, 

documentada en el año 1616, aparecen condenados un total de cinco reos, entre ellos un 

escribano, por “haber forzado a una mujer en el campo”260. Asimismo, en otro de los 

procesos inventariados por violación, del año 1622, se indica que los acusados, entre ellos 

un alguacil, fueron sentenciados por escalar la casa de una mujer, Magdalena Losada, 

haberla intentado “forzarla” y haber hurtado cierta cantidad de dinero261. La circunstancia 

del escalamiento sería sin duda otro de los elementos que el juez valoraría al imponer la 

condena. Por último, cabe destacar también cómo en una de las causas registradas por 

agresión sexual en el año 1684, se indica que la víctima, una mujer casada, también fue 

maltratada físicamente262.  

Si nos detenemos en el perfil de las mujeres objeto de estas agresiones sexuales 

cometidas en la corte, se observa cómo sólo en uno de estos casos el inventario informa 

sobre el nombre de la víctima, la ya mencionada Magdalena Losada. En los restantes 

procesos, la citada fuente sólo señala que las víctimas fueron o bien mujeres casadas, o bien 

mujeres sin especificar su estado civil, incluida la muchacha referida anteriormente. Esta 

circunstancia nos lleva a pensar que en este último supuesto estaríamos ante mujeres solteras. 

El hecho de que en el conjunto de estos procesos se omita el nombre de la víctima pondría 

de relieve muy probablemente una intención de proteger la identidad de estas mujeres, con 

el objeto de salvaguardar su honra y el honor de su familia. Este dato también nos indicaría 

que eran mujeres “honestas”. El inventario de la Sala revela igualmente cómo en tres causas 

criminales por este concepto, el agresor contó con la ayuda de otras personas para ejecutar 

o encubrir sus crímenes263. En estos casos, además, las víctimas resultaron ser mujeres 

solteras.  

La sucinta información que suministra el inventario con relación a estos procesos, no 

                                                           
259 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1583, fol. 24r.  
260 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1616, fol. 278v. 
261 A.H.N., Libro 2.785, año 1622, fol. 192v. En la citada causa criminal aparece procesado el alguacil Mateo 
Ordoñez junto con otros hombres cuya identidad no se especifica. 
262 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1684, fol. 32v. 
263 Junto con los casos comentados en líneas precedentes, aparece inventariado un proceso correspondiente al 
año 1695, donde se señala cómo Francisco López, alias Mena y María Sánchez fueron juzgados por “haber 
intentado forzar a una mujer y otros excesos” (A.H.N., Libro 2.787, año 1695, fol. 284v). 
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permite conocer el grado de implicación de los cómplices en tales delitos. Tal vez, por las 

circunstancias en las que se llevó a cabo la agresión sexual inventariada en 1616, teniendo 

como escenario una zona descampada e interviniendo en ella cinco hombres, este crimen 

bien pudo tratarse de una violación grupal. La historiografía existente sobre este fenómeno 

en la Europa de la Edad Moderna ha demostrado cómo las principales víctimas de estos actos 

tan atroces solían ser mujeres vulnerables pertenecientes a los sectores marginales de la 

sociedad, de bajo estatus social y de escasa honra264. No obstante, en el caso concreto de la 

agresión sexual citada en el inventario de la Sala, todo parece indicar que la víctima era una 

mujer “honesta”, motivo por el que su identidad no es revelada en la documentación judicial. 

Probablemente, la calidad y origen social de esta víctima jugaron a su favor a la hora de 

denunciar esta agresión sexual y conseguir la condena de sus atacantes. Sin duda, en la Edad 

Moderna, las mujeres de dudosa reputación y aquellas más indefensas tuvieron mayores 

dificultades para llevar a sus agresores ante los tribunales y obtener una sentencia favorable, 

un aspecto que también contribuyó a la escasa representatividad de este tipo de crímenes en 

los registros judiciales265. 

 

2.3. Violencia y sexualidad, concreciones y significación del binomio  

 

El análisis de los procesos inventariados por delitos de estupro, fuerza, y rapto, para el caso 

de la villa de Madrid y período objeto de estudio, evidencia las dificultades con las que se 

encuentra el historiador a la hora de abordar un fenómeno como el de la violencia sexual. En 

el inventario de la Sala, las agresiones sexuales aparecen registradas, en principio, bajo las 

categorías delictivas de fuerza y estupro violento. Este segundo caso, y ante nuestros ojos, 

también constituye una violación en toda regla, por cuanto la violencia empleada por el 

estuprador respondería a la negativa de la víctima a mantener relaciones sexuales con él. No 

obstante, en la Castilla de la Edad Moderna ambos delitos respondieron a realidades 

                                                           
264 Ruff, J. R., Violence un Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 143. 
265 Mantecón Movellán, T. A., “Mujeres forzadas y…”, op. cit., pp. 162-170. Ver como ejemplo los casos de 
María de Torres e Inés Salas, en los cuales los agresores trataron de impedir la denuncia de las víctimas 
atacando sus puntos más débiles. En el primer caso, éste resultó ser el temor de la víctima a ser nuevamente 
atacada, mientras que en el de Inés Salas fue la posibilidad de que su “honra” quedara en entre dicho ante los 
ojos de la comunidad. María Luisa Candau Chacón, Los delitos y las penas en el mundo eclesiástico sevillano 
del XVIII, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1993, p. 308, también recoge el caso de un estuprador que 
amenazó con una pistola a la familia de la víctima, una mujer llamada María Domínguez, “de estado honesta”, 
declarando su intención de “llevársela” y de “formar un escándalo”, si era denunciado. Para el caso de la 
Inglaterra del siglo XVII, vid. Chaytor, M., “Husbandry: Narratives of Rape in the Seventeenth Century”, 
Gender and History, 7/3 (1995), p. 381. 
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relativamente diferentes, dada la distinción fijada por la práctica procesal, tal como recoge 

el propio inventario. El estupro violento presentaba dos rasgos básicos que le diferenciaban 

de la fuerza. Por una parte, las víctimas del estupro violento únicamente podían ser mujeres 

“honestas”, en concreto, vírgenes solteras y religiosas. Por otra parte, se infiere que en esta 

clase específica de estupro entrarían en juego los engaños y halagos, y finalmente el uso de 

la violencia, para neutralizar la oposición de la víctima.  

 Por el contrario, y tal como aparecen perfiladas estas conductas delictivas en el 

inventario de la Sala, cuando no se daba este supuesto de seducción mediante engaños, y 

solamente mediaba el recurso de la violencia, entonces la agresión sexual era calificada 

como fuerza, independientemente de la calidad de la víctima. Esta circunstancia permite 

explicar por qué entre las víctimas forzadas registradas en el inventario aparecen mujeres 

casadas, solteras y menores de edad. En cualquier caso, la gravedad asociada a estas dos 

formas de agresión sexual quedaba patente en el castigo máximo que la justicia reservaba a 

ambos delitos, que consistía en la muerte. Sin duda, el uso de la fuerza para perpetrar estos 

abusos sexuales era lo que les confería este tratamiento jurídico tan severo, un aspecto que 

a su vez les distanciaba del estupro simple. En estos supuestos, la falta de consentimiento 

expresa de la víctima sería más que evidente. El ejercicio de la violencia en estos casos 

colocaba a la víctima en una situación de indefensión frente a su agresor, factor que el juez 

valoría de modo especial al dictaminar su veredicto. Este último aspecto permitiría explicar 

también la gravedad que la ley, la literatura penal y la práctica jurídica asignaba a las 

agresiones sexuales cometidas en el campo y demás áreas despobladas, donde sería mucho 

más difícil que alguien socorriese a la víctima.  

 Como se ha visto, en el inventario de la Sala, la presencia de los delitos de fuerza y 

estupro violento es casi mínima. En concepto de fuerza, y para el caso madrileño, sólo se 

hallan inventariados ocho procesos, mientras que las causas por estupro violento ascienden 

a quince. El porcentaje de estos procesos sobre el total de causas que contienen delitos de 

violencia física apenas supera el medio punto porcentual. Asimismo, los delitos por estupro 

violento representan únicamente el 2,5 por ciento del total de causas documentadas por 

estupro, cuyo número asciende a 604 procesos. Esta cifra alcanzaría el 5 por ciento, si en 

este cómputo también incluimos los procesos inventariados por estupro inmaduro, delitos 
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que muy previsiblemente llevaron aparejados importantes niveles de violencia266.  

 Este dato contrasta, sin embargo, con los casos de estupro registrados en la provincia 

de Vizcaya entre 1500 y 1750, que han sido estudiados por Renato Barahona. Tal como 

revela este autor, en aproximadamente un tercio de los procesos incoados por estupro se 

empleó la violencia para vencer la resistencia de la víctima. Bien es cierto, que sólo en un 

16 por ciento de las causas referidas de estupro, un total de 77, se menciona expresamente 

la intermediación de “fuerza”267. Para el caso de la Cantabria rural de época moderna, Tomás 

Mantecón ha contabilizado, en la jurisdicción del corregimiento de los Nueve Valles de las 

Asturias de Santillana, entre los años 1672 y 1679, tres causas de violación frente a seis de 

estupro268. Estas cifras pondrían igualmente de manifiesto el uso de la violencia en más de 

un tercio de los procesos abiertos por abusos deshonestos, y parecen mostrar un patrón de 

violencia para entornos más rurales, donde, quizá, una parte de los casos registrados 

pudieron estar más en sintonía con las prácticas matrimoniales, y, de ahí, el contraste de 

estas proporciones con las del ejemplo de Madrid. 

El escaso registro de este tipo de delitos, con respecto al número real de casos que 

debieron de darse en la práctica, fue algo común durante la época moderna. Esta bajísima 

representación se ha constatado también en otras regiones y ciudades europeas durante este 

período269. Las mujeres víctimas de agresiones sexuales no sólo recibían un daño físico y 

psicológico, cuyas secuelas resultaban difíciles de borrar. En la Edad Moderna, además, 

tanto las fuerzas como los estupros violentos acarreaban consigo un grave perjuicio sobre la 

honra de la víctima y el honor de su familia, siempre y cuando pudiesen demostrar que eran 

mujeres “honestas”. Estos abusos sexuales llevaban aparejados igualmente efectos negativos 

para la víctima en el plano económico. Las posibilidades de contraer matrimonio se verían 

drásticamente reducidas, salvo con el autor de su agresión. No obstante, y a pesar de tratarse 

de un delito cuya comisión contemplaba importantes consecuencias penales, al menos desde 

un punto de vista normativo, con el objeto de reparar el daño infligido –pago de una suma 

                                                           
266 María Dolores Madrid Cruz, “El arte de la…”, op. cit., pp. 149 y 153, ha contabilizado únicamente dos 
causas por violación ante el tribunal del Bureo, para un período comprendido entre 1661 y 1835, frente a 24 
procesos por estupro. 
267 Barahona, R., Sex Crimes, Honour…, op. cit., p. 62. 
268 Mantecón Movellán, T. A., Conflictividad y disciplinamiento …, op. cit., p. 359. 
269 Vid. Vigarello, G., Historia de la…, op. cit., pp. 47-49. Para el caso de las ciudades de Delft y Rotterdam 
durante el siglo XVII aparecen sentenciados únicamente catorce reos por los delitos de violación y asalto a 
mujeres, si bien muchos de estos agresores sexuales fueron reincidentes. A estos casos habría que añadir, 
además, otros siete procesos por abusos sexuales incestuosos. Vid. Heijden, M. van der, “Women as Victims 
of Sexual and Domestic Violence in Seventeenth-Century Holland: Criminal Cases of Rape, Incest, and 
Maltreatment in Rotterdam and Delft”, Journal of Social History, 33/3 (2000), pp. 625 y 629. 
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de dinero para constituir una dote o acordar el matrimonio con el agresor–, muchas mujeres 

no denunciaron estos abusos. Al miedo a ser rechazados por la sociedad, dado su nuevo 

estatus de mujer deshonrada, habría que añadir las presiones y amenazas que debieron de 

recibir por parte de sus agresores para que no diesen parte a la justicia.  

Al examinar los perfiles de las víctimas de fuerzas, estupros violentos e inmaduros, 

registradas en el inventario de la Sala para el caso de la corte, atendiendo a su estado civil y 

edad, observamos cómo el número de mujeres casadas objeto de agresiones sexuales se 

limita a cuatro, frente a las dieciséis mujeres solteras que sufrieron “forzamientos” o bien 

fueron estupradas violentamente. Por otra parte, las víctimas menores de edad tanto de 

fuerzas como de estupros violentos e inmaduros se elevan a dieciocho. Estos datos ponen de 

manifiesto cómo el 47,3 por ciento de las mujeres que en el inventario aparecen como 

víctimas de abusos sexuales cometidos en la villa de Madrid durante el período objeto de 

estudio, fueron menores de edad. Esta cifra concuerda con los porcentajes constatados en 

ciudades como Valencia y en otras urbes europeas de época moderna270. Dado el papel 

primordial que jugaba la honra en los casos de violencia sexual, la elevada presencia en los 

registros judiciales de procesos de abusos contra menores podría obedecer a que en estos 

supuestos la edad de la víctima ofrecía una ventaja a la hora de que el juez sentenciase a su 

favor, al presuponer su condición virgen con mayores garantías271. La “honestidad” de la 

víctima era un factor que el juez tenía muy en cuenta a la hora de dictar sentencia en los 

casos en que la mujer resultase forzada, ya que, si esto no era así, se entendía que no existía 

ningún daño –pérdida de la honra– susceptible de ser reparado. Esta circunstancia dejaba, 

por tanto, a un sector de la población femenina, aquellas mujeres que carecían de “buena 

fama”, en una situación de total desamparo frente a los arrebatos de virilidad o masculinidad 

de los protagonistas varones de “excesos” y “forzamientos”. 

Las Partidas expresan claramente el vínculo existente entre los delitos de estupro, 

rapto y violación (“fuerza”), al especificar cómo todos ellos atentaban contra la honra de la 

mujer y contra el honor de su familia. En el texto alfonsino, además, el rapto y la violación 

aparecen equiparados al entender que en ambos casos se recurría al uso de la fuerza para 

consumar el acto sexual con la víctima. No obstante, en la corte madrileña de los Austrias, 

y tal como aparece esbozado en el inventario de la Sala, no sólo se criminalizó el rapto de 

                                                           
270 Vid. Pérez García, P., “La criminalización de la sexualidad en la España Moderna”, en Fortea, J. I., Gelabert, 
J. E., Mantecón, T. A. (eds.), Furor et rabies. Violencia, conflicto y marginación en la Edad Moderna, 
Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2002, p. 388. 
271 Heijden, M. van der, “Women as Victims…”, op. cit., pp. 625-628. 
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fuerza, el único condenado en las Partidas, sino también el rapto de seducción. El peso de 

estos delitos en el citado registro judicial, sin duda inferior al de su impacto real, contrasta 

con la elevada presencia de procesos inventariados por estupro, de los que sólo una mínima 

parte tenía un carácter calificado. En este sentido, la alta representación en el inventario de 

los delitos de estupro revelaría la importancia que las autoridades públicas asignaban a esta 

clase de conductas contra la honestidad, tanto por sus efectos sobre la moral, como por estar 

íntimamente relacionados con factores como el del mantenimiento del orden social y de la 

paz pública. En el período analizado, serían estas cuestiones las que prevalecieron a la hora 

de encarar el problema de la violencia sexual, por encima de otros aspectos como el de la 

libertad e integridad física de las propias víctimas. 

 

3. Del desacato a la violencia colectiva 

 

En una sociedad estamental y profundamente jerarquizada como la de la Castilla de la Edad 

Moderna, el respeto hacia la cúspide de la pirámide social era sagrado, de ahí que cualquier 

ataque contra las altas esferas del poder político y religioso estuviese revestido de una 

gravedad particular y sancionado penalmente con castigos severos. El ejercicio de la justicia, 

como una de las prerrogativas principales del monarca, exigía en este sentido una protección 

especial, no sólo por constituir un símbolo visible de su autoridad y poder, sino también por 

ser uno de los instrumentos necesarios para asegurar la paz pública y la continuidad de la 

monarquía272. Esta circunstancia permite explicar por qué en los procesos inventariados por 

la Sala en concepto de violencia interpersonal no mortal, en los que la fuente suele ser 

bastante parca a la hora de indicar la identidad y ocupación laboral de las víctimas, sí se 

especifica esta información cuando estas últimas eran representantes de la justicia. Muchas 

de las agresiones físicas y verbales de las que fueron objeto estos oficiales estaban 

directamente relacionadas con desacatos y resistencias a la autoridad, donde la violencia 

adquiría un carácter instrumental, ya que con ella se pretendía obstruir la acción de la justicia. 

Esta violencia instrumental estaría igualmente presente en otra serie de acciones delictivas 

de carácter colectivo que atentaban contra la autoridad y el orden público, como eran las 

conmociones populares, donde el uso de la fuerza podía adquirir tintes reivindicativos y de 

protesta. 

                                                           
272 Quiñones, J. de, Memorial de los…, op. cit., pp. 41-42. 
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3.1. Excesos, desacato y resistencia a la justicia 

 

A la hora de condenar las conductas que atentaban contra la administración de justicia, la 

legislación penal castellana de época moderna fijaba, en primer lugar, una distinción entre 

los actos de resistencia y los ataques dirigidos contra los oficiales de justicia. Con respecto 

a estos últimos, cabe señalar que el Ordenamiento de Alcalá establecía claramente que nadie 

“osase matar, ni herir ni prender” a los oficiales de Justicia de mayor rango, tales como los 

“juzgadores” del Consejo, los Alcaldes de Casa y Corte, el Alguacil mayor de Corte, el 

Adelantado de la frontera del reino de Murcia, así como los Merinos mayores de Castilla, de 

León y de Andalucía. El homicidio de dichos representantes de la ley era considerado 

alevoso y estaba penado con la muerte y la confiscación de todos los bienes del agresor. Las 

otras dos contravenciones también se castigaban con la muerte, si bien al reo sólo se le 

confiscaría la mitad de su patrimonio. Estas penas sólo serían de aplicación cuando los 

citados oficiales estuviesen en acto de servicio, ya que en caso contrario (“no usando de su 

oficio”) a los reos se les juzgaría únicamente por un simple homicidio o ataque contra la 

integridad física de la víctima273.  

 La citada legislación penal también contemplaba sanciones graves, aunque no tan 

severas, para los ataques dirigidos contra ministros de justicia de menor graduación, como 

los “alcaldes, jueces, justicias, merinos, alguaciles y otros oficiales cualesquier de las 

ciudades, villas y lugares” de señorío real274. El homicidio y aprehensión de dichos ministros 

quedaba igualmente penado con la muerte, y con la pérdida de la mitad de los bienes del reo. 

En caso de ocasionarles heridas, al agresor se le condenaría, igualmente, a la confiscación 

de la mitad de sus propiedades y a un destierro de diez años. En definitiva, y atendiendo al 

carácter calificado que la ley penal otorgaba a los citados actos delictivos, se puede aseverar 

que su gravedad se fundamentaría en la posición que ostentaban tales ministros como 

representantes de la justicia, expresión, a su vez, de la autoridad regia. 

 La presencia de dicho tipo de crímenes violentos en el inventario de la Sala es 

bastante exigua. En concreto, en la citada fuente sólo se hallan inventariadas 68 causas 

                                                           
273 Ordenamiento del Alcalá, tít. 20, ley X (Nueva Recopilación VIII, tít. 22, ley I). Asimismo, en el 
Ordenamiento de Alcalá quedaban sancionados los mismos delitos, pero contra otros ministros superiores 
como “alcaldes mayores de Toledo, de Sevilla, de Córdoba o de Jaén, de Murcia, de Algeciras, y contra el 
Alguacil mayor de dichas ciudades”, estableciendo castigos incluso más severos, particularmente en los casos 
de violencia física no mortal. Vid. Ordenamiento del Alcalá, tít. 20, ley XI (Nueva Recopilación VIII, tít. 22, 
ley II). 
274 Ordenamiento del Alcalá, tít. 20, ley XIV (Nueva Recopilación VIII, tít. 22, ley V). 
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criminales por delitos de esta naturaleza perpetradas contra los representantes de la justicia 

en la corte, y por las que fueron sentenciados 204 hombres y 14 mujeres. No obstante, en la 

práctica, la incidencia de estos delitos debió de ser evidentemente mucho más alta. 

Deducimos, por tanto, que los procesos que aparecen incoados por la Sala en esta materia 

comprenderían a conductas delictivas especialmente graves, motivo por el cual los reos 

fueron juzgados por la vía criminal.  

   

CUADRO XLVI: Total de reos y causas inventariadas por delitos de violencia interpersonal contra 
representantes de justicia, villa de Madrid, 1561-1600 y 1606-1700 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 6 0 6 5 
1591-1600 12 0 12 7 
1606-1610 23 8 31 8 
1611-1620 51 0 51 9 
1621-1630 25 1 26 11 
1631-1640 10 2 12 4 
1641-1650 2 0 2 2 
1651-1660 0 0 0 0 
1661-1670 8 3 11 4 
1671-1680 4 0 4 2 
1681-1690 33 0 33 7 
1691-1700 30 0 30 9 
TOTAL 204 14 218 68 

 
 
GRÁFICO XXXII: Evolución de las causas inventariadas por delitos de violencia interpersonal contra 
la justicia, villa de Madrid, 1580-1600 y 1606-1700 
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 Al analizar la evolución de este tipo de delitos a lo largo del tiempo, se observa, 

además, un patrón estable, aunque un tanto irregular, por cuanto son varios los años en los 

que no aparece inventariado ningún proceso por este concepto, intercalados, a su vez, por 

otros momentos de mayor actividad condenatoria. En todo caso, conviene subrayar que el 

período en el que el inventario registra el máximo de causas criminales por violencia 

interpersonal contra oficiales de justicia coincide con el lustro inmediatamente posterior al 

restablecimiento definitivo de la corte en Madrid, en el año 1606 (gráfico XXXII).  

  

CUADRO XLVII: Total de reos y causas inventariadas por delitos no mortales contra la integridad 
física de los representantes de justicia, villa de Madrid, 1561-1600 y 1606-1700 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 4 0 4 4 
1591-1600 10 0 10 5 
1606-1610 22 8 30 7 
1611-1620 49 0 49 8 
1621-1630 11 0 11 6 
1631-1640 4 1 5 1 
1641-1650 2 0 2 2 
1651-1660 0 0 0 0 
1661-1670 4 3 7 3 
1671-1680 3 0 3 1 
1681-1690 14 0 14 4 
1691-1700 29 0 29 8 
TOTAL 152 12 164 49 

 

  

 Asimismo, si se analizan estos delitos atendiendo a las diferentes expresiones de la 

violencia interpersonal, se observa cómo el grueso de los procesos incoados por este 

concepto se corresponde con agresiones físicas no mortales. En este sentido, y para el caso 

de la villa de Madrid, solamente se hallan inventariados ocho procesos por homicidios de 

oficiales de justicia, tanto consumados como en grado de tentativa275, siendo sus víctimas 

fundamentalmente alguaciles276. De entre este grupo de causas criminales, destaca, sin duda, 

el homicidio del alguacil Cristóbal López de la Cruz, cometido en el año 1621. El caso debió 

                                                           
275 Entre los intentos de homicidio de oficiales de justicia, se incluye un proceso incoado en 1637 en el que 
fueron condenados cuatro hombres y una mujer por “cuestión con un alguacil y haberle buscado para matarlo” 
(A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1637, fols. 44v-45r); y una causa inventariada en 1688, en la que 17 reos, 
todos ellos hombres, fueron sentenciados por “tumulto y andar buscando ministros de justicia para matarlos” 
(A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1688, fol. 111).  
276 En todas estas causas las víctimas resultaron ser alguaciles de villa y de corte, salvo un único caso 
correspondiente a un proceso incoado en 1688 por la muerte de Antonio de Soto, escribano oficial de la Sala, 
a manos de Manuel de Tebar (A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1688, fol. 105r).  



400 
 

de tener una gran repercusión en la corte, dada la calidad y el origen foráneo de los homicidas 

y las circunstancias en las que se perpetró tal muerte. De acuerdo con la información que 

proporciona el inventario de la Sala, por dicha muerte y resistencia a la justicia fueron 

condenados el alguacil Lucas Díez y siete individuos franceses, entre ellos el propio 

embajador de Francia en la corte, su mayordomo y su criado277.  

 Como ya se ha apuntado anteriormente, las causas registradas por ataques contra la 

integridad física son, por el contrario, más numerosas. Así, por este concepto se encuentran 

inventariados un total de 49 procesos, en los que fueron condenados 164 reos, 152 hombres 

y 12 mujeres (cuadro XLVII). En más de la mitad de estos casos, las víctimas resultaron ser 

alguaciles, lo que convertiría a este colectivo en el principal blanco de los ataques violentos 

dirigidos contra los agentes de la justicia. Asimismo, también aparecen como víctimas 

porteros de vara, alcaldes de Casa y Corte, un escribano de cámara de la Sala, ministros y 

otros oficiales de justicia278. Muchas de estas agresiones físicas eran fruto del habitual 

forcejeo que se podía producir cuando dichos ministros apresaban a algún delincuente. Esta 

circunstancia se hace especialmente evidente en los ataques dirigidos contra los porteros de 

vara. Tal como se desprende de la información contenida en el inventario, en la mayor parte 

de las causas incoadas por violencia contra estos ministros de justicia, ésta se producía 

cuando el reo trataba de huir o cuando los compinches de este último intentaban liberarlo 

mediante el uso de la fuerza.  

 No obstante, también hay que destacar cómo estas manifestaciones de violencia 

interpersonal, en ocasiones, no eran más que el fiel reflejo de las tensiones latentes entre los 

diferentes representantes de la justicia y las diversas jurisdicciones existentes en la corte 

madrileña del siglo XVII. Así, en el citado inventario nos encontramos, por ejemplo, con 

procesos en los que los alcaldes de localidades próximas a la villa de Madrid son condenados 

por agredir (“malos tratos”, “heridas”, “cuestión”) a ministros de justicia de la corte, a 

alguaciles de la Sala, y a porteros de vara. A tenor de dicha fuente documental, y como ya 

se ha señalado en capítulos anteriores, tampoco eran nada infrecuentes los choques y 

encontronazos violentos entre los ministros de la Sala y el teniente corregidor de la villa y 

otros colectivos como el de los soldados y el de las delegaciones extranjeras en la corte.  

                                                           
277 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1621, fol. 168. 
278 En concreto, en veintinueve de estas causas criminales aparecen como víctimas alguaciles, mientras que en 
nueve de ellas son los porteros de vara los que sufren dicha violencia interpersonal física. Igualmente, también 
se hallan registrados como víctimas, cinco ministros de justicia, dos alcaldes de la Casa y Corte, el alcaide de 
la cárcel –no se especifica si es la cárcel de la corte o de la villa–, un escribano de cámara y un oficial de la 
Sala, así como un regidor perpetuo de la villa madrileña. 
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 Igualmente, el inventario nos informa sobre los conflictos internos existentes entre 

los propios miembros de la Sala, perceptibles a través de los procesos incoados por violencia 

no sólo física, sino también verbal279. Con respecto a esta última categoría delictiva, la de 

las agresiones verbales, cabe señalar cómo su presencia en el inventario de la Sala es muy 

poco significativa. En concreto, en dicha fuente sólo se hallan inventariadas once causas por 

crímenes de esta naturaleza, por los que fueron sentenciados un total de dieciocho reos, 

diecisiete hombres y una única mujer. Las víctimas de este tipo de violencia vuelven a ser 

mayoritariamente los alguaciles, tal como queda reflejado en cinco de los once procesos 

inventariados por este concepto. Junto con los alguaciles, también aparecen como víctimas 

de esta violencia verbal un portero de vara, tres ministros de justicia, un escribano de la Sala 

y el licenciado Silva de Torres, teniente de corregidor de la villa de Madrid en el año 1600. 

 Esta tirantez entre las justicias de los distintos ámbitos jurisdiccionales se vuelve a 

poner de manifiesto en los procesos inventariados por resistencia a la autoridad280. La 

presencia de dichos delitos en la citada fuente es ostensiblemente superior a la de los ya 

mencionados casos de violencia interpersonal. En ese sentido, hay que señalar cómo en el 

inventario de la Sala aparecen registrados un total de 212 causas criminales por este 

particular y para el periodo estudiado, siendo juzgados por ello 628 hombres y 42 mujeres. 

Su evolución en el tiempo también permite constatar cómo la persecución y condena de estos 

delitos contra la autoridad fue especialmente intensa en las dos décadas siguientes al 

establecimiento definitivo de la corte en 1606, registrando una media de en torno a cuatro 

causas anuales, tanto en términos absolutos como relativos. Dichas cifras se reducirán a la 

mitad en los años posteriores. 

                                                           
279 En este sentido, cabe señalar cómo este tipo de violencia interpersonal entre ministros y oficiales de la Sala 
de Alcaldes de Casa y Corte aparece documentada únicamente durante la última década del siglo XVII, período 
en el que se encuentran inventariados tres procesos por este concepto.  
280La gravedad de dichos actos quedaba reflejada en los castigos previstos por la legislación penal, cuya pena 
máxima consistía en el servicio de galeras por un periodo de diez años y en la confiscación de la mitad de los 
bienes del reo, siempre y cuando la resistencia hubiese estado dirigida contra los máximos representantes de 
justicia. Asimismo, a los cómplices y colaboradores de estos instigadores se les condenaba a cinco años en 
galeras y a la pérdida de un cuarto de su patrimonio. Ordenamiento del Alcalá, tít. 20, ley XII (Nueva 
Recopilación VIII, tít. 22, ley III). Cualquiera de las conductas penadas anteriores, también se castigaban en 
grado de tentativa, aunque tales actos no fueran consumados. Ordenamiento del Alcalá, tít. 20, ley XIV (Nueva 
Recopilación VIII, tít. 22, ley IV). En el caso de los oficiales de justica de menor rango, la ley establecía una 
pena de seis mil maravedíes y un destierro de un año. Ordenamiento del Alcalá, tít. 20, ley XIV (Nueva 
Recopilación VIII, tít. 22, ley V). No obstante, y a tenor de la pragmática publicada por Felipe II en Madrid, el 
3 de mayo del año 1566, parece que dichos delitos, y hasta esa fecha, debieron de castigarse igualmente con 
penas corporales, atendiendo a la gravedad del delito y la calidad del reo y de la víctima. En la citada 
pragmática, el monarca decretó sustituir estos castigos por la pena de vergüenza y ocho años de servicio en las 
galeras, a no ser que la resistencia “fuere tan cualificada”, que requiriese un castigo mucho más severo y 
ejemplarizante (Nueva Recopilación VIII, tít. 22, ley VII). 
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CUADRO XLVIII: Total de reos y causas inventariadas por delitos de resistencia a la autoridad, villa 
de Madrid, 1561-1600 y 1606-1700 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 5 0 5 1 
1581-1590 64 5 69 25 
1591-1600 63 2 65 25 
1606-1610 50 0 50 21 
1611-1620 171 8 179 41 
1621-1630 83 2 85 28 
1631-1640 8 0 8 5 
1641-1650 3 0 3 2 
1651-1660 20 1 21 3 
1661-1670 16 6 22 8 
1671-1680 51 4 55 18 
1681-1690 34 13 47 12 
1691-1700 60 1 61 23 
TOTAL 628 42 670 212 

 
 
GRÁFICO XXXIII: Evolución de las causas inventariadas por delitos de resistencia a la autoridad, villa 
de Madrid, 1580-1600 y 1606-1700 
 
 

 
  

 

 Conocemos, asimismo, la información sobre la categoría socio-profesional de un 

total de 119 reos, es decir, del 18 por ciento del conjunto de condenados por estos delitos. 

De estos, una amplia mayoría pertenecía al grupo de oficiales y ministros de justicias y al de 

los soldados. En concreto, entre estos reos se encuentran el corregidor y teniente de 

corregidor de la villa de Cifuentes, el teniente de corregidor de la villa de Madrid; once 

alcaldes, cuatro regidores y dos alguaciles mayores de localidades próximas a la corte; siete 
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alguaciles; tres porteros de vara y guardia de millones; treinta y un soldados, dos alféreces, 

tres capitanes y dos sargentos; así como nueve miembros de delegaciones diplomáticas 

extranjeras. Estos 78 reos representan, además, el 12 por ciento del total de reos sentenciados 

por resistencia a la autoridad en la villa de Madrid, lo que constituye un porcentaje nada 

desdeñable. 

 Con respecto a los treinta y un soldados que aparecen condenados por resistencia a 

la autoridad, cabe destacar cómo la mayor parte de los mismos, un total de veintitrés, 

pertenecían a la guardia real. Debió de ser éste un colectivo particularmente conflictivo y 

belicoso en este ámbito. Así, en el año 1637, el Consejo de Castilla promulgó una real orden 

por la que permitía a los alcaldes de Casa y Corte y demás “justicias ordinarias del reino” 

detener, en los casos de resistencia, a los soldados, incluidos a los de la guardia real, lo que 

en la práctica invalidaba sus privilegios judiciales y penales en esta materia281. No obstante, 

cabe indicar que con anterioridad a 1637 la Sala también debió de proceder penalmente 

contra estos soldados con cierta asiduidad. De hecho, los nueves procesos en los que fueron 

juzgados estos soldados de la guardia real abarcan un período comprendido entre 1598 y 

1699. Tres de estas causas criminales fueron incoadas en los años 1598, 1614 y 1615, 

respectivamente. En todo caso, y aunque la cifra global de procesos inventariados por la Sala 

por este concepto no fue especialmente importante, estos datos evidenciarían el afán de la 

Sala por socavar, en la medida permitida por la ley, las prerrogativas de las que gozaban 

estos cuerpos militares en materia penal282.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
281 “Los Alcaldes de esta Corte y Justicias ordinarias del reino puedan proceder contra los soldados que les 
hicieren resistencia, aunque sean de la Guarda Real, y pretendan gozar del privilegio de serlo: sobre lo cual no 
han de poder formar competencia alguna, ni acudir a otro recurso, si no que privativamente ha de tocar su 
conocimiento a los dichos Alcaldes y Justicias ordinarias, y el castigo de las dichas resistencias”. Nueva 
Recopilación II, tít. 6, aut. 24 (Novísima Recopilación de las leyes de España XII, tít. 10, ley VIII). 
282 Casi medio siglo antes, más concretamente en el año 1593, el rey Felipe II ya había limitado los privilegios 
penales de los estudiantes de las universidades de Salamanca, Valladolid y Alcalá Henares en esta misma 
materia. El citado monarca, dispuso, además, “que el Maestrescuela, Rector, y jueces eclesiásticos de ellas, en 
los dichos casos de resistencia, no se entremetan a conocer, ni impidan por censuras ni por otras vías a las 
nuestras Justicias el conocimiento de ellos” (Nueva Recopilación I, tít. 7, ley XXVIII). No obstante, cabe 
indicar, al respecto, cómo en el inventario de la Sala no se halla registrado ningún proceso por resistencia a la 
autoridad en el que el reo fuese alumno de las mencionadas universidades. 
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CUADRO XLIX: Total de reos y causas inventariadas por desacato a la justicia, villa de Madrid, 1561-
1600 y 1606-1700 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 12 0 12 9 
1591-1600 6 0 6 3 
1606-1610 21 3 24 13 
1611-1620 6 1 7 4 
1621-1630 4 0 4 4 
1631-1640 1 0 1 1 
1641-1650 3 3 6 5 
1651-1660 0 0 0 0 
1661-1670 7 0 7 3 
1671-1680 13 1 14 6 
1681-1690 1 0 1 1 
1691-1700 15 0 15 9 
TOTAL 89 8 97 58 

 
 
GRÁFICO XXXIV: Evolución de las causas inventariadas por desacato a la justicia, villa de Madrid, 
1580-1600 y 1606-1700 
 

 
 

 

 Junto con los casos registrados por violencia interpersonal y resistencia a la 

autoridad, el inventario de la Sala también recoge otros delitos que atentaban igualmente 

contra la justicia. Así, en la citada fuente nos encontramos con conductas delictivas que van 

desde los desacatos y descomedimientos hasta las descomposturas y faltas de respeto a la 

justicia283. Son un total de 58 causas criminales, por las que fueron condenados 89 hombres 

                                                           
283 Dentro de este conjunto de delitos se han incluido también acciones como las de quebrar las varas de los 
representantes de justicia. 
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y 8 mujeres. Asimismo, el análisis de estos procesos a lo largo del período objeto de nuestro 

estudio vuelve a poner de relieve una mayor actividad condenatoria en los años posteriores 

al traslado de la corte de Valladolid a Madrid, con una media de alrededor de dos casos 

anuales, en términos absolutos y relativos, alcanzando, además, las tasas más altas en los 

años 1606, 1607 y 1609, con cuatro casusas criminales inventariadas. 

 En estas causas por desacato conocemos la categoría socio profesional de dieciocho 

reos, el 18,5 por ciento del total de procesados por dichos delitos. Entre este grupo de reos, 

se encuentra el alcalde de Vacía-Madrid, un escribano, cinco lacayos condenados con sus 

señores, dos caballeros del hábito de Santiago, cuatro representantes teatrales, un diputado 

de las comedias y cuatro aristócratas284. Los procesos en los que aparecen sentenciados 

miembros de la aristocracia se hallan inventariados entre los años 1692 y 1699. Estos reos 

fueron: don Agustín Hurtado de Mendoza, conde de Orgaz; el marqués de Orani; don Juan 

de Vargas, marqués de la Torre; y don Antonio Contreras y Villavicencio, conde de Alcudia.  

 Por lo que respecta a las víctimas, cabe subrayar cómo el grueso de las mismas está 

integrado por los alguaciles (33 víctimas, 54 por ciento del total), seguidos por 21 casos sin 

especificar285. También aparecen inventariadas como víctimas dos porteros, un alcaide de la 

cárcel, un juez pesquisidor y tres alcaldes de Casa y Corte. En dos ocasiones, estos alcaldes 

de la Sala fueron objeto de descomedimientos y descomposturas por parte de personas de 

cierta calidad, entre ellos, don Juan de Gaviria, caballerizo del rey Felipe III y caballero de 

la orden de Santiago, quien fue sentenciado por descomedirse con el alcalde Gregorio López 

Madera; y don Juan de Vargas, marqués de la Torre286. 

 Otras de las transgresiones habituales contra la justicia, y que también aparecen 

registradas por el inventario, son las relacionadas con la “osadía” de “quitar” presos a los 

ministros y oficiales competentes. Según la legislación penal castellana de época moderna, 

dichos delitos llevaban aparejado, generalmente, un castigo similar al del preso a quien 

pretendían liberar si éste había sido condenado por crímenes de sangre. En caso contrario, el 

que cometiese tal acto debía hacer frente a una pena de privación de libertad, por un período 

variable en función de la calidad del reo, a un destierro de dos años, y en función de su propio 

patrimonio personal, al pago de una cantidad en metálico de seis mis maravedíes –“sí hubiere 

                                                           
284 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1586, fol. 82v; Libro 2.784, año 1606, fol. 24r y año 1607, fol. 53v; 
Libro 2.785, año 1623, fol. 233 y año 1629, fols. 413v-414r; Libro 2.786, año 1673, fol. 185r y año 1677, fol. 
348r; Libro 2.787, año 1692, fol. 207r, año 1695, fol. 307r, año 1696, fol. 337r y año 1699, fol. 398r. 
285 En estas causas, el inventario informa únicamente que los reos fueron sentenciados por desacato a la justicia 
(18 procesos), descomponerse con la Sala (un solo caso) y con la ronda (2 procesos). 
286 A.H.N., Consejos, Libro 2.784, año 1607, fol. 53v y Libro 2.787, año 1696, fol. 337r. 
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cuantía de veinte mil maravedíes”– o a la confiscación de un cuarto de sus bienes287.  

   

CUADRO L: Total de reos y causas inventariadas por “quitar” presos a la justicia, villa de Madrid, 
1561-1600 y 1606-1700 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 10 3 13 3 
1591-1600 4 1 5 2 
1606-1610 2 7 9 1 
1611-1620 13 0 13 5 
1621-1630 17 0 17 7 
1631-1640 1 0 1 1 
1641-1650 0 0 0 0 
1651-1660 0 0 0 0 
1661-1670 4 1 5 2 
1671-1680 12 1 13 4 
1681-1690 7 0 7 4 
1691-1700 26 1 27 8 
TOTAL 96 14 110 37 

 
 
 
GRÁFICO XXXV: Evolución de las causas inventariadas por “quitar” presos a la justicia, villa de 
Madrid, 1580-1600 y 1606-1700 
 
 
 

 

  

  

                                                           
287 En el caso de que el reo fuese hijosdalgo, la pena de presidio sería de seis meses, mientras que si carecía de 
la tal condición se le privaría de libertad durante un año. En el supuesto de que careciese de patrimonio, el 
castigo impuesto consistiría en un año de privación de libertad y un destierro de cuatro años. Vid. Ordenamiento 
del Alcalá, tít. 20, ley XIV (Nueva Recopilación VIII, tít. 22, ley V). 
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 En la práctica, estos castigos no debieron de tener el efecto disuasorio deseado, tal 

como muestran los procesos criminales inventariados por la Sala. Si bien la presencia de 

estos delitos en el citado inventario es irregular y poco relevante, son un total de 37 causas, 

la evolución de los mismos a lo largo del siglo XVII refleja un patrón estable y sin cambios 

significativos con respecto a los dos últimos decenios de la centuria anterior, con un ligero 

repunte en los años finales de la década de 1690 (gráfico XXXV).  

 En estos procesos, tal como sucede con el resto de delitos contra la justicia hasta 

ahora analizados, la participación masculina vuelve a ser muy elevada, situándose en este 

caso en el 87 por ciento (cuadro L). El inventario proporciona información, además, sobre 

la profesión y origen social de 33 procesados (el 30 por ciento del total de reos). El grupo de 

condenados es bastante heterogéneo, abarcando desde nobles y representantes de la justicia 

de localidades pertenecientes al rastro hasta soldados y lacayos de las delegaciones 

diplomáticas en la corte. En estos casos, los encontronazos con los oficiales de la Sala, 

fundamentalmente alguaciles y porteros de vara, pondrían de relieve, una vez más, las tensas 

relaciones que mantuvieron los distintos cuerpos y jurisdicciones existentes en la corte288. 

Entre estos reos se encuentra, además, el marqués de Orani, quien en el año 1693 aparece 

condenado, entre otros delitos, por quitar un preso –don Joseph de Frutos– a la justicia289. 

Como se ha referido en páginas anteriores, este noble volverá a ser juzgado por el tribunal 

de la Sala dos años más tarde, por desacato a la justicia en el transcurso de las procesiones 

de Semana Santa.  

 También aparecen registrados como reos un contador del Consejo de Indias, quien, 

junto con el mayordomo del embajador de Alemania, fue juzgado en el año 1667 por quitar 

un preso a unos alguaciles de corte290; cinco mozos de una acemilería; un acemilero real; y 

seis practicantes del Hospital General. En este último caso, los reos fueron juzgados por 

apedrear a unos ministros de justicia, a quienes pretendían quitar un preso, demostrando que 

en este tipo de acciones se podía llegar a infligir importantes dosis de violencia a los oficiales 

de justicia291. Sobre este particular, cabe destacar cómo en 10 de las 37 causas inventariadas 

                                                           
288 Dentro de este grupo de causas cabe incluir también un proceso inventariado en 1675 en el que el alguacil 
de la villa Andrés González fue sentenciado junto con un tal Lorenzo Sevillano por “cuestión y heridas” 
ocasionadas “por quitar a un preso” (A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1675, fol. 322r). 
289 En la citada causa, el marqués de Orani aparece procesado junto con don Joseph de Frutos, don Manuel de 
Rivera, don Francisco Suárez y doña Ana María de Cifuentes por los delitos de “amancebamiento, desafío y 
haber quitado dicho Marqués al Don Joseph, trayéndolo preso” (A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1693, fol. 
252r) 
290 A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1667, fol. 191v. 
291 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1697, fols. 356v-357r.  
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por quitar presos a los representantes de la justicia, el 27 por ciento del total, se indica 

expresamente que en estos delitos se recurrió al uso de la fuerza, maltratando e hiriendo a 

estos ministros, y empleando para tales efectos armas o medios rudimentarios como las 

piedras, tal como revela el suceso anteriormente mencionado. 

 A diferencia de lo que ocurre con otros delitos en los que las víctimas son oficiales 

de justicia (desacatos, resistencia y violencia interpersonal), los procesos inventariados por 

la acción de quitar presos experimentan un leve repunte en los últimos años de la centuria, 

lo que tal vez refleja la gravedad asociada a este tipo de conductas y la necesidad de la Sala 

de no bajar la guardia ante estas transgresiones. Quizás, la incidencia o penalización de 

dichos delitos, tal como aparecen documentados en el inventario, sea un indicador más fiable 

del nivel de conflictividad latente en la corte durante el período analizado. Como se viene 

reiterando, en el resto de los casos examinados por transgresiones cometidas contra las 

autoridades y representantes de la justicia, la represión de tales conductas alcanza sus cotas 

máximas en los años inmediatamente posteriores al traslado definitivo de la corte a la villa 

de Madrid en 1606. Este hecho sugiere que el afán mostrado por la Sala por castigar estos 

delitos pudo estar relacionado, más bien, con un interés por reivindicar y defender su papel 

en el ámbito de la administración de justicia de la corte.  

 En cualquier caso, los delitos contra la justicia que hemos analizado muestran una 

serie de rasgos comunes, como es el de la elevada tasa de participación masculina, que 

oscilaría, según los casos, entre un 87 por ciento y 94 por ciento. Por otra parte, se trata de 

conductas en las que suelen intervenir más de un individuo por causa, perpetradas en la 

mayoría de las ocasiones en compañía de otros reos, pero sin alcanzar, eso sí, el grado de 

participación colectiva de otras transgresiones contra la autoridad y el orden público como 

son los levantamientos populares. Los datos ofrecidos por el inventario de la Sala también 

revelan cómo los ataques contra los representantes de justicia fueron dirigidos por un grupo 

variado y diverso de reos, desde nobles y caballeros, alguno de ellos reincidentes, como es 

el caso del marqués de Orani, hasta personas de extracción social más humilde.  Los 

desacatos y excesos cometidos por los miembros de la nobleza cortesana contra la justicia 

fueron frecuentes a lo largo de todo el período analizado. La literatura de avisos da buena 

cuenta de ello, revelando también cómo la intermediación del rey permitía a estos 
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aristócratas eludir el cumplimiento de las condenas impuestas por estos actos delictivos292. 

Mención aparte merecen los reos pertenecientes a cuerpos como el del ejército, el de las 

delegaciones diplomáticas y el de la administración de justicia de localidades próximas a 

Madrid o de la propia corte, como es el caso de los tenientes de corregidor de la villa, que 

aparecen juzgados en números procesos por encontronazos y altercados con los miembros 

de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Como se viene reiterando, estas causas revelan las 

difíciles y tensas relaciones de la Sala con los grupos aforados e instancias jurisdiccionales 

que coexistían en la corte, que, en más de una ocasión, como sucede en estos casos, fueron 

canalizadas a través del uso de la violencia. 

 

3.2. Sublevaciones, alborotos y tumultos 

 

Durante el período que ocupa nuestra tesis doctoral, en la corte madrileña y su rastro, a 

diferencia de lo que ocurrió en esas fechas en otros territorios castellanos, como Andalucía 

y Vizcaya, o en Cataluña, el estallido de movimientos de protesta social no alcanzó la 

intensidad ni el vigor constatado en los mencionados espacios peninsulares de la monarquía 

hispánica293. Salvo el célebre motín de Oropesa, o motín de los gatos, acaecido en Madrid el 

28 de abril de 1699, los disturbios, alborotos, y demás tumultos que tuvieron como escenario 

la corte en el intervalo comprendido entre 1580 y 1700 no supusieron una amenaza seria 

para las autoridades madrileñas ni para el propio poder real. De hecho, en el inventario de la 

Sala, el mencionado motín de Oropesa aparece referido no sólo como “tumulto”, sino 

también como “sublevación”, confiriéndole en este sentido el agravante de traición294.  

 En las Partidas, además de ser calificada de traición, la acción de sublevarse contra 

el rey estaba tipificada como crimen de lesa majestad295. Este apelativo de traición, propio 

de conductas como la sedición y la sublevación, no aparece sin embargo recogido en el resto 

                                                           
292 Vid., entre otros, Cabrera de Córdoba, L., Relaciones de las…, op. cit., pp. 550, 559 y 561; Rodríguez Villa, 
A., “La corte y…”, op. cit., p. 213; “Cartas de algunos padres…”, en Memorial Histórico Español, Real 
Academia de la Historia, Madrid, 1863, t. XVII, p. 498; y Barrionuevo, J. de, Avisos…, op. cit., t.I, p. 11.  
293 Vid., entre otros, Domínguez Ortiz, A., Alteraciones andaluzas, Madrid, Nárcea, 1973; Kamen, H., “A 
Forgotten Insurrection of the Seventeenth Century: The Catalan Peasant Rising of 1688”, Journal of Modern 
History, 49 (1977), pp. 210-230; Gelabert, J. E., Castilla Convulsa…, op. cit., pp. 94-119 y 313-366; Lorenzo 
Cadarso, P. L., Los conflictos populares en Castilla (siglos XVI-XVII), Madrid, Siglo XXI de España Editores, 
1996; Torres Sans, X., La Guerra dels Segadors, Lérida-Vic, Pagès Editors-Eumo Editorial, 2006; y Porres 
Marijuán, R., “Discursos forales y fiscalidad real. Las provincias vascas ante el crecimiento de la sal de 1631”, 
Studia Historica. Historia Moderna, 29 (2007), pp. 343-385. 
294 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1699, fols. 412-413r. 
295 Partidas VII, tít. 2, ley I. 
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de los procesos inventariados por la Sala en concepto de “tumulto” y “alboroto”. Estos casos 

representarían más bien atentados contra el orden público antes que actos sediciosos contra 

la autoridad.  

 La presencia en el inventario de este conjunto de causas es bastante ínfima. En esta 

fuente aparecen registrados un total de 60 procesos por los delitos específicos de alboroto y 

tumulto, por los que fueron juzgados 224 reos, 215 hombres (96 por ciento) y 9 mujeres (4 

por ciento), respectivamente (cuadro LI). La tasa de participación masculina es la más alta 

constatada en el inventario de la Sala en concepto de delitos de violencia interpersonal. Estas 

60 causas criminales representan tan solo el 0,47 por ciento del total de procesos 

inventariados para el caso de la villa madrileña y período analizado296.  

 La condena de estas conductas permaneció relativamente estable en el tiempo, siendo 

las décadas de 1620 y 1690 los momentos en los que aparecen inventariados el mayor 

número de procesos por actos de violencia colectiva (gráfico XXXVI). Hay que tener en 

cuenta, además, que, de este conjunto de 60 causas, 57 de ellas se corresponden con 

“alborotos”, frente los escasos 3 procesos documentados por “tumulto”, los cuales aparecen 

registrados exclusivamente a partir del año 1687. 

 

CUADRO LI: Total de reos y causas inventariadas por “tumultos” y “alborotos”, villa de Madrid, 1561-
1600 y 1606-1700 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres Total Causas 
1561-1580 0 0 0 0 
1581-1590 22 0 22 2 
1591-1600 3 0 3 1 
1606-1610 1 0 1 1 
1611-1620 19 0 19 5 
1621-1630 35 4 39 14 
1631-1640 0 0 0 0 
1641-1650 5 0 5 3 
1651-1660 3 0 3 3 
1661-1670 16 0 16 3 
1671-1680 14 1 15 4 
1681-1690 38 0 38 9 
1691-1700 59 4 63 15 
TOTAL 215 9 224 60 

 
 
 

                                                           
296 Raquel Iglesias Estepa, La delincuencia y…, op. cit., p. 160, ha constatado, para el caso de la antigua 
provincia de Santiago entre los años 1700 y 1834, cómo los procesos sentenciados por la Real Audiencia en 
concepto de disturbios de esta naturaleza apenas representaron un 0,68 por ciento del total causas juzgadas por 
este tribunal. Esta cifra es ligeramente superior al porcentaje registrado para el caso madrileño.  
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GRÁFICO XXXVI: Evolución de las causas inventariadas por “tumultos” y “alborotos”, villa de 
Madrid, 1580-1600 y 1606-1700 
 

 

 

 Los procesos inventariados por provocar alborotos están referidos principalmente a 

conductas que tenían por objeto violentar a un tercero, por muy diversos motivos, o bien a 

disturbios producidos en determinados espacios de ocio con gran aglomeración de público, 

como los corrales de comedias. Por desórdenes en estos teatros, en el inventario aparecen 

registradas cuatro causas criminales, el 7 por ciento del total de procesos documentados por 

alboroto297. Por estos delitos fueron sentenciados siete hombres, lo que sugiere que el 

tribunal de la Sala únicamente procedería penalmente contra los instigadores de tales 

disturbios. Tal como revela la literatura de avisos de la época, los alborotos que se producían 

en estos lugares eran relativamente frecuentes, siendo motivados por infinidad de factores, 

desde cuestiones protocolarias, como no ceder un asiento, hasta un público disgustado con 

la representación teatral. Disturbios similares se producían igualmente durante determinadas 

celebraciones como las procesiones298. Estos incidentes eran imprevisibles e impulsivos, a 

diferencia de lo que sucedía con otro tipo de alborotos registrados igualmente por el 

inventario de la Sala, con los que se pretendía importunar o increpar, de forma premeditada, 

                                                           
297 A.H.N., Consejos, Libro 2.785, año 1623, fol. 216r y año 1625, fol. 288v; Libro 2.787, año 1685, fol. 55v; 
y Libro 2.788, año 1700, fol. 41v. 
298 “Cartas de algunos padres…”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 1861, 
t. XIII, p. 164. 
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a otros vecinos de la corte299.  

 En cualquier caso, la información que proporciona el inventario con relación a estas 

conductas muestra cómo estos brotes violentos solían ser producto del fragor de momento. 

Así, en torno a un cuarto de los procesos inventariados por alboroto vienen acompañados de 

otras conductas delictivas como cuestiones, amenazas e injurias verbales. Como se ha 

señalado, estos desordenes, ruidos y escándalos estaban muy alejados de los movimientos 

de protesta social, siendo, ante todo, actos que perturbaban el orden público. Aunque en el 

inventario sólo se informa de la profesión de 21 de los reos sentenciados por alboroto, es 

muy revelador el hecho de que 14 de estos procesados fuesen representantes de la justicia, 

tanto de la villa madrileña como de localidades próximas a la misma. También aparecen 

sentenciados por similares delitos dos soldados y un sargento. Llama la atención que los 

cuatro alguaciles de corte juzgados por el tribunal de la Sala en dos causas separadas de los 

años 1585 y 1595, lo fuesen por alborotar casas ajenas300. Desconocemos las circunstancias 

y motivos de tales acciones, pero todo apunta a que estos oficiales de justicia abusaron de su 

puesto y autoridad para perpetrar tales delitos con fines intimidatorios. 

 Desafortunadamente, el inventario de la Sala no aporta información suficiente para 

poder conocer los motivos detrás de los alborotos registrados en la citada fuente. La lectura 

de la literatura de avisos y el memorial del alcalde Juan de Quiñones aportan cierta luz sobre 

este particular. Estas fuentes revelan, por una parte, los vínculos existentes entre el estallido 

de ciertos alborotos y las crisis de subsistencia. Así sucedió, por ejemplo, en los primeros 

días del mes de julio del año 1630, cuando el alcalde Quiñones logró garantizar el 

abastecimiento de pan a toda la villa de Madrid, en un contexto de gran escasez301. La 

situación de carestía fue tan grave que un cargamento de pan procedente de Vallecas, que 

escoltaba Quiñones junto con sus hombres, fue asaltado en la corte por monjas del convento 

de la Magdalena302. Asimismo, los cronistas de la época han dejado testimonios sobre los 

disturbios y desórdenes provocados por compañías de soldados asentadas en la corte303.   

                                                           
299 Este sería el caso, por ejemplo, de una causa inventariada en 1596, en la que aparecen juzgados tres 
individuos, el alguacil de corte Diego López, Juan de Escobar y Juan Bautista Perol por “haber alborotado la 
casa de un abogado a deshoras” (A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1595, fol. 265r).  
300 A.H.N., Consejos, Libro 2.783, año 1583, fols. 51v-52r. 
301 Quiñones, J. de, Memorial de los…, op. cit., p. 32. 
302 Vid. Gascón de Torquemada, J., Gaçeta y nuevas…, op. cit., p. 315. Este cronista informa en la misma 
noticia cómo, en anteriores ocasiones, este tipo de acciones habían sido llevadas a cabo por los frailes 
trinitarios, motivo por el que el alcalde Quiñones evitó atravesar la calle de Atocha, lugar donde estaba 
emplazado el convento de estos religiosos. No obstante, este cambio de rumbo en su trayecto hacia la Casa de 
la Panadería, propició que se convoy fuese atacado por las citadas monjas.  
303 Vid. Pellicer de Ossau y Tovar, J., Avisos…, op. cit., p. 394, aviso de 22 de julio de 1642. 
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 Tal como sucedía en otros centros urbanos castellanos del momento, en el Madrid 

del siglo XVII también se produjeron tumultos y alborotos en respuesta a las acciones 

represivas emprendidas por la justicia contra presos y determinados colectivos aforados. En 

la crónica anónima de la década de 1620 se narra un alboroto producido en Madrid, a 

mediados de febrero de 1626, como consecuencia de la detención de un soldado de la guardia 

española por parte del alcalde de Casa y Corte don Miguel de Cárdenas. Este alcalde había 

intentado previamente requisar parte de un cargamento de pan que el soldado llevaba consigo 

para su unidad, en un momento de gran escasez de este alimento, debido a las malas 

cosechas. El soldado se negó a cumplir las órdenes del alcalde, a quien además maltrató de 

palabra, al igual que a sus ministros. Estos hechos motivaron la detención del soldado y la 

incautación de todo el cargamento de pan.   

 Al tener noticias de la detención de este soldado, al realizarse “con gran estruendo 

por la mucha gente que se juntó”, y extenderse el rumor de que iba a recibir doscientos azotes 

públicos, sus compañeros de la guardia española se dirigieron hasta la cárcel de corte para 

liberarlo, aprovechando el momento en que se le iba a aplicar el castigo público. La Sala, 

temerosa del alboroto que podía producirse como consecuencia de exponer este reo al 

público, decidió no someterle a castigo alguno. Finalmente, y por orden de Felipe IV, el 

soldado fue extraído de la jurisdicción de la Sala para ser juzgado por el tribunal del Bureo304. 

Disturbios de esta naturaleza también aparecen constatados en el inventario de la Sala. En 

concreto, en la citada fuente se halla registrado un proceso del año 1688, en el que un grupo 

de diecisiete reos fueron sentenciados por “tumulto y andar buscando ministros de justicia 

para matarlos”305. 

 Los datos contenidos en el inventario, con relación a los procesos instruidos por 

“tumulto”, muestran igualmente cómo en esta clase de conmociones el grado de violencia es 

muy superior al observado en las causas registradas por alboroto, llevando aparejadas en 

determinados casos víctimas mortales, tal como sucedió en el motín de Oropesa306. Este 

levantamiento popular se produjo en los últimos días del mes de abril del año 1699, como 

consecuencia fundamentalmente del alza de precio del pan y de la carestía de este alimento 

                                                           
304 González Palencia, A. (ed.), Noticias de Madrid …, op. cit., noticia del 15 de febrero de 1626, pp. 131-132. 
Vid., asimismo, “Cartas de algunos padres…”, en Memorial Histórico Español, Real Academia de la Historia, 
Madrid, 1864, t. XVIII, pp. 119-120, carta fechada en Madrid el 18 de julio de 1645, en la que se relata el 
estallido de un motín de presos en la ciudad de Toledo y los sucesos que lo antecedieron.  
305 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1688, fol. 111. 
306 En los dos procesos inventariados por tumultos acaecidos fuera de la villa de Madrid, en localidades 
próximas a la corte, se especifica cómo a resultas de los mismos hubo que lamentar también víctimas mortales 
(A.H.N., Consejos, Libro 2.786, año 1678, fol. 372 y Libro 2.787, año 1691, fols. 169v y 170). 
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tan esencial en la dieta de la época. El detonante del “tumulto” y “sublevación” iniciado en 

la plaza mayor de la villa, en la mañana del 28 de abril, tuvo su origen en unas palabras poco 

consideradas que el corregidor de la villa, Francisco de Vargas, dirigió a una mujer que 

anteriormente le había increpado por el elevado precio del pan y la mala calidad del 

mismo307. La actitud displicente de corregidor Vargas fue pronto reprendida por varios de 

los transeúntes que se encontraban en la plaza mayor, a quienes intentó detener con la ayuda 

de sus hombres. No obstante, la muchedumbre no dudó en socorrer a las personas que habían 

insultado al corregidor, lanzando piedras contra este último y su séquito, quienes tuvieron 

que refugiarse en una tienda para evitar daños mayores.  

 De ahí, la multitud se desplazó al palacio real para que el monarca atendiese sus 

demandas de rebajar el precio del pan y de sustituir a Vargas como corregidor de la villa por 

Francisco Ronquillo, una figura apreciada quien ya había desempeñado ese cargo con 

anterioridad. El sumiller del rey, el conde de Benavente, remitió entonces a un grupo 

importante del gentío a la residencia del presidente del Consejo de Castilla, el conde de 

Oropesa, ubicada en la plazuela de Santo Domingo, confiriendo a este levantamiento un 

cariz político, en un contexto de lucha entre facciones cortesanas. Allí, la muchedumbre 

congregada procedió a asaltar y apedrear la casa del conde de Oropesa. El presidente del 

Consejo de Castilla huyó del lugar con su familia, para dirigirse a la residencia del Inquisidor 

General, donde hallaron cobijo. El ataque contra la casa de Oropesa se saldó con varios 

muertos, víctimas de los disparos efectuados desde el interior de esta residencia. La 

sublevación fue finalmente sofocada al acabar el día, gracias a la intermediación del antiguo 

corregidor Francisco Ronquillo, quien junto con su tropa logró disuadir al gentío para que 

abandonasen su protesta. 

 Los sublevados forzaron la caída del conde de Oropesa y consiguieron que el 

monarca sustituyese a Francisco de Vargas por Francisco Ronquillo como corregidor de la 

villa de Madrid. En cuanto a la ansiada rebaja del precio del pan que también exigían, ésta 

tardó unos meses en hacerse efectiva, aprobándose en el mes de agosto de 1699 la nueva 

                                                           
307 Para el relato de este suceso se ha tomado como referencia el trabajo de Teófanes Egido López, “El motín 
madrileño de 1699”, Investigaciones Históricas, época moderna y contemporánea, 2 (1980), pp. 253-294. Este 
autor examina cómo este levantamiento popular fue instrumentalizado por determinados miembros de la 
aristocracia cortesana con el objeto de propiciar la caída del conde de Oropesa y la del corregidor Vargas, tal 
como finalmente aconteció. Sobre este motín, vid., también, López García, J. M. (dir.), El impacto de…, op. 
cit., pp. 477-479. 
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pragmática de granos308. En todo caso, la documentación de la Sala muestra cómo a raíz del 

motín de Oropesa, las autoridades madrileñas pusieron especial énfasis en garantizar el 

abastecimiento de pan para toda la población de la corte, para evitar nuevos disturbios. Así, 

entre mayo y septiembre de ese mismo año, fueron varias las órdenes dictadas por el Consejo 

de Castilla y los bandos publicados por la Sala para procurar un reparto justo de este alimento 

entre los madrileños, lo que evidenciaría que en estos meses del problema en torno a la 

carestía del pan siguió estando vigente309.  

 Finalmente, cabe señalar que, a pesar de que a los amotinados se les prometió en un 

principio que no se iban a tomar medidas disciplinarias contra ellos310, lo cierto es que, tal 

como muestra el inventario de la Sala, la justicia procedió penalmente contra al menos 

dieciocho de los manifestantes. El tribunal de la Sala sentenció en 1699 a estos reos, como 

ya se ha señalado, por los delitos de tumulto y sublevación, provocados, “en día martes 28 

de abril de este año”, en la plaza mayor, palacio real y “casas del Excelentísimo Conde de 

Oropesa, Presidente de Castilla”311. 

 A tenor de la información que emana del inventario de la Sala, se constata, por tanto, 

que los sucesos calificados como tumultos por la citada fuente estarían revestidos de una 

mayor gravedad y complejidad con respecto a los alborotos también documentados en dicho 

registro, siendo, además, menos numerosos. Como ya se ha apuntado, la violencia física y 

letal tendría asimismo una mayor presencia en disturbios como los tumultos, si bien se 

constata en ellos un número de víctimas mortales bastante bajo. Así, por ejemplo, se estima 

que en el motín de Oropesa perdieron la vida cuatro personas, registrándose igualmente 

varios heridos312. Esta baja mortalidad también se ha observado como patrón común en 

motines de subsistencia acaecidos en otras regiones de Castilla y del continente europeo313.  

 Los casos inventariados en concepto de alborotos y tumultos apenas representan una 

parte de los disturbios que debieron de producirse en la corte madrileña a lo largo del período 

estudiado. Sucesos como los protagonizados por las monjas del convento de la Magdalena 

de la corte y los religiosos trinitarios, durante la crisis de subsistencia de 1630, no fueron 

                                                           
308 Teófanes Egido López, “El motín madrileño…”, op. cit., p. 275, muestra cómo la caída de los precios del 
grano a finales del verano de 1699 fue motivada principalmente por las expectativas de una buena cosecha, y 
no por las medidas aprobadas por el gobierno. 
309 Vid. A.H.N., Consejos, Libro 1.284, año 1699, fols. 138, 146, 148, 152, 165, 154, 156-160, 166, 171-176, 
185-200, 238-239, 244, 319 y 326. 
310 López García, J. M. (dir.), El impacto de…, op. cit., p. 478.   
311 A.H.N., Consejos, Libro 2.787, año 1699, fols. 412-413r. 
312 Egido López, T., “El motín madrileño…”, op. cit., p. 262. 
313 Ruff, J. R., Violence in Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 194. 
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reprendidos por la Sala con medidas represivas, para evitar males mayores, dada la delicada 

situación en la que se hallaba sumida buena parte de la población madrileña. Los datos 

contenidos en el inventario con relación al motín de Oropesa muestran también cómo 

únicamente un número reducido de los participantes fueron juzgados ante el tribunal de la 

Sala. Desafortunadamente, este registro no proporciona información alguna sobre la 

ocupación laboral de los procesados, lo que nos impide conocer el origen social de los 

principales cabecillas de este tumulto y sublevación314. Lo que sí parece evidente es que, en 

las conmociones populares originadas por la carestía del pan y su elevadísimo precio, las 

autoridades madrileñas tendieron a comportarse con cierta tibieza, por las razones ya 

expuestas, al igual que ocurría en esa época en otros lugares de Europa315.  

 Como se viene reiterando, el inventario no aporta mucha información sobre los 

motivos detrás de los disturbios registrados por dicha fuente. No obstante, las causas 

inventariadas por este concepto lo que sí ponen de manifiesto son las diversas modalidades 

bajo las cuales se ejercía esta violencia colectiva. En un importante número de los procesos 

documentados, estos desordenes se producían de una manera espontánea, fruto de riñas y 

peleas desatadas normalmente en espacios donde se congregaba gran cantidad de gente, 

como los corrales de comedia y las iglesias, y durante celebraciones festivas y religiosas316. 

En estos supuestos no existía premeditación alguna, por consiguiente. Por el contario, en 

otro tipo de acciones de violencia colectiva registradas por el inventario sí que existía una 

intencionalidad clara, donde el uso de la violencia adoptaba un carácter instrumental con 

fines reivindicativos y de protesta, tal como sucede en los motines de subsistencia y en los 

alborotos desencadenados por los representantes de justicia de localidades pertenecientes al 

rastro. En ocasiones, además, estas expresiones violentas poseían una evidente finalidad 

intimidatoria, como ocurre en los procesos inventariados en los que los alguaciles del corte 

son sentenciados por alborotar las casas de varios vecinos de la corte.  

 Los desacatos, las resistencias a la justicia, los alborotos y tumultos suponían una 

amenaza para el orden público. En su conjunto, estas transgresiones de naturaleza violenta 

representan aproximadamente el 3 por ciento del total de procesos inventariados por delitos 

                                                           
314 De acuerdo con las fuentes oficiales, el grueso de los manifestantes en este motín estuvo integrado por 
muchachos, criados, mujeres “viles” y gente marginal (Egido López, T., “El motín madrileño…”, op. cit., pp. 
265-267). 
315 Ruff, J. R., Violence in Early…, op. cit., p. 191. 
316 Sobre alborotos ocurridos en Madrid en el transcurso de los carnavales, vid. Río Barredo, M. J. del, “Burlas 
y violencia en el Carnaval madrileño de los siglos XVII y XVII”, Revista y Filología Románica, anejo III 
(2002), pp. 121-129. 
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cometidos en la villa de Madrid durante el período estudiado. Evidentemente, las causas 

registradas por este concepto en el inventario constituyen tan sólo una parte de los casos 

totales que debieron de darse en la práctica. En este sentido, se ha señalado que la condena 

de delitos como los desacatos, las resistencias y ataques violentos contra los oficiales de 

justicia fue especialmente evidente en los momentos posteriores al traslado de la corte a la 

villa de Madrid en 1606. Este hecho denotaría más bien una mayor propensión de la Sala 

por castigar estas conductas en un período clave en el que necesitaba además reafirmar su 

papel como órgano responsable del mantenimiento del orden público y de impartir justicia 

en la corte. Como ya se ha señalado, los alcaldes de la Sala también parecieron mostrarse 

más condescendientes a la hora de reprimir determinados alborotos producidos como 

consecuencia de crisis de subsistencia graves. 

 No obstante, un punto en el que la Sala se mostró inflexible fue el de la condena de 

los desacatos y excesos cometidos por la nobleza contra los oficiales de justicia de la corte, 

muy frecuentes, por otra parte, y que han dejado poca huella en el inventario. En la última 

década del siglo XVII aparece documentada en dicha fuente una mayor represión de estos 

actos protagonizados por la aristocracia cortesana, un hecho propiciado, tal vez, por un 

marco legal más restrictivo con respecto a los privilegios judiciales de los que gozaba este 

estamento. Si se examina el perfil de los reos condenados por los delitos analizados en el 

presente apartado, se observa, que además de estos nobles y aristócratas, también aparecen 

procesados representantes de la justicia, tanto de la corte como del rastro, al igual que 

soldados y miembros de delegaciones diplomáticas, lo que evidencia que este tipo de actos 

no sólo estaban reservados a los sectores menos privilegiados de la sociedad madrileña.

 Son por otra parte, conductas delictivas eminentemente masculinas. De hecho, la tasa 

de participación masculina en este tipo de transgresiones es elevadísima, en sintonía con lo 

observado en la mayoría de las causas inventariadas por violencia interpersonal. A pesar de 

ello, también cabe esperar que en el inventario aparezca subestimado el papel de la mujer en 

determinadas acciones de violencia colectiva como los tumultos. Hay que tener en cuenta 

que, en estos casos, la justicia optó por proceder penalmente contra los artífices y cabecillas 

de dichas asonadas, lo que explicaría la escasa o nula presencia de mujeres sentenciadas por 

tales delitos. 
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4. Variedades de violencia simbólica e instrumental 

 

Tal como se puso de manifiesto en el capítulo anterior al tratar las agresiones verbales, no 

existe unanimidad entre los investigadores e historiadores del crimen a la hora de definir el 

término violencia. Categorizar la violencia es igualmente complejo. Más allá de la triple 

distinción establecida entre violencia física, verbal y sexual, en el presente estudio se han 

podido constatar diversas clases de violencia en función del contexto en el que se produce 

(violencia doméstica), del sexo de la víctima (violencia contra la mujer) y del número de 

agresores (violencia grupal y colectiva). También aparecen documentadas otras tipologías 

de violencia, atendiendo a su carácter ritual, al grado de intencionalidad presente en la misma 

(premeditada e impulsiva) y al objetivo que persigue (instrumental y simbólica). Estas 

categorías podían ser, además, flexibles.  

  Desde el ámbito de la psicología, muchos autores plantean una dicotomía entre la 

violencia instrumental y la violencia reactiva o emocional. Según Leonard Berkowitz, en la 

violencia instrumental la intención del agresor no es sólo causar daño a su víctima, sino que 

constituye más bien un medio con el que se pretende alcanzar otros objetivos. La 

autodefensa, la obtención de un reconocimiento o aprobación social, la reafirmación de una 

posición de dominio dentro de la familia y fuera de ella, o el dinero son tan solo algunos de 

los fines que, según este autor, se persiguen con una agresión instrumental317. Frente a esta 

violencia, la agresión emocional u hostil, busca únicamente provocar un perjuicio sobre la 

persona de la víctima, y es reactiva al responder a un estímulo interno del agresor318. No 

obstante, los límites entre estas dos formas de violencia son borrosos, o permeables, ya que 

elementos de ambas pueden percibirse en una agresión concreta319. El propio Berkowitz 

indica, por ejemplo, cómo la violencia emocional puede perseguir objetivos secundarios 

similares a los de la violencia instrumental320. 

                                                           
317 Berkowitz, L., Agresión. Causas, consecuencias…, op. cit., pp. 33-34. Vid., también, Berkowitz, L., “Is 
Criminal Violence Normative Behavior? Hostile and Instrumental Aggression in Violent Incidents”, Journal 
of Research in Crime and Delinquency, 15/2 (1978), p. 148. 
318 Berkowitz, L., Agresión. Causas, consecuencias…, op. cit., pp. 33 y 48-49. 
319 Sobre este particular, vid., entre otros, Berkowitz, L., “Is Criminal Violence…”, op. cit., pp. 149-160; 
Cornell, D. G., Warren, J., Hawk, G., Stafford, E., Oram, G. y Pine, D., “Psychopathy in Instrumental and 
Reactive Violent Offenders”, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64/4 (1996), 783-790; Bushman, 
B. J. y Anderson, C. A., “Is It Time to Pull the Plug on the Hostile Versus Instrumental Aggression 
Dichotomy?”, Psychological Review, 108/1 (2001), pp. 273-279; y Woodworth, M. y Porter, S., “In Cold 
Blood: Characteristics of Criminal Homicides as a Function of Psychopathy”, Journal of Abnormal 
Psychology, 111/3 (2002), p. 439. 
320 Berkowitz, L., Agresión. Causas, consecuencias…, op. cit., p. 48. 
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 En este sentido, actos como los lances de cuchilladas y los duelos presentan rasgos 

de una violencia emocional y reactiva, aunque también tienen un carácter instrumental. La 

importancia del honor y su defensa en el período analizado hacía que cualquier ataque a la 

honra de un individuo fuese percibido e interpretado como una clara provocación, que, a su 

vez, incitaba a hacer uso de la violencia de manera impulsiva. En estos casos, el empleo de 

la fuerza por parte de la persona agraviada tenía asimismo el objeto de reparar la honra 

ofendida y, por tanto, restaurar su estatus dentro la sociedad. Este componente instrumental 

sería aún mayor en determinados supuestos. Al analizar el desafío solemne que enfrentó en 

la década de 1630 al marqués del Águila con don Juan de Herrera, se puso de relieve, por 

ejemplo, cómo el recurso al duelo suponía para este último un medio para mostrar su valor, 

obtener un reconocimiento y compensar su estatus social inferior.  

 Como se refirió en el capítulo primero, Pieter Spierenburg sostiene que, a lo largo de 

la Edad Moderna, en Europa, se produjo un progresivo declive de la violencia impulsiva en 

favor de una violencia racional, al tiempo que las expresiones de la violencia ritual iban 

cediendo peso antes las agresiones instrumentales321. Spierenburg contrapone la violencia 

instrumental a la ritual, incluyendo dentro de esta última categoría a los desafíos privados y 

luchas de cuchillos, que, como se ha indicado tenían también una naturaleza instrumental. 

Inferimos, no obstante, que este historiador, cuando alude a la violencia instrumental, está 

hablando de conductas violentas, como las agresiones sexuales y los robos con violencia 

sobre las personas, en las que el carácter instrumental ésta presente de manera exclusiva o 

predominante sobre el elemento reactivo o emocional. Han sido precisamente estas formas 

de violencia estrictamente instrumentales las que han acaparado nuestra atención en este 

capítulo.  

 En los casos analizados relativos a los salteamientos y capeamientos, el uso de la 

violencia está orientado fundamentalmente a la perpetración del robo y del asalto. En las 

agresiones sexuales, la fuerza es utilizada para consumar una relación sexual no consentida 

por la víctima. En los desacatos y excesos cometidos contra los representantes de justicia, la 

violencia constituye un medio con el que se persigue entorpecer y dificultar la acción y el 

trabajo de estos oficiales. Como ya se ha señalado, en la violencia colectiva, el recurso de la 

fuerza se convierte en un instrumento de protesta y de reivindicación, aunque también podía 

adquirir un fin intimidatorio y de denuncia.  

                                                           
321 Spierenburg, P., “Long-Term Trends in…”, op. cit., p. 70. 
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 En el Madrid de los siglos XVI y XVII, además, se ha constatado que determinados 

actos violentos eminentemente instrumentales, tales como los desacatos y resistencias a los 

ministros de justicia, podían perseguir otra finalidad más allá de la de obstaculizar la labor 

de estos agentes del orden. Los descomedimientos cometidos por la nobleza y los soldados 

contra la justicia de la villa y de la corte, los encontronazos entre el corregimiento y la Sala, 

y los desacatos protagonizados por las autoridades de las localidades pertenecientes al rastro, 

no eran más que un fiel reflejo de las difíciles y tensas relaciones que mantenían los 

miembros de las diferentes jurisdicciones de la corte madrileña y de los distintos cuerpos 

aforados. La violencia dirigida por estos grupos específicos contra los oficiales de la Sala, 

en el ejercicio de sus funciones, buscaba en este sentido reivindicar sus privilegios y su 

posición frente a la autoridad y poder de los alcaldes de Casa y Corte. Este rasgo es 

especialmente evidente en los ataques protagonizados por los nobles cortesanos, quienes 

veían en este tipo de enfrentamientos un medio para reafirmarse y demostrar su supuesta 

superioridad. En estos supuestos, la violencia ejercida adquiriría, por tanto, un cierto matiz 

simbólico.  

 El inventario de causas criminales de la Sala también proporciona información sobre 

otras formas de violencia, en la que ésta se canalizaba a través de gestos, símbolos y rituales 

concretos, y donde el componente instrumental estaba igualmente muy presente. Existen, 

por una parte, varios procesos inventariados en los que los reos son sentenciados por los 

delitos de “indisponer”, “inquietar” e “infamar” a parejas de casados. Aunque el citado 

registro no aporta más datos con relación a este tipo de conductas delictivas ni cómo fueron 

ejecutadas, se puede deducir que estaríamos muy probablemente ante prácticas que 

presentarían ciertas similitudes con las denominadas cencerradas. En el Diccionario de 

Autoridades, el término cencerrada aparece definido como: 

 

El son y ruido desapacible que hacen los cencerros cuando andan las caballerías que los llevan. En 
Lugares cortos suelen los mozos las noches de días festivos andar haciendo este ruido por las calles, y 
también cuando hay bodas de viejos, o viudos, lo que llaman Noche de cencerrada322.  

 

Estas acciones tenían por objeto denunciar, a modo de burla, uniones matrimoniales en las 

que mediaba cierta desigualdad entre los contrayentes, fundamentalmente en cuestión de 

edad, pero también referida a la asimetría de roles dentro de la pareja, o cuando alguno de 

                                                           
322 Diccionario de Autoridades, t. II, p. 263. 
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los cónyuges resultaba ser viudo o forastero323. La escasa información que emana del 

inventario no nos permite concretar la naturaleza de este tipo de mofas y escarnios, ni los 

motivos detrás de los mismos. El número de causas inventariadas por este concepto es muy 

poco significativo. De hecho, en el inventario sólo se hallan registrados seis procesos por 

delitos de esta naturaleza en un período comprendido entre los años 1606 y 1694, siendo el 

último tercio de la centuria el momento en el que se dio una mayor actividad condenatoria 

con respecto a estas prácticas324. Este hecho denota que, aunque su presencia en esta fuente 

es ciertamente ínfima, la incidencia de estos actos delictivos parece que permaneció estable 

a lo largo del período analizado, con una mayor propensión a denunciar tales conductas en 

las últimas décadas del siglo XVII. En estos procesos, además, la participación femenina es 

relativamente importante. Las ocho mujeres juzgadas por estos delitos constituyen el 66,7 

por ciento del total de reos condenados, cuya cifra se eleva a doce. Tal vez, los procesos 

inventariados por estas conductas careciesen del carácter festivo y burlesco propio de las 

cencerradas al uso, pero, al igual que éstas, revelan los roces y tensiones que podían surgir 

en la convivencia cotidiana325. 

 Como ya se ha referido en los capítulos anteriores, el inventario también pone de 

manifiesto la existencia de actos de violencia física cargados de un gran simbolismo. La 

especificidad que la fuente establece a la hora de documentar delitos como las heridas y las 

cuchilladas, indicando siempre el lugar donde éstas eran infligidas cuando se trataba del 

rostro o cara de la víctima, y la distinción que la misma plantea al registrar determinadas 

agresiones físicas afrentosas, tales como las bofetadas y los denominados redomazos de 

tinta, refleja el especial significado que la sociedad otorgaba a tales gestos y actos, por el 

simbolismo implícito en los mismos326. Estas expresiones de violencia simbólica podían 

tener asimismo un carácter instrumental, ya que lo que perseguía el agresor en estos casos 

era humillar a la víctima más que causarle un daño físico o la muerte.  

 Acciones como las de marcar o herir a alguien el rostro tenían por objeto dejar una 

huella visible en la persona de la víctima como símbolo de infamia. Eran, por otra parte, 

actos motivados por un afán de venganza y, a su vez, condicionados culturalmente, tal como 

                                                           
323 Vid. Mantecón Movellán, T. A., “Cencerradas, cultura moral campesina y disciplinamiento social en la 
España del Antiguo Régimen”, Mundo Agrario, 14/27 (2013), pp. 6-7. 
324 El 66,7 por ciento de los procesos inventariados por inquietar e indisponer a casados, un total de cuatro 
causas, se hallan registrados entre 1665 y 1694. 
325 Vid. Ruiz Astiz, J., “Comunidad y cencerrada en el control de la vida matrimonial: Navarra siglos XVI-
XVII”, Memoria y Civilización, 16 (2013), pp. 175-194. 
326 Sobre este tipo de violencia simbólica, vid. Burke, P., “L’art de l’insulte en Italie aux XVIe et XVIIe siècles”, 
en Delumeau, J. (ed.), Injures et Blasphèmes, París, Éditions Imago, 1989, pp. 49-62 
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ocurre con las formas de violencia ritual. La documentación consultada también ha revelado 

cómo el golpear a alguien con determinados objetos, tales como los palos, tenía un 

componente simbólico e instrumental, al constituir un acto deshonroso y, sobre todo, una 

invitación a hacer uso de las armas para reparar dicho agravio. En definitiva, se trataba de 

un medio para incitar a otro a combatir, pudiendo ser fruto tanto de un acto espontáneo como 

planeado.  

 En el presente capítulo, se ha demostrado que conductas violentas instrumentales 

como los capeamientos podían llevar aparejados ciertos elementos simbólicos y rituales, por 

la humillación que estos asaltos suponían para sus víctimas. El oponer resistencia a los 

capeadores revelaría una actitud valerosa, sin duda, y era casi obligado para la víctima si no 

quería ver menoscabada su honra. Los capeamientos podían presentar de esta manera un 

aspecto simbólico. En la Alemania de la Edad Moderna, existía un entretenimiento común 

entre la población masculina más joven, que consistía en robar el sombrero a otros 

individuos, para devolvérselo posteriormente, una vez que las víctimas hubiesen procedido 

a pagarles a estos muchachos una bebida. Se trataba, por otra parte, de una práctica muy 

arraigada en la sociedad de la época327. Estos actos, a pesar de presentar ciertas similitudes 

con los capeamientos, no parecían ser tan violentos como estos últimos, además de poseer 

un marcado componente lúdico. Las personas a quienes les sustraían los sombreros tenían, 

asimismo, la posibilidad de recuperarlos, previo pago de una consumición de alcohol. En 

cualquier caso, tanto en este tipo de acciones como en los propios capeamientos, los objetos 

robados, sombreros y capas, eran prendas asociadas al universo masculino y al de sus 

códigos y valores, además de integrarse y cobrar también significados dentro de la cultura 

del honor. Este hecho explica por qué en el Madrid de los siglos XVI y XVII cuando un 

caballero sufría un robo o atraco a manos de capeadores no solía poner muchos reparos en 

entregar a estos ladrones el dinero que llevaba consigo, pero no así su capa. 

 Esta violencia simbólica que se expresaba a través de gestos, rituales y conductas 

como las descritas, estuvo, por tanto, muy vinculada al concepto de honor, tan arraigado e 

importante en la sociedad de la época. Tal como se ha mencionado en el capítulo anterior, a 

medida que avanza el siglo XVII, algunas de estas manifestaciones de la violencia simbólica 

van perdiendo peso en el inventario de la Sala, especialmente las relativas a las agresiones 

que tenían por objeto marcar o rajar el rostro de la víctima y las bofetadas. Los capeamientos, 

                                                           
327 Lacour, E., “Faces of Violence Revisited: A Typology of Violence in Early Modern Rural Germany”, 
Journal of Social History, 34/3 (2001), p. 650. 
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por el contrario, no experimentaron un declive evidente, si bien estos delitos tenían la 

particularidad de constituir, además, atentados contra la propiedad y poseer un carácter 

planificado. Este último rasgo también es compartido por aquellas acciones que tenían por 

finalidad la de inquietar e infamar a parejas de casados, cuya presencia en dicho registro 

tampoco decayó a lo largo del período analizado. Esta circunstancia podría revelar, por 

consiguiente, que la incidencia y/o significación de determinadas expresiones de la violencia 

simbólica, aquellas en las que el elemento impulsivo estaría más presente, fue declinando 

con el paso del tiempo. No obstante, la fuerte presencia que tuvo la violencia simbólica en 

Madrid a lo largo de período estudiado refleja hasta qué punto, en la sociedad madrileña de 

la época, la violencia constituyó un elemento habitual de la vida cotidiana y de las relaciones 

interpersonales de sus habitantes.



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

A partir de la documentación consultada, se ha comprobado cómo, a lo largo del siglo XVII, 

en la villa madrileña los índices de violencia criminal interpersonal, lejos de declinar, se 

mantuvieron relativamente estables durante este período. Bien es cierto, que, si se analizan 

de forma separada las distintas expresiones de esta violencia, tal como se ha procedido a 

hacer en la presente investigación, se observa una evolución dispar en la penalización de las 

mismas. Por una parte, el inventario de causas criminales de la Sala revela claramente un 

aumento moderado en las tasas de homicidio por 100.000 habitantes en la segunda mitad del 

siglo XVII. Los procesos inventariados en concepto de violencia interpersonal no letal, sin 

embargo, no experimentan un cambio muy notable en el siglo XVII, salvo en el período 

comprendido entre los años 1674 y 1686, en el que se registra una caída en el número de 

causas juzgadas por este concepto. Por el contrario, el análisis cuantitativo de los procesos 

documentados por injurias verbales ha puesto de manifiesto un evidente declive en la 

condena penal de dichas conductas a medida que avanza el siglo XVII, una tendencia bajista 

que se vio, no obstante, invertida en la última década de la centuria. 

 Como se ha referido en este estudio, los historiadores del crimen, aunque con cautela, 

vienen considerando la tasa de homicidios por 100.000 habitantes como uno de los 

indicadores más fiables del grado de violencia presente en una sociedad. El caso madrileño 

evidenciaría, entonces, una realidad social en el que la violencia tendría un peso importante 

durante el siglo XVII, momento en el que la ciudad se enfrentaba a problemas derivados de 

su crecimiento demográfico, que anticipaba el despegue del siglo XVIII, así como a otros de 

policía urbana, consecuencia de la reubicación de la corte y la dinámica actividad entorno a 

ella, siendo un factor de atracción de población joven no siempre bien asimilada por el 

mercado laboral urbano. Este paisaje de violencia queda reflejado en las causas de homicidio 

inventariadas a lo largo del período estudiado.  
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 Esta visión es avalada también por la literatura de avisos y la propia documentación 

procesal analizada. Desde esta perspectiva, esta investigación corrobora la idoneidad de los 

índices de homicidio como instrumento para medir el impacto de la violencia criminal, 

aunque sea de forma aproximada. Hay que tener en cuenta que las muertes violentas dejan 

una mayor huella en los registros judiciales. Otras de las manifestaciones de la violencia 

interpersonal examinadas, como las agresiones verbales, podían eludir más fácilmente la 

acción penal.  

 El inventario de causas criminales de la Sala revela, además, cómo, con el paso del 

tiempo, los alcaldes de Casa y Corte tendieron a castigar preferentemente las cuestiones y 

riñas más violentas, sin proceder penalmente contra aquellas pendencias que no llevasen 

aparejadas heridas y daños graves, tal como sucedía en el primer tercio de siglo XVII. 

Asimismo, y como ya se ha apuntado, muchas de estas peleas no aparecen reflejadas en el 

inventario de la Sala, al estar detrás de los numerosos homicidios registrados por la citada 

fuente. De ahí que un porcentaje nada desdeñable de los casos de violencia interpersonal no 

mortal que debieron de producirse en la práctica sean mucho más difíciles de rastrear en los 

archivos judiciales. 

 No obstante, el reducir el estudio de la violencia criminal al análisis exclusivo de los 

delitos contra la vida nos privaría del conocimiento de cuestiones y aspectos fundamentales 

que permiten explicar, para el caso concreto de Madrid, el aumento experimentado por los 

homicidios en la segunda mitad de siglo XVII, arrojando luz también sobre posibles cambios 

en la incidencia y/o condena de la violencia interpersonal no mortal y el papel de la Sala de 

Alcaldes de Casa y Corte como agente apaciguador de estas conductas delictivas violentas. 

Así, por ejemplo, se ha constatado, que, a pesar de las elevadas tasas de homicidio registradas 

en la segunda mitad del siglo XVII, determinadas manifestaciones de la violencia física de 

marcado carácter simbólico e instrumental, como las bofetadas y demás ataques infamantes 

perpetrados en el rosto de la víctima, van perdiendo presencia en el inventario de causas 

criminales de la Sala durante este período concreto. Este hecho pondría de relieve el menor 

peso que fueron adquiriendo en el tiempo ciertas formas de violencia física simbólica en el 

contexto cotidiano del Madrid del siglo XVII.  

 Sin embargo, lo que también parece claro es que otras conductas violentas igualmente 

vinculadas al concepto de honor vigente siguieron conservando su fuerza y vigor a lo largo 

de toda la centuria, contribuyendo de este modo a los altos índices de homicidio registrados 

en la corte madrileña durante el período estudiado. La importancia de la honra, y la de su 
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defensa, como símbolo de respetabilidad y estatus, creencia aceptada en amplios sectores de 

la sociedad, no solamente entre las élites, favoreció el uso de la violencia como instrumento 

para resarcirse ante cualquier ataque contra el honor.  

 Obviamente, la posesión de armas, un fenómeno también extendido entre los 

diferentes estratos de la sociedad, jugó igualmente un papel muy significativo sobre los 

niveles de violencia interpersonal registrados en la villa de Madrid a lo largo del siglo XVII. 

Será, por otra parte, en este terreno, el de la tenencia y el uso de armas, en el que la Sala se 

muestre más beligerante a la hora de intentar contener el impacto de los homicidios en la 

corte madrileña durante este período, velando por el estricto cumplimiento de la legislación 

penal en esta materia, que, como ya se indicó, se hizo cada vez más restrictiva. Con el paso 

del tiempo, y de modo progresivo, el ordenamiento jurídico castellano tendió a limitar y 

prohibir el uso y tenencia de determinadas armas, tanto blancas como de fuego, vetando, a 

partir de la segunda mitad de siglo XVII, su empleo y posesión a aquellos segmentos de la 

población y grupos aforados que con anterioridad habían disfrutado de ciertas prerrogativas 

que les eximía del cumplimiento de la ley en esta materia concreta. 

 Sin duda, el controlar los comportamientos violentos desplegados en la villa y corte 

por la nobleza, por los caballeros de las órdenes militares y demás cuerpos privilegiados, 

tanto de la administración de la monarquía y de la casa del rey como de la Iglesia y del 

ejército, se erigió en un punto clave para poder frenar la elevada incidencia de los homicidios 

simples y, en general, para mitigar el nivel de violencia presente en la sociedad madrileña 

de la época. El ejercicio de la violencia no era, por tanto, monopolio exclusivo de los sectores 

sociales más marginales, sino que, por el contrario, constituía una especie de activo alentado 

por las élites y sectores como el de la milicia. Difícilmente se podía abordar de forma 

satisfactoria un problema como el de la violencia si no se establecía, en este ámbito, un 

control más rígido sobre estos grupos aforados que estaban sujetos a una penalidad más 

benigna con respecto al resto de la población. En este contexto se inserta la lucha emprendida 

por los alcaldes de Casa y Corte en el siglo XVII no sólo contra el excesivo uso de las armas, 

sino también contra expresiones de la violencia interpersonal como los desafíos. 

 Tal como ha demostrado esta investigación, los desafíos privados, pertenecientes al 

universo masculino y ligados indisolublemente al código de honor, tuvieron igualmente un 

peso muy importante en los altos índices de violencia registrados en la corte madrileña a lo 

largo del siglo XVII. En los desafíos mediaba un tipo de violencia impulsiva, condicionada 

culturalmente y revestida, a su vez, de un cierto carácter instrumental. Se ha constatado, de 
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este modo, cómo un mayor grado de ritualidad y ceremoniosidad en los desafíos contribuía 

a reducir la mortalidad de los mismos, ya que en estos supuestos era más fácil abortar la 

celebración del duelo. Al tratarse de un combate aplazado, el lapso de tiempo que discurría 

entre el lanzamiento del desafío y la ejecución del duelo podía contribuir a calmar los ánimos 

de las partes involucradas, además de propiciar la intervención de la justicia, de manera que, 

en muchas ocasiones, el encuentro armado no llegaba ni a producirse. No obstante, la cultura 

del duelo sí que influyó notablemente en la perpetuación en el tiempo de nociones como la 

del honor, fomentando otras conductas violentas, tales como las cuestiones de cuchilladas, 

que compartían rasgos comunes con los propios desafíos. Al igual que éstos, los lances de 

cuchilladas constituían un medio para reparar una honra agraviada, si bien estos combates, 

menos formales, fueron más numerosos y eran mucho más mortíferos, precisamente por el 

menor grado de complejidad que llevaban aparejado, que hacía más difícil neutralizar la 

impulsividad de los contendientes. 

 El inventario de causas criminales de la Sala apuntaría, en el período analizado, hacia 

una hegemonía de las pendencias y cuestiones de cuchilladas sobre los desafíos privados, 

aunque resulta difícil determinar hasta qué punto esto fue así en la práctica, ya que en muchos 

casos los límites que separaban a ambas formas de violencia resultaban muy borrosos. Hay 

que tener en cuenta, además, que los desafíos privados tenían una penalidad muy severa, de 

manera que fue habitual enmascarar la celebración de un duelo bajo la apariencia de una 

simple riña o cuestión de cuchilladas. Incluso, la documentación procesal consultada emplea 

indistintamente los términos cuestión y desafío como sinónimos. En cualquier caso, los datos 

registrados en el inventario de la Sala en relación con estas prácticas mostrarían cómo en 

ellas participaron miembros de todos los estratos de la sociedad. En este sentido, cabe reiterar 

que los desafíos privados no fueron un bien exclusivo de las élites, tal como se ha constado 

en otras ciudades y regiones europeas de la época. De igual modo, los caballeros y miembros 

de la aristocracia recurrieron a los lances de cuchilladas para zanjar agravios e injurias a su 

honra. 

 A lo largo de período estudiado, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte trató, por tanto, 

de reducir los altos índices de homicidio, ligados a conductas violentas eminentemente 

masculinas e impulsivas como las cuchilladas, centrándose en el control de armas y en la 

contención de los desafíos privados. Como muestra el inventario de causas criminales de la 

Sala, durante el último tercio del siglo XVII se produjo un incremento moderado en las tasas 

de homicidio, poniendo de manifiesto las dificultades con las que se encontraron los alcaldes 
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de Casa y Corte a la hora de imponer estas medidas. Conscientes del daño que sectores como 

el de la nobleza provocaban sobre la paz pública, la Sala intentó ejercer una mayor presión 

penal sobre este grupo social en delitos violentos como los homicidios, los desafíos y los 

desacatos a la justicia. Así aparece constatado en el inventario de la Sala a finales de la 

centuria, fundamentalmente en la década de 1690. 

 No obstante, y a pesar de este esfuerzo, lo cierto es que la Sala poco podía hacer para 

atenuar los altos niveles de violencia presentes en la corte, si no atacaba frontalmente el 

grave problema de base que planteaban la cultura y lenguajes de la honra en aquella época. 

Sin duda, ésta resultó ser una tarea compleja, dada las resistencias que opusieron en esta 

materia colectivos como el de la nobleza. A lo largo del siglo XVII, la honra era considerada 

como un distintivo de estatus social, antes que un indicador de la solvencia y honradez de 

un individuo, por ejemplo, un cambio de mentalidad constatado por Pieter Spierenburg en 

la Edad Moderna, que tal vez se empieza a percibir en Madrid a finales de la centuria, 

atendiendo a la naturaleza de los insultos registrados en el inventario de causas criminales 

de la Sala en ese período específico. En este sentido, llama la atención el declive que 

experimentan durante el siglo XVII los procesos inventariados en concepto de injurias 

verbales, salvo el ligero repunte ya señalado, registrado en la década de 1690.  

 Es difícil precisar los motivos detrás de esta menor propensión a condenar 

penalmente este tipo de agresiones verbales, si es debido a una menor incidencia de estas 

injurias o a una progresiva tendencia a no denunciar las mismas ante los tribunales de 

justicia. No obstante, lo que el inventario deja patente es cómo esta caída de las causas 

documentadas por violencia verbal coincidió en el tiempo con las mayores tasas de 

homicidio registradas por la citada fuente y con unos niveles de violencia física más o menos 

estables. Tal vez el menor rigor en la persecución y castigo de las injurias verbales favoreció 

un mayor desarrollo de episodios violentos con trágicas consecuencias para sus 

protagonistas, máxime cuando, en el período analizado, el insulto se empleaba como un 

instrumento de incitación a la violencia física. El cambio de tendencia que refleja el 

inventario de la Sala a finales del siglo XVII con respecto a las expresiones de la violencia 

verbal podía ser indicativo de una mayor conciencia, por parte de los alcaldes de Casa y 

Corte, de los nexos existentes entre las agresiones verbales y la violencia física y, por 

consiguiente, de un mayor interés por atajar el problema. 

 En estas líneas se ha puesto el acento en un tipo de violencia concreta, esencialmente 

impulsiva y masculina, vinculada al concepto de honor dominante y, que, además presenta 
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una naturaleza instrumental con una finalidad reparadora. Esto es así porque ésta es la forma 

de violencia que estuvo detrás de la mayor parte de los homicidios simples registrados por 

el inventario de causas criminales de la Sala durante el período que abarca nuestro estudio. 

De ahí la importancia que adquiere el análisis de esta violencia en la presente investigación. 

Cabe recordar, además, que los homicidios simples suponen un porcentaje muy elevado de 

los delitos contra la vida inventariados por la Sala para el caso de la villa de Madrid.  

 Delitos calificados como los homicidios alevosos, los asesinatos, las muertes por 

envenenamiento, los parricidios y suicidios, así como las muertes violentas accidentales no 

superan el 11 por ciento de los delitos contra la vida documentados por la citada fuente. Su 

examen resultaba igualmente obligatorio y necesario para comprender y perfilar mejor el 

panorama de la violencia que caracterizó a Madrid en esta época, al proporcionar una 

información muy útil acerca de la realidad urbana de la capital madrileña y sus peligros, 

sobre el impacto y los rasgos de la violencia doméstica y, en especial, sobre la difícil 

situación a la que tuvieron que enfrentarse muchas mujeres en su hogar, adentrándonos 

también en el mundo de las mentalidades, al revelar las actitudes y creencias de la sociedad 

frente a determinados actos delictivos violentos como el suicidio. 

 El estudio de la violencia criminal en el Madrid de los siglos XVI y XVII también ha 

requerido el análisis de otras formas de violencia interpersonal con un fuerte componente 

instrumental. En este sentido, se ha prestado especial atención a aquellas conductas violentas 

en las que el uso de la fuerza se convertía en un medio para perpetrar otro tipo de crímenes, 

tal como ocurría en los asaltos que se producían en los caminos y en el recinto urbano de la 

corte (salteamientos y capeamientos), en las agresiones sexuales, así como en acciones como 

los desacatos, descomedimientos y resistencias a la justicia, y los tumultos y alborotos. La 

recurrencia y representación cuantitativa de este tipo de delitos violentos en el inventario de 

causas criminales de la Sala no es muy relevante, ya que se sitúa por debajo del 5 por ciento 

del total de procesos registrados por dicha fuente. No obstante, también hay que destacar 

que, en conjunto, su presencia permaneció estable a lo largo del período analizado, con 

diferencias en su evolución, ya apuntadas en el capítulo tercero. 

 Este tipo específico de expresiones violentas instrumentales permiten vislumbrar el 

contexto social, económico y cultural en el que se producen y manifiestan. Así, por ejemplo, 

los casos inventariados en concepto de bandolerismo y capeamientos pondrían de relieve un 

difícil escenario económico y social, tanto en Madrid como en el resto del reino, certificado 

también por las sucesivas crisis de subsistencia y los alborotos y tumultos que provocaban 
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las mismas en la corte madrileña, tal como sucede en distintos momentos del siglo XVII, 

particularmente en las décadas de 1620 y 1630 y el último decenio de la centuria. El fuerte 

impacto de la inmigración sobre el importante crecimiento demográfico registrado en la villa 

madrileña en el siglo XVII, especialmente entre los años 1606 y 1630, con su exceso mano 

de obra, y las malas cosechas y carestías alimentarias de las décadas de 1620, 1630 y 1690, 

contribuyeron a crear este clima de precariedad. Sin embargo, y como ya se ha analizado, el 

bandolerismo constituía un fenómeno particularmente complejo, evidenciando, además, 

manifestaciones propias de un bandidaje de tipo señorial, como las vendettas. Bien es 

verdad, que, en el caso concreto de la villa de Madrid, los salteamientos se ajustaron en 

mayor medida al modelo de bandolerismo popular, e “hijo de la miseria”, perfilado por 

Braudel y Reglà, aunque con matices, dada su vinculación al crimen organizado.  

 Los problemas de inadaptación social se perfilan también como una de las posibles 

causas que empujaban a determinados individuos, de muy diferente origen, a formar parte 

de estas redes de bandoleros y capeadores. Los datos contenidos en el inventario de la Sala 

muestran, asimismo, que los actos de bandolerismo perpetrados en las inmediaciones de la 

villa madrileña llevaron aparejado un menor grado de mortalidad, si se comparan con los 

salteamientos registrados fuera de la jurisdicción de la corte y su rastro. Este aspecto podría 

explicarse, como se viene reiterando, por los rasgos propios de un bandolerismo más 

orientando a la obtención de un valioso botín y no tan ligado al ejercicio de la venganza. 

 La problemática en torno al estudio de la violencia sexual en la Edad Moderna queda 

igualmente patente en los casos registrados por este concepto en el inventario de la Sala. La 

escasa representatividad de las agresiones sexuales, referidas como “fuerzas” y “estupros 

violentos” en dicha fuente, no nos permite conocer el verdadero impacto que tuvieron tales 

crímenes violentos en la práctica. No obstante, la información que ofrece este registro con 

relación al delito de estupro, cuya presencia en el citado inventario no es precisamente 

anecdótica, al constituir el 5 por ciento del total de causas documentadas para el caso de 

Madrid y período analizado, muestra cómo la violencia y la coacción estarían presentes en 

un número importante de los estupros, no solamente en aquellos de carácter “violento”, 

“incestuoso” e “inmaduro”, sino también en aquellos de naturaleza simple. Además, estos 

procesos de estupro ponen de relieve cómo la violencia sexual fue ejercida principalmente 

por hombres pertenecientes al entorno cercano de la víctima, incluidos parientes y familiares, 

tal como evidencian las causas inventariadas por “estupro incestuoso”. 
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 Fuera de este entorno, la documentación consultada revela los lazos existentes entre 

el uso de la fuerza y el acoso sexual del que fue objeto la mujer en el Madrid de aquella 

época. Este tipo de acoso estuvo detrás del 25 por ciento de los procesos inventariados por 

maltrato físico dirigido contra la mujer. En ocasiones, especialmente en el período anterior 

a 1630, esta violencia perpetrada contra la mujer, fruto de los celos y la frustración sexual, 

tuvo además un claro y evidente carácter simbólico, materializado a través de ataques y 

cortes realizados al rostro de la víctima. No obstante, con el paso del tiempo, este tipo de 

agresiones físicas violentas, de las que también fueron víctimas los hombres, aunque no 

exclusivamente por motivos pasionales, van perdiendo presencia en el inventario.  

 Este declive, registrado en Madrid a lo largo del siglo XVII, no se ha observado, sin 

embargo, en otras expresiones de la violencia simbólica como los capeamientos, ciertos 

comportamientos similares a las cencerradas, y los ataques y resistencias protagonizados por 

la nobleza contra los oficiales de justicia de la villa y corte. El uso de esta violencia física, 

verbal y gestual simbólica en estos supuestos y la pervivencia de la misma en el período 

objeto de estudio refleja hasta qué punto el uso de la fuerza constituyó un elemento cotidiano 

y visible de interacción social en la corte madrileña. 

 La historiografía existente sobre el fenómeno de la violencia criminal en la Europa 

de la Edad Moderna ha tratado de dar respuesta al progresivo declive que se constata en este 

espacio geográfico y período concreto recurriendo a modelos teóricos como el del proceso 

de civilización enunciado por Norbert Elias a finales de la década de 1930. Autores como 

Robert Shoemaker han planteado, para el caso londinense, cómo este fenómeno no fue 

impuesto desde arriba por el Estado, tal como sostenía Norbert Elias, sino que fue la clase 

media urbana la instigadora del refinamiento y civilización de las costumbres y del cambio 

de paradigma de masculinidad, en el que el uso de la fuerza y de la violencia verbal iba 

perdiendo peso paulatinamente. Se trataría de un proceso evolutivo que en la ciudad de 

Londres culminaría en el siglo XVIII.   

 La historiografía escandinava habla también de un proceso “espontáneo” de 

“civilización”, que se tradujo en la disminución de los niveles de violencia interpersonal 

registrados en la ciudad de Estocolmo a partir de la década de 1630. Otros historiadores, 

como Pieter Spierenburg y Robert Muchembled, han puesto de relieve el importante papel 

desempeñado por la Iglesia y el Estado en la tarea de contención de la violencia, cuya 

consumación variaría en fechas, según las regiones, pero que, en términos generales 
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comenzaría a concretarse en el siglo XVII y ya en el siglo XVIII habría cristalizado en la 

mayor parte del continente europeo.  

 Nuestra investigación ha puesto de manifiesto cómo los índices de homicidio no 

registran ningún retroceso a lo largo del siglo XVII, a diferencia de lo sí que sucede en otras 

ciudades europeas del mismo período, como Londres, Ámsterdam o Estocolmo. De hecho, 

en la segunda mitad de la centuria, las tasas de homicidio, por 100.000 habitantes, crecen de 

manera moderada, si bien, importantes urbes europeas como Londres y Ámsterdam también 

documentan un aumento en la incidencia de los delitos contra la vida a finales del siglo XVII. 

No obstante, en el caso madrileño, el repunte en los índices de homicidio no viene a romper 

o invertir ninguna tendencia descendente en la evolución de estos delitos. Tal como han 

puesto de manifiesto Ángel Alloza y Tomás Mantecón, habrá que esperar hasta la tercera 

década del siglo XVIII para que las tasas de homicidio registradas en Madrid alcancen cifras 

similares a las documentadas en otros grandes núcleos urbanos europeos. 

 Durante el siglo XVII, tan siquiera los niveles de violencia interpersonal no mortal 

experimentan un claro declive en Madrid. Sólo los delitos de violencia verbal parecen 

mostrar un patrón decreciente en su penalización. Los rasgos específicos del caso madrileño 

le diferenciarían, además, del patrón de violencia constatado por Tomás Mantecón para los 

entornos rurales, tal como ocurre en la Cantabria de la misma época, en los que los niveles 

de violencia y las tasas de homicidio estuvieron por debajo de las cifras que ofrece Madrid 

en este período, particularmente en lo referido a los delitos contra la vida. No ocurrió, sin 

embargo, lo mismo, con la penalización de las agresiones verbales, mucho más intensa en 

los entornos rurales castellanos que en Madrid. 

 Los casos de violencia interpersonal analizados, a partir del inventario de causas 

criminales de la Sala y de la documentación procesal, revelan la vigencia y hegemonía de 

nociones tradicionales de masculinidad asociadas al concepto de honor y al uso de la fuerza, 

como ya se ha referido. No obstante, la creciente presencia, en la segunda mitad del siglo 

XVII, de insultos que ponían en entredicho la rectitud e integridad de un tercero, como el 

tildar a alguien de “ladrón”, y la mayor represión penal de la violencia doméstica registrada 

por el inventario en la última década de la centuria, apuntarían hacia ciertos cambios en el 

modelo de masculinidad imperante. 

 Este incremento en el número de procesos inventariados por violencia doméstica no 

mortal, tanto física como verbal, durante los años finales de la centuria, reflejaría una mayor 

preocupación de las autoridades por este tipo de conductas y, por tanto, un mayor interés por 
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castigarlas. La información registrada en el inventario no nos permite, sin embargo, constatar 

cómo se gestó este cambio, si fue operado desde abajo, a través de las denuncias de los 

propios vecinos de la corte, o si, por el contrario, fue promovido desde las altas esferas de 

poder político y religioso. En la legislación penal castellana de este período tampoco se 

aprecia un tratamiento específico de esta clase particular de violencia, aspecto que sí aparece 

recogido en la literatura jurídico-penal de finales de la Edad Moderna, aunque referido 

fundamentalmente a los supuestos de violencia conyugal.  

 En todo caso, esta mayor condena de la violencia doméstica buscaría garantizar una 

convivencia armoniosa en el seno del hogar, documentándose una mayor represión penal de 

las agresiones físicas y verbales dirigidas contra las esposas y también contra las figuras 

materna y paterna. Sobre este último particular, tampoco podemos confirmar si este cambio 

de actitud ante la violencia doméstica fue motivado igualmente por los elevados índices de 

uxoricidio presentes en el Madrid del siglo XVII, registrándose, de promedio y en la segunda 

mitad de la centuria, tasas de en torno a 1 causa anual por 100.000 habitantes. Además, el 

inventario de la Sala también revela que casi el 37 por ciento de las víctimas femeninas de 

homicidio contabilizadas por la citada fuente, para el caso de la corte madrileña y período 

analizado, encontraron la muerte a manos de sus respectivos maridos.  

 Existen, sin embargo, otros ámbitos en los que la Sala de Alcaldes de Casa y Corte 

sí que ejerció un papel activo en el control de determinados comportamientos violentos, con 

resultados desiguales en la labor de contención de los mismos. El control del uso y posesión 

de armas, los desafíos, las manifestaciones de la violencia juvenil como las pedreas, y el 

bandolerismo constituyeron algunos de los focos que acapararon la atención de los alcaldes 

de Casa y Corte en el período que ocupa nuestro estudio. Fue precisamente en el campo de 

la lucha contra el bandolerismo en el que la Sala se mostró más triunfante, logrando llevar a 

cabo una importante función en la represión de este fenómeno en las proximidades de la 

corte.  

 Por el contrario, los alcaldes de Casa y Corte desplegaron una actitud más bien laxa 

ante ciertas conductas violentas de naturaleza delictiva, cuya presencia en el inventario de 

causas criminales de la Sala es prácticamente testimonial. El número de casos inventariados 

por homicidios accidentales, suicidios, abortos e infanticidios es casi insignificante, habida 

cuenta que su impacto en la práctica debió de ser mucho más significativo, particularmente 

en lo que respecta a los casos de muerte voluntaria y a los homicidios por ocasión. Tal vez, 

ante este tipo de muertes violentas la Sala tendió a mostrarse menos inflexible atendiendo a 
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la naturaleza particular de este tipo de delitos. Ante supuestos como los tumultos, escándalos 

y alborotos desencadenados como consecuencia de las crisis de subsistencia, la Sala también 

procedió en muchas ocasiones con cierta permisividad, con el objeto de evitar males mayores 

sobre el orden público. 

 El análisis de las formas de la violencia criminal, tal como aparecen perfiladas en la 

documentación judicial del archivo de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, muestra, por 

tanto, cómo a lo largo del siglo XVII en Madrid no se dieron los mecanismos suficientes 

para operar un cambio de paradigma criminal en el que la violencia ya no ocuparía un papel 

hegemónico. Los intentos realizados por la propia Sala para subvertir esta situación fueron 

poco fructíferos, si bien en la última década de la centuria parece vislumbrarse un mayor 

esfuerzo represor frente a los actos violentos protagonizados por jóvenes y miembros de la 

nobleza y la violencia verbal, con el objeto de reducir de un modo más eficaz los altos índices 

de homicidio y niveles de violencia registrados en la corte madrileña del período. No 

obstante, los cambios detectados a finales de siglo XVII en los casos examinados de 

violencia doméstica e injurias verbales, sugieren, por el contrario, una menor tolerancia con 

respecto al tratamiento y percepción de determinadas expresiones de la violencia, en la línea 

de lo observado en otros centros urbanos europeos, en los que el denominado “proceso de 

civilización” estaba ya en marcha. 

 En las dos últimas décadas del siglo XVI y en el primer tercio del siglo XVII, las 

tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes, documentadas por el inventario de la Sala 

para Madrid, se situaron próximas a los índices de homicidio registrados en núcleos urbanos 

de Alemania y Suiza y en la ciudad de Ámsterdam. Sin embargo, con el paso del tiempo, en 

Madrid no se produjo el declive en el nivel de homicidios que se experimentó en estas urbes 

europeas. En el último tercio del siglo XVII se constatan los índices de homicidio más altos 

de toda la centuria en momentos puntuales como los años 1673, 1693 y 1700, en los que, 

además, el impacto de la violencia interpersonal no mortal también fue muy elevado. Como 

ya se ha apuntado, en la década de 1690 se registra una mayor inestabilidad y conflictividad 

social, reflejada en el inventario en los elevados niveles de violencia interpersonal y en el 

aumento de delitos como los capeamientos y los robos. Las malas cosechas, el comienzo de 

la guerra de sucesión, así como la presencia de un importante contingente de población 

ociosa, joven y no tan joven, como ponen de manifiesto los bandos de los años 1690 relativos 

a las pedreas, estuvieron, sin duda, en el origen de este clima de desorden que se vivió en la 

corte madrileña a finales del siglo XVII.  
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 Sin embargo, este contexto social explica solamente una parte del problema. Como 

ha demostrado esta investigación, los factores culturales tuvieron un papel muy importante 

en la fuerza y vigencia que, durante el período estudiado, tuvo en Madrid un fenómeno como 

el de la violencia. Los datos registrados en el inventario de la Sala revelan la hegemonía de 

un tipo específico de violencia, masculina, impulsiva y reactiva, con una finalidad reparadora 

vinculada a la defensa de la honra. Este último aspecto, el del concepto de honor y su arraigo 

en la sociedad madrileña de la época, dificultó enormemente la labor de los alcaldes de Casa 

y Corte en su intento por reducir el impacto de la violencia en la villa de Madrid. Esta tarea, 

como se ha referido, estuvo más orientada al control de manifestaciones violentas como los 

desafíos y a una mayor restricción en el uso y tenencia de armas, y no tanto a luchar contra 

una mentalidad vigorosamente impregnada de los valores del honor, exaltados por la nobleza 

y el ejército.
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