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No puedo dejar de reconocer mi gratitud a todos y cada uno de quienes 
han trabajado y trabajan en el Archivo Municipal de Toledo. Este libro y la ca-
talogación del fondo de causas criminales han sido posibles gracias a ellos. Su 
director, Mariano García Ruipérez, fue quien me animó a emprender el trabajo, 
dándome todas las facilidades dentro y fuera del archivo.

Agradezco en su persona, y en ella a todo el personal, su profesionalidad, 
cercanía, buen humor y sobre todo su manera de entender el oficio de archive-
ro. Gracias a todos ellos por la paciencia mostrada conmigo mientras preparaba 
esta investigación, que les dedico con todo mi cariño.



Uno de los objetivos fundamentales del Consorcio de la Ciudad de Toledo es contribuir a la puesta 
en valor del patrimonio de nuestra capital. Cuando se expresa esta afirmación, de manera inmediata 
pensamos en los edificios monumentales o las obras de arte que se conservan en los mismos, pero el 

patrimonio es mucho más. Dentro del mismo, los legados documentales conforman un apartado singular y, 
en ocasiones, único. Buena prueba de ello la tenemos en el Archivo Municipal de Toledo, cuyos ricos fondos 
cada vez son más conocidos y puestos a disposición de todos los toledanos. Ello se debe, en buena parte, a 
los convenios de colaboración que desde hace unos años se mantienen con el Consorcio. Este libro, Justicia y 
criminalidad en Toledo y sus Montes en la Edad Moderna, es un buen ejemplo.

Durante siglos, nuestra ciudad mantuvo su jurisdicción sobre la comarca de los Montes de Toledo. Así se 
fue generando una copiosa e interesante documentación, considerada fundamental por todos los investigadores 
e historiadores. De entre ella destaca la referida a las causas criminales, conformada por más de ocho mil 
expedientes. Sobre esos fondos, Alfredo Rodríguez González ha trabajado concienzudamente para escribir este 
libro. En el mismo se abordan de manera rigurosa no solo el funcionamiento de la justicia y el sistema penitenciario 
en nuestras tierras, sino que también se nos ofrece un novedoso e inédito detalle sobre la criminalidad.

Considero que los estudios sobre la historia de Toledo han de abordarse de manera multidisciplinar. 
Nuestro pasado es muy rico y poliédrico. Su conocimiento se puede abarcar desde los más diferentes e 
insospechados puntos de vista, con la seguridad de que siempre obtendremos una imagen complementaria de 
las anteriores, que enriquecerá nuestra pródiga e intensa bibliografía toledana. Disponer de información sobre 
los delitos, los delincuentes y la forma en que la sociedad ha pretendido combatir y corregir a estos convecinos 
y sus comportamientos, nos ofrece un excelente retrato social de las generaciones que nos antecedieron. Con 
mérito y buena nota, Alfredo Rodríguez González supera el reto y nos ofrece estas sugerentes páginas.

Con la publicación de Justicia y criminalidad en Toledo y sus Montes en la Edad Moderna el Consorcio y el 
Ayuntamiento dan un nuevo paso en su política de hacer accesible a todos el patrimonio documental común de 

los toledanos. 

Emiliano García-Page Sánchez
Alcalde de Toledo

Presidente del Consorcio de la Ciudad de Toledo
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Entre los siglos XVIII y XIX se asiste en Eu-
ropa al inicio de la quiebra de las estructuras 
sociales, económicas y políticas en torno a las 

que se habían organizado los distintos Estados desde 
la Edad Media. Hoy, más de dos siglos después de ese 
hecho, la transición entre el Antiguo y el Nuevo Ré-
gimen sigue siendo objeto del interés de los historia-
dores. Independientemente de la cronología de cada 
autor o escuela la inmensa mayoría de los ensayistas 
coinciden en señalar la separación de poderes entre 
los elementos que delimitan nítidamente el Estado 
de Derecho, propio del mundo contemporáneo, del 
modelo anterior. Los monarcas constitucionales del 
XIX sustituyeron en el trono a reyes absolutos y aca-
baron con el monopolio de la autoridad legislativa, 
ejecutiva y judicial. Existen numerosos estudios que 
muestran las transformaciones que se produjeron en 
el ejercicio del gobierno, en la creación de las leyes 
y en su aplicación, tanto antes como después de la 
revolución burguesa. En ese sentido se han realizado 
investigaciones sobre la administración de justicia en 
el Antiguo y Nuevo Régimen que han supuesto hi-
tos importantes y que aparecen incorporados en la 
bibliografía1.

Sin embargo, pese a que existen estudios sólidos 
que profundizan en el conocimiento de la esfera ju-
dicial, las dificultades a la hora de encontrar fuentes 
válidas han orientado a los especialistas hacia algu-
nos aspectos concretos de la práctica jurídica y han 
descuidado otros. Por ello lo que se presenta en es-
tas páginas pretende contribuir al análisis del orden 
penal, que quizá es el que más posibilidades ofrece 
para reconstruir determinados aspectos de la historia 
de la vida cotidiana, microhistoria o historia de las 
mentalidades.

Este trabajo es la consecuencia lógica del proce-
so de catalogación del Fondo de Causas Criminales 
de los Montes de Toledo, conservado en el Archivo 
Municipal de la ciudad. Analizar mínimamente una a 
una los más de 8.000 expedientes que lo conforman 
ofrece una visión completa de la justicia. Ese pano-
rama incluye los tipos penales y las personas, lo que 
suponía delinquir, las consecuencias que tenía para el 
infractor cometer una ilegalidad, el modo de resolver 
los conflictos, así como las condiciones de vida de los 
reos, del sistema de aplicación de la justicia penal y 
del mundo penitenciario. 

Las prisiones y el mundo carcelario de Toledo son 
una parte importante de este libro, y ello no es ca-
sual. Responde al hecho de que en las prisiones de 
la ciudad, especialmente la cárcel real y la de corona 
o eclesiástica, se confinaba a presos cuyo itinerario 
judicial refleja el modo real de aplicación de las le-
yes. Concentrarse en el mundo penitenciario es, en la 
práctica, estudiar el sistema judicial, dado que, como 
se verá, la cárcel del Antiguo Régimen tenía más de 
tránsito que de destino.

Obviamente la investigación de las cárceles tole-
danas se inserta en una línea cuyo inicio puede si-
tuarse en 1946, cuando Lucas Sánchez publicó en la 
Revista de Estudios Penitenciarios un artículo sobre las 
prisiones de la ciudad, y que continúa dando frutos 
con Luis Gómez, autor de una tesina reciente sobre 
la red carcelaria toledana. Entre esos dos momentos 
se sitúa la obra de Michel Foucault, cuya visión ha 
cambiado radicalmente los estudios de historia car-
celaria. Quizá no sea preciso incluir aquí referencias 
a la evolución historiográfica de las investigaciones 
penitenciarias, aunque al menos sí es preciso referirse 

i. inTRoduCCión
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a las fuentes que han servido para analizar los delitos 
y delincuentes.

Básicamente en el trabajo se han empleado dos ti-
pos de referencias, impresas y manuscritas. En cuanto 
a las primeras, Toledo tiene la inmensa suerte de ate-
sorar en la Biblioteca de Castilla-La Mancha una de 
las más completas colecciones de libros antiguos. Las 
posibilidades que brinda a la investigación son enor-
mes, y por ello no se ha desaprovechado la oportuni-
dad de enriquecer el estudio de las causas criminales 
con la legislación de la época, los tratados penales 
más relevantes, las opiniones de los jurisconsultos, 
los reflejos en el mundo literario, las ideas políticas 
y morales...

Entre los manuscritos hay que citar con especial 
hincapié las causas penales, tanto de la jurisdicción 
civil, como de la eclesiástica. Las actas de procesos 
criminales, y en general la documentación judicial, 
da una imagen real de la justicia. Los juicios se co-
rresponden con hechos que existieron y de los que 
se conocen aspectos concretos, como el nombre y 
condición de los implicados, el desarrollo de la in-
vestigación o el castigo impuesto. Sin embargo, por 
muy reales que sean las sentencias se trata del resul-
tado de la aplicación de la ley, por lo que no puede 
entenderse un procedimiento judicial en su conjunto 
si no se relacionan las actuaciones procesales con el 
ordenamiento jurídico, más allá de los hechos y sus 
circunstancias. Por ello el análisis de los manuscritos 
se ha completado con el de la literatura jurídica de la 
época, tanto formularios como instrucciones de jue-
ces, doctrina y jurisprudencia.

El resto de fuentes manuscritas consultadas, que se 
detallan en el apartado correspondiente, son el con-
trapeso de las causas criminales. La mecánica procesal 
y el funcionamiento de los tribunales se conocen con 
más profundidad si pueden encontrarse referencias 
adecuadas en otros documentos, tales como libros 
de actas (de acuerdos municipales, del Cabildo de la 
Catedral, de cofradías...) y registros de la adminis-
tración episcopal, informes de visitas y residencias, 
protocolos notariales, legislación e incluso los expe-
dientes de obras. Entre éstos cabe citar como ejemplo 
un Expediente de la situación de las cárceles en los pueblos 
de la jurisdicción de Toledo, de 1817, conservado en la 

Chancillería de Valladolid, que es un informe porme-
norizado del estado de la prisión y de su funciona-
miento habitual. No se trata sólo de una rareza (los 
archivos toledanos no conservan libros de entrada de 
presos, de gastos de la cárcel, o de actas de visita...) 
sino que sobre todo da interesantes detalles pese a 
que a primera vista no sugiere gran cosa.

Con la lectura de la investigación se pretende si-
tuar al interesado ante la criminalidad del Antiguo 
Régimen en toda sus dimensiones y en todas sus fa-
ses, desde que se cometían los delitos hasta que se 
ejecutaban las penas. Para ello desfilarán ante sus 
ojos las historias de cientos de individuos que un día 
comparecieron ante un tribunal, e irán componien-
do un mosaico de pequeños detalles que darán por 
acumulación una idea más o menos aproximada de la 
realidad penal. 

Por último hay que decir que no es el propósito 
de la obra reflejar la imagen de la sociedad en su con-
junto, sino de la parte de esa sociedad que vulneraba 
las normas penales, y como tal se trata de una visión 
parcial e incompleta, pues además está construida a 
partir sobre todo del aparato represor, y no de los pe-
nados. Confiamos en que al menos sirva para acercar 
a una realidad compleja y rica, en la que las desgra-
cias y miserias personales se mezclan con episodios 
más chuscos y procaces.



JusticiA y criminAlidAd en toledo y sus montes en lA edAd modernA

18

Alfredo rodríguez gonzález

19

Este trabajo se basa en procesos judiciales, un 
tipo documental cuyo valor como fuente ya ha 
sido puesto de manifiesto por quienes los han 

empleado en sus investigaciones. Los procedimientos 
ofrecen la ventaja añadida de la versatilidad: a veces 
la ausencia de un número importante de casos se ve 
compensada con la conservación de causas que por 
sí mismas ofrecen una visión completa de un evento. 
Los microhistoriadores y quienes pretenden recons-
truir con precisión un acontecimiento conocen bien 
las posibilidades que brinda lo judicial. 

En este caso, sin embargo, el volumen de la do-
cumentación aconseja un tratamiento distinto, com-
binando la profundidad del análisis concreto con la 
visión global que da un número tan elevado de pro-
cesos. Para conseguir una perspectiva amplia de la 
sociedad moderna se necesita también trascender el 
ámbito estricto de la jurisdicción municipal, debido 
a la peculiar forma de entender la justicia que existía 
en la época. La dispersión jurisdiccional, uno de los 
aspectos que se abordan en este trabajo, significaba 
en la práctica el desdoblamiento de los tribunales. No 
se trata sólo de que un determinado delito pudiese 
ser conocido por un juez eclesiástico o por un juez 
secular, sino que además no existían reglas fijas para 
atribuir los casos a una instancia determinada. Por 
ejemplo, los delitos sexuales, los más vinculados a los 
jóvenes, los decidían magistrados episcopales, que 
eran los que en teoría tenían atribuida la capacidad 
de juzgarlos. Pero en bastantes ocasiones los jueces 
civiles invadían la esfera eclesiástica y los enjuiciaban 
aunque ello supusiese abrir un conflicto.

En definitiva, las investigaciones basadas en fon-
dos judiciales serán más completas si combinan los 

casos de varias jurisdicciones, especialmente si se 
piensa en determinados delitos. Por ello para realizar 
este trabajo se han estudiado procesos civiles y ecle-
siásticos. En cuanto a los primeros se ha consultado 
el fondo de causas criminales de los Montes de To-
ledo conservado en el Archivo Municipal de Toledo 
(AMT)1. El ayuntamiento de la ciudad adquirió en 
1246 la jurisdicción sobre la comarca, que compró 
a Fernando III. Desde ese año y hasta el siglo XIX, 
en que el régimen señorial fue abolido, la ciudad fue 
señora de vasallos de las 17 localidades integradas en 
los Montes2. El señorío se mantuvo hasta la muerte de 
Fernando VII, aunque en lo más profundo de la crisis 
financiera Felipe IV secuestró el ejercicio de la juris-
dicción, y la ciudad hubo de obtener una sentencia 
a su favor en 1640. En 1656 el Concejo de la Mesta 
también cuestionó el señorío, y nuevamente Toledo 
lo ganó en los tribunales en 1664.

El ayuntamiento se beneficiaba de la explotación 
de algunos recursos, percibía ciertos impuestos, y se 
ocupaba de la jurisdicción. En virtud de ella corres-
pondía al ayuntamiento el nombramiento del fiel del 
juzgado de montes, un regidor que se elegía cada 
tres años y cuyo cometido principal era vigilar las 
actuaciones de los alcaldes y regidores de los pue-
blos, así como impartir justicia. La jurisdicción del 
fiel era la de “un alcalde mayor de señorío, como los 
demás del reino”3, por lo que sólo podía conocer cau-
sas de menor cuantía y debía remitir al corregidor de 
la ciudad las de mayor cuantía. Los procedimientos 
que tramitaban los fieles del juzgado de Montes se 
han conservado en el Archivo Municipal son la base 
del fondo de causas criminales, aunque también hay 
documentos referidos a casos juzgados por los corre-
gidores. En todo caso se trata de un raro ejemplo de 

ii. ConTexTuAlizACión de lAs CAusAs CRiMinAles

1. tratamiento de las fuentes
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conservación de fondos judiciales. Como afirma Ka-
gan la mayoría de los registros judiciales castellanos 
se perdieron porque cuando un corregidor cambiaba 
de ubicación se hacía un juicio de residencia y se des-
hacían de la documentación anterior4. En el caso de 
Toledo el fiel del juzgado era siempre un regidor de 
la ciudad, lo que quizá explique la supervivencia de 
las causas criminales. 

Los procesos eclesiásticos que complementan el 
trabajo proceden del riquísimo fondo conservado en 
el Archivo Diocesano de Toledo (ADT) que contiene 
miles de piezas. La consulta se realizó antes de que el 
archivo fuese reformado y reinaugurado en diciembre 
de 2008. La inexistencia de instrumentos de descrip-
ción impidió estudiar estas causas, varios miles, con la 
misma intensidad que las de los montes para profun-
dizar en el ánalisis. Después de consultar más de un 
centenar de legajos no se ha renunciado a emplearlos 
como fuente complementaria. Hay que tener en cuen-
ta que la Archidiócesis Primada era la demarcación 
eclesiástica más extensa de España, y que además co-
nocía las apelaciones de los obispados sufragáneos. 
Ello permite que entre sus fondos aparezcan luga-
res de las provincias de Albacete, Badajoz, Cáceres, 
Ciudad Real, Córdoba, Granada, Guadalajara, Jaén, 
Madrid y Toledo, contribuyendo así a dotar de mayor 
alcance a los estudios basados en sus fondos. Para la 
presente investigación se han manejado causas que 
mayoritariamente se refieren a la ciudad de Toledo 
o su provincia, y cuyos contenidos se relacionan casi 
siempre con delitos sexuales.

A partir de ahí la reconstrucción del mundo crimi-
nal que se va a desarrollar en las páginas siguientes es 
la que ofrecen las causas de los Montes, y en menor 
medida las eclesiásticas. Se trata de procesos desarro-
llados ante los tribunales toledanos, con delincuentes 
que pasaron en muchos casos por la cárcel real de To-
ledo o la de corona, aunque los documentos escapan 
a los límites de la ciudad y su término, como se verá. 

2. análisis del fondo muniCipal de 
proCesos Criminales

a) Distribución geográfica

Como se ha apuntado ya, para el análisis global 
de la delincuencia se ha consultado el fondo de cau-
sas criminales del Archivo Municipal de Toledo. Se 
trata de un total de 8.138 registros documentales co-
rrespondientes a 226 cajas. Hay que tener en cuen-
ta que no todos los documentos son procesos en sí, 
entendiendo como tales a procedimientos finalizados 
con sentencia. La mayoría del fondo está formado 
por expedientes que contienen diligencias que a ve-
ces sólo constituyen el sumario o una parte de él. En 
ocasiones el asunto que motiva la apertura del caso se 
desdibuja con órdenes o diligencias más relacionadas 
con la gestión señorial del pueblo que con la admi-
nistración de justicia. Otras veces se trata de procesos 
civiles o ejecutivos, o de oficios enviados desde To-
ledo a las localidades de los Montes, pero que se han 
incluido en la estadística en cuanto informan sobre 
procedimientos abiertos, o investigaciones sumaria-
les. En general se ha intentado en lo posible que cada 
entrada se corresponda con un único proceso, que no 
haya documentos de la misma causa en dos registros 
distintos, aunque es inevitable que esta regla general 
se incumpla cuando hay miles de casos.

La muestra se corresponde con localidades perte-
necientes a los Montes de Toledo, cuya evolución so-
cial económica y demogáfica puede estudiarse en este 
periodo a través de las relaciones de Felipe II (1576) 
y las encargadas por el Cardenal Lorenzana en 1782. 
En general se trata de lugares pequeños, de entre 10 
y 600 vecinos, cuya población se dedicaba sobre todo 
al cultivo de cereales, vid, olivo, y al cuidado de ga-
nado (cerdos y ovejas, sobre todo). Los vecinos com-
pletaban sus ingresos explotando los recursos natura-
les comunitarios (dehesas, pastos, montes) de donde 
obtenían miel, leña, pasto, bellotas, caza, etc.

Las causas de los Montes no se circunscriben estric-
tamente a esa demarcación, porque hay identificadas 76 
localidades, aunque hay que diferenciar entre las que 
pertenecen a la comarca y las que no, dado que, como se 
detalla en el cuadro inserto a continuación, hay referen-
cias de lugares ajenos a la comarca de los Montes. 

loCAliDAD PROCESOS
AGUDO 1
AJOFRÍN 2
ALAMEDA DE LA SAGRA 2
ALCÁZAR DE SAN JUAN 1
ALCOBA 179
ALMONACID 5
AÑOVER DE TAJO 3
ARCICÓLLAR 2
ARGÉS 2
ARROBA 245
LA AVECEDILLA 12
BARGAS 13
BROJELIN 1
BUENAMONEDA 3
BURGUILLOS 2
BURUJÓN 2
CABAÑAS DE LA SAGRA 1
CADOZO 3
CARRANQUE 1
CASASBUENAS 1
COBISA 1
CUERVA 7
ESCALONILLA 1
ESQUIVIAS 1
FONTANAREJO 300
FUENLABRADA DE LOS MONTES 1
FUENSALIDA 1
GÁLVEZ 1
HERENCIA 2
HONTANAR 148
HORCAJO 281
HORMIGOS 1
HORNILLO 26
ILLESCAS 1
LEGUA 64
LOMINCHAR 1
MADRIDEJOS 1
MAGÁN 1
MALAMONEDA 3
MANZANEQUE 1
MARJALIZA 403
MASCARAQUE 1
MAZARAMBROZ 2
MENASALBAS 18
MOLINILLO, EL 300
MORA 2
NAVADESTENA 108

NAVAHERMOSA 891
NAVALMORAL 399
NAVALPINO 131
NAVALUCILLOS 572
NOEZ 1
NOVÉS 2
OLÍAS 6
ORGAZ 2
PALOMEQUE 1
PEDROMUÑOZ 1
PIEDRABUENA 1
POLÁN 6
PORTUSA 1
PULGAR 423
RETUERTA 131
RIELVES 2
ROMERAL, EL 1
ROSTRO, EL 1
SAN MARTÍN DE PUSA 1
SAN PABLO 315
SONSECA 6
TOLEDO 411
TORRALBA 1
TORREMOCHA 1
TORRIJOS 1
VENTAS CON PEÑA AGUILERA 929
VILLAMINAYA 1
YÉBENES 1.637
YUNCLILLOS 2
YUNCOS 2
VARIOS 90
NO CONSTA 11
ToTAl 8.138

El número de lugares asciende a 76 y dentro de 
todo el conjunto de procesos los que pertenecen a 
Toledo y sus Montes, 18 lugares en total, si se suma 
la ciudad al resto, (Alcoba, Arroba, Fontanarejo, Hon-
tanar, Horcajo, Marjaliza, El Molinillo, Navadestena, 
Navahermosa, Navalmoral, Navalpino, Navalucillos, 
Pulgar, Retuerta, San Pablo, Ventas con Peña Agui-
lera y Yébenes), suponen más del 96% de las causas 
(7.867). El fondo de causas criminales se perfila des-
de esa perspectiva como un modelo de justicia rural 
en el que la ciudad de Toledo está presente con 475 
ejemplos5, es decir, casi el 6% del total. 

LOCALIDADES

CuADRO 1: DIStRIbuCIón DE LAS CAuSAS CRImInALES POR LOCALIDADES
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La localidad más representada es Los Yébenes, 
cuyos procedimientos suponen algo más de la quin-
ta parte del total (20,11%). Los de Ventas con Peña 
Aguilera y Navahermosa oscilan en torno al 11% (929 
y 891 casos, respectivamente), de modo que sólo los 
procesos de estas tres localidades monteñas son algo 
más del 40% del total. En general da la impresión de 
que las causas se distribuyen en función del núme-
ro de vecinos, concentrándose en las localidades con 
mayor población, más actividad económica, más vida 
social y en definitiva, donde había más posibilidades 
de cometer un delito. 

La distribución coincide también con el tipo de 
poblamiento de Toledo y su comarca en esta época. 
La ciudad alcanza su cenit demográfico hacia la dé-
cada de los 60 del siglo XVI para entrar luego en un 
proceso de pérdida de vecinos que no se detiene hasta 
las primeras décadas del siglo XVIII, cuando Toledo 
era ya una modesta capital de provincia a la sombra 
de Madrid. 

Con respecto a los 58 lugares restantes hay que 
hacer algunas matizaciones:

a) Algunos procesos provienen de sitios muy próxi-
mos a los Montes o de poblaciones muy pequeñas si-
tuadas en ellos: Agudo, La Avecedilla, Brojelín, Buena-
moneda, Cadozo, Cuerva, Fuenlabrada de los Montes, 
Gálvez, El Hornillo, Malamoneda, Menasalbas, Piedra-
buena, Portusa, El Rostro y San Martín de Pusa.

b) Otro grupo poco importante de procedimientos 
procede de localidades del entorno de Toledo y en al-
gunos casos de lugares más o menos alejados: Ajofrín, 
Alameda de la Sagra, Alcázar de San Juan, Almonacid, 
Añover de Tajo, Arcicóllar, Argés, Bargas, Burguillos, 
Burujón, Cabañas de la Sagra, Carranque, Casasbue-
nas, Cobisa, Escalonilla, Esquivias, Fuensalida, Heren-
cia, Hormigos, Illescas, Lominchar, Madridejos, Ma-
gán, Manzaneque, Mascaraque, Mazarambroz, Mora, 
Noez, Novés, Olías, Orgaz, Palomeque, Pedromuñoz, 
Polán, Rielves, El Romeral, Sonseca, Torralba, Torre-
mocha, Torrijos, Villaminaya, Yunclillos y Yuncos.

Las causas de los Montes sitúan al investigador en 
una zona como la de los Montes eminentemente rural 
en torno a Toledo, que actúa como centro institucio-

nal, como sede del tribunal y de la cárcel. Por ello la 
presencia de causas de la ciudad y su entorno se ex-
plica si se piensa que la actividad judicial, reflejo de 
la humana, no estaba delimitada por demarcaciones 
geográficas estrictas.

b) Cronología

En cuanto a la distribución por épocas hay que 
tener en cuenta que el fondo de causas criminales 
posiblemente no se conserve integramente sino que 
los procesos depositados en el archivo municipal son 
sólo una parte del total, conservado de manera alea-
toria. En cierto modo el número de procedimientos 
aumenta a medida que se avanza en el tiempo, aunque 
hay que hacer algunas matizaciones al respecto. En 
el siguiente cuadro se aprecia cuál es la distribución 
exacta por épocas:

CuADRO 2: DIStRIbuCIón DE LAS CAuSAS CRImInALES 
POR fEChAS

PErioDo NÚmEro DE ProCESoS
HASTA-1550 16
1551-1600 636
1601-1650 4.497
1651-1700 1.169
1701-1750 610
1751-1800 845
1801-1830 342
1831-1862 11
NO CONSTA 12
ToTAl 8.138

Del cuadro anterior podemos extraer algunas ideas. 
En primer lugar hay que indicar que prácticamente se 
conservan expedientes de todos los años. Únicamente 
no hay procesos de 1558, 1569 y 1593. Desde este 
esa fecha hay causas datadas cada año hasta 1830 sal-
vo en 1812. La distribución, no obstante, es muy des-
igual y hay grandes contrastes. Llama la atención que 
la mayoría de procedimientos se concentre en el siglo 
XVII (suponen el 69,62% del total), especialmente en 
la primera mitad (55,25%). Analizando con mayor de-
talle ese periodo es posible descubrir que en el interva-
lo de cinco años entre 1608-1612 hay 1.065 causas. 
Ello contrasta con otros periodos, como el de tres años 
entre 1706-1708, del que sólo hay cinco procesos. 

Aparentemente estas cifras tienen poco sentido, 
ya que no cumplen la correlación entre población y 
delincuencia. Es lógico pensar que el aumento demo-
gráfico coincida con un mayor número de crímenes, 
pero en este caso los números indican que la concen-
tración de delitos no se corresponde con un creci-
miento significativo en el número de habitantes. Da 
la impresión de que sólo se ha conservado una parte 
del total de causas, y de que algunos años se guardan 
completos (los primeros del siglo XVII, por ejemplo) 
mientras que de otros apenas han llegado testimo-
nios. De otra manera es difícil entender que en 1610 
se alcanzase el máximo de procesos (269) y que por 
el contrario en 1710 sólo se iniciasen 6 causas.

Después de hacer esta salvedad puede compro-
barse que a medida que avanzan los siglos aumentan 
las causas archivadas, aunque con algunos matices. 
La concentración entre 1600-1650 parece explicar-
se porque se han conservado en su práctica totalidad 
los registros de las primeras decadas de la centuria, 
hasta 1625, más o menos. De hecho casi la mitad (el 
45,31%) de los 1.633 procesos, 740, se fechan en-
tre 1606-1615. Es más difícil explicar el descenso de 
la primera mitad del Setecientos, y no puede deberse 
sólo a la devastación de la guerra de Sucesión. La de la 
Independencia en cambio sí parece incidir en la esta-
dística: sólo hay ocho referencias entre 1808-1815. 

En definitiva, el fondo no presenta una distribu-
ción cronológica homogénea, pero la gran cantidad 
de casos corrige la desproporción y permite al inves-
tigador contar con un número significativo de ejem-
plos para buena parte del periodo, al menos para los 
años comprendidos entre 1551 y 1830.

3. tierras y gobierno de los montes

Como ya se ha indicado la ciudad de Toledo como 
señora jurisdiccional de los Montes tenía la facultad 
de elegir a un magistrado para que se ocupase de im-
partir justicia en la comarca. El encargado de ello era 
el Fiel del Juzgado de los Montes de Toledo, cargo 
que, como buena parte de los de la época, tenía asig-
nadas labores de administración y gobierno además 
de las judiciales, en lo civil y criminal. El magistrado 
era elegido por sorteo entre los regidores del ayunta-

miento y ejercía el oficio por espacio de tres años. La 
figura del fiel ha sido minuciosamente estudiada por 
Antonio Palomeque, que sitúa su aparición en 1422, 
cuando el rey Juan II de Castilla modificó el régimen 
de gobierno de la ciudad de Toledo. 

A juicio de este autor el fiel “intervino en perso-
na amplia e intensamente en el gobierno y adminis-
tración de estos lugares de señorío y a través de su 
teniente, escribano, ministros y las dos visitas y resi-
dencias que anualmente hacía”6. Algunos documentos 
conservados en el Archivo Municipal de Toledo con-
tradicen esta afirmación, por cuanto si el magistrado 
hubiese estado tan al corriente de los asuntos de los 
Montes no hubiesen sido necesarios los informes que 
periódicamente se solicitaban para conocer en detalle 
los problemas de la comarca. En 1500 se había esta-
blecido que el fiel inspeccionase los Montes durante 
40 días dos veces al año, en Pascua de Resurrección y 
después de los Santos7, para que resolviese los asun-
tos de gobierno y juzgase los pleitos pendientes. La 
documentación confirma que las visitas se realizaban 
pero sólo una vez al año, normalmente en el invierno, 
durante los meses de diciembre y enero. A principios 
del siglo XVII, en 1620, el regidor Pedro de Ayala 
Manrique llegó a sugerir que la visita se realizase una 
vez cada tres años para no sobrecargar las rentas so-
bre los vasallos, que sufragaban los gastos derivados 
de las inspecciones.

De entre los informes que el ayuntamiento encar-
gó para conocer la situación de los Montes destaca 
uno de los conservados en el Archivo Municipal8. Fue 
realizado por el jurado Gaspar de Balmaseda y el re-
gidor Alonso de Cisneros, y carece de fecha, aunque 
por la época en la que Cisneros fue regidor debe si-
tuarse hacia 1560-70. Los comisarios recorrieron la 
tierra acompañados por un hombre a caballo y otro 
a pie. En cada término se les unía un vecino, “el más 
prático de la tierra para adbertirnos de los nombres 
de los valles y llanos y sierras de los dichos montes”9. 
Después de su periplo remitieron al consistorio un 
itinerario detallado en el que se contienen los topó-
nimos de numerosos lugares, (dehesas, caseríos, arro-
yos y cursos de agua, valles...) así como las distancias 
entre ellos expresadas en leguas.
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El viaje se inició por Navahermosa y siguió por 
Navalucillos, Yébenes, Navadestena, Horcajo, Naval-
pino, Fontanarejo, Alcoba, El Molinillo, Retuerta, y 
terminó en Marjaliza. El informe habla de cuatro ti-
pos de monte: rañas, monte pardo, monte bravo y 
monte hueco. Las diferencias radicaban en los árbo-
les pero sobre todo en la espesura, dado que sobre 
todo se usaban como pastos. Así, en el monte hueco, 
además de robles, quejigos grandes, fresnos, tejos y 
alisos había “muy linda yerba”10. Por el contrario las 
rañas eran tan espesas y montuosas que ningún gana-
do podía entrar en ellas, y se convertían en criaderos 
de “grandísimo número de lobos y çorras”11. Entre 
las poblaciones se extendían espacios despoblados de 
gran extensión, pero en los montes había “grandísimo 
número de posadas, de colmenas y exambraderos”12. 
Igualmente los cruzaban “muy bravos arroyos” que 
abastecían “gran número de fuentes”13.

El informe más antiguo se remonta a 1500 y fue 
realizado por el regidor Tello de Guzmán y el jurado 
Juan Ortiz. Las conclusiones del mismo que recibió 
el Ayuntamiento apuntan ya los problemas de gobier-
no de los Montes que se convertirían en permanentes 
hasta el final de los señoríos jurisdiccionales en el 
siglo XIX. Los vecinos se quejaban de que los funcio-
narios municipales se aprovechaban de que las tarifas 
que cobraban a los habitantes de los Montes por la 
realización de algunos trámites no estaban claras. Para 
acabar con ello se ordenó publicar un arancel que fi-
jase de manera precisa lo que debían cobrar el fiel o 
escribano, así como con las sanciones referidas a pas-
to de ganado ilegal14. Además de esto se denunciaron 
las malas prácticas de gobierno y justicia: en Retuerta 
se habían hecho repartimientos de impuestos entre 
los vecinos sin contar con la correspondiente licencia, 
entre ellos uno de 5.000 maravedíes para construir 
una fuente, y se habían producido algunos roces con 
los cuadrilleros de la Hermandad. En Ventas se de-
nunciaron ocupaciones de tierras, y en Navadestena 
se insiste en “que no suelten a los que prendieren sin 
licencia de vuesa merced o del fiel”, refiriéndose a los 
dueños de ganados que cometen infracciones.

Las situaciones denunciadas no sólo no fueron ata-
jadas sino que algunas empeoraron con el paso del 
tiempo. Si la visita realizada por Diego de Ayala en la 

segunda mitad del siglo XVI da una idea aproximada 
de la realidad de los Montes hay que aceptar entonces 
que la justicia tenía dificultades para abrirse camino 
en la comarca. El regidor se quejaba de la dificultad 
en el conocimiento de los delitos cometidos en sitios 
poco poblados, “y como está en lugares apartados de 
esta çibdad no se tiene noticia de ello y convendría 
que se tubiese y remediase”15. Los amplios espacios 
despoblados eran morada de huidos de la justicia, “los 
quales tratan y grangean matando caza y vendiendo 
corteza, corchos y leña y otras cosas de los propios 
y montes de vuestra señoría como si fueran propios 
suyos heredados de sus padres”16. La falta de auto-
ridad del Ayuntamiento en los Montes era evidente, 
reducidos sus agentes a un puñado de guardas que 
debían moverse por zonas de grandes dimensiones. La 
ausencia de agentes que velasen por los intereses de 
Toledo alentaba a los vecinos a explotar los recursos 
sin autorización, sobre todo a los más pobres, o en 
épocas de crisis y hambrunas. Los habitantes planta-
ban colmenas, cortaban leña para su consumo o para 
venderla, o cazaban y pescaban, todo ello sin las li-
cencias correspondientes. Para Diego de Ayala la mala 
administración de los Montes podría haberse mejora-
do con una mayor vigilancia de los mismos:

“Ay tan poca y mala guarda en todos 
los dichos montes como se entenderá de 
la informaçión que yo tengo hecha por 
comisión y mandado de vuestra señoría, 
que si no se pone más recabdo en ello 
sin duda se destruirá con mucha breve-
dad y ansí importaría que vuestra seño-
ría pusiese y nombrase alguna guarda 
mayor que fuese de confiança y de traza 
y orden, como se trate de solo esto, co-
metiéndolo a algunos cavalleros de esta 
casa para que se junten a tratar y traten 
del remedio que çerca de esto podría 
aver para que aquello se cumpla”17.

Para el gobierno de los Montes el ayuntamiento 
de Toledo fue dictando una serie de ordenanzas en 
1503, 1588 y 168118, en donde se reflejan los inte-
reses principales de la ciudad en la administración de 
la comarca. La señora como dueña de algunos recur-
sos podía explotar los bienes de propios y sus apro-

vechamientos (pastos, leña, caza, frutos silvestres...), 
explotación que no se hacía de forma directa sino que 
el ayuntamiento solía arrendar por un tiempo a un 
particular la explotación de un recurso. Los vecinos 
de los Montes podían beneficiarse de ello si solicita-
ban las licencias correspondientes y pagaban en su 
caso las tasas al municipio. Para que los ganados de 
los habitantes accediesen a los pastos comunales era 
preciso registrar las reses bajo apercibimiento de mul-
tas19, pero la realidad muestra que esta disposición no 
siempre se cumplía. Diego García de Toledo, regidor 
y fiel del juzgado en 1565, llegó a sugerir tras visitar 
los Montes que no se sancionase a los propietarios de 
cabezas de ganado que pastaban sin licencia porque 
“solamente en Yévenes y Marjaliça hallé por el regis-
tro que trayn treinta mil cabeças de ganado lanar y 
cabrío, sin otras treinta y cinco mil caveças de ganado 
de los vezinos de los otros lugares”.

Los particulares además podían hacer carbón en 
el monte solicitando la correspondiente licencia y 
abonando los derechos debidos. Pero los fraudes eran 
comunes y se hacían hornos en lugares muy alejados 
“no con el fin único y solo de surtir sus respectibas 
casas, sino con el de comerciar y defraudar los mon-
tes cortando y fabricando excesivamente más carvón 
del que se les permite”20. En 1774 el Consejero Real 
y Juez de Plantíos de Montes, Miguel María de Nava, 
aconsejó al Ayuntamiento acerca de cómo acabar con 
la decadencia de los Montes, y le instó a extender el 
control sobre los mismos y a cambiar el método de 
fabricación del carbón. En primer lugar era preciso 
terminar con las licencias que se daba a los vecinos 
para que sacasen de los Montes el combustible que 
empleaban en el gasto de sus casas. En el futuro esa 
explotación se encomendaría a un fabriquero, que sa-
caría el carbón preciso para el consumo de los veci-
nos, y que lo distribuiría con un almacén. Además, 
una vez explotada una zona no podría serlo hasta 
pasados 14 años. Se aconsejaba igualmente que fuese 
obligatorio para los vecinos de los Montes la labor de 
poda, limpieza y desbroce de los campos de cultivo 
y olvares cada invierno, entre el 15 de diciembre y el 
15 de febrero. Esta operación era “la más importante 
para los medros y hadelantamientos de los árboles, 
si los hacen con el devido arreglo”, porque además 
podía servir para abastecer de leña a los vecinos.

iii: el sisTeMA judiCiAl del 
AnTiGuo RéGiMen

1. algunas preCisiones 

Richard Kagan renovó los estudios sobre la his-
toria judicial española del Antiguo Régimen con una 
célebre investigación sobre los tribunales castellanos 
en los siglos XVI y XVII. Aunque su análisis se centró 
en los asuntos civiles y no en los criminales algunas 
de sus conclusiones son perfectamente aplicables a la 
realidad del juzgado de los Montes de Toledo. El ór-
gano jurisdiccional toledano tenía peculiaridades en 
su funcionamiento pero estaba plenamente integrado 
en el sistema judicial de la época, que Kagan califica 
como “un batiburrillo de leyes confusas y jurisdiccio-
nes contrapuestas que los litigantes astutos aprove-
charon en beneficio propio”21. Los males del proceso 
eran variados: “la tortura como herramienta indaga-
toria, la indefinición de las leyes, la falta de garantías 
procesales, el amplio arbitrio dejado en manos de los 
jueces para imponer las penas, el hecho de que éstos 
participaran en las penas pecuniarias, la ausencia de 
considerandos que justificaran las sentencias...”22.

El primer elemento que hay que destacar es la 
heterogeneidad, la ausencia de claridad a la hora de 
determinar la legislación aplicable. Desde la Edad 
Media los reyes castellanos habían ido promulgado 
diferentes ordenamientos que fueron superponiéndo-
se, es decir, que no contemplaban derogaciones. A 
finales del siglo XV la situación era tan oscura que fue 
preciso realizar algunas reformas, y así surgieron ini-
ciativas como el Ordenamiento de Montalvo, base de 
la Nueva Recopilación de Felipe II y de la Novísima 
de Carlos IV. Estas normas penales configuran la base 
del derecho criminal, pero como el resto de los órde-
nes jurisdiccionales, se fue corrigiendo y adecuando a 
las circunstancias a través de pragmáticas, decretos y 
autos que dieron lugar a un gigantesco corpus legal. 

Por otro lado existía una serie de normas de bajo 
rango que contenían distintas decisiones del ayunta-
miento que se aplicaban en los pueblos de los Mon-
tes. Estas órdenes eran dictadas en Toledo en su con-
dición de capital judicial o señora jurisdiccional de la 
comarca. La determinación de la legislación aplicable 
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no siempre era tarea fácil, y no era el único asunto 
espinoso en el que tenían que entrar los litigantes. 
Como se verá, las luchas entre distintos órganos ju-
risdiccionales fueron otra constante a lo largo de esta 
época y contribuyeron notablemente a complicar la 
ya de por sí caótica administración de justicia. No es 
extraña la afirmación de Kagan al respecto:

“En la Castilla del siglo XVI, cada 
tribunal formaba un complicado y con-
fuso laberinto jalonado de interminables 
papeleos, funcionarios fraudulentos, 
abogados intrigantes y leyes y trámites 
a menudo tan vagos que ellos mismos 
terminaban siendo objeto de disputa. 
Obviamente, los riesgos que implicaba 
un pleito eran considerables, los costes 
a veces exorbitantes y las consecuencias 
difíciles, si no imposibles de predecir. 
Por otra parte, estos tribunales, particu-
larmente aquellos administrados por el 
rey, proporcionaban un foro en el que los 
castellanos creían que podían obtener la 
justicia o, cuando menos, una aproxima-
ción a ella... A pesar de todas estas críti-
cas, incontables litigantes consideraban 
el pleito como una manera relativamente 
buena de zanjar sus disputas”23.

Pese al rechazo social y al desprestigio de la jus-
ticia y de los jueces, los hombres de la época eran 
conscientes de que a veces iniciar un proceso podía 
servir para obtener un fin concreto. Por ello, Kagan 
afirma que para los castellanos de la época moderna 
pleitear se convirtió “en una especie de costumbre, 
tanto para los nobles como para los campesinos o los 
mercaderes”24. En el caso de la jurisdicción penal la 
situación era algo distinta a la de la civil, porque su 
grado de resolución de los conflictos era menor. Por 
ello incluso en ciudades como Madrid, donde la jus-
ticia contaba con más medios, el sistema judicial era 
rudimentario hasta el punto de que “no gozaba de 
la eficacia suficiente como para evitar la resolución 
privada de muchos conflictos que surgían en la co-
munidad. Se diría incluso que en ocasiones, lejos de 
evitarlos, los fomentaban”25.

Es obvio que el poder económico y social del 
individuo predeterminaba el resultado de las actua-
ciones judiciales, favoreciendo a los más fuertes, y 
aunque no excluía a los más desfavorecidos de la pro-
tección judicial sí limitaba mucho sus posibilidades 
de éxito. El dinero ayudaba a mover la maquinaria de 
la justicia, tal y como lo expresaba un grupo de ve-
cinos humildes de Yébenes, que en 1674 escribió al 
ayuntamiento para manifestarle sus dificultades, por-
que “abiendo recibido muchos agrabios y vejaciones 
de personas de dicho lugar, por su ymposibilidad y 
necesidad no an podido parecer en esta ciudad a pe-
dir justicia ante su merced y demás señores fieles del 
juzgado sus antecesores, y habiéndola pedido ante las 
justicias del dicho lugar, atendiendo a su pobreça y 
dependencia de las tales personas poderosas, no los 
an oydo ni guardado justicia”26. Igualmente cuando 
en 1612 Pascual de Albarrán recibió en Ventas la no-
ticia de que su hijo agonizaba en Toledo comenzó a 
mostrarse apenado y lloroso, diciendo “que si su hijo 
moría que para qué quería él hazienda sino para gas-
tarla y seguirle al dicho Alonso Ruiz por justicia”27. 

Otra nota importante que debe señalarse es la par-
ticular concepción del derecho penal del Antiguo Ré-
gimen, circunstancial y carente de un modelo teórico 
coherente y general. Por ello la enseñanza del derecho 
en las universidades se basaba en una concepción que 
daba más valor a la práctica judicial que a la teoría, 
por lo que las obras de referencia eran trabajos como 
la Curia Filípica de Hevia, que se convirtió en “el libro 
definitivo de derecho procesal castellano”28. La prác-
tica totalidad de los penalistas eran jueces o abogados 
y escribían sus obras como libros de trabajo más que 
de ciencia. Sólo a partir del XVII y sobre todo en el 
siglo XVIII se van publicando reflexiones de carácter 
más sociológico o filosófico acerca del derecho penal, 
y se pasa de investigar el derecho a castigar a intere-
sarse por cuestiones de más calado, como las reglas 
que deben regir la aplicación de la ley.

Hay que esperar por tanto a los años finales del 
siglo XVIII para que surjan reflexiones penales más 
avanzadas. El cambio se produce en la doctrina a par-
tir de la publicación y difusión de la obra Los delitos 
y las penas del penalista italiano Beccaria. Su éxito en 
Europa fue notable, con una versión francesa de 1765, 

y otra en castellano de 1774 publicada por el impre-
sor Joaquín de Ibarra. Significativamente el traductor 
José Antonio de las Casas advertía al principio que el 
libro se había editado “para la instrucción pública, sin 
perjuicio de las leyes del reyno y su puntual observan-
cia”. No extraña por eso que se hiciese otra observa-
ción para los lectores que encontrasen contradicciones 
entre la tradición y las ideas de Beccaria: “Si el todo 
o alguna parte de la doctrina contenida en el tratado 
presente que habemos traducido no fuese conforme al 
sentir de nuestra Santa Madre Iglesia y a las supremas 
regalías de Su Majestad, desde luego con toda sumi-
sión y respeto, como debemos, lo detestamos, creyen-
do sólo lo que nos enseñaren y sometiendo nuestro 
juicio al de nuestros maestros y superiores”29.

Hay que tener en cuenta que el nuevo derecho 
penal no sólo mereció las críticas de sus detractores 
en el mundo jurídico, sino que también fue censurado 
por personas e instituciones ajenas al ámbito legal, 
que se veían cuestionadas por el ideario de Beccaria y 
otros autores. La Respuesta a un escrito intitulado Notas y 
observaciones sobre el libro De los delitos y las penas, con-
tiene las principales críticas a los novedades penales: 
ignorar el origen divino de la justicia, calificar de im-
postura las Sagradas Escrituras, pensar que religión y 
buen gobierno son incompatibles, y otras semejantes 
que en definitiva incidían en la condición de mal cris-
tiano del autor. Las resistencias del ambiente judicial 
tradicional a los nuevos aires penales fueron fuertes 
pero incapaces de frenar su avance. En 1790 la Fran-
cia revolucionaria dio el primer paso al sustituir la 
antigua ordenanza penal que Luis XIV había firmado 
en 1670 por otra más acorde con los tiempos en la 
que existía una clasificación de delitos y penas. 

A partir de entonces se detecta cómo los legis-
ladores introducen tipificaciones y clasificaciones de 
los crímenes, lo cual es relevante por dos razones: en 
primer lugar desde entonces los castigos se iban a im-
poner en función de esa categorización previa, y en 
segundo lugar se creaba un nexo entre la política pe-
nal y la protección de un bien jurídico, más que con 
el castigo a los delincuentes. Beccaria introdujo tres 
grupos de delitos (contra la sociedad y sus símbolos, 
contra la seguridad de los individuos y contra la ley 
positiva) y a partir de ahí distintos autores realizaron 

sus propias clasificaciones. El interés en conocerlas 
va más allá de la información sobre la evolución de 
la ciencia penal, porque ofrece al investigador la po-
sibilidad de agrupar los crímenes en función de los 
bienes protegidos, tal y como lo hacen los tratadistas 
de la época. El hecho de que el castigo se vincule a 
la naturaleza del mal cometido indica el avance de 
la disciplina, que intentaba limitar la arbitrariedad 
que suponía penalizar a un delincuente en función 
de principios subjetivos, como ocurría con las penas 
canónicas y no pocas civiles.

La práctica judicial era la herramienta que permi-
tía adentrarse en ese laberinto carente de referencias. 
Si en esta época doctrina y jurisprudencia estaban 
mucho más próximas que hoy ello se explica porque 
la discrecionalidad judicial era enorme en el Antiguo 
Régimen, hasta el punto de que el concepto de arbi-
trio se entendía en su sentido jurídico de facultad de 
apreciar circunstancias, y no como una manifestación 
del capricho de un individuo. El poder de los magis-
trados se había consolidado pese a que los glosadores 
medievales habían encontrado en un texto de Ulpia-
no30 una base doctrinal para restringir la arbitrarie-
dad. Ciertamente la intención de los comentaristas 
de la Edad Media era establecer un sistema penal co-
herente pero al final lo que se creó fue un modelo 
casuístico sospechosamente cercano a la tradición del 
derecho canónico.

Debe tenerse en cuenta que a lo largo del Antiguo 
Régimen no existieron en la ley conceptos como im-
putabilidad, culpabilidad u otros, cuyo valor actual 
era desconocido para los tratadistas de la época. Tan 
sólo existían algunas categorías más o menos genera-
les derivadas del Derecho romano cuya existencia se 
transmitía en las universidades a través del estudio de 
los textos de juristas clásicos, pero que raramente se 
incluían en las leyes. Un buen ejemplo en este sentido 
es la inexistencia del principio de legalidad en el An-
tiguo Régimen, lo que tenía importantes consecuen-
cias. Las autoridades no estaban obligadas a actuar 
conforme a la ley, y además no era preciso que un reo 
hubiese vulnerado una ley para que fuese procesado. 
Como ha expresado Julio Leal “se consolida un dere-
cho penal preventivo que tiene como meta, no ya el 
delito y los hechos calificados por la ley como ilícitos 
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penales, sino que va a considerar la personalidad y el 
carácter de los sujetos como premisa principal objeto 
de persecución y condena”31. 

Los procesos conservados en el fondo de causas 
criminales no son el total de los ilícitos penales que se 
produjeron en la época. La administración de justicia 
perseguía los delitos pero no siempre era partidaria 
de iniciar un procedimiento, de hecho, cuando la in-
fracción no era grave prefería no actuar. Castillo de 
Bovadilla aconsejaba a los jueces que ante las causas 
leves “hará mejor el corregidor en no admitirlas sino 
hazer que alguno de los que se hallen presentes haga 
amigos las partes, y no hazer procesos y gastos so-
bre esto”32. Tal consejo parecía seguirse en ejemplos 
como el de dos mozos de Pulgar, de los que sólo 
consta que se llamaban Francisco y Juan, y que fueron 
investigados en agosto de 1612 por entrar a robar 
en un viñedo. El escribano de la causa manifestó al 
fiel del juzgado que “aquí an traydo presos del lugar 
de Pulgar dos muchachos sobre deçir coxieron en las 
viñas ocho racimos de ubas negras. La causa me a 
parezido tan débil que me obligo a escrivir a vuesa 
merced por si se queda esta noche en esa aldea, por-
que los presos no se queden en la cárzel por cosa tan 
poca”33. La respuesta no pudo ser más explícita: “Si 
no bienen por otra cosa sino por lo que vuesa merced 
dice, baian por libres y sin costas y no ai que llevar-
lo al asesor, y salgan esta noche”34. Con un espíritu 
similar se dirigía en 1710 el alcalde de Navalucillos 
al fiel del juzgado para que soltase a unos mozos que 
habían participado en una pelea la víspera de San Se-
bastián porque el herido se había repuesto y los reos 
eran muy pobres y necesitaban trabajar35.

Algunas resoluciones ponen de manifiesto que 
ocasionalmente la audiencia de Toledo formaba cau-
sas que se tramitaban con celeridad, con condenas 
muy severas para los delitos denunciados. No existía 
una regla fija, sino que las circunstancias del caso, la 
peligrosidad del sujeto y la alarma social iban mo-
dulando el criterio de los jueces. Por ejemplo, Diego 
Arias fue sentenciado en octubre de 1720 a una pena 
de diez años, los cuatro primeros en servicio en el 
ejército y los otros seis desterrado de Fontanarejo, su 
pueblo. En el mes de julio de ese año había discutido 
con su tío Pedro Arias, con el que estaba jugando a 

los naipes, y cuando fueron detenidos “dicho Diego 
Arias se resistió, diciendo no quería hir, que él ni era 
alcalde ni tenía jurisdizión para ponerle preso, por 
lo que le dejó”36. Cuando lo intentaron prender por 
segunda vez en un descampado Diego amenazó a los 
agentes, hirió a un alguacil y al alcalde y se retiró a 
su casa, donde fueron a buscarlo otra vez, y después 
de decir “que aunque llamase el ánjel de la guarda no 
abía de abrir” fue puesto en prisión.

Los jueces que sentenciaron en 1744 a Andrés 
Molero parecían buscar un efecto ejemplificador pa-
recido. Molero, vecino de El Molinillo, fue acusado 
de meter sus ovejas en una zona donde no podían 
pastar y de amenazas a algunos ministros judiciales. 
Apenas cinco semanas después de ser acusado, el 19 
de diciembre de 1744, fue entregado al Regimien-
to de Brabante para que sirviese en él sin llegar a 
comparecer ante el magistrado, que ni siquiera emitió 
sentencia37. Otro caso casi idéntico es el de Gálvez, 
un mozo de 20 años, que fue denunciado a las autori-
dades por su propio padre en 1781. El hombre mani-
festó que “no obstante la buena educación y consexos 
que le ha dado como tal padre, a fin de que cumpliese 
con su obligación, procurando se sujetase a un oficio, 
no le he podido lograr por más medios que he inter-
puesto, ya con amonestaciones y ya con amenazas, y 
aun con castigos”38. 

Ante la inexistencia de normas claras que regula-
sen la graduación de la pena eran los propios jueces 
los que corregían la aplicación de las leyes para de-
terminados reos. Era importante que el daño causado 
por el delincuente no fuese relevante, porque en esos 
casos los magistrados solían valorar las circunstancias 
del reo, su estado físico o su peligrosidad. De este 
modo se aminoraba la responsabilidad penal de cier-
tos grupos:

a) Niños y jóvenes

Los menores de edad no parecían gozar de pri-
vilegios o especialidades jurídicas cuando eran pro-
cesados por los tribunales. Del análisis de la docu-
mentación judicial se desprende que desde niños los 
individuos eran tratados como adultos por los jueces 
sin que su minoridad supusiese variar las prácticas 

habituales en los procesos. En cierto modo la justicia 
trataba como adultos a los niños porque en aquella 
época ni la infancia se prolongaba como hoy lo hace, 
ni existían fases de transición. En este sentido los jó-
venes no tenían especiales privilegios para evitar el 
ingreso en prisión o cualquier otro acto procesal, y 
así no sólo hay sobrados ejemplos de mozos encarce-
lados, sino incluso niños menores de diez años. 

Igualmente, una de las escasas veces en que el fiel 
del juzgado ordenó la aplicación del tormento, el reo 
era un joven de 18 años39. A Francisco de Herrera, 
de 12, que hirió a otro chico de seis o siete mientras 
jugaban con una escopeta en casa de un vecino en 
San Pablo, se le sentenció en noviembre de 1751 a 
cuatro años de servicio en los arsenales del rey40. La 
consideración como adultos de jóvenes y adolescen-
tes no sorprende tanto si se piensa que en el mundo 
laboral los chicos también eran tratados como adul-
tos. Los que declaran en los procesos son trabajadores 
del campo, se hallan en las labranzas, van o vienen a 
eras o molinos, recogen leña... es decir, que casi todos 
se habían ido integrando en el mundo laboral desde 
la adolescencia o incluso desde la infancia. 

Ni siquiera se realizaba el esfuerzo de adaptar los 
rígidos trámites procesales a las circunstancias cuan-
do la intervención de los niños en las causas era im-
portante. Por ejemplo, en 1672 dos criaturas de Yé-
benes, que jugaban en un olivar junto a la ermita del 
Santo Cristo, encontraron el cadáver de un hombre 
semienterrado. La visión de la carne putrefacta y los 
gusanos les provocó un ataque de pánico que les hizo 
regresar corriendo al pueblo para denunciar el maca-
bro hallazgo. El alguacil que les acompañó no parecía 
tener demasiado en cuenta la situación que habían vi-
vido los niños: mientras le guiaban al emplazamiento 
“fue diciendo a los muchachos si no dezís berdad y nos 
engañáis os emos de colgar de una oliba, y los dichos mu-
chachos respondieron que era la berdad”41. 

No debe de extrañar, por tanto, que chicos de 13 
o 14 años, incluso más pequeños, fuesen encarcela-
dos en los pueblos y algunos incluso trasladados a 
Toledo, aunque otra cosa es que se les condenase. En 
teoría sólo los menores de doce o catorce años (según 
se tratase de muchachas o muchachos) eran inimputa-

bles y únicamente en delitos sexuales. Sin embargo, al 
no existir legalmente una mayoría de edad penal los 
jurisconsultos aconsejaban no castigar a los menores 
de 10-11 años. Para quienes superasen esa edad y no 
hubiesen cumplido los 17 sugerían atenuar la pena. 
La conducta del alcalde de Ventas en 1788 no se ale-
jó un ápice de esos consejos. El 11 de junio de ese 
año el regidor había encarcelado a Pablo Casiano, 
hijo de un habitante del pueblo apodado El Moro, de 
ocho años. El niño se había ocultado en casa de un 
vecino, había descerrajado un arca y se había llevado 
diversos objetos, entre ellos varias medallas de plata. 
En el breve tiempo que la criatura estuvo en la cárcel 
“desencajó varios cantos grandes de una pared con 
ánimo, tal vez de salirse de ella”42, y regresó a su 
casa pasados unos días. No obstante el alcalde escri-
bió al Ayuntamiento para que buscase una solución 
y el niño se recogiese, según aparece en el documento 
original. 

b) Ancianos 

La ley no excluía el castigo de los mayores, úni-
camente llegaba a moderarlo cuando el condenado 
fuese una persona de muchos años y achaques. En el 
caso de las penas corporales era preciso adecuarla al 
estado de sus fuerzas, y lo mismo puede decirse del 
tormento. Entre las causas cuyos reos fueron tortura-
dos se cuenta la del tudelano Sebastián López, guar-
da de montes procesado en Yébenes, que contaba 62 
años en septiembre de 1657, cuando se iniciaron las 
diligencias43. Un domingo por la mañana un vecino 
que caminaba hacia un olivar le sorprendió mientras 
intentaba forzar a un niño de ocho años. Previamente 
el navarro había invitado a nueces a la víctima y a un 
expósito de doce que le acompañaba y que vivía con 
la familia. Los niños habían salido con los cerdos al 
monte y habían encontrado a su agresor, que muy 
pronto ordenó alejarse al más mayor para quedarse a 
solas con el otro, llamado Bernabé.

Desde el punto de vista penal el delito de sodomía 
era grave, aun cuando no se hubiese consumado, y en 
este caso además iba acompañado de agravantes como 
el abuso de autoridad y la violencia. López no negó 
que intentase quitarle los pantalones al niño, pero dijo 
que como guarda de montes lo hizo para conseguir 



JusticiA y criminAlidAd en toledo y sus montes en lA edAd modernA

30

Alfredo rodríguez gonzález

31

una prenda porque los cerdos que apacentaban los 
chicos estaban en lugar vedado. Apenas tres días des-
pués de abrirse el procedimiento y en vista de que no 
había confesión el juez dio un auto de tormento que 
se ejecutó pese a la avanzada edad del delincuente.

No está claro que su condición de trabajador en 
activo tuviese algún efecto en la eliminación del cas-
tigo, ya que los jueces declararon procedente que se le 
torturase, si bien el verdugo debía atender a “la grave-
dad del delito, edad del dicho reo y la debilitud [sic] o 
fuerzas con que se halla para que según ellas y prueba 
que ay del dicho delito se execute”44. López presentó 
un alud de alegaciones jurídicas y médicas para exi-
mirse pero sólo consiguió dilatar las actuaciones. En 
julio de 1662, casi cinco años después de las primeras 
actuaciones y con 67 años, fue conducido a una sala 
especial de la cárcel de Hermandad y atormentado en 
el potro durante más de una hora. No confesó su deli-
to y unas semanas después fue condenado a ocho años 
de destierro de Toledo y su jurisdicción.

c) Mujeres

El sentido del derecho penal antiguo era eminen-
temente masculino, y por ello las especialidades pro-
cesales que afectaban a las mujeres estaban más rela-
cionadas con la condición de las procesadas (madres, 
esposas, doncellas...) que con su sexo. En función de 
eso circunstancias como el embarazo, la lactancia o las 
cargas familiares podían eliminar o atenuar los efectos 
más lesivos del funcionamiento de la máquina judi-
cial. Todo ello se hacía con el fin de beneficiar a los 
más débiles, y en consecuencia se aconsejaba evitar la 
detención o encarcelamiento de padres y sobre todo 
madres de familia. Por ejemplo, cuando los alguaciles 
de Yébenes fueron a detener en 1634 a una mujer 
llamada Tomasa que vivía amancebada con un vecino, 
los agentes encontraron en su casa “tres hijos suyos, 
que al parezer el mayor hera de quatro o zinco años, 
y por no dejallos desamparados y no allar donde deja-
llos de presente” no fue detenida45. También en 1764 
el procurador de pobres Manuel Félix de Arroyo soli-
citó al consistorio de Toledo la puesta en libertad de 
una mujer que se había visto envuelta en un tumulto 
ocurrido en la plaza del mercado alegando, entre otras 
razones, que era madre de cuatro hijos pequeños46.

El paternalismo y la visión masculina estaban muy 
presentes en la tramitación de algunos delitos, como 
el adulterio. Normalmente el acusado solía ser el va-
rón y no la mujer. Las autoridades debían proteger la 
identidad de las mujeres casadas, sobre todo si eran 
de familias poderosas, implicadas en estos asuntos. 
Por ello los jueces ordenaban que se tachasen los 
nombres de las adúlteras de los papeles, como hizo el 
fiel del juzgado en 1621 cuando leyó en la primera 
página de un expediente el nombre de una casada 
que mantenía relaciones con un vecino47.

d) Atenuantes

La ebriedad, la locura pasajera o permanente y la 
enfermedad podían aminorar, y a veces eximir, de una 
pena. Por ejemplo, uno de los tres carboneros de Ven-
tas que agredieron en 1804 a un guarda de montes 
que les sorprendió era “tonto” según algunos testigos, 
o “estúpido y alocado”, según otros, lo que tuvo con-
secuencias procesales48.También Lorenzo Ruiz, veci-
no de Navahermosa, salió libre en 1617 de la causa 
de lesiones en la que estaba inmerso por ser “ falto de 
juicio y simple”49.

La concurrencia de una o varias de estas circuns-
tancias solía ser apreciada por los jueces en forma de 
moderación de las medidas de seguridad o de la pena. 
Así, en 1749 Gregorio Martín de Nicolás, que ha-
bía entrado en una casa a robar, sólo fue condenado 
a destierro “por declaración verbal del carzelero de 
allarse gravemente enfermo, y en atenzión a su menor 
hedad y corto valor de las alajas”50.

Los magistrados valoraban también la concurren-
cia de otras circunstancias agravantes. El dolo o in-
tención de delinquir se tenía especialmente en cuenta 
en delitos como el homicidio, mientras que entre los 
ataques contra la propiedad se entendían como más 
graves los que realizaban delincuentes reincidentes. 
La reiteración de conductas delictivas, sin embargo, 
alcanza unas dimensiones enormes, hasta el punto 
de que buena parte de los nombres de los acusados 
aparecen en varias causas. Esto significa que no era 
infrecuente para un vecino de los Montes verse im-
plicado en varios procesos a lo largo de su vida. Pero 
además los datos apuntan a que había además indivi-

duos que desobedecían la ley sin ninguna enmienda, 
y en ese sentido algunos ejemplos de reincidencia son 
muy significativos. Casos como el de Juan Toleda-
no, un vecino de Navalucillos que murió apuñalado 
por dos hermanos en 1658. El fiel del juzgado pidió 
que le comunicasen las causas en las que había estado 
inmerso, y se comprobó que en los archivos había 
nueve procesos en los que aparecía implicado entre 
1632 y 1647. Se trataba de causas por lesiones, aun-
que tuvo que ver en un homicidio y en la fuga de uno 
de sus hermanos51. Otro ejemplo es el de Bartolomé 
Cid, vecino de Yébenes, que aparece mencionado al 
menos en 13 procesos desarrollados entre 1608 y 
1626. Lesiones, desobediencia, injurias, pasto ilegal, 
daños y otros delitos menores fueron las faltas co-
metidas por este hombre, que llegó a ser denunciado 
por incumplir las normas sobre lutos tras la muerte de 
Felipe III52. Estos son sólo dos ejemplos de un fenó-
meno que es más que la suma de muchas conductas, 
y muestran que las actitudes de desafío a las normas 
eran hasta cierto punto habituales.

Uno de los aspectos más destacables de la tra-
mitación de los procesos es su desigual duración en 
el tiempo. Algunos podían extenderse durante años 
mientras en otros la sentencia se pronunciaba en el 
mismo día de la apertura. En estos casos las conduc-
tas enjuiciadas solían ser delitos menores o faltas, 
como el haber echado a una yegua con un caballo no 
examinado. Sin embargo no siempre era así: Alfonso 
López, cardador, que el 21 de enero de 1657 mató 
en Zocodover a Gabriel de Contreras, fue condenado 
a la horca el día 25 y ajusticiado el 2753. Igualmente 
Juan de Mena, que había agredido a una mujer que 
murió a consecuencia de las heridas, fue ejecutado en 
la horca doce días más tarde de los hechos54. Esta ce-
leridad se daba incluso si el reo no se personaba. Eso 
fue lo que le ocurrió a Francisca López, una viuda de 
Fontanarejo condenada por pasto ilegal en 1609 en 
el mismo día en el que se inició la causa, después de 
ser citada y no comparecer.55 

Otros procedimientos, por el contrario, se desarro-
llaban a lo largo de periodos que superaban los lími-
tes de la racionalidad, sobre todo si se piensa que los 
delitos no eran necesariamente graves. Por ejemplo, 
en septiembre de 1689 dos vecinos de Yébenes se 

vieron envueltos en un accidente de caza que terminó 
con la vida de un tercer hombre, hermano de uno 
de ellos. Los reos se retiraron a la ermita del pueblo, 
donde fueron interrogados por el alcalde. Dos años 
después, en febrero de 1691, los acusados compare-
cieron ante el fiel del juzgado, que estaba en visita, 
sin que en esos meses se hubiese realizado ninguna 
diligencia56.

La duración de los trámites era importante porque 
en primer lugar la relajación podía originar la pres-
cripción del delito, que para Hevia se producía pasa-
dos 20 años desde su comisión. Cuando el inicio de 
las actuaciones se retrasaba operaba una atenuante, ya 
que aconsejaba rebajar el castigo “si después de co-
metido pasó intervalo de tiempo grande”57. Las causas 
incluso podían seguirse cuando el reo ya había muer-
to. Así, Benito Cordobés, que había dejado embara-
zada a su hijastra, falleció en 1629 en la enfermería 
de la cárcel de Toledo. Su causa continuó para pagar 
las deudas que había generado su tramitación58.

El principal problema no era tanto la enorme du-
ración de los trámites (que podían dilatarse 7, 10 y 
hasta 15 años) sino los perjuicios derivados de la 
lentitud procesal. A mediados del siglo XVIII, el 7 
de julio de 1749, el corregidor de Toledo manifestó 
al ayuntamiento los “muchos y grabes perjuicios que 
se an causado y causan por la dilación en sustanciar 
los autos”59. A su juicio el retraso se explicaba por la 
inexistencia de una audiencia, es decir, de un espa-
cio físico en el que compareciesen las partes ante el 
juez, y en donde éste pudiese recibir a los escriba-
nos y procuradores para informarles del estado de los 
procesos. En realidad esta situación no afectaba a las 
causas criminales, que se juzgaban en la audiencia de 
la cárcel real, pero dibuja una situación parecida.

Pocos años después de que se emprendiese la 
construcción de una sala para pleitos civiles, el 27 
de marzo de 1788, se dictaba un auto municipal para 
que se estudiase el modo de acortar la tramitación de 
los procesos criminales, especialmente de aquellos en 
los que los sospechosos eran encarcelados. El Ayunta-
miento decidició que desde entonces todos los sába-
dos acudiese un escribano en compañía del juez para 
evitar retrasos. Sin embargo un año después de que se 
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tomase esta decisión el teniente del fiel del juzgado 
se quejaba de que el escribano no había acudido ni 
un solo sábado. Éste manifestó en su descargo que sus 
obligaciones eran muchas y que algunos procesos se 
convertían en monstruos procesales de enormes di-
mensiones:

“En el término que se me prefine para 
que avilite los testimonios que han de 
acompañar al ynforme pedido por la 
Real Chancillería de Granada no me es 
posible ejecutarlo en tan corto tiempo, 
pues ya le consta a Vuestra Señoría lo 
dilatados que son y que la mayor parte 
de ellos están en letra antigua, por lo 
que para su havilitación necesito lo me-
nos del término de un mes, pues la causa 
de haverse puesto dichos testimonios ha 
sido por los muchos y graves asumptos 
que en este tiempo han ocurrido”60.

2. la dispersión JurisdiCCional

El modelo judicial del Antiguo Régimen se basaba 
en la dispersión jurisdiccional, es decir, en la superpo-
sición de distintas instancias, lo que era consecuencia 
de la insuficiente capacidad de la Corona para ejercer 
su autoridad. A medida que desde el siglo XV se fue 
construyendo el Estado moderno los tribunales rea-
les fueron recabando el conocimiento de más asun-
tos frente a otros foros, lo que originó innumerables 
complicaciones que entorpecieron el funcionamiento 
de la justicia. El juzgado de Montes no fue ajeno al 
proceso y vio cómo a partir del siglo XVIII desde 
distintas instancias se intentaba reducir el ámbito de 
su capacidad de enjuiciar. Por ello, el 8 de agosto de 
1774, el Ayuntamiento encomendó a su agente ge-
neral que hiciese un informe “sobre la defensa de sus 
derechos y regalías y la jurisdizión que la compete y 
a su fiel del juzgado de sus montes y propios”61.

Los conflictos de jurisdicción eran el efecto pal-
pable de una concepción técnica extendida entre los 
teóricos del derecho desde época medieval, que ten-
día a identificar pecado y delito. El Decreto de Gra-
ciano intentó establecer un criterio diferenciador pero 
lo hizo a partir del carácter público y del escándalo. 

De ese modo se elaboró un concepto teórico en fun-
ción del cual todos los delitos eran pecado pero no 
al revés, una idea que carecía de cualquier relevancia 
práctica y que no pudo frenar la avalancha de enfren-
tamientos entre tribunales civiles y eclesiásticos que 
se produjeron a lo largo del Antiguo Régimen.

La existencia de varias jurisdicciones creaba espa-
cios de impunidad de los que normalmente se apro-
vechaban individuos que tenían capacidad económica 
o que conocían perfectamente el funcionamiento de 
las instituciones judiciales. La instancia jurisdiccional 
competente se vinculaba al fuero, que era “el lugar del 
juicio donde se trata de lo que pertenece al derecho y 
justicia”62. Con carácter general había fuero civil, ecle-
siástico y mixto, en aquellos casos en que ambas justi-
cias se arrogaban el conocimiento de una causa. Otras 
instituciones también poseían tribunales independien-
tes: el Santo Oficio, la Mesta, las Órdenes religiosas, 
el ejército, la Universidad, las Santas Hermandades 
Nueva y Vieja..., con lo que puede sospecharse que 
no faltaban ocasiones para crear conflictos entre los 
tribunales y oficiales de estas instancias de poder.

Los límites de las demarcaciones no estaban claros 
o contribuían a crear más confusión. En el caso de la 
comarca de los Montes los términos de Los Yébenes 
y Navalucillos estaban divididos entre dos jurisdic-
ciones: la ciudad de Toledo y la orden de San Juan 
en el primer caso, y los ayuntamientos de Toledo y 
Talavera en el segundo. En función del lugar en el 
que se cometiese un delito lo conocían unos u otros 
tribunales, creando un peculiar sistema que creaba 
problemas, que era aprovechado por los vecinos hasta 
sus últimas consecuencias: en 1621 Lucas Garoz, un 
regidor vecino de Yébenes, abordó en la calle a un 
hombre que había declarado en un juicio contra el 
padre del munícipe y tras cruzar unas palabras, “le 
asió al dicho Alonso Coronado de los cabeçones en 
este varrio de Toledo y le pasó a la parte de la villa 
de Los Yébenes, dándole muchos boxicones”63. En 
Navalucillos los hombres a quienes las autoridades 
soprendieron con seis acémilas cargadas de corteza 
alegaron que “la corteça era de nuestra tierra y no 
era de los montes de Toledo”64, ya que los vecinos de 
Navalucillos de la parte de Talavera quedaban fuera 
de la jurisdicción del Juzgado de Montes. 

Hubo incluso casos de enfrentamiento entre dos 
autoridades de un mismo lugar, lo que sin duda pro-
vocaría efectos nocivos en el pueblo. En uno de esos 
episodios los alcaldes de la parte de Yébenes que 
pertenecía a Toledo, encarcelaron en 1586 a María 
Sánchez, La Salazara, protegida del gobernador de la 
parte de Yébenes que pertenecía a la Orden de San 
Juan. La mujer no tardó en escapar y regresar a su 
casa, mientras el gobernador decía en público que “la 
señora Mari Sánchez está bien aquí y a manera de burla 
dixo agora pidanmela los alcaldes, que yo se la daré”65.

En las causas eclesiásticas se contienen referencias 
de numerosos conflictos de jurisdicción entre la Igle-
sia y los oficiales del rey, que eran los más habituales 
y complicados, especialmente cuando se quebrantaba 
la inmunidad eclesiástica. En general los tribunales de 
la Iglesia eran competentes para conocer los proce-
sos relacionados con asuntos eclesiásticos: “órdenes, 
beneficios, patronazgos, diezmos, primicias, ofrendas, 
sepulturas, matrimonios, legitimaciones que proceden 
de ellos, y todas las demás semejantes que lo fueren”66. 
El fuero eclesiástico podía aplicarse también a los se-
glares en varios supuestos67.

De las noticias de conflictos que aparecen en las 
causas criminales quizá las más destacables sean las 
que se refieren a problemas con la Santa Hermandad, 
que en realidad eran dos. La antigua creación de Al-
fonso VIII convivía con la de los Reyes Católicos, 
y por ello en los textos se habla de Vieja y Nueva 
Hermandad. Los roces fueron más habituales con 
los miembros de la más antigua de las hermandades, 
formada por vecinos de las localidades que simulta-
neaban su condición de miembro de la hermandad 
con su actividad habitual. Ello provocaba problemas 
de incompatibilidades, como el acaecido en septiem-
bre de 1619, cuando se obligó a Cristóbal López a 
elegir entre su oficio de barbero o su condición de 
cuadrillero, ya que “usa ofizio de fiscal de la justicia 
eclesiástica y de quadrillero de la Hermandad Viexa, 
en lo qual lo más del tiempo está ocupado en pri-
siones y diligencias tocantes a la dicha hermandad, 
por lo qual no puede acudir ni acude a sangrar a los 
enfermos de dicho lugar ni ace otros medicamentos 
tocantes a su ofizio de barvero, de que resultan muy 
grandes daños a los vecinos del lugar”68. 

En teoría la Santa Hermandad únicamente podía 
conocer de los casos que expresamente tuviese de-
legados por ley. Éstos eran “hurtos, robos y fuerzas 
de bienes o de muger que no sea mundana pública, 
haciéndose en despoblado o en poblado si los mal-
hechores salen al campo con ello... salteamiento de 
caminos, muertes o heridas hechas en despoblado por 
aleve o trayción, o sobre asechanza seguramente, o 
haciéndose por causa de robar o forzar, aunque el 
robo o fuerza no aya efecto”69. Aunque tenía atribui-
dos otros casos análogos como los delitos de cárcel 
privada, prisión y detención ilegal, quema de casas, 
viñas, mieses y campos en despoblados, rara vez ac-
tuaba en ellos. Los problemas entre las hermandades, 
la ciudad de Toledo y los lugares de los Montes fue-
ron continuos. El regidor Diego de Ayala denunciaba 
a mediados del siglo XVI que la Hermandad Vieja de 
Toledo 

“se a intrometido a conocer en los di-
chos montes de cosas y casos que nunca 
jamás conoçió ni puede conocer, como 
es de penas de ordenanzas y de cazas, 
por lo qual son más temidos y respetados 
en los dichos montes los ministros de la 
dicha hermandad que los de vuestra se-
ñoría, y esto es un daño grandísimo y 
un perjuycio notable de vuestra señoría 
y de su jurisdiçión y vasallos, y si vues-
tra señoría no pone remedio y gran qu-
ydado agora quando quiera haçerlo no 
podrá, y puniéndolo ansí en esto como 
en la buena guarda de más de haçerse lo 
que se debe podría vuestra señoría tener 
muchos aprovechamientos como los tie-
nen muchos señores en sus tierras70.

No era este un caso aislado, porque ya el 13 de 
enero de 1550 Carlos I había firmado una provisión 
para favorecer una concordia entre ambas jurisdic-
ciones, que hasta la década de los 60 del siglo XVI 
pleitearon a propósito de la cárcel que la hermandad 
tenía en Ventas. El ayuntamiento de Toledo preten-
día trasladarla a Toledo para evitar perjuicios a los 
litigantes71. Así, en 1551 los procuradores de Toledo 
acusaron a la Hermandad Vieja de malinterpretar la 
ley para entrar a conocer asuntos penales que en teo-
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ría estaban reservados al juez de los propios y Mon-
tes. Su osadía les había llevado además a convertir 
la modesta prisión que tenían en Ventas en cárcel de 
Hermandad, de manera que los reos a los que de-
tenían los cuadrilleros habían de permanecer en un 
lugar alejado de Toledo y donde la asistencia de le-
trados era más difícil. Por ello solicitaron a Carlos V 
“que los dichos alcaldes de la hermandad vieja tengan 
cárcel en la dicha ciudad, como la tienen los alcaldes 
de la hermandad nueva, mayormente cuando tienen 
en la dicha ciudad casa mui propia para ello cuando 
no quieran tener los presos en la cárcel real de la 
dicha ciudad, y no en otra parte, y en esto gastan los 
propios y rentas de la dicha hermandad”72. El celo de 
la hermandad vieja en la defensa de su jurisdicción 
no desapareció sino que se mantuvo hasta las prime-
ras décadas del siglo XIX, como muestra el conflic-
to que tuvo en 1817 con el juez militar de Toledo 
después de que una Real Cédula de 22 de agosto de 
1814 hubiese ya intentado delimitar las competen-
cias jurisdiccionales entre ambas instancias73.

La imprecisión de los límites jurisdiccionales con-
tribuía a desorientar a los agentes. En este sentido 
una carta remitida desde Toledo a los alcaldes de 
Marjaliza en 1630 reiteraba cuáles eran las reglas a 
seguir en caso de fuga de los presos:

“Que [de] las causas criminales que 
acaecieren en los lugares y poblados co-
nozca solamente el fiel del comisario de 
la ciudad y no la Hermandad, salvo si los 
delinquentes salieren del lugar poblado 
antes de prenderlos la justicia de la di-
cha ciudad y los alcaldes de los dichos 
lugares de los dichos propios, porque si 
los alcaldes de los dichos lugares o fiel 
del juzgado de la dicha ciudad los ubiere 
prendido y dando en fiado que aunque 
salgan los despoblados todavía pertene-
cen a la jurisdicción y conocimiento de 
la dicha causa a la dicha ciudad, y a los 
que de otra manera fueren los puedan 
los alcaldes de la Hermandad y sus qua-
drilleros seguir y prender”74. 

En el mismo documento se insistía en que si el 
proceso se había iniciado en Toledo antes de la fuga, 

la hermandad estaba obligada a poner al reo a dispo-
sición de la justicia de Toledo. Posiblemente lo que 
motivó esta misiva del juzgado de Toledo fuese la 
reticencia de la Hermandad para entregar a algunos 
presos. Además de esto, y como consecuencia lógica 
de la división jurisdiccional, se producían enfrenta-
mientos entre agentes de distintos poderes que pre-
tendían arrogarse el derecho de reprimir determina-
dos delitos. Los problemas aparecían incluso entre 
miembros de un mismo cuerpo que pertenecían a de-
marcaciones diferentes. Un ejemplo es la pugna entre 
los cuadrilleros de la Hermandad de Arroba y Puebla 
de Don Rodrigo en 1629, que llevó a los últimos a 
acudir a la Chancillería de Granada. El tribunal dictó 
órdenes de detención contra varios vecinos de Arro-
ba, y hacia allí se encaminaron para ejecutarlas seis 
hombres del pueblo acompañados de un funcionario 
de Granada. Llegaron la noche del 24 de mayo y se 
dirigieron a la casa de uno de los hombres que pre-
tendían detener, actuando de modo muy similar al de 
los delincuentes: 

“Dieron rempujones a la puerta prin-
zipal, de suerte que quebraron la zerra-
dura de dentro y entró un hombre que 
se dize Joan de Fernando y dijo, señor 
Joan Pérez, levántese que le traigo una carta 
de su cuñado e importa que la lea luego, que 
ya quiere clarear el día, porque me boy de ca-
mino a Toledo y me están aguardando aquí a 
la puerta, y entonzes el dicho Juan Pérez 
dijo señor, ya me levanto, y en este ynte-
rin comenzaron a decir los de afuera en 
secreto poniéndose el dedo en la boca, 
chichichi, poneos aquí, y se pusieron a la 
puerta dos hombres con dos escopetas, 
y los demás entraron, y así que el dicho 
Juan Pérez abrió la puerta zerraron con 
él con espadas y dagas desnudas ponién-
doselas a los pechos, y el dicho Juan Pé-
rez comenzó a dezir ¡oh, ladrones! ¿a mi 
casa benís así? Y este testigo se levantó 
corriendo, entendiendo que mataban al 
dicho Juan Pérez, y a las puertas de los 
vezinos fue dando golpes y diziendo, se-
ñores levántense por amor de Dios, que matan 
a Juan Pérez unos ombres de la Puebla de 
Don Rodrigo”75. 

Mientras huían con el preso, los vecinos de Arro-
ba, alarmados por el criado, consiguieron detener a 
cuatro de los asaltantes en medio de una situación 
muy tensa, con una docena de hombres armados con 
espadas y escopetas:

“Y mientras prendían a éstos huyeron 
Juan Ruiz de Esteban, alguacil mayor de 
la Puebla de Don Rodrigo, y otro que 
llaman Fulano Guerrero, y otro Fulano 
Ortiz, vezinos de la Puebla de Don Ro-
drigo, que cada uno traya su escopeta, y 
entre la vulla oyó este testigo dezir a un 
ombre, que no sabe quién fue, tiradle un 
alcavuzazo, y a no salir el dicho alcalde 
tan presto y a medio vestir a hazer las 
prisiones que hizo podía suceder una 
gran ruyna de muerte de ombres, por 
no saber los de este lugar a qué venían 
ni con qué fin a azer aquellos alvoro-
tos a aquella ora en aquella casa y en el 
lugar”76.

Los del pueblo rastrearon la zona pero no pudie-
ron detener a los tres hombres que habían escapado. 
Sin embargo los cuadrilleros de Arroba acabaron te-
niendo problemas porque uno de los detenidos era 
un ministro de la Chancillería, y fue preciso acreditar 
que los alcaldes de los Montes “no tienen jurisdiçión 
para más que prender y remitir y no soltar”77. Este 
caso pone de manifiesto una de las consecuencias ne-
gativas de las múltiples jurisdicciones: la acción si-
multánea de oficiales y ministros de varios tribunales 
sin una mínima coordinación, y a veces enfrentándo-
se entre sí. La llegada de unos agentes a Marjaliza en 
1681 estuvo a punto de provocar un enfrentamiento 
entre éstos y las autoridades del pueblo, que 

“oyeron bozes de pesadumbre a las 
quales salieron sus mercedes en com-
pañía de los demás capitulares que es-
taban en dicho conzejo y bieron que a 
las puertas de las casas de Francisco Ga-
marra, vecino de este lugar, estaban tres 
hombres forasteros, los dos de ellos con 
pistolas en la mano, y el otro con una 
espada fuera de la baina dando muchas 

bozes, sobre lo qual abiendo acudido y 
preguntado a dichos hombres que qué 
pesadumbre era aquella, que se tubie-
sen a la justicia respondió el uno de 
ellos echando muchos botos y por vidas 
a Dios y al Rey, que benía con orden 
secreta de Su Majestad para prender a 
Francisco Gamarra, y sus mercedes le 
preguntaron diese la orden que traya 
para darle el fabor y ayuda que ubie-
re menester y se mandase por la orden 
que trayan, y por no dar la dicha orden 
y ebitar yncombenientes sus mercedes 
sosegaron a los dichos tres hombres fo-
rasteros, los quales tubieron mui poca 
antención”78. 

Una vez más los procesos indican que los cuadri-
lleros de las hermandades eran quienes más se ex-
tralimitaban en sus funciones, con casos como el de 
Mateo Gamero, un vecino de Fontanarejo procesado 
en 1788 por abusar de su autoridad frente al alcalde 
del pueblo. Gamero acudió un día de fiesta a casa del 
regidor con intención de hablarle de un asunto ofi-
cial, y “colérico el dicho Mateo dijo si vuesa merced no 
hace lo que le mando sabré llevar a vuesa merced preso, que 
aquí no hai más juez que yo, como comisario que soi de la 
Santa Hermandad... y tirando de una pistola se la puso 
a los pechos, a tiempo que el dicho fiel de fechos, ad-
virtiendo la acción, levantó el brazo con el arma”79. 

3. el proCeso penal

Tanto en la jurisdicción civil como en la eclesiás-
tica las causas se organizaban en una serie de fases 
cuyo número era variable según los diferentes autores. 
Hay que tener clara al menos la distinción entre la 
fase sumarial y el resto del proceso, ya que la reali-
zación del sumario, la primera parte de la causa, se 
formalizaba ante un juez distinto al que luego emitía 
el veredicto. Normalmente en las localidades de los 
Montes los alcaldes iniciaban las actuaciones y toma-
ban una serie de decisiones (detenciones, embargos, 
depósitos y secuestros...) que se convertían en el su-
mario, base de la sentencia que firmaban los magis-
trados. La jurisdicción de los alcaldes era pedánea o 
delegada, es decir que su capacidad para poner fin a 
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los conflictos era limitada, contando con algo más de 
margen los regidores de Yébenes, Marjaliza y Pul-
gar, que podían resolver conflictos civiles de menor 
cuantía entre vecinos. Lo habitual era que se ocupasen 
sólo de las diligencias iniciales, y cuando los alcaldes 
no podían realizar estas funciones eran los escribanos 
quienes dirigían las actuaciones80.

El delito podía ser puesto en conocimiento del 
juez por la víctima, por una persona perjudicada, 
(acusador) o por cualquier persona que fuese testigo 
de los hechos, (denunciador). El acusador debía pro-
bar su deposición porque su interés no era sólo infor-
mar al juez sino que demandaba una reparación. En 
teoría la acusación requería la identificación de acu-
sador y acusado, así como la determinación del deli-
to y sus circunstancias espaciales y temporales. En la 
práctica el delito no solía ser tipificado formalmente. 
El sentido de justicia penal como desquite, presente 
en el sistema judicial del Antiguo Régimen, aparece 
en la definición que hacía Hevia Bolaños del acusa-
dor: el que “propone el delito del delinquente delante 
del juez para tomar de él venganza”81. Los delitos 
cometidos por varios delincuentes eran enjuiciados 
en un solo proceso dirigido por el juez del lugar de 
comisión del delito, que era el competente. Ello per-
mitía perseguir a los delincuentes que no tuviesen su 
domicilio en el distrito del magistrado, incluyendo a 
los autores de un crimen que hubiesen regresado a su 
lugar de origen.

La justicia era consciente de la necesidad de que 
los vecinos denunciasen las conductas ilegales, ya que 
los medios humanos y materiales de los que dispo-
nían los magistrados eran insuficientes para llevar a 
cabo pesquisas a gran escala. Por ello animaban a la 
delación de determinados crímenes estableciendo re-
compensas para el denunciador. Por ejemplo, acusar 
a un vecino de no haber respetado las normas sobre 
reproducción de caballos y yeguas permitía al denun-
ciador percibir un porcentaje de la multa a la que era 
condenado el reo. Esta circunstancia de la recompen-
sa incidía en algunas conductas, por ejemplo cuando 
en 1609 Antón Gutiérrez, vecino de Navahermosa, 
iba a ser denunciado porque su yegua no había sido 
cubierta por caballo examinado le ofreció al acusador 
cuatro reales para que callase82.

Así lo hizo también en 1618 Juan García, tendero 
de aceite en Navahermosa, después de haber sido sor-
prendido sacando carbón con intención de venderlo: 
“Y diciéndole el dicho denunciador que cómo lleva-
ban el dicho carvón callaron y luego en el dicho lugar 
de Navahermosa el dicho Juan García, que venía con 
el dicho denunciador le dio quatro reales por vía y 
forma de cohecho porque lo callase e no diese quenta 
al señor fiel del juzgado”83. 

Era preciso acusar por escrito, expresando todas las 
circunstancias de la comisión del delito. La acusación 
estaba vedada a menores de 14 años84, así como a los 
jueces, y, en teoría a las mujeres, ya que “a causa de 
su fragilidad e inexperiencia no pueden esperarse de 
sus acusaciones los mejores efectos”85. Sin embargo en 
algunos casos el procedimiento se abrió a instancias de 
una mujer, posiblemente en contra del criterio de un 
hombre. Así parecen sugerirlo ejemplos como el de Mi-
guel Ortiz, que en 1647 agredió a una mujer de Pulgar 
en su casa. El marido de la víctima no quiso querellarse 
contra él, pero sí lo hizo su madre, que interpuso una 
querella86. En delitos castigados con pena de muerte o 
mutilación sólo podían acusar las víctimas87.

Además de denuncia o acusación el proceso podía 
abrirse de oficio por parte de los magistrados para 
evitar que un delito quedase sin castigo. Estaban ex-
ceptuados crímenes como el adulterio o las injurias 
leves, es decir, conflictos en los que no había un daño 
considerable. Tampoco podía procederse de oficio 
ante problemas domésticos que se entendían privados, 
como los de una viuda de Pulgar, que en 1618 tras ser 
agredida por su criado manifestó al alcalde que “no 
quiere querellar del dicho mozo sino que su merced lo 
hiziese de oficio”88. Finalmente una Instrucción para 
corregidores, aprobada mediante Real Cédula de 15 
de mayo de 1788, vetó a los tribunales “tomar cono-
cimiento en asuntos de disensiones domésticas inte-
riores de padres e hijos, marido y muger o de amos y 
criados, quando no haya queja o grave escándalo, para 
no turbar el interior de las casas y familias”89.

La causa se iniciaba entonces cuando las autorida-
des tenían noticia de la comisión de un delito. Nor-
malmente se informaban a través de delaciones, es 
decir, acusaciones no formales que hacían los vecinos 

a la autoridad o sus agentes, y que tenían carácter 
reservado. Una vez que el juez era informado de la 
comisión de un delito debía ir por sí o a través de un 
oficial al lugar de los hechos acompañado del corres-
pondiente escribano. Si era posible se debía tomar 
declaración a las víctimas y a los testigos de los he-
chos, siempre en presencia del magistrado. 

Había algunas peculiaridades para los delitos que 
hubiesen causado heridos, ya que se aconsejaba a los 
jueces que detuvieran a los lesionados, incluso si po-
nían el delito en conocimiento del magistrado, por-
que no estaba claro su papel de víctimas o agresores. 
En esos casos era vital obrar con cautela para evitar la 
huida de los posibles implicados “y que por prender 
a uno de los delinquentes no se le vayan los demás, 
entendida su prisión, sino que esto se haga con des-
treza para cogerlos a todos a un tiempo con diversos 
executores”90.

En el caso de que hubiese indicios de culpabilidad 
el juez debía ordenar la prisión del sospechoso y el 
embargo de sus bienes. Si no había orden escrita la 
detención podía ser anulada, salvo si se trataba de un 
delito especialmente grave. También se podía detener 
al delincuente sin orden si era sorprendido en deli-
to flagrante, aunque debía ser puesto inmediatamen-
te a disposición judicial91. La práctica generalizada 
de encarcelar a los sospechosos no siempre se seguía 
cuando el detenido era persona de calidad, y por ello 
Castillo de Bovadilla desanimaba a los alguaciles a 
que hiciesen excepciones con los acusados que tu-
viesen buena fama92. Finalmente una instrucción de 
15 de mayo de 1788 aconsejó a los corregidores que 
fuesen prudentes a la hora de detener y encarcelar a 
un individuo de clase alta: 

“Es muy conforme a razón y a la 
mente de nuestros legisladores que se 
suelte baxo fianza al noble o muy rico, 
aunque el delito sea merecedor de pena 
corporal o aflictiva, no siendo de las más 
graves, que se señale por cárcel a las per-
sonas ilustres su propia casa o el pueblo 
y sus arrabales baxo caución juratoria o 
palabra de honor, que también se dexe 
su casa por cárcel al reo que por alguna 

grave enfermedad no puede conducirse 
a la pública o curarse aquí sin riesgo de 
su vida, dándose fianzas de presentarse 
en aquélla recobrada que sea su salud, y 
en fin que se suelte al reo dando la dicha 
caución, si le es imposible o muy difícil 
hallar fiador en el pueblo donde se sigue 
la causa”93.

En algunos casos los reos eran detenidos sin saber 
la causa, hecho que podía afectar no sólo a personas 
de condición humilde, ya que hay casos de individuos 
acomodados, como el de Nicolás Suárez de Herrera. 
Este toledano, hermano de un jurado, elevó una pro-
testa desde la cárcel el 14 de abril de 1636 porque 
“sin saver por qué causa, más de que tiene noticia que 
es a pedimiento de Doña María Suárez Luçón, su se-
ñora madre, y del jurado Diego de Herrera Suárez, su 
hermano”94, se le había puesto en prisión. Los alcaldes 
moderaban a su arbitrio la detención para que sirviese 
como escarmiento en casos leves, poniéndolo en co-
nocimiento del juzgado de Montes en algunas ocasio-
nes. Así lo hizo en 1754 el alcalde de Yébenes, con 
un vecino que se había encarado con los alguaciles 
que habían acudido a su casa para cobrar un impuesto, 
y a los que había quebrado las varas. El fiel Narciso 
Gamero le autorizó a que “vuesa merced mortifique 
unos días en esa cárcel a Juan Sevillano en atenzión a 
su vorrachera y a no aver pasado otra cosa”95.

Los delincuentes estaban detenidos hasta que el 
juez resolvía su caso, pero no todos los que come-
tían un delito pasaban por la cárcel. En función del 
delito y de la condición del delincuente algunos reos 
podían ser recluidos en su domicilio o salir bajo fian-
za. La prisión preventiva en Toledo estaba regulada 
por una Real Provisión dictada el 7 de diciembre de 
1551 en la que se obligaba a sustanciar las causas de 
los vecinos de la ciudad que salían en libertad condi-
cional en dos meses, siempre que estuviesen presos a 
petición de parte. Si acudían de nuevo al edificio de 
la cárcel para comparecer ante la audiencia no po-
dían ser encarcelados ni se les podían exigir nuevos 
derechos96. El fin principal era asegurar la compare-
cencia del reo ante los jueces, por lo que si existía un 
compromiso firme de hacerlo por parte del acusado 
podía evitarse el ingreso en prisión. El problema es 
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que no todos quienes prometían presentarse ante el 
tribunal lo hacían, sino que algunos se aprovechaban 
de la confianza depositada en ellos para fugarse. Es el 
caso de Juan Alonso, un vecino de Marjaliza que fue 
acusado en julio de 1591 de amancebamiento con 
una mujer casada cuyo marido llevaba años ausente 
del pueblo. Alonso había sido condenado por idén-
tico delito con la misma mujer en 1586, por lo que 
después de ser detenido en 1591 huyó, aunque fue 
detenido unos días después en Arisgotas. Interrogado 
sobre la huida declaró que “no quebrantó la dicha 
cárzel ny prisiones sino que los que le tenyan a su 
cargo le dieron licencia para poder yr a cobrar ciertos 
maravedíes que al dicho le debían, y con su licencia y 
consentimiento fue, y no de otra manera”97. 

Otros, como Juan Muñoz, un vecino de Villarta 
de los Montes detenido en Los Yébenes en 1583, 
buscaban salir bajo fianza incluso de modo irregular. 
Detenido y encadenado en el pueblo, consiguió la 
colaboración de un vecino, Juan García Botero, que 
se presentó al alguacil “y le dijo que el dicho preso 
hera muy buen hombre y honrado y que siendo me-
nester se iría sin prisiones con él a Toledo, y sobre 
ello le ymportunó muchas veces y que se le diese en 
fiado”98, aunque no salió de la cárcel. El método de 
rogar al alguacil de turno no parecía muy ortodoxo 
pero no era desconocido, ya que los alguaciles podían 
limitar las prisiones y dar fianza a los detenidos que a 
su criterio lo merecieran, responsabilizándose de los 
posibles incumplimientos en los casos de huida. En 
cualquier caso, Castillo de Bovadilla era partidario de 
que los alguaciles se limitasen a cumplir con el con-
tenido de los mandamientos que recibían, sin entrar a 
valorar otras cuestiones: “Recatese el alguazil en tales 
ocasiones y execute sus mandamientos y órdenes con 
buen comedimiento”99. 

La posibilidad de escapar al encierro preventivo 
era mayor para aquellos que contaban con medios 
suficientes para pagar la fianza o con un fiador que 
otorgase garantías y asumiese sus posibles responsa-
bilidades penales y pecuniarias. Cuando no era así 
podía perseguirse judicialmente a los fiadores, como 
les ocurrió a Luis Pérez y Fernando de Torrejón, ve-
cinos de Toledo, que en 1509 fiaron a un reo que tras 
abandonar la prisión escapó100. Según las escrituras 

de fianza buena parte de los individuos que salían de 
la prisión eran trabajadores de escasos recursos, que 
si no tenían a alguien en su entorno familiar o laboral 
para hacer el pago recurrían a joyeros y mercaderes, 
y sobre todo a procuradores, escribanos y abogados. 
Estos profesionales aparecen en los contratos afian-
zando a los reos, lo que parece indicar que esto era 
una manera de completar los ingresos. Posiblemente 
quienes trabajaban en los tribunales se servían de su 
posición para ofrecer sus servicios a los detenidos. 
Así, en julio de 1647 Gabriel García Silvestre, un pla-
tero de Toledo, pagó la fianza de Pedro Martín, un 
vecino de Hontanarejo que en mayo había matado a 
un hombre con quien jugaba al rejón, aparentemente 
de manera accidental. Lo sacó de la cárcel de Her-
mandad y se obligó ante el teniente del fiel “a redu-
cirle a la dicha prisión siempre que le sea mandado y 
asimismo se obliga que el dicho Pedro Martín estará 
a derecho en esta causa y pagará todo lo que contra 
él fuere juzgado y sentenciado donde el otorgante 
como su fiador lo pagará con su persona y bienes que 
a ello obligo, haçiendo como haçe de deuda ajena 
suya propia”101. Los reos también quedaban obligados 
a presentarse en Toledo o en otra localidad adonde 
acudiese el fiel de Montes para sentenciar la causa, 
como consta en el compromiso de fianza otorgado 
por Pedro González en Retuerta en 1579102. 

En cuanto a los embargos normalmente se reali-
zaban a continuación de la detención como garantía 
del cumplimiento de posibles sanciones pecuniarias y 
como pago de los gastos generados por el reo en la 
prisión. Se insistía en la necesidad de embargar en los 
primeros momentos del proceso porque ello evitaba 
las posibles ocultaciones de bienes. Por ejemplo, en 
1684 la esposa de un hombre acusado de lesiones en 
Yébenes, sin esperar el inicio formal de la causa, es-
condió un arca, pinturas y otras cosas inmediatamen-
te después de que supiese “que abía venido un ombre 
herido y dezían que su marido lo abía echo”103.

Durante la investigación las circunstancias podían 
aconsejar a la justicia a valerse de oficiales o profe-
sionales de otros ámbitos que podían tener una parti-
cipación destacada. Por ejemplo, la declaración de las 
comadres que examinaban a las doncellas estupradas 
podía tener efectos decisivos a la hora de calificar 

un delito, lo mismo que los testimonios de médicos, 
cirujanos o de quienes habían atendido a las víctimas 
de una agresión. Mientras se interrogaba a testigos o 
a expertos el sospechoso esperaba la instrucción del 
sumario en prisión, donde disponía de la posibilidad 
de recusar a los jueces en caso de que surgiesen du-
das acerca de la imparcialidad del magistrado. No fue 
un recurso muy empleado aunque constan casos en 
los que se sustituyó al juzgador y en los que además 
se cuestionaba la validez de las resoluciones dictadas 
por los recusados. En 1616, por ejemplo, Juan Pérez 
de Rojas comunicaba las dificultades existentes para 
sentenciar una causa por las recusaciones realizadas 
por el reo104. Los habitantes de los Montes podían 
recusar al juez ordinario y pedir justicia en Toledo, 
y para esos casos la Ciudad nombraba a dos regido-
res que se ocupaban de sentenciarla105. En 1672 Juan 
Delgado, acusado de la muerte de Melchor Ordóñez, 
recusó al corregidor, al alcalde mayor, al teniente “y 
a todas las demás justiçias ordinarias desta çiudad”106, 
si bien los documentos conservados indican que tuvo 
problemas para conseguir que el escribano municipal 
lo certificase.

La declaración del acusado ante el juez era cono-
cida como confesión, y suponía el final de la fase de 
instrucción y la entrada en la de prueba. También era 
el momento en el que se le trasladaba la causa para 
que pudiese presentar su defensa, que se basaba en las 
declaraciones de los testigos propuestos en el plazo 
debido. En el caso de que la causa se hubiese abierto 
a instancia de parte tras la confesión se trasladaba el 
proceso a la parte actora para que formulase la acusa-
ción. Una vez realizada se entregaba al reo, y cuando 
el juez recibía los escritos de acusación y defensa se 
abría formalmente la prueba.

Ésta se basaba fundamentalmente en las declara-
ciones de los testigos propuestos por las partes, apro-
bados por el magistrado y no inmersos en causa de 
recusación. Cuando los jueces y los escribanos les to-
maban testimonio habían de buscar la reconstrucción 
fiel de los hechos en los testimonios de los declaran-
tes. Por ello se aconsejaba emplear “aquellas palabras 
groseras, toscas o feas o suzias que se dixeron, como 
las dixeron los testigos, que no se doren ni se afer-
moseen sus palabras, y cómo se acometieron el uno 

al otro, de manera que se entienda quál fue el agresor 
y principiante de la quistión, y si le fue necesario al 
acusado hacer defensa al querellante, así por pala-
bras como por obras”107. Los jueces eran conscientes 
de que a veces era preciso presionar a los testigos 
para conseguir declaraciones satisfactorias. El alcal-
de de Pulgar lo expresaba claramente en una carta 
que escribió en 1618 al fiel del juzgado a propósito 
del caso de Mateo de Paraíso. El reo, hospitalero y 
pregonero del pueblo, vendía ropa, gallinas y otras 
cosas que previamente robaba. Para condenarlo era 
necesario que testificase un joven guarda de viñas que 
vivía en el hospital, “que sabe todo el secreto de todo 
aquesto... y que si no es apremiándole mucho no a de 
querer decir nada”108.

Pese al escaso número de procesos abiertos por 
falsa declaración ante un tribunal, lo cierto es que 
no era extraño que quienes deponían ante un magis-
trado faltasen a la verdad, hecho del que los jueces y 
autoridades eran conscientes. En una carta remitida 
desde Valladolid al ayuntamiento de Toledo en 1615 
el agente ante la Chancillería informaba al consis-
torio sobre un proceso en el que la villa de Orgaz 
pretendía arrogarse derechos para que sus vecinos 
pudiesen pastar en los Montes. La observación sobre 
los testigos no deja lugar a dudas: “myntieron en todo 
y son falsos como Judas, y esta falsedad quedó muy 
asentada por toda la sala, de que ubo no poca grita y 
risa de estos señores”109.

El juez debía evaluar las circunstancias particu-
lares de cada caso, la gravedad de la infracción y la 
culpabilidad del reo. Debía analizar los hechos, la 
personalidad del delincuente, así como los agravantes 
y atenuantes. Para ello no existían reglas escritas sino 
principios generales desarrollados por la doctrina y 
aplicados regularmente por la jurisprudencia. Para 
Jean Marie Carbasse los jueces del Antiguo Régimen 
gozaban de una total libertad de apreciación de los 
hechos110. Una vez fijada mínimamente la categoría 
delictiva se atendía a las circunstancias personales 
del delincuente (origen social, psicología, móviles...), 
para dar un veredicto basado en prácticas de jurispru-
dencia y poco preciso comparado con los parámetros 
de hoy. Aunque había una clasificación de las pruebas 
en función de su valor, no existía un acuerdo entre 
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los juristas en categorizarlas para la práctica, dado 
que la ley remitía al arbitrio judicial, lo que ocasiona-
ba algunos perjuicios: “En mi sentir es una falta muy 
enorme de parte de los legisladores haber cometido 
a las luces y a la providad de los jueces el derecho de 
pronunciarse sobre el valor de dichas pruebas, como 
si se pudiera dudar que hay gran número de jueces 
poco ilustrados y no pocos muy parciales”111.

La apelación suponía trasladar la causa a una ins-
tancia superior, lo que impedía recurrir “del alcalde 
mayor del señor al mismo señor, y del teniente co-
rregidor al mismo... por ser el mismo, uno e igual 
tribunal”112. Desde el siglo XIV la legislación esta-
blecía que las sentencias del fiel podían ser recurridas 
ante la justicia real en la Chancillería de Valladolid. 
Sin embargo algunos autos y sentencias pronunciados 
por los jueces toledanos se podían apelar al ayunta-
miento, que nombraba a un regidor y a un jurado 
para que revisasen la causa asistidos de un asesor. Esta 
segunda sentencia podía ser recurrida ante la Chanci-
llería en el orden penal, ya que en el civil era preciso 
que el litigio superase los 30.000 maravedíes. 

Mientras se tramitaba el recurso el reo debía se-
guir en prisión y podía ser trasladado a la sede del 
órgano que iba a emitir la apelación si los jueces lo 
estimaban oportuno. Si la pena había sido pecunia-
ria el condenado podía salir bajo fianza y esperar 
el resultado de los trámites fuera de la prisión. Por 
ejemplo, María de Sandoval, implicada en 1663 en 
un robo de 1.000 ducados, “se anda paseando en esta 
ciudad muchos días a, por decir para consentir al di-
cho destierro tiene echa protesta para presentarse en 
tribunal superior”113. 

Para recurrir existía un plazo de cinco días con-
tados desde la notificación de la sentencia, aun-
que buena parte de las escrituras de apoderamiento 
para apelar se firmaban antes de conocer el fallo del 
juez114. Formalmente no había demasiados requisitos, 
e incluso el procedimiento podía iniciarse si el con-
denado expresaba en voz alta su voluntad de recurrir 
diciendo apelo. La revisión de la sentencia no podía 
solicitarse si el reo había confesado el delito o si era 
un criminal peligroso. El carácter suspensivo de la 
pena en caso de recurso no estaba expresamente esta-

blecido pero por la naturaleza de algunas (destierro, 
azotes, muerte...) solía esperarse a la resolución de las 
apelaciones. 

No hay que pensar que los recursos eran exclusi-
vos de las clases altas. Había personas de baja extrac-
ción que no sólo litigaban en primera instancia sino 
que a veces llegaban a los tribunales de apelación. No 
faltan ejemplos de cierta indulgencia con individuos 
carentes de recursos, como con Inés Martín, alcahueta 
condenada en 1552 a destierro y vergüenza pública, 
que consiguió que se le quitase la de vergüenza115. 
Otra mujer que llegó hasta el final en su proceso fue 
Leocadia Loreto, La Mangoleta, denunciada por José 
López, un vecino de Toledo, el 18 de septiembre de 
1806, porque 

“en la mañana de este día, hallándo-
se mi parte en su puesto de fruta en la 
plaza de Zocodover, a resultas de haber 
tomado dos cargas de melones que otros 
no havían querido comprar por no ha-
verse concertado en el precio, sin haver 
atecedente otro alguno principió dicha 
Leocadia con vozes descompuestas a 
decir que Catalina López, moza soltera, 
hija de mi parte, se hiba a los cigarrales 
con los majos... no siendo justo que el 
honor de una soltera quede amancillado 
por el atropello y desenfreno de una mu-
ger libertina que ha tenido atrevimiento 
a producirse tan perversamente en una 
plaza”116.

Condenada a multa por injurias, la Chancillería 
de Valladolid denegó su recurso, en el que acreditaba 
su pobreza. 

Aunque no hay muchos ejemplos de absoluciones 
en la segunda instancia, el hecho de que personas 
pobres pudiesen evitar una pena corporal con el re-
curso hace pensar de que lo interponían con algunas 
esperanzas. Martín de Avendaño, un mozo forastero 
denunciado en Yébenes en 1590 por ser el autor de 
una serie de hurtos de poca monta consiguió que el 
juez rebajase la primera sentencia, que entre otras co-
sas incluía azotes117. 

4. el espaCio extraJudiCial y su

  inCidenCia

Anteriormente se ha expuesto de modo breve el 
esquema procesal que seguían las causas criminales 
de los Montes de Toledo, pero no en todas el proce-
dimiento finalizaba con una sentencia. En realidad 
la mayoría de las causas terminan antes de que el 
juez emitiese el fallo, situación que se producía por 
distintas razones. El investigador debe plantearse el 
significado que puede tener el hecho de que muchos 
procesos, civiles o eclesiásticos, no terminasen con 
una sentencia ni con un auto, sino que finalizan de 
manera abrupta sin una decisión formal. Lo más im-
portante en este punto es la incidencia del acuerdo 
extrajudicial. Si la justicia del Antiguo Régimen fa-
cilitaba que las partes llegasen a un entendimiento al 
margen de los tribunales, ello se hacía más evidente 
en el orden penal, que canalizaba los resarcimientos 
privados. 

El acuerdo de perdón o apartamiento podía reali-
zarse incluso en los casos de delitos graves como el 
homicidio, y contenía tres elementos: referencias que 
permitiesen identificar la causa, (delito, delincuente, 
juez, estado de tramitación...), la expresión de la vo-
luntad clara de la víctima o su familia de perdonar al 
reo, y la promesa formal de no proseguir el proce-
dimiento118. Como casi siempre el perdón se daba a 
cambio de una compensación económica la escritura 
recogía el importe de la misma y solía incluir fórmu-
las que resaltaban la compasión del otorgante, que 
había accedido a perdonar. En relación a los distintos 
crímenes:

• los delitos de lesiones eran los que terminaban 
mediante acuerdo en un mayor porcentaje. 

• aunque en teoría el adulterio no podía ser in-
demnizado, una nota perteneciente a un legado de 
asistencia a presos contabilizaba entre los penados 
que habían salido de la cárcel en 1586 a “Martín de 
Azero y Petronila Baptista, muger de Pedro del Prado, 
francés, y presos por adulterio condenados a muerte. 
Compusose el perdón en quinientos reales con el di-
cho Pedro del Prado”119.

• en los delitos contra la vida, aunque el proceso 
continuase el acuerdo con el ofendido garantizaba al 
reo que no se le impondría pena de muerte ni corpo-
ral, lo que movía a los delincuentes a presentarse a 
la justicia. Por ejemplo, Miguel Gutiérrez, vecino de 
Hontanar, no dudó en matar en abril de 1674 a un 
hombre al que encontró con su esposa. En realidad la 
víctima acudió a la casa de la mujer a darle dos cuartos 
de alumbre que le había encargado que le comprase en 
otro pueblo, momento en el que fueron soprendidos 
por el esposo. Tras el crimen éste huyó pero se presen-
tó en la cárcel de Toledo después de que la familia del 
fallecido hubiese otorgado el perdón120.

El apartamiento no suponía el sobreseimiento au-
tomático de la causa, aunque contribuía a suavizar la 
pena. Se trataba de un acto formal que debía realizar-
se ante un escribano y testigos para que pudiese surtir 
sus efectos. Una vez firmado el documento se pre-
sentaba al tribunal, que continuaba las actuaciones. 
Sin embargo la propia naturaleza del derecho penal 
de la época hacía que muchas veces la sentencia se 
limitase únicamente a amonestar al condenado a que 
en adelante no reincidiese y a que cumpliese el com-
promiso adquirido con la víctima. Por ello la compo-
sición de las causas no sólo se extendía a riñas, peleas 
y altercados menores sino también a delitos graves 
como la violación o el asesinato. Ello suponía intro-
ducir diferencias en el funcionamiento de la justicia, 
por cuanto los delincuentes que contasen con medios 
económicos tenían la posibilidad de eludir el castigo, 
especialmente si las víctimas eran pobres.

La flexibilidad del orden penal, con amplios es-
pacios de maniobra para las partes de cara a la re-
solución de las controversias, contribuyó a extender 
la fianza a imputados por delitos graves. Con la in-
demnización a la víctima concluía la detención del 
preso, que en estos casos solía ganar la libertad con 
carácter definitivo. Los protocolos de algunos nota-
rios que eran fedatarios públicos y escribanos de la 
justicia contienen bastantes documentos de fianza o 
desistimiento que muestran su funcionamiento. Por 
ejemplo, el 23 de noviembre de 1648, Catalina Mar-
tín, la viuda de Diego de Zamora, se querelló contra 
los hermanos Sánchez, confiteros de Toledo, por la 
muerte de su esposo, a quien habían herido en una 
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riña unos días antes121. El 16 de julio de 1649 la 
mujer se apartó “mirando el santo tiempo en que es-
tamos y la prevención de reducirnos al servicio de 
Dios, por la ruina que por nuestros pecados nuestro 
señor nos ynvía con este contaxio de peste”122. Reci-
bió a cambio tres mil reales, dos mil en el momento 
de formalizar el documento y el resto después. Para 
avalarlos los reos, con el confitero Crispín Sánchez, se 
comprometieron a abonarlos en noviembre de 1649, 
y marzo de 1650123. Las razones que movían a las 
víctimas a otorgar el perdón pueden deducirse de la 
declaración de Julián de Balcázar, herbolario y padre 
de María de Olivares. En diciembre de 1647 se apar-
tó de una querella por estupro dada contra Juan de 
Herrera, hijo de Lucas de Herrera, “porque los pleitos 
son largos y costosos y sus fines dudosos, y porque no 
se dibulgue el desonor de la dicha menor”124. 

A veces los perjudicados solían exigir algunas ga-
rantías de seguridad a sus agresores. Así, Juan Rubio, 
un panadero de las Covachuelas, denunciado por un 
vecino al que quiso matar, se comprometió a “que no 
se atrabesará de obra ni palabra con Francisco Díaz, 
molinero, veçino de esta ciudad, no le ofenderá, no 
herirá ni matará”125. Algunas de estas exigencias no 
distaban mucho de lo que hubiese podido dictar un 
juez en la causa que se archivaba. El 29 de marzo de 
1653 el carpintero Francisco Delgado asistió al apar-
tamiento que hizo Antonia de Mendoza de la quere-
lla que dio contra él por haber herido en la plaza de 
la Cava a su esposo Pedro Ajenjo, que murió poco 
después. El agresor, que inicialmente huyó a Madrid, 
hubo de comprometerse a no “estar en esta ciudad ni 
en beinte leguas en contorno, sin entrar en ella en sus 
pies ni ajenos, ni en otra manera”126. 

Los documentos notariales, además de recoger 
abundantes ejemplos, permiten completar la inves-
tigación en cuanto a lo que a la ciudad de Toledo 
se refiere. Los tipos penales que aparecen en los 
apartamientos y fianzas no son distintos a los de los 
pueblos. Si por las causas criminales se ve que eran 
frecuentes estos acuerdos, los escribanos dan fe de 
que en la capital ocurría lo mismo, incluso en delitos 
graves, que de ese modo no salían demasiado caros. 
Alonso Sánchez Moreno, un labrador de Daimiel, se 
apartó en 1649 de una acusación por homicidio con-

tra Francisco Jiménez, que el día de San Antón hirió 
a su hijo Pedro (que murió tres semanas después) a 
cambio de 100 reales127.

En otros casos queda claramente reflejado el inte-
rés de las autoridades locales en conseguir que las dis-
putas y rivalidades entre vecinos se solucionasen por 
medios extrajudiciales. Ésa es la conducta que tuvo el 
alcalde de Fontanarejo en 1702, después de que dos 
vecinos, Juan Arias y Francisco Martínez, que estaban 
presos, se hubiesen peleado. El alcalde “no habién-
dose hecho agravio alguno el uno al otro, mobido de 
piedad porque no perdiesen de trabajar procuró él 
que se hiçiesen sus amistades, y estando en casa del 
teniente cura de este dicho lugar para este efecto, su 
merced dicho alcalde embió a llamar a dichos presos 
para que allí se hiçiesen dichas amistades”128. 

El problema es que en esta ocasión lo que debía 
poner fin al conflicto acabó originando otro. Cuan-
do los reos iban a firmar las amistades compareció 
Manuel de Cañas, un vecino de Toledo para el que 
trabajaba Martínez, uno de los implicados. El otro 
expresó su disgusto por su presencia y terminó pe-
leando con él, aunque se llevó la peor parte, ya que 
Cañas “se arrojó a él, y sin poderlo detener le dio dos 
puñaladas” antes de refugiarse en la iglesia. Se apos-
taron guardas a la puerta del templo y se hicieron di-
ligencias para prenderlo, pero fue inútil. Tres semanas 
después, el 5 de junio de 1702, el herido firmó en su 
casa un documento de apartamiento en presencia de 
un regidor de Toledo y del propio Cañas, que com-
pareció a ese acto.

Es sorprendente el importante porcentaje de oca-
siones en las que el conflicto se resolvió al margen de 
la justicia. Más que analizar la teoría quizá sea más 
ilustrativo mostrar un ejemplo de funcionamiento. 
Por razones que no aparecen en el proceso, en enero 
de 1625 Juan Cid, de 18 años, discutió con Gregorio 
Jiménez el Viejo, y el Mozo en Marjaliza. El padre y 
el hijo sacaron al chico del portal de la iglesia, “y el 
dicho Gregorio Jiménez el moço sacó una daga o cu-
chillo desnudo y con ello le dio una puñalada detrás 
del hombro yzquierdo, que le cortó cuero y carne y le 
corrió mucha sangre, que se siente muy fatigado”129. 
Como habían pasado dos horas tras la puesta de sol 

nadie auxilió al herido, que se arrastró hasta la casa 
de un vecino. Éste declaró que lo vio llegar a su co-
cina “desfavorido y sin llamar, dando vozes desde la 
puerta de la calle diciendo que me an muerto, Pedraça, y 
este testigo dexó de cenar y le dixo ¿qué dizes?, que no 
te entiendo, ¿qué dizes?, pensando que se burlava y de 
que llegó a la lumbre vido cómo le salía sangre por 
un sobaco y el braço adelante”130. El hombre lo llevó 
a casa del barbero y pudo salvarse con los auxilios 
que le prestó. 

Significativamente, después de recibir la extra-
maunción declaró ante el juez que perdonaba a sus 
agresores, de los que sólo estaba detenido el hijo por-
que el padre había huido. A partir de ahí los delin-
cuentes emplearon dos vías para solucionar el con-
flicto de la manera menos gravosa. Consiguieron que 
varios vecinos diesen dinero y gallinas a Cid a cambio 
de que éste firmase el apartamiento, y el padre, cua-
drillero de la Hermandad, intentó que el proceso se 
entregase a su jurisdicción. El juez de Toledo no se 
inhibió y continuó conociendo el asunto, aunque sólo 
condenó al hijo a una multa de 400 maravedíes131.

El sistema funcionaba sin crear demasiados con-
flictos. Tan sólo se tiene constancia de una solicitud 
de continuación del proceso posterior a un arreglo ex-
trajudicial. Ocurrió cuando María Gómez, una mujer 
de 40 años, casada con un vecino de Yébenes, solicitó 
en julio de 1674 que se castigase a dos jóvenes del 
pueblo. Los chicos la habían encontrado en el campo 
cuando iba por leña y, según la mujer, además de ri-
diculizarla cruelmente la vejaron132. Inmediatamente 
después de su regreso al pueblo recibió la visita del 
padre de uno de sus acosadores, que le ofreció cinco 
ducados y un real de a ocho a cambio de que renun-
ciase a acusarlos. Ella aceptó y la entrega se efectuó 
al día siguiente ante el escribano del pueblo, que dio 
fe del acuerdo. Sin embargo María denunció el caso 
cuando ya había pasado más de un mes, y aunque no 
hubo castigo los chicos fueron detenidos y uno de 
ellos se refugió en la iglesia, sin duda para escapar de 
una posible pena.

iv. los AGenTes de lA jusTiCiA

1. la administraCión: el fiel del

 Juzgado y los esCribanos

La maquinaria judicial contaba con funcionarios a 
su servicio tanto dentro como fuera de los tribunales, 
porque los jueces necesitaban ministros que cumplie-
sen sus decisiones. Como el resto de la administra-
ción los tribunales españoles del Antiguo Régimen 
estuvieron sometidos a una serie de circunstancias 
que marcaron los límites de su funcionamiento: fi-
nanciación casi siempre insuficiente, retribuciones es-
casas, venalidad de los oficios... Para darse una idea 
de los efectos perversos que tenia en la administra-
ción de justicia el último de estos males, la venta de 
cargos, pueden analizarse las razones aducidas por el 
consistorio en 1687 para adquirir el oficio de fiscal 
de la audiencia que previamente había sido vendi-
do: “porque ningún particular le comprase por evitar 
las denunciaciones, calumnias, molestias, vegaciones, 
costas y daños que causa un fiscal perpetuo”133.

Por otro lado los sueldos que percibían los funcio-
narios podían estar congelados durante décadas por-
que se entendía que el salario lo completaban a través 
de los pagos que los pleiteantes les hacían en concep-
to de trámites concretos. Pero incluso las tarifas pro-
cesales, que se reflejaban públicamente en los arance-
les de justicia, no se actualizaban por la resistencia de 
las autoridades a tomar una medida impopular.

Precisamente la moderación del precio de los 
aranceles fue, a juicio de Kagan, origen de algunos 
deterioros en la administración de justicia. En pri-
mer lugar abonó la hipertrofia procesal, ya que los 
oficiales hubieron de inventarse tasas y formas de co-
bro encubiertas, como la letra procesal encadenada. 
Además, buena parte de los funcionarios judiciales 
compatibilizaron su oficio con “numerosas activida-
des ilegales, pero lucrativas, tangencialmente relacio-
nadas con su trabajo diario”134, y abrieron la puerta 
al soborno que en algunos momentos y tribunales se 
convirtió en una práctica común, tal y como denun-
ciaron Quevedo, Feijoo y otros escritores. En el es-
tudio de Ángel Alloza sobre la actividad judicial en 
Madrid se comprueba el alto grado de corrupción de 



JusticiA y criminAlidAd en toledo y sus montes en lA edAd modernA

44

Alfredo rodríguez gonzález

45



JusticiA y criminAlidAd en toledo y sus montes en lA edAd modernA

46

Alfredo rodríguez gonzález

47

quienes trabajaban para los juzgados. En este caso el 
origen del problema estaba en la necesidad de resar-
cirse de la suma pagada por el oficio, especialmente 
los alguaciles, que quizá fuesen allí los más corruptos 
junto a los escribanos135.

Los fieles eran los responsables del funcionamien-
to del juzgado de Montes, y como ya se ha dicho eran 
regidores, es decir, miembros de las familias toleda-
nas que en el siglo XVI habían conseguido apoderar-
se de las regidurías y que constituían una especie de 
elite en cuanto eran quienes gobernaban la ciudad y 
sus Montes. Este grupo del que salían los magistrados 
ha sido estudiado minuciosamente por Francisco José 
Aranda136, tanto en su labor de gobierno municipal 
como desde el punto de vista prosopográfico. Gran 
parte de esos regidores poseía formación jurídica que 
sin duda pondrían en práctica si les tocaba ocupar el 
juzgado de Montes en algún momento, y quizá por 
ello no fue preciso exigir formalmente en la ley que 
el Fiel tuviese un título universitario en leyes. No hay 
que olvidar que los regidores estudiaban mayoritaria-
mente esa disciplina137, y algunos llegaban a tener un 
gran dominio de la misma, como es el caso de Jeróni-
mo de Ceballos: regidor, fiel del juzgado, arbitrista, y 
autor de obras jurídicas.

El fiel nombraba un ayudante o teniente para 
auxiliarle en las labores del cargo. En este caso sí se 
exigía que el teniente fuese un hombre con formación 
jurídica y debía jurar su cargo en el Ayuntamiento. 
Para evitar otros conflictos, “vuestra señoría debería 
ordenar y mandar que los tales tinientes de oficial del 
juzgado no sean ni hermanos ni letrados de la her-
mandad vieja, con que se escusarían muchos pleitos y 
gastos, y esto mismo de los letrados de los conzejos 
de los dichos lugares de vuestra señoría138. Además 
de ello el fiel y el teniente contaban con un asesor, un 
perito que asesoraba al magistrado en los casos más 
complicados en conversaciones privadas y a través de 
informes que se adjuntaban en las causas. 

Los jueces en teoría no podían nombrar sustitutos 
en su oficio, salvo en los casos de ausencia justificada 
o enfermedad. No hay noticia de sustituciones o cam-
bios del teniente por el fiel, salvo en 1723. Ese año 
el regidor José Dávila Ponce de León, que era el fiel 

del juzgado, comunicó al ayuntamiento su decisión 
de ordenarse sacerdote y puso su cargo a disposición 
del consistorio por si podía derivarse algún proble-
ma legal del hecho de que un eclesiástico impartiese 
justicia. Dávila solicitó que su sustituto fuese Manuel 
Fernández de Madrid, su teniente, por el tiempo que 
faltaba para que se cumpliesen los tres años de su 
fielato139. 

Conocer el grado de implicación del fiel en la re-
solución de las causas es complicado porque no hay 
demasiados datos al respecto. Por ello tienen interés 
las anotaciones que los propios magistrados realiza-
ban en los documentos y que muestran que en algunos 
casos repasaban los documentos con minuciosidad. 
Las glosas suelen ser breves y contienen orientaciones 
acerca del modo de sustanciar las causas. Un ejemplo 
es la que realizó en 1619 Cristóbal Ruiz de Mobe-
llán en el primer folio de una causa por yegua parida: 
“No se prenda ni sobre salarios asta que yo vea la 
causa”140. En general hay que decir que en las denun-
cias por el mal funcionamiento del juzgado de Mon-
tes casi nunca se acusa a los fieles de ser responsables 
de la situación, sino más bien a sus oficiales. Por otro 
lado no hay que olvidar que su actuación estaba mí-
nimamente fiscalizada porque al finalizar su mandato 
eran sometidos a un juicio de residencia que podía ser 
recurrido en la Chancillería de Valladolid141.

Con el paso del tiempo los fieles fueron desen-
tendiéndose de los asuntos más leves, como del co-
nocimiento de ciertas conductas que tenían más de 
infracción administrativa que penal. Cada año el fiel 
nombraba un delegado que se ocupaba de conocer 
con un regidor y un jurado las causas de talas y mon-
tes de ese periodo142. Estos jueces de Montes se va-
lían de cuatro guardas que nombraba el ayuntamien-
to, los llamados guardas de montes, que eran cinco 
si se contaba al guarda mayor. Además, en el fondo 
de causas criminales hay un grupo de procedimientos 
colectivos que perseguían el mismo delito en varios 
pueblos. Se trataba de pequeñas infracciones, normal-
mente relacionadas con la explotación ilegal de los 
recursos de los Montes a pequeña escala. Un ejemplo 
es la causa contra las rozas en los montes iniciada 
por denuncia del escribano mayor del Ayuntamiento 
Juan Fernández Marcote. Un juez y un escribano es-

pecialmente comisionados recorrieron las localidades 
de San Pablo, Alcoba, Fontanarejo, Arroba, Navalpi-
no, Retuerta, Navalucillos, Navahermosa y Hontanar 
durante los meses de octubre y noviembre de 1692.

El fiel podía decretar las medidas cautelares o 
inquisitivas que estimase oportunas, asistía a los in-
terrogatorios, firmaba los autos y sentencias y aun-
que no era ajeno a la marcha del proceso no tenía un 
conocimiento tan directo de las causas como el del 
escribano. Cuando se iniciaban los procedimientos 
en los pueblos solían ser los notarios de esas loca-
lidades los que ponían por escrito las diligencias. Al 
llegar los presos y los papeles a Toledo el escribano 
del ayuntamiento se ocupaba de reflejar los trámi-
tes. En el consistorio existía un escribano mayor que 
era auxiliado por varios oficiales, si bien debía firmar 
personalmente determinados documentos para que 
tuviesen validez. 

En cuanto a los notarios, pese a que en algunos 
documentos los escribanos se quejan de la sobrecar-
ga de trabajo, era habitual que simultaneasen el ofi-
cio del Ayuntamiento, es decir, lo administrativo y 
lo judicial, con su propia escribanía que formalizaba 
contratos de clientes particulares. No puede olvidarse 
que los notarios toledanos llegarían a ser denunciados 
por irregularidades en sus actuaciones, especialmente 
en lo referido a sus títulos para ejercer. Juan II había 
fijado en 30 el número de las escribanías de la ciudad 
y el entonces príncipe Enrique las había elevado a 33, 
cifra que se mantuvo y que Felipe II confirmó después 
de que el Colegio de Toledo le entregase 50.000 du-
cados. En aquel momento, mediada la segunda mitad 
del siglo XVI, la ciudad se hallaba habitada y existía 
en ella actividad económica suficiente como para sos-
tener a 33 escribanos. 

Sin embargo, tras la despoblación que sufrió To-
ledo en las primeras décadas del siglo XVII, la situa-
ción cambió. El Consejo de Castilla exigió a los no-
tarios de la ciudad que presentasen sus títulos143, pero 
uno de ellos, Diego de Lucillos, alegó ante el Consejo 
que el Colegio de la ciudad tenía capacidad para au-
torizar el ejercicio de la profesión en virtud de un 
privilegio de Fernando IV, de 1295144, que permitía 
a los notarios de Toledo examinar a otros, dándoles 

así el control del oficio. El Consejo acabó pleiteando 
contra el Colegio, que aunque alegó que la práctica 
de examinarse en Toledo no se había llegado a pro-
hibir145, terminó siendo finalmente condenado. Desde 
entonces sería preciso examinarse en Madrid para ac-
ceder a una de las 33 escribanías toledanas146.

Normalmente en todos los pueblos solía haber un 
escribano que se ocupaba de poner por escrito las 
diligencias administrativas y judiciales de los alcal-
des. No faltan denuncias de irregularidades de estos 
fedatarios, aunque a veces era difícil encontrar a al-
guien que formalizase una denuncia contra un colega. 
Por eso cuando en 1716 se procedió contra Francis-
co Muñoz Hidalgo, escribano de Navahermosa, hubo 
que buscar a uno de otro pueblo147. Aunque en líneas 
generales no cometieron demasiados excesos sí hubo 
esporádicamente algún notario que creó todo un en-
tramado de actividades a su alrededor. Así lo hizo 
Miguel Rodríguez de Arce, escribano de Marjaliza 
que fue procesado en 1691 junto a sus hijos Miguel y 
Francisco. El padre había sido suspendido por irregu-
laridades pero continuaba formalizando contratos y 
con sus vástagos defraudaba el dinero de los impues-
tos del pueblo, vendía carne y aceite en su casa, mien-
tras que su hijo Miguel “abiendo hecho una muerte 
en este lugar y por ella estándose procediendo contra 
él por la justizia, sin embargo se anda paseando y 
orixinando algunas cuestiones y pesadumbres”148.

2. la JustiCia de los pueblos

Una parte del funcionamiento de la administración 
de justicia de los Montes descansaba en los alcaldes, 
regidores de los pueblos y sus oficiales, los que apare-
cen en la documentación como justicias. En los Montes 
de Toledo, como en muchos otros lugares, los cargos 
del gobierno municipal eran ocupados por vecinos del 
pueblo, normalmente cabezas de familia. Como indica 
el jurado Juan Sánchez de Soria, cada lugar elegía, en 
teoría por votación, a sus cargos de gobierno149. En la 
práctica el nombramiento se hacía por sorteo, por lo 
que en lugares tan pequeños no era infrecuente que 
un mismo individuo fuese alcalde o regidor en dos o 
tres ocasiones en su vida, y por ello era difícil escapar 
a los conflictos entre los intereses de los vecinos y los 
de Toledo, señora de los pueblos. 
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La ciudad veía a los Montes no sólo como un terri-
torio que la confería un status especial sino también 
como un medio de obtener beneficios, aunque ello 
significase entrar en conflicto con quienes vivían y 
trabajaban en ellos. Contrariar al Ayuntamiento desde 
las instituciones o los tribunales podía ser peligroso 
para los particulares, porque si no se tenía suficiente 
respaldo se estaba expuesto a represalias. Así le ocu-
rrió a Francisco Vázquez de Ortega, vecino de Nava-
hermosa, que en 1754 fue procesado de oficio bajo 
la nebulosa acusación de vida desacomodada después 
de que en Toledo se tuviese constancia de que ani-
maba a los vecinos a denunciar al Ayuntamiento150. 
Los concejos de los Montes, sin embargo, pleitearon 
en muchas ocasiones contra Toledo, hasta el punto 
de que el regidor Diego de Ayala aconsejara al fiel 
en un informe de la segunda mitad del siglo XVI que 
no se despreocupase de las denuncias, “aunque no sea 
por lo que toca a los pleytos pareze que conviene 
por lo que toca a vuestra señoría y al descargo de su 
conciencia”151. Ayala además le instaba a ser discreto 
en sus actuaciones porque “son muy pocas las cosas 
de que luego no tienen noticia los vasallos y labrado-
res de los montes, y ansí haçen sus negocios y pleytos 
con ventaja”152.

Las regidurías y otros cargos municipales, inclu-
so los de los lugares pequeños, aportaban en teoría 
“dignidad y honra” para quienes los ejercían, además 
de privilegios como los de llevar armas en lugares 
prohibidos para ello153. Sin embargo los hombres 
de los Montes pocas veces mostraban entusiasmo en 
ocupar los cargos, porque casi siempre les costaba 
dinero. Además entre los vecinos existía la idea ge-
neralizada de que quien ocupaba uno terminaba co-
metiendo corrupciones, como sugería el alcalde de 
Ventas en 1661 en una carta al fiel del juzgado en la 
que refiriéndose a su nombramiento afirmaba que “lo 
miraron mal en este lugar sabiendo que tengo hijos 
y que para sustentarlos es menester no estar en la 
plaça”154. Las más de las veces se veían obligados a 
aceptar los oficios, aun cuando careciesen de la míni-
ma formación, por lo que algunas causas fueron ins-
truidas por alcaldes que no sabían firmar. Era difícil 
exonerarse si no se tenía una razón suficiente, por lo 
que algunas elecciones de justicias degeneraron en 
agresiones y alteraciones del orden público. En Yé-

benes las suertes de 1637 culminaron en una pelea 
multidudinaria,”que causó mucho alboroto y escán-
dalo en el dicho lugar”155. Episodios parecidos se 
produjeron en Arroba en 1746156, en Navalmoral en 
1769 o en Navahermosa en 1808, cuando la elección 
del diputado del común provocó tantas tensiones que 
la justicia optó por no detener a algunos vecinos que 
se habían resistido a la autoridad157.

El ejercicio de los oficios municipales era poco 
atractivo porque suponía tensiones con los vecinos 
poderosos que veían cuestionada su situación de pri-
vilegio. Por ejemplo, los testigos que declararon en la 
causa contra Alonso Martín, el hombre más rico de 
Navalpino, que metía sus ganados en la dehesa boyal, 
manifestaron que si lo hacía era porque podía com-
prar o presionar a cualquier autoridad del pueblo158. 
Por ello las quejas ponían de manifiesto que las auto-
ridades municipales eran meras marionetas de “hom-
bres poderosos de este lugar”159, o que “han hecho y 
hacen justicia de compadres y los monipodios”160. A 
veces eran los propios regidores quienes sugerían al 
consistorio de la ciudad que actuase en contra de los 
intereses del pueblo, como hicieron los alcaldes de 
Navalucillos en 1734 en una carta enviada Toledo. 
Los munícipes se referían a algunos problemas con el 
nombramiento del médico de la localidad y pedían al 
Ayuntamiento “despida su despacho u orden para que 
en adelante este lugar y la justicia y sus capitulares 
que en él aya determinen en todas las dependencias 
sin que de ninguna manera se atienda a los votos de 
toda la pleve”161.

La falta de independencia o el servilismo hacia los 
poderosos contribuía a desprestigiar a las autoridades 
locales, a veces hasta límites que rozaban la violencia 
gratuita. Los vecinos de Navahermosa que en 1752 
toparon a un alguacil durante la ronda nocturna no 
dudaron en agredirlo por el mero hecho de encon-
trarse con él, lo vieron venir y le golpearon: “aquí 
viene el alcalde chico, vamos a llevarle recojido a palos a 
su casa”162. No mostraron más respeto los vecinos de 
Urda que en 1657 atacaron sin razones aparentes a 
un regidor de Yébenes que se encontraba en su quin-
tería, en el término de Consuegra. Mientras sacaba 
del pozo un zaque que se le había caído llegaron dos 
vecinos de Urda, “y preguntaron a este declarante que 

qué sacaba del dicho pozo, y respondió que un ça-
que, y a la saçón sacó un cántaro que benía asido a 
las arrebanaderas y quando bieron el dicho cántaro 
dijeron no son sólo los peones los que se emborrachan y lo 
repitieron dos o tres beces, y entonces les respondió 
este declarante que por qué no tenían un poco de ver-
güença, y respondieron porque es regidor quien le hizo 
regidor hiçiera a mi borrico, que es un majadero”163. 

El estudio de la documentación indica que por di-
ferentes circunstancias no siempre era fácil adminis-
trar justicia en los pueblos. Quizá lo que más sopren-
de es comprobar el escaso conocimiento que había 
en Toledo de situaciones como la que denunciaba el 
alcalde de Arroba el 1 de agosto de 1787 en una car-
ta al fiel del juzgado. El regidor lamentaba “el estado 
ynfeliz y deplorable en que se halla y las causas que 
dan motivo a ello”, pero no pretendía pormenorizar 
las razones de la situación de abandono sino denun-
ciar la mala administración de justicia. 

“Resultan frecuentemente las injurias 
graves contra la Real Jurisdición, negada 
la obediencia que se le deve, abolido su 
respeto, quebrantadas sus providencias, 
con resistencias formales, improperios y 
escandalosos, continuación de insultos, 
desazones civiles, injuriosas y ofensivas 
entre sus vecinos, en las que concurren 
otros crímines como son de venirse a las 
manos y herirse, y finalmente sin due-
ño propio las heredades, frutos, esquili-
mos e industrias con que se bive a causa 
del livertinaje con que en este asunto 
proceden”164. 

Es igualmente interesante que el alcalde exonerase 
al fiel de la situación por ser muy difícil tener noticia 
cierta de la situación desde la capital, pero suplicaba 
que hasta que examinase más detenidamente el asun-
to se hiciesen las gestiones precisas para restablecer la 
autoridad en la comarca. La solicitud fue despachada 
con una anotación marginal en la que se instaba al 
autor de la denuncia a especificar delitos concretos 
para que se iniciase el examen del asunto.

Las propias causas reflejan con exactitud las di-
ficultades que generaba el carácter temporal de los 

oficios, con lo que la autoridad que conferían tenía 
fecha de caducidad. El alcalde de Marjaliza, investi-
gado en 1615 para saber si había actuado contra Ma-
ría Rodríguez, sospechosa de hechicera, posiblemen-
te relajaba su celo porque, como la propia acusada 
le decía, “ahora es alcalde y otro día será mierda”165. 
Del mismo modo Alonso Martín Crespo, vecino de 
San Pablo que en 1631 acudió al Ayuntamiento a 
hacer unas gestiones, acabó recordando a un regidor 
que un día dejaría el cargo, después de una discu-
sión: “se lebantó de un poyo donde estaba sentado 
en la dicha audiençia y se fue para el dicho Marcos 
Martín, rejidor, asiéndose de las barbas y diçiendo 
yo os juro a tal que me lo as de pagar, y que algún dia nos 
entenderemos”166.

Los vecinos sabían que quienes se veían perjudi-
cados por las acciones de las autoridades solían des-
quitarse después si pensaban que no se había actuado 
justamente contra ellos. Por ejemplo, en 1614 los al-
caldes de Los Yébenes fueron insultados por un ve-
cino (que decía eran “unos grandes bellacos soplones 
malsines del lugar”167) que entendía como contrario a 
derecho que los alguaciles del pueblo actuasen con-
juntamente con alguaciles de Toledo para detener a 
un hombre.

Los procesos muestran además que muchos veci-
nos aprovechaban el tiempo en el que ocupaban un 
oficio para favorecer sus asuntos o a sus protegidos, 
ya fuesen amigos o familiares. Estas situaciones eran 
el origen o la excusa empleada para iniciar peleas o 
enfrentamientos entre vecinos, de los que dan buena 
cuenta los procesos. Juan Sánchez y Luis González, 
yerno y suegro de Navahermosa, agredieron a un 
hombre que les recriminó su conducta como alcaldes 
diciéndoles “tu yerno y tú sois unos grandísimo bellacos y 
tú no havías de hablar si tuvieras vergüença, porque cobraste 
dos veçes los padrones y usurpaste la haçienda del conçejo, y 
tu padre estuvo muy apretado por otros delitos, como todos 
saven, y tengo yo el proceso en mi casa, con que te haré can-
tar cada y quando sea menester, y eres un vellaco de malos 
términos y desvergonçado”168. También una pelea entre 
dos mozos de San Pablo en 1660 se produjo porque 
uno de ellos le dijo al otro “que para qué traía su 
ganado echándoselo encima de sus bacas, que no por-
que tenía el padre alcalde abía de andar trabesándose 
delante”169.
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Por todo ello las actuaciones de los justicias po-
dían crear tensión con un vecino o un grupo, y en este 
sentido eran frecuentes los conflictos entre alcaldes y 
mozos, que chocaban continuamente. En uso de sus 
oficios una de las obligaciones de los munícipes era la 
de hacer la ronda, recorrer el pueblo a primera hora 
de la noche para evitar altercados, vigilar la ausencia 
de peligros, etc. Cuando topaban con pandillas en los 
paseos nocturnos podían surgir problemas, porque la 
autoridad ordenaba a los jóvenes que se retirasen y 
ello no solía ser bien acogido.

Entre los procesos consultados algunos son espe-
cialmente interesantes para conocer cómo funcionaba 
la aplicación de la justicia en localidades pequeñas, 
el modo en el que se tejían las relaciones entre los 
adultos y los jóvenes, así como el funcionamiento de 
la solidaridad familiar. Dos casos hacen referencia a 
la localidad de Horcajo, donde se produjeron proble-
mas entre las autoridades y los mozos170. Los cho-
ques entre jóvenes y autoridades fueron constantes. 
En el proceso a un mesonero de Yébenes que en 1778 
agredió a un grupo de milicianos que alborotaba por 
las calles de madrugada se dice explícitamente que 
entre las obligaciones de los alcaldes se encontraba 
la persecución de “los bullicios que frecuentemente 
se experimentan en esta población a deshoras de la 
noche, con boces desentonadas, disparando piedras 
por las calles y alborotando... son repetidas las pro-
videncias, bandos públicos y autos de buen gobierno 
en que con seberísimas penas se prohíben corrillos 
y pandillas, como rondas, bailes, juegos y toda otra 
qualquiera diversión desde la ora de las diez de la 
noche y toque de queda en adelante...”171.

Volviendo al caso de Horcajo, el alcalde cumplía 
con la obligación de recorrer el pueblo por las noches 
y cuando encontraba a los mozos deambulando les 
obligaba a que se fuesen a acostar. Los jóvenes deci-
dieron manifestar su protesta y comenzaron a hostigar 
al alcalde, Rafael Muñoz. Dos o tres noches antes de 
la Nochebuena de 1673, después de que Muñoz hu-
biese hecho su ronda y se hubiese acostado, un grupo 
de mozos fingió una pelea con espadas y palos. La 
escenificaron justo debajo de su ventana con ánimo 
de que se levantase, pero el alcalde, temiendo la burla 
de los chicos, se quedó en la cama. Los ánimos se fue-

ron calentando y no tardaron en producirse nuevos 
encontronazos. En la Nochebuena la ronda topó en 
la plaza con una cuadrilla de mozos, a quienes ordenó 
que se fuesen a acostar. Una de las causas recoge la 
interesante discusión producida entre los chicos y las 
autoridades cuando les conminaron a irse:

“respondieron que lo que abía sido 
abía de ser y les dixeron que no parecía 
bien que andubiesen aullando por el lu-
gar de esquina en esquina y de calle en 
calle, y respondió Tomás, hijo de Ma-
tías Fernández, y el hijo del barvero y 
Juan Zepeda que no acían mal a nadie 
en andar aullando, que si les ubieran di-
cho algo lo ubieran dexado, y les res-
pondieron que cómo se lo abían de aver 
dicho si andaban uyendo de la justicia, 
y como aciendo brega y escandalizando 
el lugar, con lo qual quitaron las espadas 
a los que las trayan y los mandaron a 
recoxer”172.

La noche siguiente la ronda encontró por las ca-
lles al hijo del barbero, uno de los que habían sido 
amonestados la noche anterior. Los regidores le de-
tuvieron y “diziéndole que cómo no estaba recoxido 
abiéndoselo dicho tantas vezes como se lo avían di-
cho y por la ynovedienzia lo llevaban a la cárzel”173. 
El chico dijo que venía de curar a un enfermo y el 
alcalde decidió ir a comprobarlo. Mientras se organi-
zaban, el hijo del barbero se retiró unos metros, y gri-
tó señor alcalde míreme a las espaldas. Acto seguido echó 
a correr y se escapó. Al día siguiente el alcalde llevó 
a la cárcel, en casa del vecino que ejercía el cargo de 
alguacil, a cuatro mozos a los que acusaba de haber 
cortado un pie de encina. En los días escasos que es-
tuvieron presos planearon vengarse, ya que faltaban 
apenas unas semanas para que expirase el mandato 
anual de los justicias. Dos vecinas declararían luego 
que escucharon a uno de los mozos jurar en la cárcel 
“que por tarde que salga que me e de cagar en sus puertas de 
ellos y de los alcaldes”174. 

Los mozos, ya libres, celebraron la Nochevieja de 
1673 en una casa particular y poco después corrie-
ron rumores de que habían tramado una venganza 

contra las autoridades. Efectivamente la noche del 4 
de enero de 1674 el alcalde de Horcajo, tuvo proble-
mas en su ronda. Primero hubo de poner fin al baile 
que un vecino estaba celebrado en su casa, porque 
era demasiado ruidoso. Luego escucharon guitarras y 
canciones en el interior de la casa de una viuda, pero 
no pudieron identificar quiénes eran. Rafael Muñoz 
se acordó de los rumores de venganza y directamen-
te fue a casa de uno de los chicos para interrogarlo. 
El mozo sin embargo negó sistemáticamente todo “y 
dixo que aunque le dieran un balazo no diría otra 
cosa”175. Muñoz ordenó entonces que lo llevasen a la 
cárcel. El pueblo despertó temprano al día siguien-
te porque apedrearon las ventanas de los alcaldes, y 
cuando los vecinos saliero a la calle comprobaron que 
las puertas estaban “señaladas con suçiedad de perso-
nas y todas llenas de porquería en despreçio de dicha 
justicia y ministros que en ellas viven”176.

Los alcaldes denunciaron a los mozos y se abrió 
un proceso para el que fue enviado un instructor 
desde Toledo. Las declaraciones de los testigos acre-
ditaron que el problema entre unos y otros iba más 
allá de los encontronazos nocturnos. Uno de los re-
gidores, que pedía para los reos un castigo ejemplar, 
decía que los chicos eran culpables de otros delitos, 
“como no dexar ortaliza en los güertos, ni uba en las 
viñas y algunas gallinas que an faltado en diferentes 
casas”177. Se tomó declaración a 20 jóvenes del pue-
blo de entre 18 y 30 años, con una media de edad 
de casi 23, y dos de ellos fueron encarcelados, lo que 
causó gran agitación, especialmente entre sus amigos, 
que comenzaron a movilizarse para sacarlos. Los dos 
detenidos no formaban parte del grupo que fue a pri-
sión por cortar la encina, y que aparentemente tenían 
más razones para vengarse.

Algunos pensaban que un buen abogado solucio-
naría el problema (“no ay sino negar todos, voto a Cristo, 
que la justizia a de pagar la audienzia, que mi primo el li-
zenziado yrá a Toledo y lo sacará todo a paz y a salbo”178) 
pero la agitación crecía. Una semana después de que 
se iniciase la causa se detuvo por la mañana a los cua-
tro mozos. Los dos detenidos antes y todos los que 
declararon fueron obligados a prestar fianzas pero 
quedaron en el pueblo.

Los cuatro cabecillas, sin embargo, fueron envia-
dos a Toledo con mucha más seguridad de la habitual 
en este tipo de traslados. En el camino a la ciudad, 
que les llevaría unos tres días, les custodiarían seis ve-
cinos del pueblo y el alguacil del juzgado, y lo harían 
encadenados con grillos que tenían remaches espe-
ciales. La noche del domingo, 14 de enero de 1674, 
la comitiva llegó a Pulgar y decidieron dormir en el 
mesón del pueblo. Los chicos fueron encerrados en la 
cocina sin quitarles las cadenas.

De madrugada se escucharon ruidos en el mesón 
y antes de poder reaccionar los vigilantes y el dueño 
del establecimiento fueron sorprendidos por un gru-
po de ocho hombres embozados que entraron en la 
casa con espadas y armas de fuego. Mientras tanto, 
otro grupo similar se unió por el patio y en pocos 
minutos reunieron a los huéspedes, al patrón y a los 
criados. Con maneras amenazantes consiguieron las 
llaves de los grilletes y liberaron a los presos, sin de-
jar de apuntar y poner los cañones de sus armas sobre 
los sorprendidos secuestrados.

Es curioso que tres de los cuatro detenidos, quizá 
por entender que su desafío había ido demasiado le-
jos, pidiesen a sus liberadores “que por amor de Dios 
les dexasen porque no tenían culpa, y que hera he-
charlos a perder, que ellos querían venir presos”179. 
Los embozados no les dejaron muchas opciones pues-
to que respondieron que “al que no se quisiese hir le 
habían de dar un balazo y dejarle allí muerto”180. Fi-
nalmente les prometieron que podrían ir donde gus-
tasen, pero les obligaron a salir con ellos del mesón, 
como hicieron. Mientras se iban los testigos compro-
baron que en aquella operación habían participado 
más personas: al salir se les unieron los que se habían 
quedado vigilando las calles.

Los chicos siguiendo el camino de Sevilla llegaron 
hasta Malagón. Desde allí regresaron al pueblo a fina-
les de febrero, aunque uno hubo de hacerlo acompa-
ñado por su padre, ya que había caído enfermo. Tras 
unas semanas en la cárcel de Toledo, donde acudieron 
por propia iniciativa, salieron libres bajo fianza y en 
abril de 1674 fueron condenados a pagar una multa 
de 500 maravedíes, la misma pena que recibieron dos 
de los miembros de la partida que les liberó.
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Hay noticias de que en los pueblos también había 
esporádicas acciones de justicia popular cuando se 
entendía que las autoridades no habían actuado co-
rrectamente, ya fuesen civiles o eclesiásticas. En octu-
bre de 1666 los vecinos de Cobisa, que se negaban a 
que una imagen de la Virgen de especial devoción se 
venerase en la ermita de una dehesa, fueron en masa 
al santuario y trasladaron la talla a su parroquia. A la 
mañana siguiente “publicaron que la santa ymagen se 
había aparecido en el dicho sitio, y que Nuestra Se-
ñora abía hecho un milagro apareciéndose en dicha 
yglesia”181. Igualmente en 1615 en Ventas con Peña 
Aguilera una multitud sacó de la cárcel a un forastero 
acusado de un delito en el pueblo y lo sometió a pena 
de vergüenza pública en la plaza, usurpando las fun-
ciones jurisdiccionales182. Un tinte similar tuvo la ac-
tuación de los vecinos de Navalpino, Arroba y sobre 
todo Fontanarejo contra unos recaudadores fiscales 
en 1709. En la última localidad “se atumultó la jente 
de dicho lugar, tocando las campanas de la yglesia 
parroquial de arrebato, de forma que se juntó en la 
casa que estaba dicho trigo toda la jente, hombres y 
mugeres de dicho lugar, diciendo en boces altas que 
el trigo no abía de salir de dicho lugar, porque pri-
mero eran ellos que Su Magestad, trayendo algunos 
dellos armas y palos para hebitar el que se sacase”183.

Con todo, estos actos de justicia popular fueron 
episódicos y poco importantes, porque era la justicia 
de Toledo la que se encargaba de poner orden en 
la comarca. Que efectivamente lo consiguiese es más 
dudoso, porque no faltan denuncias contra regido-
res por negligencia, prevaricación, cohecho o, sobre 
todo, dejación y extralimitación de funciones. Los 
delitos que en la estadística aparecen en la categoría 
denominada como oficio público se refieren a las faltas 
cometidas por alcaldes, alguaciles, guardas, y en ge-
neral por las autoridades y sus agentes, y suman 495 
casos, es decir, algo más del 6% del total. La inci-
dencia de la corrupción era más elevada si se añaden 
los 98 episodios en los que se procesó a alcaldes y 
regidores por robos, desfalcos o irregularidades en la 
gestión de los pósitos municipales.

Las conductas irregulares de las autoridades eran 
muy diferentes. Los alcaldes de Bargas ocultaron que 
dos vecinos de Marjaliza habían intentado matar a un 
franciscano durante la cuaresma de 1620. El fraile, 

que estaba confesado unos días en el pueblo, se negó 
a absolver a su paisana María Rodríguez, “por mal 
nombre La Manguera”184. La causa contra los regidores 
se inició un año después de que ocurriesen los hechos, 
quizá no sólo porque no habían abierto diligencias, 
sino porque también buscaron al religioso con inten-
ción de matarle. Se les hizo comparecer en Toledo 
pero no fueron castigados. Un año después se encausó 
al alcalde de Yébenes porque mandó encarcelar a un 
vecino, que se hallaba en la taberna jugando a las car-
tas, sin que tuviese razón aparente para ello. Tampoco 
fue condenado, quizá porque admitió los hechos en 
Toledo y pagó la correspondiente fianza185.

Algunas de estas situaciones se producían porque 
los vecinos que recibían el nombramiento de alcalde 
eran conscientes de que poseían una autoridad que 
podían emplear contra los demás sin la menor aten-
ción. Por ejemplo, después de celebrarse una corrida 
de toros en la plaza de Arroba la víspera de la Vir-
gen de agosto de 1742 uno de los regidores, Juan de 
Ayuso Ledesma, entró en casa de un vecino “asiendo 
a la muger de éste de la tirilla de la camisa, sacándola 
de ella asta las puertas de dicha casa, diciéndola con 
voces muy descompuestas que también havía para ella 
cárcel y un zepo, sin que para ello le hubiese dado 
dicha muger motivo alguno”186. Hay que decir que 
los fieles del juzgado en general se interesaron por los 
abusos de los alcaldes, incluso cuando las víctimas, de 
escaso peso social, no habían formulado denuncia. Es 
el caso de Francisco García, alcalde de Fontanarejo 
que fue investigado en 1610 porque “abrá doçe días 
proçedió contra tres cristianos nuevos de los natura-
les del reino de Granada y los prendió y tubo presos 
en la cárçel del dicho lugar y los soltó al cavo de 
algunos días”187. 

La razón que movía a evitar estas conductas, aun 
cuando no tuviesen consecuencias graves aparece en 
el párrafo de una carta que desde Toledo se envió 
a las autoridades de Horcajo en 1675, después de 
haberse sabido que el escribano y un regidor habían 
dejado sin castigo la entrada de un vecino en una 
casa. Había aprovechado la ausencia del padre para 
violar a la hija, que pudo librarse de la acometida 
gracias a que estaba acompañada de una criada. El 
texto explicitaba el sentido en el que se debían usar 
los oficios de justicia, denunciando los abusos más 

o menos habituales: “Los ofizios de alcaldes no se 
dan para sólo preeminenzias y autoridad, danse para 
cuidar del bien común y rexir la república en justa 
verdad, cumpliendo en todo con lo que Dios manda. 
Vuesas mercedes tienen en esto suma omisión por di-
simular y tolerar cosas en ese lugar que se pudieran 
remediar con arta fazilidad si cumpliera cada uno con 
su obligación”188.

Hay incluso acusaciones contra algunos alcaldes, 
regidores y alguaciles por participar en acciones de-
lictivas. En 1665 uno de los regidores de Marjaliza, 
Bartolomé Garoz el Menor, dio amparo a Catalina 
Rodríguez, una chica de 16 años que estaba casada 
pero cuyo matrimonio adolecía de defectos canóni-
cos. La joven declaró que fue a casa de Garoz porque, 
como justicia que era le correspondía custodiarla, ya 
que había decidido separarse del marido hasta que 
se resolviese su problema jurídico, y que se llevó su 
ajuar. Catalina esperó a que su esposo estuviese fuera 
del pueblo para abandonar la casa, pero además de 
sus vestidos se llevó 300 reales y otros bienes. Por 
ello, cuando regresó el cónyuge denunció a la chica, 
al regidor y a varios mozos y les acusó de ponerse 
de acuerdo para quitarle la hacienda y la honra. El 
proceso no pasó a mayores porque poco después se 
apartó de la querella, posiblemente porque la esposa 
y los bienes, encontrados en el pajar de Garoz le se-
rían devueltos189.

3. la eJeCuCión: alguaCiles y guardas

Las decisiones que tomaban los magistrados con 
respecto a los bienes y personas implicados en los 
procesos eran llevadas a cabo por los alguaciles. Par-
ticipaban en diligencias judiciales como la ejecución 
de los mandamientos y asistían a muchas actuaciones 
con jueces y fiscales, tales como detenciones, embar-
gos, reconocimiento de pruebas, interrogatorios, etc. 
Además de autoridad judicial los alguaciles eran la 
autoridad policial de la localidad a cuyo servicio se 
encontrasen. Como tales policías acompañaban a los 
alcaldes durante las rondas nocturnas y mantenían 
el orden público. Dentro de este colectivo hay que 
distinguir a dos grupos netamente distintos: los al-
guaciles de Toledo y los del resto de localidades. Los 
primeros eran profesionales en comparación con los 

segundos, vecinos de pueblos pequeños que ejercían 
como alguaciles cuando el oficio les había correspon-
dido tras el correspondiente sorteo.

No hay demasiadas noticias de los alguaciles de 
Toledo aunque sí se ha conservado un acta de la re-
sidencia tomada al corregidor Francisco de Carvajal, 
en 1587, muy útil para conocer algunos de sus as-
pectos190. En el segundo cargo Carvajal fue acusado 
“de que a tenido mucho número de alguaciles más de 
los que podía tener conforme a las provisiones que 
dello tiene”191. Efectivamente, como se puede ver en 
el apéndice 2, el número de estos oficiales superaba el 
centenar, en concreto llegaba hasta 117. Aunque en 
esa época la corte se había establecido en Madrid, la 
ciudad contaba aún con una población considerable, 
en torno a las 40.000 personas, pero incluso así la 
cifra de alguaciles era escandalosa.

En el listado, además, aparecen varios en la rúbrica 
de condenados, ya que se les probaron algunas faltas. 
A algunos se les acusó de pedir dinero para ejecutar 
mandamientos, lo cual era contrario a las leyes. Tam-
bién a las personas implicadas en los procedimien-
tos “los trataban mal de obra y de palabra, dándoles 
ocasión que se descompusiesen y desatacasen”192. No 
hay muchos más datos precisos sobre la conducta de 
los policías de la ciudad, más allá del documento ci-
tado y de las noticias dispersas en la documentación 
del Archivo Municipal, que a buen seguro conservan 
datos relevantes para el investigador que se decida 
a profundizar en el tema. Uno de los pocos testi-
monios es sumamente interesante, en cuanto indica 
que en la ciudad podían producirse aglomeraciones 
humanas tan grandes que los alguaciles difícilmente 
podían contenerlas. Así, el 30 de julio de 1745 el 
Ayuntamiento ordenó que se impidiese a los vecinos 
entrar al corral de vacas de la ciudad “a torear y apo-
rrear las reses, poniendo la carne que de suerte que 
con brevedad se perdiese por la mucha sangre que 
se transbenaba”193. Cuando los alguaciles acudieron 
a ejecutar la orden al corral se encontraron a 300 
personas a las puertas.

La situación era distinta para los alguaciles de 
los pueblos de los Montes, que servían de manera 
eventual un oficio que les daba autoridad sobre los 
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propios vecinos. Por otro lado, ser alguacil conlle-
vaba unas obligaciones que los elegidos incumplían 
cuando entendían que eran demasiadas gravosas. Así 
lo hizo Joaquín García, alguacil en San Pablo, que 
en 1788 intervino para separar una pelea de mozos 
y que acabó manifestando a los alcaldes “que se le 
señalase una renta si quería que fuese alguacil, que 
él no estaba para servir a ningún demonio”194. En 
localidades pequeñas el hecho de que el mismo in-
dividuo fuese simultáneamente autoridad policial y 
judicial creaba situaciones que desbordaban a los al-
guaciles, que eran muchas veces labradores u oficia-
les humildes que eventualmente se ponían en peligro. 
Por ejemplo, en 1662 Sebastián Gijón amenazó en 
Navalucillos con una pistola a los ministros que acu-
dieron a su casa para embargar algunos bienes, sólo 
porque su esposa se había separado de él195. Alonso 
García Espinosillo, vecino de Fontanarejo acusado de 
impago fiscal en 1672 se defendió a golpes, patadas y 
hasta mordió a uno de los agentes que le detuvo tras 
escaparse de la cárcel196.

Los guardas de montes, cuatro más el guarda ma-
yor, se desplazaban por la comarca para verificar que 
el pasto de ganado, extracción de madera, fabricación 
de carbón, caza, pesca y cultivo de la tierra se rea-
lizaban conforme a las ordenanzas de la ciudad. Se 
movían a pie o a caballo por una demarcación amplia 
y en muchas ocasiones iban solos. Por ello se les dio 
la atribución de embargar un bien de las personas a 
quienes sorprendían realizando algún tipo de explo-
tación ilegal. El infractor estaba obligado a darles el 
bien que quedaba en prenda, es decir, se recuperaba 
después de pagar la correspondiente sanción, y en 
ese sentido la prenda era garantía del pago posterior. 
Por ello su valor era proporcional al daño causado, y 
así, aumentaba en función del número de cabezas o 
cantidad de madera defraudadas. Su percepción no 
estuvo exenta de abusos y problemas, tal y como re-
velan los procesos, ni de conflictos con los guardas 
de las dehesas municipales que estaban al servicio de 
los concejos.

En 1565 se inició en Toledo una investigación 
después de que el regidor Juan Ramírez de Arellano 
fuese informado de que los guardas no cumplían con 
su oficio. La conclusión con respecto a la actividad de 

los guardas en Arroba y otros pueblos no deja lugar 
a dudas:

“Ni salen de los lugares de los dichos 
propios y montes ni saben los lugares y 
mojoneras de los términos de los dichos 
montes, y no salen a prendar syno a los 
caminos, y no donde hazen el daño y an 
consumido y consumen muchos daños 
que se han hecho en los dichos montes, 
llebando muchos dineros y otras cosas 
de cohechos y no manifestándolas ante 
el fiel del juzgado ni ante los juezes 
nombrados por Toledo, y estándose los 
dichos guardas con los pastores y carbo-
neros y caçadores comiendo y bebiendo 
y enborrachándose, por donde los di-
chos montes se destruyen”197. 

No parece que esta conducta de dejación fuese un 
caso aislado: en 1628 el guarda de una dehesa, avisado 
para que vigilase la evolución de un fuego en el monte. 
“no sólo no fue a cumplir lo que le abían mandado 
y tenía obligación, mas antes con descomedimiento y 
atrebimiento entró en una casa de este lugar donde 
vendían bino y se puso a jugar a los naypes”198. 

La reiteración de denuncias por abusos de los 
agentes hace sospechar que era un mal generalizado 
que no sólo afectaba a los alguaciles. Los cuadrilleros 
también abusaban de sus cargos, tal y como muestran 
procesos como el iniciado contra Alonso Díaz, Bar-
tolomé del Cerro, Juan Sánchez y Alonso Sánchez de 
Leonor199, acusados en 1579 porque “siendo como 
son vasallos de Don Francisco de Ribera, señor que 
dice que es de la dicha villa [San Martín de Pusa] y no 
teniendo poder ni facultad para entrar ni hacer autos 
de jurisdiçión en término de la ciudad de Toledo...”200. 
Los reos, que se decían miembros de la Hermandad 
nueva de San Martín, detuvieron al demandante, y lo 
llevaron a la cárcel de San Martín, donde le pusieron 
cepo y grillos. Juan de Ribera, de Navalucillos, com-
pareció ante el juez en diciembre de 1580 porque “so 
color de que es quadrillero de la hermandad vieja en 
este lugar beja y molesta a los vezinos de este lugar, 
prendiéndoles y denunçiándoles de cosas y casos çi-
viles y livianos”201.

En otra ocasión los cuadrilleros de Yébenes in-
tentaron detener en enero de 1681 a un vecino de 
Marjaliza por un delito fiscal sin tener mandamiento 
para ello y con bastante violencia, tal y como relataba 
el escribano de Urda, que estaba de paso en el pueblo. 
Los tres individuos fueron a casa de Francisco Gama-
rra, que les invitó a un trago de vino, 

“y así que el dicho Francisco Gamarra 
volvió la cara para ir a dársele se arroja-
ron los dos de ellos que eran medianos 
de cuerpo y le asieron diciendo se diese 
preso, y armaron cada uno de ellos una 
pistola y el otro sacó la espada de la bai-
na, y los dos que tenían las pistolas sa-
caron asimismo las espadas y partieron 
contra el dicho Francisco Gamarra, el 
qual forcejeando con ellos se fue hasta 
la iglesia, y los dichos tres hombres tras 
él, y el uno de ellos, que a oydo decir se 
llama Simón y ser alguacil del lugar de 
Yévenes, le deszerrajó la pistola al dicho 
Francisco Gamarra, de la qual no salió 
el tiro”202.

Las conductas provocadoras o desafiantes de los 
vecinos rara vez eran toleradas cuando se menospre-
ciaba gravemente a la justicia o se acompañaba de 
desarreglos en el modo de vida. Debían castigarse 
para evitar el deterioro del respeto al poder. Un veci-
no de El Molinillo que había presenciado una de esas 
escenas en 1614 manifestó al juez que “se escandali-
zó y le pareció muy mal, y tiene por muy zierto que 
si no se castigan estos delitos vendrá a suceder una 
muy gran desgracia en este lugar”203, y a otro decla-
rante “le pareció muy mal que delante de la justicia se 
dixesen semejantes debergüenzas y livertades, y que 
es caso muy digno de castigo por deshonrar así a la 
xente de este lugar”204.

Había sucedido que la justicia del pueblo ordenó 
comparecer a uno de los criados de un opulento veci-
no porque metía a los cerdos en una dehesa comunal, 
pero apareció otro de los criados ante las autoridades

“en cuerpo y con una daga en la zinta 
y sin espada, y comenzó a dar vozes y 
echar botos a Cristo señor nuestro que 

avía de hazer estar en la cárzel a más 
de quatro, porque llevavan la pena al 
porquero del dicho Doctor, que ellos le 
avían mandado callar, que le pondrían 
en el zepo, y que el dicho Antón Gar-
cía avía respondido algunas livertades... 
luego al momento vino a la dicha plaza 
pública, adonde los dichos alcaldes y 
rexidores y otros muchos ombres esta-
van, Isabel Rodríguez, muger del dicho 
Antón García diciendo que se lo avían 
de pagar más de quatro, que en este lu-
gar no avía sino xente infame, puta y 
otras muchas desvergüenzas”205.

Igualmente, en abril de 1643 se detuvo en El Mo-
linillo a Matías Vázquez, un vecino de Navalucillos 
avecindado en el pueblo, por estar “amancebado y en 
pecado público con una muger casada de este lugar 
muchos días a, sin que sea posible aunque a sido re-
querido separarse dél, y ansimismo anda por el dicho 
lugar de noche rondando y dando mucho escándalo 
en dicho lugar, y silbando a la justicia de que salen de 
noche y hablando mal de palabra, diciendo que si sale 
el alguacil a rondar le a de dar de palos”206. 

Las declaraciones de los testigos muestran que la 
actitud de este reo suponía un oprobio para la justi-
cia. En una detención anterior había manifestado que 
“no quería ir preso y que si llegaba el dicho rexidor 
o otra qualquiera justicia a prendelle le abía de dar 
de estocadas”207. Sin duda la actitud desafiante y vio-
lenta del reo tuvo mucho que ver con la condena, 
ya que otro detenido sólo fue amonestado, pero es 
difícil saber por qué este caso de resistencia frente 
a otros más violentos tuvo una pena tan dura. Por 
ejemplo, a Alonso García Espinosillo, del mismo pue-
blo, se le castigó sólo con cuatro años de destierro 
en diciembre de 1672, después de escapar de la casa 
del alguacil mayor que servía como cárcel. Le habían 
puesto allí por negarse a pagar un impuesto, pero en 
cuanto pudo rompió los grillos y se evadió, creando 
una situación comprometida para los alcaldes cuando 
les solicitaron su entrega:

“Aviéndose echo la dicha fuga fue en 
su seguimiento Juan García Quejigar, 
alguacil mayor de este dicho lugar, y 
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aviéndole allado en la casa de Francis-
co Fernández Sacristán, vecino de este 
dicho lugar, le dijo, Alonso, buélvete a la 
cárcel, y dijo que no quería, resistiéndo-
se contra el dicho alguacil mayor, aga-
rrándole de los cavellos y dándole de 
puñadas, y al ruido que su merced reco-
nosció avía acudió a las voces, y aviendo 
reconocido lo que era alló que estaba 
resistiendo al dicho alguacil el susodi-
cho, y su merced dicho señor alcalde le 
dijo Alonso, bete a la cárcel y él respondió 
que no quería, y se asió de su merced 
y le agarró y resistió, y le mordió en 
una pierna con los dientes, de tal suerte 
que está muy malo... y por ser el dicho 
Alonso García Espinosillo tan inquieto 
por ser moço soltero y sin obligaciones, 
tiene pendencias de continuo con todos 
los vecinos de este lugar, traiéndolo al-
borotado, y mordió a muchas personas 
tratándolas mal con los dientes”208.

Da la impresión de que en muchas causas no se 
reprimía tanto las agresiones o conductas violentas 
como los menosprecios, desafíos e insultos contra la 
autoridad o sus agentes, especialmente cuando mu-
chas personas eran testigos de ellos. Es el caso de Blas 
López, un carretero de Yébenes que el domingo 4 de 
julio de 1610 se negó a acompañar a una procesión 
cuando el alcalde se lo pidió a un grupo que estaba 
en el atrio de la iglesia. El hombre

“dijo descompuestamente con mucho 
atrevimiento, no obedeziendo al dicho 
alcalde, que no quería ir a la prozesión 
sino quedarse adonde le diese gusto, y 
después de aver salido de mysa por el 
dicho desacato y desvergüenza el dicho 
alcalde mandó estando en la plaza pú-
blica del lugar a Bartolomé Sánchez, su 
alguacil, le llevase preso, y el dicho al-
guacil le asió y prendió, y llegó mucha 
gente a dar fabor y ayuda al dicho alcal-
de y alguacil, y el dicho Blas López no 
quería ir preso, antes se resistía diciendo 
que no obedezía al dicho alcalde ni le 

conozía por su juez ni le podía mandar 
prender, y tirándose de las barvas di-
ziendo que se lo avía de pagar y que no 
había de ir preso aunque lo mandasen el 
alcalde y el rey”209.

En Toledo el 8 de enero de 1821 se inició una 
causa con una carta que daba cuenta del “atentado que 
en el día 29 de noviembre próximo pasado cometió 
en la Puerta de Alcántara Don Santiago Roxo, de esta 
vecindad, tratando de latrocinio dicha recaudación 
[de derechos municipales] y mofándose a carcajadas 
de las autoridades que componen dicho ilustrísimo 
ayuntamiento, y amenazándome que bajaría con una 
estaca en el caso que a todos los géneros que él in-
trodugese no se los dejase pasar libremente”210. El reo 
introdujo fraudulentamente en la ciudad algunas can-
tidades de añil, “tratándolos de pillos, amenazándolos 
con un sable y arma blanca”. 

La violencia que recibían los agentes muchas veces 
era sólo verbal. En septiembre de 1701 Diego Gon-
zález, de Yébenes, insultó públicamente al cura del 
pueblo, después de que éste no le fiase vino, y tras 
refugiarse en la ermita de la Soledad, perseguido por 
el alcalde, salió para insultar y provocarles, “trayendo 
los calzones caídos, mostrando algunas de sus partes 
vergonzantes diziéndoles le avían de besar allí, y el 
alcalde también”211. Cuando a Francisco de la Iglesia, 
de Navalucillos, le notificaron su nombramiento como 
receptor de bulas para 1651 gritó a los alguaciles que 
no aceptaba, y desde la iglesia “con poco temor de 
Dios y en menosprezio de la justicia, estuvo diciendo 
muchas palabras ofensivas”212. Igualmente Pablo del 
Cerro se descompuso con el alcalde de Navalucillos, 
cuando en mayo de 1808 acudió a su casa a embar-
garle una caballería. El reo lo injurió diciendo que “se 
ziscaba en quien lo mandaba y en el carajo del escri-
bano, y que pusiese en reos que acaso a la mañana no 
estaría en este mundo... que se ciscaba en el alcaldillo 
de mierda chirindejuelo que lo mandaba”213. En 1631 
se denunció a Pedro Sánchez Mateos, de Pulgar, por-
que después de haberlo encarcelado por impago de 
alcabalas “quebrantó las prisiones que tenía y se fue 
a la yglesia y desde allí dezía, haciendo escarnio, que 
se lo abía de pagar el alcalde de la caperuzilla, y que 
le abía de azer gastar su azienda”214.

v. los líMiTes del sisTeMA

En el modelo judicial del Antiguo Régimen, como 
en el actual, funcionaba el principio de inmediación 
de las partes, es decir, su comparecencia ante los ma-
gistrados. Las autoridades de las localidades monteñas 
que detenían a los sospechosos debían asegurarse de 
que los presos comparecerían en el tribunal de Tole-
do. Para ello era preciso detenerlos, encarcelarlos en el 
pueblo y llevarlos a la ciudad sin que escapasen en nin-
gún momento. Las condiciones en las que se llevaban 
a cabo las custodias y traslados favorecían sin embargo 
la evasión de los implicados, que huían para mejorar 
sus condiciones de defensa o para intentar escapar a la 
acción de la justicia. Los reos no dudaban en emplear 
la violencia cuando era necesaria a la hora de fugarse, 
y aprovechaban cualquier oportunidad incluido el pri-
mer encuentro con los agentes de la justicia.

La regulación legal de las fugas tampoco era lo 
suficientemente expeditiva como para desalentar a 
los reos. En principio, la huida suponía considerar 
al delincuente como confeso del crimen del que es-
taba acusado, además de una posible pena accesoria 
al arbitrio del juez. Pero advertía Hevía “nótese que 
no se dice quebrantar la cárcel ni incurrir en la dicha 
pena el que se huye de ella y va a presentar al supe-
rior... nótese más que bolviendo el preso a presentar 
voluntariamente a la cárcel se purga la culpa y pena 
de la fuga” 215. De este modo se abría la puerta a que 
un acusado huyese y se presentase después en la pri-
sión sin tener que afrontar ninguna sanción por ello. 
José Fernández Rico, por ejemplo, huyó en 1805 de 
la cárcel de Navalucillos para presentarse voluntaria-
mente en la de Toledo unos días después216. 

Pero además la ley, que castigaba a quienes co-
operasen en la fuga de un preso, establecía una pena 
mínima para los padres que ayudasen a sus hijos, las 
mujeres que lo hiciesen con sus maridos y los siervos 
con sus señores. En las huidas que reflejan las causas 
criminales son precisamente estas relaciones de soli-
daridad las que aparecen con más frecuencia, como se 
verá más adelante.

Las evasiones de penados siguen existiendo en la 
actualidad pero no pueden compararse las fugas pa-

sadas con las presentes. En primer lugar la práctica 
mayoría de ellas se realizaban antes de que el juez 
resolviese el caso, pero es que además el sistema del 
Antiguo Régimen las alentaba a través del refugio 
en sagrado, consecuencia de la aludida dispersión ju-
risdiccional, y del que se hablará a lo largo de estas 
páginas. 

1. detenCiones, traslados y huidas

Las causas criminales ofrecen muchos ejemplos 
de vecinos que cometían un delito y escapaban a los 
agentes de la justicia, ya fuese en el momento de la 
detención, en el traslado a la cárcel del pueblo o a la 
de Toledo. Como ya se ha mencionado al hablar de 
los alguaciles, la detención de un sujeto podía llegar 
a convertirse en una tarea difícil y arriesgada. Los 
reos se mostraban desde burlones hasta amenazantes 
ante los agentes que querían llevarlos a la cárcel, y 
algunos, los más agresivos, convertían en peligrosas 
algunas situaciones. Como la que se produjo en el 
mes de mayo de 1727 en Fontanarejo. El alcalde ha-
bía comprado una podenca a Eugenio Díaz, pero éste 
no le entregó el animal y seguía actuando como si 
fuese suyo. Cuando el alcalde al encontrarle en una 
calle le amonestó, el vendedor le amenazó con dis-
pararle si le quitaba a la perra, y añadió “que aunque 
se pusieran por medio zinquenta alcaldes la había de 
dar un escopetazo, y que para él no había alcaldes ni 
justizia alguna”. El regidor no se amilanó, agarró al 
hombre e intentó llevarlo a la cárcel, pero aparecie-
ron la esposa y el hijo de Díaz y lo liberaron. Poco 
después la justicia acudió a la casa del rebelde, en la 
que se había refugiado y “luego que bio a dichos se-
ñores tomó una escopeta y un cuchillo y se puso a la 
puerta, diziendo que al que llegase lo abía de dar un 
escopetazo, y dichos señores alcaldes le digeron repe-
tidas veces alargase la escopeta y se diese a prisión, lo 
qual no quiso executar”. Fue preciso que los hombres 
que acompañaban a la autoridad se abalanzasen sobre 
padre e hijo y los desarmasen después de forcejear 
con ellos217. 

Otro caso de detención difícil fue la practicada en 
Horcajo en septiembre de 1681 a Eugenio Mencía y un 
vecino de Anchuras con quien había reñido. El alcalde 
los llevaba agarrados a los dos pero Mencía se revolvió 
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en la puerta de la cárcel y sacó un arma que incom-
prensiblemente no le habían requisado. Con ella

“acometió a dicho alcalde que ya es-
taba caído con el otro en el suelo y allí 
dicho Eujenio tiró y dio a dicho alcalde 
un çintarazo y algunas puntas de estoca-
da con espada desnuda, no ostante que 
dicho alcalde apellidava favor a la jus-
ticia caído como estaba, defendiéndo-
se de dicho errero compañero, que con 
una daga tiraba puntas a dicho alcalde, 
que a no tenerle sujeto ubiera recibido 
grave daño. No ostante por librarse de 
dicho Eujenio que le maltratava soltó su 
merced a el otro, que luego se levantó 
y hiço fuga con la daga en la mano y 
sin espada, que ya la avía quitado dicho 
alcalde, y dicho Eujenio Mencia se reti-
raba defendiéndose de los que querían 
aprehenderle, y aun tirándoles a ofender 
asta que viéndose apretado de dichos 
alcalde uyó y en la fuga fue aprehen-
dido desarmado y preso por dicho se-
ñor alcalde, que luego salió con jente al 
campo donde tanvién aprehendió a di-
cho errero compañero y anvos puso en 
la cárcel”218.

Para evitar acciones comprometidas las justicias de 
los pueblos podían solicitar auxilio a cualquier vecino 
para llevar a cabo una detención. Ello significaba que 
alguien que se encontrase en el lugar de comisión de 
un delito o donde estuviese el sospechoso podía ser 
instado a que ayudase a los agentes, lo que generaba 
actitudes muy distintas. Por ejemplo, Gregorio de To-
rres colaboró en la detención de Gabriel Muñoz, un 
vecino de Burguillos que en 1681, junto con su her-
mano Juan, se había peleado con los regidores porque 
se negaban a entregarles algunos documentos relacio-
nados con un pleito. El hombre pasaba por la calle en 
el momento en el que el detenido se resistía 

“con gran denuedo y desbergüença 
a la justizia, y pidiendo fabor y ayu-
da se la dio y bio cómo el dicho señor 
rexidor le metió entrambos pies en el 

cepo, enbiando por candados a su casa, 
y en este tiempo bio el dicho declarante 
cómo llegó en este ínterin su hermano, 
Gabriel Muñoz, preguntando que qué 
era aquello, y el dicho señor rexidor le 
dijo que cómo traía aquella daga en la 
cinta, abiéndole dicho que era arma pro-
hivida, y que no podía traerla habién-
doselo ya mandado que no la trujese, 
respondió que la podía traer, con mucha 
desbergüença”219. 

Otras veces los vecinos requeridos por los agen-
tes hacían caso omiso y no colaboraban con ellos. 
Así actuaron Eugenio Pinel y Gregorio Esteban en 
1617 cuando fueron conminados por la justicia de 
Navalmoral para que ayudasen a llevar a la prisión del 
pueblo a un vecino que tenía pendientes unos pagos 
fiscales. Los vecinos “se reyan dello y se estuvieron 
quedos sin hacer caso de lo que el dicho Francisco 
Ramírez les decía”220. 

Pese a que el delito de resistencia a la justicia se 
entendía como grave (“por ser contra el orden públi-
co y poder turbar fácilmente la tranquilidad de los 
ciudadanos, y ya porque después del soberano los 
magistrados son los más acreedores a nuestro respeto 
y veneración”221) el endurecimiento de las penas no 
sirvió para limitarlo. La condena establecida, corpo-
ral, fue sustituida en 1566 por Felipe II por la de 
vergüenza y galeras. Ello no frenó que los individuos 
se resistiesen a la detención ni que recibiesen la ayuda 
de sus familiares y miembros de su entorno social. Por 
ejemplo, en septiembre de 1643 el alcalde pretendió 
detener a Juan, criado de Luis Gómez, por haber me-
tido a pastar una piara de cerdos en el prado comunal 
del pueblo. Intentó apresarlo un domingo en la puerta 
de la iglesia antes de la misa mayor delante muchas 
personas, entre ellas su amo, que lo protegió:

“Llegó el dicho Luis Gómez, que 
avía entendido que querían prender a 
su criado, y estando este querellante con 
su bara de justicia en la mano delante 
de todo el lugar dixo que no quería que 
el dicho Juan su criado fuese a la cárcel 
por traer su ganado en el dicho prado, y 

que para haver de hazer este querellan-
te aquella justicia que la hiziera primero 
por sus criados, y a esto le respondió 
este querellante que él no mandava que 
sus criados entrasen en los bedados, y 
que si entravan que sería por su quenta, 
y a esto respondió el dicho Luis Gómez 
que bien se hechava de ver, pues que 
andavan en los bedados, y replicándole 
que si por tener ganado este querellante 
no avía de hazer justicia, que para qué 
se nombraban alcaldes, y a esto el dicho 
Luis Gómez respondió que no se avía de 
entender con sus criados ni con él, y que 
se lo avía de pagar antes de muchos días, 
y llevando preso al dicho Juan, el dicho 
Luis Gómez llegó al alguacil mayor que 
le llevaba y le dixo que él avía de yr pre-
so y no su criado, y se le quitó a dicho 
alguacil mayor, y este querellante llegó 
y tornó a asir al dicho moço y le puso 
en la cárcel, y el dicho Luis Gómez se 
entró en la yglesia a oír misa, y acavada 
la misa salió de la yglesia y le mandó 
poner preso, y ambos lo quedan en la 
cárcel de dicho lugar”222.

Igualmente, la noche del 12 de febrero de 1620 
los alguaciles de Marjaliza intentaron detener a uno 
de los vecinos que había participado en una pelea. 
Cuando llegaron a su casa encontraron resistencia por 
parte de varios individuos, que se les enfrentaron con 
espadas y piedras, “y este testigo y el dicho Andrés 
López le asieron [a Andrés Sánchez, el reo] y tinién-
dole asido llegó Pedro Méndez, su primo, residente 
en este lugar, que es vecino de la villa de Quintanar, 
y se asió con el dicho Andrés López defendiendo al 
dicho Andrés Sánchez con unas tijeras que traía en 
las manos como sastre que es, diciendo avía de dar al 
dicho Andrés López una dagada”223. En este caso, y 
pese a la aparente violencia, no hubo heridos, y quizá 
por ello los acusados sólo fueron condenados a mul-
tas de 500 maravedíes.

Hay que pensar además que algunos de los indivi-
duos a los que un alcalde, alguacil o cuadrillero orde-
nó detener sin causa se resistieron y denunciaron los 

hechos al fiel de Montes. Así actuaron Diego Esteban, 
Pedro López y Baltasar García, que habían sido dete-
nidos por orden del teniente del fiel en noviembre de 
1634, y que manifestaron que “no tienen cometido 
ningún delito ni ay mandamiento del señor fiel del 
juzgado para su prisión, más de ser gusto del señor 
alcalde, y así no an de ir hasta que el señor fiel del 
juzgado lo mande, aunque los arrastren”224.

Los reos detenidos en los pueblos cuyos procesos 
no se quedaban en meras diligencias iniciales debían 
comparecer ante los jueces de Toledo, civiles o ecle-
siásticos. Si estaban encarcelados era preciso llevarles 
desde la cárcel local hasta la de la ciudad en despla-
zamientos que podían durar varias semanas, especial-
mente en la jurisdicción episcopal, por la extensión de 
la archidiócesis. Lo habitual era que los traslados los 
realizasen los mismos vecinos que eran alguaciles o 
justicias, reforzándose con otros hombres cuando ha-
bía varios reos. Si el preso era especialmente peligroso 
o había indicios de que iban a liberarlo en el tránsito 
se tomaban especiales medidas de seguridad. 

Un ejemplo en este sentido es el de un hombre 
cuyo nombre no consta, que fue detenido en Marja-
liza en agosto de 1665. Se sospechaba que podía ser 
autor de delitos contra la propiedad pero los alcaldes 
lo mantenían en el pueblo “por temor de que en el 
camino salgan a quitárselo”225. El fiel de Toledo en-
vió un alguacil al pueblo, que se ocupó de llevarlo a 
la ciudad con tres hombres de Marjaliza a los que él 
mismo eligió, dando doce reales a cada uno. El dete-
nido hizo el camino en un carro con “una cadena a el 
pie, y dos pares de grillos”226. Igualmente en febrero 
de 1719 se abrieron diligencias para poner fin a los 
continuos robos de colmenas en Navalucillos. El nú-
mero de implicados fue tan elevado que el alcalde 
escribió a Toledo diciendo que 

“respecto de resultar reos en estos 
autos tantas personas, vezinos de este 
lugar y del de Navaluzillos de la juris-
dición de Talavera, consultan a su mer-
ced le mande dar probidenzia la que 
más combenga para que se lo guarde (si 
posible es y a un tiempo) la prisión de 
dichos reos imbiando ministros de dicha 
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ciudad que ayuden a dichos señores al-
caldes... porque les pareze que en echan-
do mano a uno, dos o tres harán fuga 
los demás reos y será dificultosa dicha 
prisión”227. 

También se reforzaban los viajes en los que había 
que pasar por la localidad del detenido. En febrero 
de 1770 el alcalde de Retuerta hubo de remitir pre-
so a Toledo a Santiago Fernández Lancha, que había 
ido por el pueblo exhibiendo unas monedas de oro 
que le habían desaparecido a un vecino. Antes de en-
viarlo manifestó al ayuntamiento la inquietud que le 
producía haber de pasar por San Pablo de camino a 
la ciudad, ya que ése era el pueblo del detenido, y se 
temía que pudiesen liberarlo228.

Los gastos generados en el viaje pasaban a engro-
sar la suma de costas a la que presumiblemente habría 
de hacer frente el reo si era condenado. En el traslado 
de un reo peligroso desde Marjaliza a Toledo “fueron 
a llevarle Juan García de Jaras, Francisco Martín el 
Mozo, Gregorio Jiménez el Mozo”229. El preso hizo el 
camino en una cabalgadura alquilada para la ocasión, 
con un coste total de la operación de 24 reales.

A veces el propio estado de la prisión del pueblo 
aceleraba el viaje, como ocurrió en agosto de 1779, 
cuando a instancias del párroco de Bargas se detuvo 
a José Moreno, que vivía amancebado con Tomasa de 
Rojas, que tenía fama de mujer pública. Tomasa ya 
había estado encarcelada quince años atrás, cuando 
se la había condenado por vivir con un hombre que 
también fue castigado y que había muerto mientras 
servía en el ejército. Moreno había declarado que 
quería casarse, pero el cura le había advertido de la 
imposibilidad canónica de ese enlace, a la vez que ha-
bía obtenido el compromiso de que la dejase, que no 
cumplió. A Moreno los alguaciles lo sacaron una no-
che de casa de Tomasa, que “salió con que iba por la 
luz y no volbió más”230, y que fue prendida a la maña-
na siguiente. Del mismo modo en 1777 la justicia de 
Hontanar remitió a la cárcel de Toledo a una pareja 
que había falsificado sus licencias matrimoniales, así 
como al marido legítimo de la mujer, que había lle-
gado al pueblo después de seguir su rastro por varios 
lugares, “y atendiendo a la ninguna seguridad de esta 

cárzel y a obiar costas pasa el señor alcalde de este 
lugar y los conduce presos a esa ciudad a disposición 
de vuesa merced, y no lleba los autos por no haberse 
podido formalizar por lo ocupado del tiempo”231.

Lo interesante es que en el documento de remisión 
de presos y autos a Toledo el alcalde de Bargas pedía 
“que vengan dos alguaciles de ese juzgado esta noche 
por ellos para conducirlos a esa Real Cárzel, pues 
aquí no se les puede tener con seguridad, y puede 
haver algún alboroto con sus gentes si se mantienen 
más tiempo, y a los que vinieren les satisfaré su via-
je, pues no executo yo ahora el remitirlos por obiar 
escándalos y alborotos, y es mejor que vengan dos 
alguaciles por ellos”232. 

Los traslados de mujeres procesadas desde los 
pueblos a Toledo no se realizaban con la misma segu-
ridad que los de los hombres. En el de Isabel Hernán-
dez, vecina de Fontanarejo, se permitió que al único 
alguacil que la llevaba le acompañase el esposo de la 
detenida. La rea no estaba acusada de un delito grave 
sino de injurias contra varias mujeres de Fontarejo, y 
quizá ello influyó. Pero cuando llegaron a la ciudad 
el marido sujetó al agente a las puertas de la iglesia 
de San Martín y sugirió a la mujer que entrase en ella, 
cosa que hizo233.

La jurisdicción eclesiástica también tomaba ma-
yores medidas de seguridad cuando había que tras-
ladar a presos especialmente peligrosos, como lo era 
Jerónimo Rivera, clérigo condenado en numerosas 
ocasiones, llevado a Toledo desde Cazorla en 1722, 
y que en mitad del camino, en Ciudad Real, escribía 
dando cuenta de sus infortunios en un interesante do-
cumento en que denunciaba haber sido maltratado.

“Haviéndome sacado preso de la cár-
zel real de Quesada para esta de Ziudad 
Real Cristóbal Fernández, notario maior 
de la audienzia de Cazorla, el alguacil 
maior de Quesada con dos guardas de 
a cavallo y otro de a pie, llegué a Villa-
nueba del Arzobispo lastimado con los 
grillos a ora de las onze del día, y para 
maior nota y descrédito mío, como si 
fuera agresor de gravísimos delitos, se 

pretendió dexarme descansar en la cár-
zel pública, a ciua novedad aunque acu-
dieron los alcaldes y muchos sazerdotes 
y gente y me reconozieron, no permitie-
ron que entrase en cárzel alguna ni dar 
posada nadie, escusándose a ello hasta 
el prior y el vicario, pudiendo conse-
guir a mis ynstanzias que me recoxiesen 
en la sachristía y quartos de la yglesia 
maior de dicha villa, aviendo padecido 
muchos bochornos y sentimientos en 
los tránsitos y posadas, y el maior el día 
diez y siete a medio día en esta ziudad, 
pues con la novedad que se desparzió de 
que venía preso del vicario de Cazorla 
se juntó infinidad de gente y muchachos 
desde las casas del señor vicario hasta la 
cárzel real, donde por consuelo y des-
canso se me puso en el encierro de un 
calabozo con dos pares de grillos, sir-
viéndome del colchón los ábitos y ropa 
que tendí en el suelo, y unos cavalle-
ros que ay presos me faborecieron con 
darme de zenar parte de su comida, no 
teniendo quien me pueda asistir y fabo-
rezer en nada como forastero pobre y 
desvalido”234. 

2. el aseguramiento del reo

Dada la falta de seguridad de muchas prisiones de 
lugares pequeños era habitual el empleo de cepos, ca-
denas, esposas o instrumentos similares para impedir 
la fuga de los reos. Hasta los tratadistas que buscaban 
la mejora de las condiciones de vida eran conscientes 
de que “son necesarias en la cárcel... cadenas y grillos, 
y esposas y otros instrumentos necesarios para tener 
los presos en sus devidos casos bien guardados”235. 
No todos esos instrumentos eran iguales, las cadenas, 
en teoría, sólo debían emplearse si el preso era pe-
ligroso, sospechoso de un delito violento o si había 
intentado huir o existían sospechas fundadas. 

Las prisiones producían deshonor y no era infre-
cuente quien se resistía a ellas. Tomás Hernández, por 
ejemplo, detenido en 1701 en la casa de un alguacil 
de Ventas por reñir con su compañero en el juego del 

rentoy, “quiriendo echarle cadena le pidió el confe-
sante que le pusiese grillos, porque nunca se havía 
visto con la cadena, y que si no hazía confianza daría 
fiadores”236. Un anciano regidor de Ventas, que se in-
cluía entre la “jente principal republicana”237, denunció 
al alcalde por haberle encarcelado con una cadena al 
cuello pese a “le pidieron muchos hombres honrados 
le pusiese preso en una casa particular en honra del 
oficio que exercía”238. Igualmente el alcalde de Fonta-
narejo fue denunciado en 1757 por un vecino por “el 
modo tan injurioso de hacer la prisión en medio de 
una publicidad, y por haverme puesto en el lugar que 
se acostumbra poner a los públicos delinquentes de 
vaja esfera, siendo así que en caso que huviese havido 
motivo para aprisionarme (que no lo huvo) lo debía 
haber hecho en la audiencia de aquel lugar, en aten-
ción a que he obtenido varios empleos honoríficos”239. 
La certeza de que iba a ser amarrado con cadena y gri-
llos hizo huir de Navalucillos a Andrés Gómez Cano, 
detenido por impago fiscal en 1769240.

Hay que tener en cuenta que en determinadas 
circunstancias podía encadenarse a a cualquier sos-
pechoso, incluyendo a niños, con quienes se actuaba 
como si fuesen adultos. El 4 de agosto de 1793 se 
abrieron diligencias en Marjaliza porque “Silvestre, 
muchacho de edad como de siete años, hijo de Ni-
colás de Arze” ha muerto de resultas de un par de 
cozes que le ha dado una caballería”241. Los hermanos 
del fallecido y otros niños de 10 y 11 años, que se 
encontraban con él cuando se produjo el accidente, 
fueron encarcelados en el pueblo242. 

Además de deshonra los grilletes eran una moles-
tia que algunos alguaciles de los Montes suavizaban a 
sus amigos y familiares, aunque podían ser castigados 
por ello. El de Ventas fue sancionado en 1617 porque 
“por ser amigos y conpañeros y estando como estaba 
por su quenta el darle preso le hechó la cadena y se 
quedó por echar el trabesaño de la pealera de la cade-
na, de forma que tubo lugar para sacar el pie de ella 
para comer y hazer otras nezesidades”243.

Castillo de Bovadilla aconsejaba a los jueces que 
no llevasen por las calles a los detenidos más de lo 
estrictamente imprescindible, “a peligro de yrse, y si 
con grillos de avergonçarse”244. La detención, ya de 
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por sí infamante, se hacía más vejatoria si el reo era 
encadenado antes de llegar a la cárcel, a la vista de los 
vecinos, y de ahí las lógicas resistencias de algunos 
reos. Cuando en 1742 el alcalde de Marjaliza ordenó 
que llevasen dos grilletes para ponérselos al tabernero, 
“le arrebató y tomó ambos pares, y el uno se quedó 
con él en las manos, y el otro se le echó a los pies a 
dicho rexidor diciendo tome usted este par, a cuio tiem-
po levantó con el que se había quedado ynclinándole 
como para dicho rexidor, haziéndole amago”245. 

Para asegurar a los más revoltosos en muchos pue-
blos existía el cepo, una pieza de madera de enorme 
peso a la que uno o varios reos eran encadenados, 
impidiéndoles la huida con una medida de seguridad 
que además era deshonrosa. Por ello Sebastián Sán-
chez, de Navalmoral, sacó en 1726 una daga al al-
guacil que iba a ponerlo en él246. Lo normal era com-
binarlo con otras prisiones, como hizo el alguacil de 
Alcoba Diego del Cerro, que encarceló en septiembre 
de 1681 a dos vecinos de Porzuna a los que “el dicho 
señor alcalde mandó poner a cada uno un par de gri-
llos y juntamente se les puso en el zepo”247. 

Las prisiones se usaban también con los autores 
de faltas de poca importancia, tal y como se manifes-
taba ocasionalmente. Francisco Ramírez, de Arroba, 
denunció a los alcaldes y al escribano del pueblo en 
mayo de 1738 porque no respetaron un despacho que 
había obtenido para posponer un pago al pósito. Las 
autoridades le metieron en el cepo “y por vajo de él 
un yerro que le parece se hizo del propio intento por 
no haverle habido nunca, para que no pudiese sacar 
ningún pie, cuya prisión no ha visto practicar con 
persona que aya sido capitular”248. Otras veces se usa-
ba como medida disuasoria de peleas o alteraciones. 
En mayo de 1636 el barbero de Arroba y otro vecino 
fueron encarcelados tras un riña, poniendo al segun-
do en el cepo por su agresividad249.

Aunque a veces servían para detener huidas, lo 
cierto es que los instrumentos de detención no siem-
pre fueron eficaces ya que no pudieron atajar todas las 
evasiones. La justicia de Fontanarejo prendió a Alfon-
so Fernández Navalpino el 23 de agosto de 1725 por 
escarchar colmenas. Encarcelado en el pueblo huyó 
poco después de ser detenido, pero fue sorprendido 

por varias personas, que dieron aviso a la justicia. No 
obstante consiguió salir de la localidad y su rastro se 
perdió en el monte. Cuando los alcaldes acudieron 
a la prisión “se alló que los grillos se los abía qui-
tado y desremachado la chabeta y un candado, con 
que tenía afixada la cadena, estaba todo desecho y 
el zepo estaba abierto con unas cuñas de piedra que 
abían metido por la juntura, y quitados los remaches 
de los goznes y un escoplo de yerro, y muchas piedras 
con que parezía haberse golpeado para desazer las 
prisiones”250. El alguacil, en cuya vivienda estaba el 
reo, acabó en la cárcel de Toledo acusado de no haber 
impedido la evasión pese a haber escuchado el ruido 
de los golpes251.

Del mismo modo los hermanos Mateo y Damián 
Gómez, vecinos de Alcoba, eran “hombres mui qui-
meristas y reboltosos, tiniendo muchas pesadumbres 
con los vecinos”252, a los que la justicia de la localidad 
perseguía, si bien

“quiriéndoles meter en la cárzel se 
resisten y asen con la justicia como al 
presente lo an echo, que tiniéndolos en 
la cárzel pública de este lugar por diez 
fanegas de trigo que por obligación de-
ben al pósito de este lugar... se salían de 
dicha cárzel y andavan por el lugar sin 
licençia del alguazil mayor ni la justi-
cia, por cuia causa el dicho señor alcalde 
mandó echar un par de grillos a cada 
uno, a cuia sazón el dicho Damián Gó-
mez se resistió, y estando dentro de la 
propia cárzel huió de ella, y Mateo Gó-
mez su hermano, que quedó con ellos, se 
los quitó y se andava por el lugar, y visto 
por la justicia con seis hombres y por 
ante mí, el presente escribano, le pusie-
ron en el zepo de madera que está en la 
cárzel de este lugar, que es donde entran 
todos los presos de más de zinquenta 
años a esta parte, en el qual quedó el 
dicho Mateo Gómez el jueves 10 de este 
presente mes y año a las diez del día con 
un candado echada la llave, sin que en el 
dicho zepo quedase quebradura ningu-
na, y a la noche, a las siete tenía las har-

mas de hierro de dicho zepo y candado 
todo quebrado y echo pedazos, cosa que 
dio mucho escándalo”253.

Si los defectos de los grilletes se combinaban con 
otras circunstancias favorecedoras de la huida ésta se 
producía antes o después. Ángel Barrios, por ejemplo, 
se fue en 1807 de la cárcel de Navahermosa, donde 
no había alcaide, después de romper los grillos y la 
pealera, y aprovechando la existencia de un agujero 
del techo que tenía tamaño suficiente254. Otras veces 
la audacia que daba un oficio se sumaba a las malas 
condiciones de las prisiones. Así, el alguacil de Mon-
tes Blas Fernández fue enjuiciado en Ventas en 1740, 
después de ser sorprendido haciendo carbón en el 
monte, haber manifestado que el alcalde “hera un al-
calde de basura” y haber intentado agredir a la justi-
cia. Detenido se zafó del cepo usando un cuchillo que 
le había llevado su hermana a la cárcel. Nuevamente 
encarcelado fue puesto en el calabozo de la cárcel 
que la Hermandad Vieja tenía en el pueblo, donde 
“aprisionado con un par de grillos, los que habién-
dose quitado con el nabo dellos a procurado escalar 
y quebrantar dicho calabozo, habiendo desbaratado 
mucha parte de alguna de sus tapias”255. 

Como se apuntará en otra parte de esta obra, en 
las localidades modestas la cárcel era una estancia 
del edificio donde se reunía el concejo, y eso en los 
pueblos donde lo había, porque lo habitual era que 
el alguacil que cada año ocupaba el oficio usase su 
propia casa como lugar de detención. De ese modo 
los presos no debían evadirse de un sitio construi-
do especialmente para guardar personas, sino de una 
construcción tradicional. Paradójicamente los daños 
causados podían ser reclamados por los carceleros, 
como hizo el alguacil mayor de El Molinillo Lucas 
García, quien declaró que 

“un preso que vuesa merced mandó 
llevar a la cárçel de este lugar, la qual 
tengo en mi casa por no averla en el di-
cho lugar del concejo, a pedimiento de 
Miguel Díaz, regidor del dicho lugar, 
que se llama Francisco Rodríguez de Es-
trada, que dice es de la ciudad de Toledo 
y eredero en este lugar, esta noche que 
se cuentan siete días del mes de março 

de este año se mil seiscientos y quarenta 
y siete, a quebrantado y roto las prisio-
nes que tenía, saltando por las paredes y 
quebrado las puertas, una y muchas ve-
ces para sacar el hato que tenía en dicha 
cárcel en que dormía”256. 

En Toledo la situación era distinta. Los carcele-
ros no conocían personalmente a los reos, al menos 
no eran sus vecinos en el sentido que tenía el térmi-
no en una localidad de los Montes. En principio era 
más difícil confiar en ellos aunque no parece que se 
encadenase sistemáticamente a todos los presidiarios. 
Quienes no tenían delitos graves, y sobre todo quie-
nes podían pagar por ello conseguían que no se los 
pusieran. 

Las prisiones eran empleadas sobre todo con los 
galeotes y reos más peligrosos. Algunos documentos 
citan un grillero y un cuarto de los grillos donde sin 
duda se guardaban al cuidado de un oficial. En 1650 
había en la cárcel real 101 pares de grillos257, que se 
iban arreglando y sustituyendo cuando era preciso. En 
abril de 1683 el maestro cerrajero Francisco Martín 
pidió que se le entregasen 61 reales y medio porque 
“por mandado del vuestro correxidor he adereçado 
cinquenta y tres mástiles de grillos y hecho setenta y 
tres chavetas nuebas para dichos grillos, todo para la 
cárçel real de esta ciudad”258. 

En el mundo eclesiástico las prisiones se emplea-
ban menos pero no eran desconocidas. Entre los ex-
cesos de un clérigo de Villatobas, denunciados en 
1751, se decía que “tiene atónitos a todos, no sólo 
en este pueblo sino en la comarca, y estrañan no se 
haya dado satisfacción de su maldad para hacer de la 
yglesia cárcel, pues un hombre que se entró en ella 
huiendo porque venía con una gitana, mandó el cura 
le pusieran dos pares de grillos en la misma Yglesia y 
se le pusieron. Esto hiciera una bestia o un sacerdote 
como él, ajeno de piedad”259. En un acta de visita 
realizada a la prisión de corona de Toledo en 1654 
había dos pares de grillos.

En un sentido amplio la familia y las relaciones 
sociales creaban vínculos de solidaridad tan consis-
tentes como para que se corriese el riesgo de que-
brantar la ley. Porque efectivamente la familia, los 
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amigos, los patronos o criados y hasta algún esclavo 
aparecen implicados en los procesos. Andrés García, 
clérigo de órdenes menores, se fugó en 1638 de la 
cárcel de Yébenes por el tradicional método de limar 
las cadenas con una lima que le proporcionó su ma-
dre en una visita260. En 1644 Francisca Fernández se 
evadió dos veces de esa prisión quitándose los grillos 
con una piedra que le pidió a un criado suyo, alegan-
do después que lo hizo porque le dio la gana”261. 

Además de ello las peculiares prisiones locales fa-
vorecían equívocos y situaciones anómalas como la 
de Juan de Morales, que en 1578 alegó no haberse 
fugado de la cárcel de Los Yébenes sino haber salido 
a comprar comida con intención de regresar, porque 
“aunque estaba preso con prysiones en casa del dicho 
Esteban García, yo algunas vezes como es notorio, 
viéndolo e consintiéndolo el dicho Esteban García 
me salía a la puerta de la cárçel y me tornaba a estar 
dentro quando me paresçía”262.

3. el refugio en sagrado

La inmunidad eclesiástica fue un permanente mo-
tivo de conflicto entre la Iglesia y otras jurisdiccio-
nes, desde la Corona hasta las Órdenes Militares. El 
derecho de asilo era una antigua prerrogativa que el 
emperador Honorio había reconocido en Roma que 
los juristas medievales fueron concretando en una se-
rie de normas y casos concretos. Su origen por tanto 
tenía carácter sagrado, como recordaba Castillo de 
Bovadilla263, y era un privilegio del templo, no del 
delincuente. Básicamente suponía que las iglesias, er-
mitas, conventos, cementerios y en general todos los 
espacios bajo jurisdicción eclesiástica se convertían 
en lugares donde no podían actuar los agentes de la 
autoridad264. Francisco de León, por ejemplo, ganó la 
inmunidad en 1642 entrando en el palacio arzobispal 
de Toledo desde la plaza del ayuntamiento, aprove-
chando un descuido del alguacil que le conducía a 
la ciudad265. En la práctica un delincuente se podía 
acoger a sagrado y disfrutar de una serie de ventajas 
procesales: no ser detenido, no poder ser obligado a 
abandonar el recinto, entre otros privilegios.

Quien se refugiaba en una iglesia no escapaba 
siempre al castigo pero disponía de más posibilidades 
de hacerlo frente a los reos detenidos y encarcelados. 

Podía mantenerse en el templo mientras lo estimase 
oportuno, ya que las autoridades no podían impedir 
que le llevasen comida y si lo forzaban a salir a buscar 
alimentos estaban obligadas a devolverle al recinto si 
lo capturaban. Hay que señalar que un reo cualquie-
ra, incluso condenado a muerte, podía escaparse de 
la cárcel, del cadalso o en un traslado y si ponía los 
pies en un recinto sacro ganaba la inmunidad. De ese 
modo quienes se asilaban no sólo eran reos que aca-
baban de cometer el delito, sino también otros con-
victos que se refugiaban en las iglesias para escapar o 
aminorar una eventual condena.

Se había llegado a regular minuciosamente la ma-
nera en la que se alcanzaba este beneficio, de manera 
que incluso si la iglesia estaba cerrada el delincuen-
te podía acceder al asilo asiéndose de las argollas y 
proclamando su inmunidad. No faltan ejemplos de 
delincuentes de los Montes que proferían el grito de 
“iglesia me llamo”, como Tomás Gallego, guarda de la 
dehesa de Ventas procesado en 1630 por los abusos 
que cometía en su oficio. Los agentes lo detuvieron a 
las puertas de la iglesia y cuando en el interrogatorio 
los alcaldes le preguntaron su nombre respondió “que 
se llama yglesia, porque fue sacado de la yglesia del 
señor San Pedro del lugar de las Ventas”266. Como 
puede imaginarse la facilidad en obtener la inmuni-
dad y los beneficios que otorgaba alentaba a los de-
lincuentes a intentar ganar el asilo, que se fue exten-
diendo entre delincuentes de todo tipo hasta el punto 
de convertirse en una situación más o menos habitual. 
Quizá por ello el hijo del sacristán de Yébenes no pa-
reció sorprenderse en 1672 “quando entraba a tocar 
las ánimas y estaba un hombre a la puerta quitándose 
unos grillos, y que se los quitó y se fue”267. El hom-
bre, un mendigo de Algete, vagabundeaba con una 
mujer que no era su legítima, y que le había ayudado 
a escapar desde la cárcel hasta la iglesia.

Los problemas jurisdiccionales que causaba el asi-
lo fueron numerosos y se agravaban si no existía co-
laboración institucional. Las causas se refieren a los 
conflictos pero recogen en mucha menor medida los 
acuerdos, que como no planteaban problemas no han 
dejado huella en la documentación. Los roces apa-
recían más frecuentemente entre órganos de poder 
que antes del caso ya mantenían malas relaciones. A 
partir de ahí el delito cometido y sus circunstancias, 

así como la condición de los reos, pasaban a ser un 
asunto de segunda importancia. Lo que se dirimía era 
la capacidad de los tribunales, y no un determinado 
acto contra las leyes, pese a que el litigio solía versar 
sobre el modo de extraer a un sospechoso de un lugar 
sometido al fuero eclesiástico. Es el caso de Pedro Ti-
rado Montoya, gitano de Villanueva de los Infantes, 
condenado a galeras, que vio retrasada la ejecución 
de la pena porque su causa se convirtió en objeto de 
disputa entre el vicario general del arzobispado de 
Toledo y la justicia real. El reo había sido detenido 
en 1706 en una localidad de la Sierra de Segura des-
pués de que recayesen sobre él las sospechas de ser 
autor de un robo. Se había llevado las alhajas que 
pertenecían a una imagen de la Virgen mientras todo 
el pueblo acudía a los toros, y se le había encarcelado 
pero la detención se había realizado extrayéndole de 
sagrado sin respetar su inmunidad. Tirado denunció 
los hechos ante la justicia eclesiástica y fueron preci-
sas dos reales provisiones (de marzo y mayo de 1707) 
y una real cédula (de enero de 1708) para que efecti-
vamente el vicario Andrés Pitillas remitiese la causa a 
la jurisdicción civil268.

En su obra Castillo se ocupa del sagrado con un 
detenimiento que indica que no se trataba únicamente 
de un problema teórico, recogiendo hasta 46 posibles 
dudas. Del mismo modo no faltan referencias a este 
asunto en el fondo de causas criminales, normalmente 
marcadas por las dudas y la falta de claridad. Había 
exclusiones, algunas más generales, como la de las 
mujeres depositadas en monasterios, o la de quienes 
estando presos obtenían una licencia para ir a misa y 
no regresaban. Otras hacían referencia a tipos delicti-
vos concretos que en sí mismos impedían el beneficio 
de la inmunidad a quienes los cometían: secuestrado-
res de monjas o doncellas, herejes y otros criminales. 
Aunque las normas y los tratadistas excluyesen del 
asilo los crímenes más graves no faltan delincuentes 
peligrosos que se beneficiaron de él sin mayores pro-
blemas. Por ejemplo, Francisco Rodríguez Palmero, 
que había degollado a su mujer en Yébenes en 1684 
se retiró a la ermita y luego se trasladó al hospital, 
que se beneficiaba también de la inmunidad. Allí le 
interrogaron los alcaldes y se mantuvo mientras avan-
zaba su proceso en rebeldía que terminó con una con-
dena a la horca269.

Quizá el grupo de delincuentes que menos disfrutó 
de la inmunidad eclesiástica fuese el constituido por 
los criminales sexuales, que podían caer con proba-
bilidad en la jurisdicción eclesiástica. Parece ilógico 
ponerse voluntariamente a disposición de una auto-
ridad que podía castigar no la fuga sino el delito ini-
cial. Por ello si el detenido conseguía huir no entraba 
en un recinto eclesiástico sino que intentaba perderse. 
Así lo hicieron muchos acusados de amancebamiento 
en los Montes, especialmente cuando no había posi-
bilidad de encubrir la infracción. Alonso de Cisneros 
se evadió cuando la justicia le trasladaba a la cárcel 
en 1627 después de haberle sacado medio desnudo 
de debajo de la cama de una señora casada270 Tam-
bién huyó sin dejar rastro de la cárcel de Navalucillos 
en 1770 Diego Mencía, acusado de amancebamiento 
con una casada271. Unos años más tarde, en 1793, el 
cirujano de esta localidad consiguió escabullirse del 
encierro en el que le había puesto el marido de su 
amante. El esposo había soprendido a la pareja reto-
zando en su propia alcoba y allí le había dejado bajo 
llave hasta que llegase la justicia272.

Hevia entendía que si un reo tenía derecho a go-
zar de inmunidad, las autoridades no podían detener-
lo en el templo, ni recurrir a la práctica habitual de 
poner centinelas en los alrededores, algo que se hacía 
con cierta frecuencia, bien para capturar al delincuen-
te, bien para calmar los ánimos de las familias de las 
víctimas, que normalmente eran las que más presiona-
ban para que se capturase a los criminales. Para este 
autor si había dudas en cuanto a la licitud del asilo 
las justicias podían cercar los recintos273, incluso sa-
carle del sagrado si constaba que había cometido un 
delito, pero habían de restituirlo si se había realizado 
indebidamente. 

De este modo las consecuencias de la inmunidad 
podían afectar negativamente a los agentes de la jus-
ticia que extraían a un reo indebidamente, ya que la 
Iglesia, como todas las instituciones del Antiguo Ré-
gimen, era celosa hasta el extremo en la defensa de 
sus privilegios. Por ello no dudaba en sancionar a los 
agentes de la justicia seglar con penas espirituales, 
que no eran gravosas en sí pero que generaban bas-
tantes problemas cotidianos, incluso en los casos en 
los que constaba la gravedad de los delitos o la falta 
de enmienda del delincuente. Así ocurrió en 1713 
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con la detención de José Salcedo, un mozo de El Ro-
meral que a sus 22 años ya era “tornillero”, es decir, 
soldado desertor. Había vuelto al pueblo y en una 
ocasión en que la justicia lo topó en casa de un amigo 
(donde estaba ejerciendo como celestino entre éste y 
su novia) mató a un alcalde y a un alguacil. Salcedo 
se refugió en la iglesia pero la justicia lo extrajo de 
ella con las correspondientes protestas del párroco y 
el proceso continuó. Sin embargo todavía en 1716 
la Chancillería de Valladolid instaba a la jurisdicción 
eclesiástica a levantar las censuras impuestas a quie-
nes extrajeron al reo de la iglesia274. Ciertamente los 
alcaldes no podían obrar a la ligera, y restituían a los 
delincuentes extraídos indebidamente, como se hizo 
en Yébenes en 1723 devolviendo a la iglesia parro-
quial a uno de los vecinos acusados de desacato que 
se había acogido a ella275.

Pese a todo las autoridades podían no respetar el 
fuero y capturar al sospechoso, tal y como reflejan los 
numerosísimos conflictos de jurisdicción e incluso ca-
sos célebres como la extracción del valido Valenzuela 
de la iglesia de El Escorial. Por ello la justicia solía 
poner guardas que vigilasen los accesos a los espacios 
sagrados para prender a los evadidos en cuanto fuese 
posible, práctica que se refleja en algunas de las cau-
sas criminales analizadas. En las pequeñas localidades 
monteñas las iglesias estaban situadas en el centro de 
los pueblos, y a veces los reos que cometían un delito 
o que estaban encarcelados en casa de vecinos no te-
nían más que cruzar la calle para acogerse a la inmu-
nidad eclesiástica. Se trataba de acciones instantáneas 
que podían realizarse individualmente o contando 
con ayuda, como Gregorio Martín Suárez, que se es-
capó en 1754 de la cárcel de Los Yébenes porque 
alguien le hizo llegar una escopeta que le sirvió para 
refugiarse en la iglesia276. Ante esto la actuación de 
los justicias de los pueblos no se ajustaba a un criterio 
único y oscilaba en función de las circunstancias. Por 
ejemplo, en 1734 las autoridades de Navahermosa 
se llevaron de la iglesia a Juan Hurtado de Mendoza 
y Gregorio Rodríguez, doradores del retablo que se 
habían refugiado allí después de verse implicados en 
una pelea. La justicia les sacó del templo para curar 
sus heridas y les restituyó después277. Los alguaciles 
de Marjaliza, por el contrario, capturaron en 1625 al 
retraído José de Arce cuando bajó la guardia mientras 
hacía aguas278.

Los delincuentes acogidos seguían varias estrate-
gias: algunos simplemente intentaban escabullirse de 
los templos cuando la vigilancia aflojaba para alejarse 
del lugar donde habían cometido un delito. Después 
solían pasar una temporada fuera de la localidad y 
regresaban cuando las cosas estaban más calmadas, y 
aprovechan para llegar a un acuerdo extrajudicial con 
la víctima de su crimen o con sus familiares. Otros 
reos optaban por proseguir con las diligencias pro-
cesales de sus casos, ya que si era preciso los trámites 
podían realizarse con el reo acogido. Por ejemplo, 
en 1772 el escribano de Yébenes tomó declaración 
a un vecino implicado en un homicidio accidental 
y acogido en la parroquia “estando inmediato a las 
puertas del sol de mediodía de esta yglesia parroquial 
de dicho lugar sin tocar en el sagrado de ella, en que 
existía Balentín Garzía Alameda”279.

También en Toledo los detenidos por el contrario 
intentaban ir haciendo gestiones para su proceso des-
de los templos. Así lo indica la apelación de un pleito 
civil que se desarrolló en Toledo en 1594-1595. Lo 
abrió María Fernández de Vargas, mujer de Antón Se-
rrano que era un cortador preso en la cárcel, contra los 
vecinos de Toledo Miguel del Rincón, y Melchor de 
Vitoria, que la habían forzado a firmar la fianza de su 
marido junto a ellos. Un testigo que vivía junto al Co-
legio de Infantes dijo conocer a la mujer y al esposo, 

“y vido cómo el susodicho estuvo al-
gunos días retraído en la santa iglesia de 
esta cibdad por cierta deuda que tenía 
de la carne que se le avía entregado, de 
que oyó decir públicamente hera fiador 
Miguel del Rincón, vecino de esta ciu-
dad, y que un día estando el susodicho 
en el dicho retraimiento vino a casa de 
esta testigo el dicho Antón Serrano y pi-
dió a esta testigo y a su marido le hizie-
sen plazer de enviar con una niña a su 
casa a llamar a su muger para componer 
su negocio, y ansí el dicho su marido 
mandó a una hija suya fuese a casa del 
dicho Antón Serrano a llamar a la dicha 
su muger, la qual vino, y venida entre 
los dos començaron a reñir sobre que el 
dicho Antón Serrano pedía se obliga-

se juntamente con el dicho Miguel del 
Rincón, y ella decía que no quería, y 
sobre ello el dicho Antón Serrano la co-
mençó a dar de calabaçadas y porraços, 
amenazándola y esta testigo el dicho su 
marido los metieron en paz, diciéndole 
repórtese Serrano, el qual no se quería re-
portar ni se reportó”280. 

El contrato fue declarado nulo, si bien lo que in-
teresa es comprobar cómo el retraído salió al menos 
en una ocasión del templo para realizar algunos ne-
gocios, y luego regresó a la Catedral. Posteriormente 
aparece preso en la cárcel real, posiblemente después 
de haberse entregado voluntariamente tras ordenar 
sus asuntos. En ese sentido el tiempo jugaba a su fa-
vor, porque desde que un sospechoso huía hasta que 
era declarado formalmente en rebeldía podían pasar 
meses, incluso en delitos menos graves. Por ejemplo 
el vecino de Retuerta Juan López Cevallos fue denun-
ciado en septiembre de 1679 porque había agredido 
a un hombre de Arroba. A finales de ese mes se dio 
el primero de los tres edictos de comparecencia, pero 
sólo en marzo de 1680 se le declaró rebelde281. Ese 
tiempo fue el que aprovechó para componer su nego-
cio José Fernández Rico, en cuya casa la justicia halló 
en 1779 ocho arrobas de cera. Encausado por ladrón. 
se fugó de la cárcel de Navalucillos, y más tarde se 
presentó voluntariamente en la de Toledo282.

La comparecencia era más habitual cuando el de-
lito era de poca importancia. En la ciudad de Toledo 
Francisco Alonso, mercader en Santo Tomé, fue dete-
nido en agosto de 1663 después de que se descubrie-
se que en su establecimiento vendía jabón sin tener 
licencia para ello. Cuando lo llevaron preso empujó 
al alguacil y entró en San Salvador, aunque luego fue 
voluntariamente a la cárcel tras habérselo aconsejado 
así otros mercaderes que le hablaron en el interior 
del templo283.

Existía un tercer grupo de reos acogidos a la in-
munidad eclesiástica cuya conducta era la más pro-
blemática. Se trataba de individuos que aprovechaban 
al máximo el beneficio del que disfrutaban y que no 
dudaban en desafiar a la autoridad, pese a que no pa-
recen ser delincuentes profesionales. En este sentido 

es interesante la causa de Juan Camacho, un sastre 
de Yébenes, que se refugió en el cementerio después 
de agredir a un vecino en 1612. Consciente de la 
protección que le daba pisar tierra sagrada desafia-
ba desde ella al alcalde diciendo “aquí estoy, no me e 
ydo, boto a Cristo, que le a de costar sus dineros por aber-
me quitado las armas... aunque me quiten la espada vien 
tengo ladrillos”284, y tirando piedras. Camacho perma-
neció durante algún tiempo refugiado en el templo 
inmediato al camposanto. Las autoridades del pueblo 
interrogaron a los otros retraídos, alguno de los cua-
les compareció encadenado, e incorporaron sus de-
claraciones a la causa, dando información valiosa de 
la vida cotidiana de los acogidos. En el tiempo que 
Camacho estuvo en la iglesia no mostró propósito de 
enmienda ni pareció contagiarse del ambiente sacro 
de su retiro. Antes bien, pasaba el tiempo jugando a 
los naipes y provocando a otros retraídos: “alzaba las 
piernas y bentoseaba reçio, lo qual hiço tres o qua-
tro beces, riyéndose, y deçía con mucho donaire y 
risa perdone el Santísimo Sacramento”285. Un compañero 
afirmó que llegó a decir en voz alta que “el rey es un 
puto, a lo qual replicó el licenciado Juan Çid y dixo 
mirad lo que decís, que diréis el rey de los naypes, a lo qual 
respondió el dicho Juan Camacho y dixo no digo sino 
al rey Filipe de España”286.

Incluso estos reos recalcitrantes podían benefi-
ciarse de la contundente defensa que los eclesiásticos 
hacían de la inmunidad, consiguiendo un apoyo indi-
recto mucho más sólido que el que hubiesen podido 
conseguir en su entorno social. Los delincuentes ex-
traídos indebidamente se convertían así en eventuales 
protegidos de la Iglesia. Por ejemplo, en marzo de 
1654 un grupo de vecinos de Horcajo prendió en la 
puerta de una ermita a Lupercio González Villacorta, 
un vecino de Córdoba de 18 años que se había re-
fugiado en ella por haberle descubierto con moneda 
falsa. El chico consiguió que interviniese el Consejo 
de la Gobernación, y los jueces eclesiásticos abrie-
ron una causa contra los implicados en esa acción, 
obligando además a que el reo fuese trasladado a la 
Catedral, como se hizo287. Un año más tarde el fiel de 
Montes procesó a las autoridades por permitir que el 
implicado en un delito de lesa majestad, como era el 
de falsificación de moneda, se hubiese evadido por 
negligencia en su custodia:
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 “Sebastián de Billalobos, alcalde 
ordinario de este lugar, prendió al di-
cho Lupercio de Billacorta por traer 
unos doblones falsos y le puso en casa 
de Francisco Rodríguez Açedo, alguaçil 
mayor y carçelero en este lugar, con sus 
prisiones, poniendo por guarda a este 
testigo y a Juan Sánchez Mencía, vecino 
de este lugar, y estando aprisionado el 
susodicho por su persona y sin ayuda 
de otra alguna, estando en el corral de 
dicha cárçel un día de dicha quaresma 
le quitó las prisiones, que eran grillos 
y cadena, y se fue de dicha prisión a la 
hermita del señor San Sebastián, y por 
allarla çerrada se açió del cerrojo con 
ánimo de balerse de su ynmunidad, y lo 
sabe porque este testigo estando como 
dicho tiene por guarda del susodicho, 
biendo que tardaba y no venía del co-
rral entró a ver qué haçía y bio cómo 
había dexado grillos y cadena y saltado 
por las tapias del dicho corral, y dixo a 
boçes al dicho alguaçil mayor y a Juan 
Sánchez Mencía que se a ydo el preso, que 
se a ydo el preso, repitiéndolo algunas be-
ces, y fueron en su busca y lo allaron 
agarrado a las aldabas y çerrojo de la 
puerta de la dicha hermita, dando boçes 
diçiendo yglesia pido”288.

La justicia real fue la que en mayor medida pleiteó 
contra los eclesiásticos en los asuntos de inmunidad, 
por lo que la corona asumió pronto que se trataba de 
un problema judicial que podía resolverse indirecta-
mente por la vía política. Por ello los monarcas es-
pañoles se valieron de sus diplomáticos acreditados 
en Roma para arrancar acuerdos a los pontífices que 
limitasen el derecho de asilo. Aunque se tratase de un 
problema que se consideraba grave la negociación se 
asociaba con otros asuntos. No se entraba en la raíz de 
los desacuerdos sino que se optaba por limitar las con-
secuencias no deseadas. Gregorio XIV (1590-1591) 
excluyó del asilo a los ladrones públicos, salteadores 
de caminos, taladores de campos, y a quienes fuesen 
reos de homicidio o mutilación cometidos en iglesia, 
asesinos, así como a reos de herejía y lesa majestad. 

La mayor ofensiva se produjo en el siglo XVIII, 
marcado por las tensiones entre los Borbones y al-
gunos papas, y cuando los problemas derivados del 
sagrado que se han apuntado en estas páginas se ha-
bían hecho insostenibles. Ciertamente la Iglesia era 
consciente del problema, como pone de manifiesto 
una carta enviada a Toledo por el vicario de Madrid 
en noviembre de 1714. El eclesiástico lamentaba que 
los numerosos accesos y tribunas de los templos de la 
Corte facilitasen la entrada en ellos de delincuentes 
que buscaban asilo. Convencido del problema ordenó 
cerrar las puertas accesorias “de los conventos de los 
Premostratenses y Basilios, y las de los demás con-
ventos, iglesias, parroquias y ermitas con quienes tie-
nen comunicación o inmediata entrada”289.

Los reyes consiguieron nuevas medidas limitado-
ras del sagrado por parte de Benedicto XIII (1724-
1730), Benedicto XIV (1740-1758) y Clemente XIII 
(1758-1769). Entre esos años el Concordato de 1737 
ratificó las normas anteriores y excluyó de la inmu-
nidad a lo que se conocía como iglesias frías, aquellas 
que se encontraban en lugares apartados, así como las 
capillas privadas y ciertas zonas exteriores de todos 
los templos. También el Concordato de 1753 sirvió 
para poner orden y replantear la situación jurídica de 
la inmunidad.

Los monarcas complementaron la diplomacia con 
innovaciones en la legislación. Una norma dictada 
por Fernando VI para establecer cierto orden en el 
derecho de asilo se dirigió contra los reos que entra-
ban a las iglesias y “hacen en ellas habitación propia, 
y abusando de la seguridad de el sagrado salen de no-
che a robar y cometer grandes insultos dificultosos de 
remedio, especialmente en pueblos grandes donde la 
ocasión que les ofrece la muchedumbre de templos y 
imediación de ellos aumenta su osadía y dificulta las 
prisiones, por no ser dable que las justicias estén con-
tinuamente a la vista en observación de las salidas”290. 
Los perjuicios principales se producían cuando había 
que restituir los reos a la inmunidad de donde habían 
sido extraídos indebidamente. Para evitarlos se deci-
dió que en el futuro los agentes judiciales consultasen 
siempre con las autoridades eclesiásticas las operacio-
nes de extracción de los huidos. 

Los problemas persistían, pese a todo, y en 1772 
Carlos III obtuvo de Clemente XIV un breve que re-
dujo las iglesias con beneficio de asilo en todos los 
dominios españoles y sólo permitió que en cada lo-
calidad hubiese uno o dos, según su tamaño, además 
de las casas rectorales que tenían acceso directo a los 
templos. Esas iglesias escogidas serían las que dis-
frutarían del asilo, y en consecuencia “que sean in-
violadas y libres de qualquiera especie de atentado, 
y los que se acogieren y refugiaren a ellas no podrán 
ser extraídos de allí sino en los casos permitidos por 
el derecho y siendo diligentemente observadas en el 
modo de extraerlos, las reglas prescritas por los mis-
mos sagrados cánones...”291.

Carlos III encargó la elección a los obispos292 y 
excluyó las iglesias próximas a las cárceles, las de los 
conventos y las que tuviesen construcciones muy cer-
ca. En la ciudad de Toledo se eligieron la Catedral 
y la Magdalena293, fijando en sus puertas el edicto 
que especificaba los límites y modos de la inmunidad. 
Todavía en 1774 un pastor de Arroba se refugió en 
la casa del cura después de ser sorprendido en casa 
de un vecino con intenciones aviesas. El eclesiástico 
le manifestó que “no podía estar allí ni aquel sitio le 
era sagrado, con cuya razón se pasó de allí a la yglesia 
parroquial”294. 

4. las fugas: efeCtos y estrategias

A primera vista es sorprendente el elevado número 
de presos que se evadieron de las cárceles, tanto ci-
viles como eclesiásticas. No sólo escaparon acusados 
por crímenes graves que posiblemente fueran conde-
nados a muerte, sino también otros que únicamente 
debían hacer frente a delitos menores. A esta situación 
contribuía en gran medida la enorme confusión que 
existía entre los juristas en torno a los efectos de las 
fugas. La doctrina oscilaba entre quienes entendían 
que sus autores cometían un crimen de lesa majestad 
y quienes mantenían que no se les podía castigar, por 
cuanto la evasión era la obligación de todo preso. La 
solución al problema pasaba por conciliar las dos po-
siciones, como sugería José Marcos: “El orden público 
exige el castigo de dicha evasión, pero que éste debe 
combinarse con el vehemente impulso y justo deseo 
de recobrar la libertad, para que no sea muy severo, 

ni mucho menos el capital, teniéndose en conside-
ración si el preso lo estaba por deuda o delito, y de 
qué medios se valió para lograr la fuga”295. Lo cierto 
es que en el siglo XVIII las evasiones merecieron que 
en 1787 una Real Orden de 21 de junio castigase 
con galeras a todos los reos que se evadiesen de sus 
prisiones, además de imponerles la pena accesoria de 
vergüenza pública.

Es innegable que en las localidades de los Montes 
las huidas se producían porque las cárceles, cuando 
las había, eran excesivamente frágiles, y por ello las 
noticias de fugas son constantes en todas las loca-
lidades e instancias. Antonio García (a) El Capellán, 
preso en la cárcel de Retuerta por haber insultado al 
cura, se escapó en junio de 1779296. En el proceso a 
Sebastián López se habla de una fuga de la cárcel de 
Hermandad en 1658297. La situación de la prisión de 
Menasalbas es una buena muestra de cómo el mal es-
tado generalizado de las construcciones incitaba a las 
evasiones, además de reflejar otra circunstancia que 
alentaba las huidas: el particular régimen de vida en 
las prisiones. Merece la pena referirse a un proceso 
iniciado a finales de 1822, cuando había en ella al 
menos una docena de presos. 

El 4 de diciembre de ese año hubo una fuga, y el 
22 de enero se produjo otra, aunque fueron de distin-
to signo. En la primera, Gregorio García, vecino de 
Totanés, salió a la cocina para calentarse pero huyó. 
Después de que el alcaide lo descubriese se fue a su 
pueblo a buscarlo en compañía de otros dos presos, 
que eran paisanos del evadido. No lo encontraron en 
su casa, y con ayuda del alcalde de Totanés dieron 
con él en un camino, tumbado y dando aullidos. De 
regreso a Menasalbas “en todo el camino le vieron 
al dicho Gregorio hacer ademanes de locura, dando 
boces muy desentonadas y sin poder formar juicio de 
lo que decía”298.

El carcelero, apellidado Pantaleón, fue procesado 
por falta de diligencia, y presentó un pliego de des-
cargo en el que justificaba la huida por ser “inevita-
ble el tener que abrir cada instante la puerta de la 
cozina que ba al patio, donde está el enrejado de los 
presos, ya para ber a éstos y llevarlos lo que piden, 
ya para traer leña y otras cosas, a que se agrega que 
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los muchos fríos que hacen y la poca capacidad de la 
cárcel, hace a los presos apenas ven la puerta abierta 
meterse en la cozina, en la que no puede menos en 
caridad dejarlos se calienten un poco y se buelvan 
adentro”299.

Unas semanas más tarde, el 22 de enero de 1823, 
el alcaide denunció la fuga de Ramón y Pedro Martín 
Cleto, Marcelo Sánchez Casalgordo, Antonio Sánchez 
Dámaso, Gregorio García y Urbano Antequera. Habían 
roto puertas y cerraduras y luego huido por el corral. 
La cárcel fue examinada por un carpintero, un cerra-
jero, un alarife y un herrero, que determinaron que los 
presos habían recibido ayuda del exterior y que cuan-
do se fugaron al menos había una puerta abierta.

La tarde anterior a la fuga había estado en la cár-
cel Higinio Esteban con su hija. Era un violinista cie-
go que se ganaba la vida de la limosna que obtenía 
tocando acompañado de la niña al baile. La mujer del 
alcaide le invitó entrar cuando lo vio por la calle:

“Pasando por la puerta de la cárcel 
traía la vigüela tapada porque llobía mu-
cho, y María, la mujer del alcaide, Panta-
león Gutiérrez, le dijo Yjinio ¿no trae us-
ted el instrumento? Y respondiéndola que 
sí le dijo que por qué no entraba a ver si 
lo daban algo los presos, pues el domin-
go anterior había estado allí un rato, se 
habían divertido y le habían dado una 
limosna, y entró en dicha cárcel, don-
de estuvo tocando como hora y media, 
y después salió con su niña, y al des-
pedirse le dijo el alcaide, Yjinio, la tarde 
está muy mala, y si no te bas puedes quedarte 
aquí, lo que también repitieron los pre-
sos, pero el que declara se salió y estubo 
tocando por las calles del pueblo”300. 

El músico regresó a la cárcel cuando los presos 
estaban bebiendo vino en la cocina con el alcaide, 
que cantaba malagueñas y vendía el alcohol a los de-
tenidos. A la hora de recogerse se encerró a un preso 
condenado a pena grave, y que por tanto tenía más 
razones para escapar, al tiempo que Gregorio pidió 
al alcaide la llave de la letrina. La puerta de la reja 

quedó cerrada pero sin candado, con once detenidos 
dentro. A las tres de la madrugada se dio la alarma al 
descubrirse la huida de siete de ellos, lo que provo-
có la inquietud en el carcelero. Se puso tan nervioso 
que otro de los que no habían escapado dijo que “era 
mejor decirle al alcaide arrancase una de las argollas, 
y el que declara dijo después al alcaide procura que no 
te pillen en algún embuste, si no es di la verdad, pues no ba 
a creer el juez que los presos han abierto la puerta con el 
candado puesto, cuya advertencia le hizo por dos veces, 
y la segunda después de haber estado el señor juez 
en la cárcel y haberlo reconvenido no era posible hu-
biesen abierto puesto el candado, cuya advertencia le 
hizo delante de Julián Ramírez”.

Los reos posiblemente formaban parte de alguna 
partida armada de las que operaban en los Montes 
en aquella turbulenta década de los veinte del siglo 
XIX, ya que antes de escapar se regocijaron al cono-
cer algunos movimientos de tropas. Días después de 
su huida se denunciaron algunos robos, al tiempo que 
se estrechaba la vigilancia, dado que habían dejado la 
prisión con grilletes301 y eso habría retrasado su avan-
ce. Se consiguió detener a cuatro, pese a todo.

El estado de las prisiones parece ser la primera 
causa de las múltiples fugas. Los que se iban muchas 
veces intentaban la evasión en varias ocasiones, cons-
cientes de que las posibilidades de éxito eran mode-
radas y había que insistir. Felipe Gómez, por ejemplo, 
un mozo de Horcajo que en 1679 estaba preso por 
haber estuprado a una doncella se fugó de la cárcel 
del pueblo. El alcalde ordenó que se le buscase por los 
alrededores y unos días después volvió a ser detenido. 
Cuando lo pusieron en la cárcel por segunda vez se 
aseguraron de meterle en el cepo, pero el chico volvió 
a huir y en la segunda evasión llegó hasta Fuenlabra-
da de los Montes, donde le detuvieron dos semanas 
después. Juan Arias, al que los testigos calificaban de 
“ombre mui soberbio y temerario”302, entró en la casa 
de un vecino de Fontanarejo en octubre de 1700, “y 
sin ocasión que le diese María Fernández, mi muxer, 
la dio de bofetadas y arrastró de los cabellos”303. Ello 
le valió una orden de detención que no pudo ser eje-
cutada porque el implicado huyó. Sin embargo lo de-
tuvieron un mes después en Arroba: 

“Se encontró al dicho Juan Arias, que 
estaba dormido por vaxo de las eras que 
llaman del conzejo, porque es de este 
lugar, y viniendo a que los alcaldes de 
él le prendiesen y diesen favor y ayuda 
se topó al dicho Juan de Texeda en la 
plaza real de este lugar, al qual le dixo 
si podía hacer la prisión y el dicho Juan 
de Texeda dixo que como ministro que 
es de los montes podía hazerla y fue en 
compañía de los susodichos que fueron 
llamados por el dicho Juan de Texeda 
para hazer dicha prisión y yendo donde 
le havía dexado el dicho Antón Fernán-
dez Ramírez no le toparon, y luego por 
vaxo de la zerca que es de María Mar-
tín, viuda de Juan García Serrano, estava 
hechado, y llegando el dicho Juan de 
Texeda ha prenderle teniéndole hasido 
y pasando ha registrar si tenía algunas 
armas, sacó un puñal de monte el dicho 
Juan Arias, que queda en poder del di-
cho Juan de Texeda, al qual le tiró tres 
o quatro puntadas con dicho puñal a 
dicho Juan de Texeda, de las quales no 
le hirió ni le hizo lesión alguna... y al 
tiempo que llegó dicho Antón Fernán-
dez Ramírez y Sevastián Fernando, que 
el dicho Juan de Texeda pidió favor y 
ayuda, llegaron a dársela y se la dieron, 
y dixo el dicho Juan Arias, señor alcalde 
tome usted ese cuchillo, que Juan de Texeda 
no tiene jurisdizión”. 

Arias fue llevado a una vivienda y encadenado con 
grillos, si bien obtuvo la libertad gracias a la aparente 
candidez de su carcelero, tal y como declaró el impli-
cado: “Le entregaron por preso a dicho Juan Turrillo, 
poniéndole un par de grillos y dexándole con dos 
guardias y a cosa de cuatro oras el dicho Juan Turrillo 
le quitó dichos grillos y se fueron los guardias, por 
cuya razón el confesante pidió al dicho Juan Turrillo 
le diese licencia para ir a su casa porque su ánimo era 
presentarse ante el señor fiel del juzgado y dicho Juan 
de Turrillo le dixo se fuese, por cuia razón se fue”304.

Junto a estas fugas casi simultáneas o muy poco 
posteriores a la detención se produjeron otras por 

parte de quienes llevaban más tiempo detenidos, so-
bre todo cuando estaban pendientes de la ejecución 
de la pena o en el trayecto hacia el centro de condena. 
Los galeotes, presidiarios y en general los conocidos 
como forzados eran, por ello, mirados con especial 
desconfianza, ya que su penoso futuro les espoleaba 
para escapar de forma colectiva, a veces con violencia 
porque no tenían nada que perder en el intento. Por 
ello penalistas como José Marcos aconsejaban a los 
jueces que en tales casos visitasen inmediatamente la 
cárcel para determinar los presos que habían huido, 
así como distintas circunstancias que el jurista iba 
desgranando:

“Si hay algunas prisiones rotas o he-
rramientas con que se hubiese roto se 
depositarán, y después serán examina-
dos los testigos que presenciaron el acto. 
Dos herreros o cerrageros reconocerán 
dichas prisiones para declarar sobre su 
rompimiento y el instrumento con que 
se hizo, y habiendo en la cárcel algu-
no con que pudo hacerse le cotejarán y 
expresarán si el corte o golpe de las pri-
siones viene bien con él, si fue bastante 
para hacer la rotura y en quánto tiem-
po. Además, si hubiese rompimiento de 
paredes, han de reconocerlas dos maes-
tros de obras, y si hubieren quebrantado 
puertas o ventanas las verán dos carpin-
teros para deponer unos y otros lo per-
teneciente a su arte”305.

La ley castigaba a quienes tomaban parte en es-
tas evasiones en grupo con la pena correspondiente al 
delito del que estaban acusados, además de una pena 
al arbitrio del juez y el endurecimiento de las condi-
ciones de prisión306. El juez además había de detener 
al alcaide al presumir que había faltado a sus obliga-
ciones, y eventualmente podía responder también ante 
las víctimas del evadido. Por ejemplo, en 1528 Isabel 
de Alfaro, esposa de Luis Vázquez y vecina de Toledo, 
denunció a Diego de la Jara, alguacil, y a Francisco 
Hernández, por la ayuda prestada a su marido a eva-
dirse de la cárcel, donde estaba preso por incumpli-
miento de sus obligaciones matrimoniales y el pago de 
alimentos debidos a su mujer307. José Marcos iba más 
allá en cuanto a la responsabilidad por incumplimien-
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to en la custodia de un reo, y llegaba a pedir la pri-
vación del oficio y azotes para el carcelero negligente 
o compasivo308. Lo más frecuente era que se probase 
que la huida se había producido como consecuencia 
de un hecho fortuito, en cuyo caso no existía sanción, 
aunque era preciso acreditarlo judicialmente.

Los motines de galeotes y las resistencias en las 
fugas cuando eran sorprendidos debieron ser relati-
vamente frecuentes, al menos algunas fuentes que no 
se han examinado exhaustivamente dan noticias de 
varios, con protagonismo de los forzados. La noche 
de un domingo de diciembre de 1637 “se pegó fuego 
a la cárcel por unos calavoços. Fue Dios serbido que 
le socorrí tan aprisa con los ofiçiales del fuego que 
pude reparar el daño sin sacar ningún preso de la 
cárcel”309. El 10 de julio de 1645 hubo otra revuel-
ta, aunque no se sabe si escapó algún galeote, más 
bien hay certeza de los que fueron apresados310. Casi 
veinte años después se repitió el episodio, que cau-
só bastantes desperfectos “El día del motín quedaron 
los tejados tan mal parados que es preçiso averlos de 
reparar luego donde no vendrá gran daño i perjuiçio, 
y tanvién el patio quedó desempedrado, el qual pa-
reçe sería conviniente para evitar los males que en 
muchas ocasiones an sucedido se pusiese de piedra 
berroqueña juntamente con los calavoços para que en 
semejantes ocasiones no pudiesen valerse de las pie-
dras de los empedrados, que es lo que les da ocación 
a resistirse”311. 

Otro documento contable da noticias de una nue-
va rebelión en 1682, fecha en la que se pagaron 112 
reales “que se gastaron en reparar las puertas de los 
calabozos quando se amotinaron los galeotes”312. El 
alcaide Clemente Aguilera intentó que las autoridades 
tomasen medidas para evitar semejantes situaciones: 
“Es notorio a vuestra señoría ansimesmo le consta con 
el motín y alboroto que en dicha cárçel ubo con los 
galeotes y presidiarios. Derotaron todos los corredo-
res, así de las barandas como en el solado, y quebra-
ron las puertas y los tejados todos se maltrataron con 
la jente que a ellos subieron para guardar no se fue-
sen los presos, con que toda la cárcel está destraída 
y necesitada de reparos”313. Su predecesor, Pedro del 
Monte, tuvo más suerte al conseguir abortar un inten-
to de fuga antes de que se produjese: “El día quinze de 

este mes por la noche aviendo entrado en un calabozo 
donde ai una tapia que hes medianera con las casas 
del Excelentísimo señor Duque de Pastrana, en ellas 
allé dos bujeros por los cuales con facilidad pueden 
los presos que ai en la dicha cárzel romper la tapia y 
azer fuga y salir a las dichas casas y irse”314. Unos días 
más tarde insistía en que “se pueden salir los presos 
aunque estén con prisiones, como lo están”315.

Como se verá cuando se analice la evolución del 
edificio de la cárcel real, es evidente que las malas 
condiciones de la fábrica facilitaban las evasiones, 
pero hay que decir que el caso de la prisión de Toledo 
no era único, ni mucho menos, incluso la seguridad 
era mayor que en otros lugares, especialmente en los 
pueblos de los Montes. 

Por otra parte las fugas suponían la apertura de un 
proceso contra las autoridades que lo custodiaban. Su 
consulta permite afirmar que algunos presos se eva-
dieron por la pasividad, falta de diligencia o incluso 
a la ayuda de las autoridades locales316. 

Es interesante descubrir también que las relaciones 
sociales tenían un importante papel en las evasiones. 
Los amigos, familiares y criados de los detenidos apa-
recen mencionados frecuentemente en los quebranta-
mientos de prisiones como responsables o cooperado-
res, del mismo modo que su participación se reflejaba 
en la legislación. Padres, hijos, hermanos, primos y so-
brinos acudían a la llamada para rescatar de la prisión 
a un deudo. Por ejemplo, Sebastián Aparició se fugó 
de la cárcel de Navalucillos en 1777 porque recibió 
la ayuda de cuatro hombres, entre ellos dos hermanos 
suyos317. Igualmente, Alonso y Martín Ruiz sacaron de 
la cárcel de Ventas a su hermano Juan en 1609 poco 
después de que lo llevasen allí por participar en una 
pelea. El alguacil que lo custodiaba les advirtió previa-
mente, “señores, vayan con Dios a recoxerse, porque el preso 
a buen recaudo está”318. Ellos, sin embargo, se lo llevaron. 
Da la impresión de que para algunos individuos esta-
ba en juego la honra familiar. Así, Blas Fernández de 
Aguilera, que había formado en 1747 un considerable 
alboroto en Ventas, y que no consiguió huir, fue criti-
cado por uno de sus hermanos, que le recriminó “ha-
verse dejado poner preso y que primero havía él haver 
dejado muerto a sus pies a un hombre”319.

Si el entorno familiar era insuficiente para poner 
en libertad al detenido se buscaba el apoyo de otros 
vecinos. Así, en 1680 en El Molinillo varios hombres 
con algunos forasteros “entraron en la casa de dicho 
alcalde a desora de la noche con bocas de fuego y 
otras armas, y biolentamente sin que dicho alcalde 
lo pudiese resistir, se llebaron a dicho Diego Serra-
no, quitándole las prisiones que tenía, y tirando un 
carabinazo a dicho alcalde por procurar no se le lle-
basen, de todo lo qual se ha causado grande nota y 
escándalo”320. Serrano era un mozo del pueblo acusa-
do de estuprar a una huérfana de 16 años, y escapó 
con la ayuda de su hermano, su cuñado y algunas 
personas más que asaltaron la casa al fracasar otra 
tentativa en casa de un alguacil: 

“Estando comiendo dicho alguacil 
entró la susodicha pidiendo un poco de 
agua, y al tiempo de salir la susodicha 
del quarto donde estaba dicho alguacil 
mayor abía tirado la puerta para zerrarla 
con un cerrojo y dejarle dentro para sa-
car al dicho Diego Serrano, y que dicho 
alguazil mayor se avía asido de la dicha 
puerta y no dexó a la susodicha que la 
zerrase, y que se avía asido del dicho 
alguazil mayor de los cavellos, para dar 
lugar a que se fuese el preso a la ygle-
sia por estar muy zerca y averse ydo la 
guardia a comer, y que por defenderse 
de ella le avía desgarrado la angarina, 
y el dicho Diego Serrano avía cojido la 
cadena al ombro para azer fuga, y que él 
lo avía resistido”321. 

En 1681 Alfonso Gallego escapó de la cárcel de 
Marjaliza, y el alcalde ordenó detener a su esposa, 
Ana García, porque sospechaba que le había ayuda-
do a preparar la huida. La mujer escribió a Toledo y 
manifestó que tal acusación era falsa, pero que aun 
siendo cierta no merecía el trato recibido “porque me 
tiene presa con grande rigor y guardas, y sin darme de 
comer, que si por caridad no lo hicieran los vecinos ya 
ubiera perecido yo y mis hijos, y estoi pidiendo al al-
calde remita la causa a vuesa merced y a mí a la cárcel 
de esa ciudad y no lo quiere hacer”322. La petición sir-
vió para que causa y detenida se remitiesen a Toledo. 

Mientras los detenidos permanecían en los pue-
blos sus familiares y amigos podían acceder a ellos sin 
problemas. Tampoco les resultaba difícil saber cuándo 
serían trasladados a Toledo, o qué vecinos formarían 
la escolta, informaciones que sin duda eran empleadas 
por quienes trazaban un plan de fuga. En septiembre 
de 1711 se detuvo en Navahermosa a Alonso Gonzá-
lez, criado del cura. El sacerdote le había reprendido 
porque le robaba trigo y el mozo había reaccionado 
golpeándolo con una pala, por lo que había sido en-
carcelado. Durante la tramitación del sumario recibió 
las visitas de sus hermanas y cuñados.

Una semana más tarde el alcalde ordenó a tres ve-
cinos que lo llevasen a la cárcel de Toledo, pero de 
camino a la ciudad, cerca de la sierra de Noez, fue 
liberado: “Salieron cinco ombres... cada uno con su 
escopeta a las siete de la mañana de ayer, diez y siete 
de este mes, y aviendo llegado el declarante y los de-
más que venían con él, diciéndoles los diesen el preso 
por vien, que si no sería por mal, y que uno de dichos 
ombres avía cogido el reo sacándole de la cavallería 
en que él venía y le havía metido en un barranco, y 
haviéndole quitado los grillos que traía se havían ido 
con él”323. Todo indica que fueron los familiares que 
le habían visitado en la cárcel quienes participaron en 
el rescate, si bien no se abrió un proceso contra ellos 
sino contra los guardias, ya que al fiel del juzgado no 
le extrañó la liberación en sí sino que ésta se hubiese 
efectuado en un lugar que distaba 25 kilómetros de 
Navahermosa.

Algunas causas muestran que determinadas fami-
lias no perdían la esperanza de liberar a sus vástagos, 
aun cuando fuese preciso ser muy constante. Bernar-
dino de Sandoval, maestrescuela de la Catedral de 
Toledo y autor de una obra para aliviar la situación 
de los presos, refleja en su tratado los esfuerzos nota-
bles que realizaban para escapar:

“la experiencia nos muestra que el 
preso con el deseo que tiene de salir de 
la cárcel vende a los que queden en ella 
la capa y el vestido que lleva encima (si 
ya no los merca el mismo carcelero, que 
a la verdad como son honrados, bien se 
les puede creer si no lo entendiésemos 
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así), y aguardan a salir de noche, mos-
trándoles el camino por donde han de 
bolver a hurtar, y aun vendería la camisa 
y saldría desnudo en cueros por librarse 
de la cárcel”324.

Entre las causas no faltan ejemplos de ese empe-
ño constante en huir. Juan Sánchez fue detenido a 
instancias del padre de su novia por injuriarla gra-
vemente pero apenas estuvo cinco días en prisión. El 
25 de junio de 1715 le encarcelaron en Marjaliza 
y el 30 de ese mes “se fue desde la cárcel, que es la 
casa del alguacil mayor de este lugar, y está como 
veinte pasos de la iglesia, al portal con el calabozo 
y cadena que tenía, en cuya forma le vio este testigo 
en dicho portal el referido día por la tarde antes de 
ponerse el sol, y oyó dezir a aquella hora se había 
refugiado al sagrado”325. Entre medias se hicieron va-
rias tentativas, la primera la víspera de San Pedro, 
y se hizo con tan poco secreto que se extendió el 
rumor de que iban a liberar al preso y el padre de la 
chica lo puso en conocimiento del alcalde. Éste avisó 
al alguacil mayor, en cuya casa estaba el reo, que “se 
previno cargando una escopeta para defenderlo en el 
caso de querer llebarse el preso”326. Efectivamente esa 
noche dos hombres entraron a la vivienda y tomaron 
al preso pero huyeron al ser descubiertos, pese a que 
consiguieron esconder la escopeta del alguacil. 

La noche de San Pedro, que fue la siguiente, uno 
de los hermanos del alguacil que estaba en la plaza 
con un amigo vio dirigirse hacia la cárcel a un hom-
bre embozado. Los chicos buscaron a la justicia en la 
casa del sacristán, donde había baile, pero ya no que-
daba nadie. Fueron a la vivienda y allí descubrieron al 
embozado que era el padrastro del detenido, 

“y le dijo al testigo y a su compañero 
¿a qué venís aquí?, a que le respondió el 
declarante, vengo a mi casa, y replicó el 
dicho Juan de Arze, pues sabed que vengo 
por este preso, y así ayudadme a que me le 
llebe, a que respondieron que no querían 
hazerlo, a que les dijo el dicho Juan de 
Arze, pues salirse fuera, yo basto solo para 
hazerlo, y el declarante y los demás se 
fueron de la casa y se fueron la calle ava-

jo guiando azia ellos el dicho Juan de 
Arze, y se pararon y oyeron que el di-
cho Luis Suárez, alguacil mayor estaba 
diziendo al preso ¿quién estaba aquí?, y a 
este tiempo el dicho Juan de Arze dijo 
al que declara y a su compañero fuesen 
a dezir cómo eran ellos los que havían 
entrado, y que si dezían otra cosa que 
a puñaladas se havía de decir, y aquella 
noche no volvió a su casa el testigo”327. 

La mañana del 30 de junio hubo una tercera ten-
tativa de liberación que, como las anteriores, no tuvo 
éxito. La familia no encontró a dos personas capaces 
de cargar con el detenido y las prisiones, compuestas 
por los grilletes y el cepo, pese a que la iglesia estaba 
situada a sólo veinte pasos de la cárcel. Por la tarde 
Sánchez apareció en el atrio del templo, donde llegó 
sin ayuda arrastrando el cepo y los grillos. Unas se-
manas más tarde confesó al juez las razones de haber-
se refugiado en la iglesia:

“No tuvo otro motibo para uirse de 
la cárzel que el de ver que el alcalde de 
dicho lugar no le soltava ni traía a Tole-
do para que se le despachase, y que para 
azer la fuga cojió él mismo el calabozo y 
la cadena al tiempo que no avía nadie en 
dicha cárzel por estar segando el algua-
cil mayor, y se fue al portal de la yglesia, 
que está ynmediato a dicha cárzel, y al 
tiempo de pasarse se le cayó en la ca-
lle la capa que asimismo llevaba, y se la 
alcanzó Pretonila [sic] Darze, vecina de 
dicho lugar”328. 

También las relaciones entre amos y criados se 
reflejan en la documentación que se refiere a fugas. 
Francisco Rodríguez de Estrada, un vecino de Toledo 
que en 1647 estaba preso en El Molinillo, donde po-
seía algunas propiedades, escapó de la cárcel con el 
auxilio de su criada María, de 16 años, que saltó por 
las tapias de casa del alguacil donde estaba retenido 
su amo y le ayudó a salir329. 

Sin embargo se pone de manifiesto que, además de 
vínculos solidarios, había otras razones para ayudar a 

quienes se fugaban330. En el caso de Horcajo de 1673 
al que ya se ha hecho referencia331, una broma juvenil 
acabó provocando un episodio de violencia extrema, 
quizá porque no sólo estaba en juego la conducta de 
los jóvenes liberados. Con su detención y traslado 
afloraron otras tensiones y problemas larvados, las 
cuentas pendientes entre los vecinos de la comarca. 
La partida de embozados fue organizada por el bo-
ticario de Cuerva, amigo del barbero de Horcajo, es 
decir, el padre de uno de los detenidos. El resto de 
sus miembros, hasta una docena, eran individuos apa-
rentemente alejados del mundo criminal, vecinos de 
la localidad que incluso habían sido alcaldes de ella, 
con un eclesiástico incluido. Es difícil explicar la ra-
zón que llevó a estas personas a participar en un acto 
de abierto desafío a la autoridad, como era liberar 
a unos detenidos332. Igualmente ilustrativo es el epi-
sodio ocurrido durante el verano de 1691, cuando 
se produjeron algunos roces entre los habitantes de 
Navahermosa y algunas cuadrillas de segadores galle-
gos. Los alcaldes encarcelaron a algunos sospechosos 
y abrieron una investigación que generó bastante ma-
lestar. La tensión estalló cuando se detuvo a algunos 
vecinos, y poco después “se lebantó un tumulto en el 
lugar de más de trescientas personas con alcabuzes y 
espadas... y se llebaron al preso”333.

Otras veces los rescates eran más violentos, como 
ocurrió con el de Juan Gómez que acuchilló a un al-
guacil en Navalucillos la noche del 25 de octubre 
de 1680. Unos días más tarde los hombres que lo 
llevaban preso a Toledo dijeron que dos personas lo 
habían liberado, por lo que fueron procesados tam-
bién. Uno de ellos manifestó que de camino a Toledo 
llegaron con el preso a un lugar distante unas dos 
leguas del pueblo, “y acia un ñeblero oscuro, adonde 
salieron al camino a ellos Pedro Martín, mozo soltero, 
con un alcabuz en la mano, y Gregorio Gómez, her-
mano del dicho preso, con una pistola en la mano, y 
Juan Muñoz de Aparicio con una honda y piedras, y 
el dicho Gregorio Gómez, viendo que su hermano era 
preso, se arrojó de la cabalgadura en que hiba, se fue 
a él y le dio una pistola, y los dijeros que ellos yban 
con resoluçión de quitarles el preso o matarlos”334. 

En el otro extremo de la colaboración familiar y 
social, algunas evasiones se produjeron con la inter-

vención de individuos que no parecían tener relación 
con los rescatados. Por ejemplo, es difícil imaginarse 
la situación vivida en Toledo en 1626, cuando varios 
carmelitas descalzos, hombres y mujeres, quitaron 
a la justicia a dos pastores de ganado que llevaban 
desde Ventas para juzgar por haber robado en casa 
de su amo. El responsable del grupo al llegar a la 
ciudad se desvió del camino más lógico para pasar 
por el convento de las carmelitas descalzas, donde 
un grupo de personas le quitó los presos y los metió 
en el cenobio, sin que la causa vuelva a mencionar a 
los reos huidos335. Un hecho parecido, de aparente 
falta de relación entre liberadores y reo, se produjo en 
Los Yébenes la madrugada del 19 de enero de 1648, 
cuando un tropel de unos cincuenta vecinos armados 
con espadas y armas de fuego asaltaron la cárcel y 
sacaron de ella a un mozo de Toledo que estaba preso 
y asegurado con una cadena y dos grillos por orden 
del vicario de la ciudad. Hay que decir que el alcalde, 
ausente de la prisión cuando se produjo el asalto, fue 
a intentar detenerlos, pese al desequilibrio evidente 
de fuerzas, al grito de “a, traidores, que quebrantáis la 
puerta de la dicha cárzel y os queréis llevar el preso”336.

Las estrategias que los delincuentes empleaban 
para huir fueron variadas aunque el éxito solía estar 
relacionado con algunas circunstancias que se repi-
ten, y que permiten establecer una clasificación en 
tres grupos. En primer lugar, hay que indicar que los 
reos podían huir si contaban con un golpe de suerte 
o una casualidad a su favor. Pedro Madrigal y Ma-
nuel Fernández, presos en Retuerta, escaparon de la 
cárcel del pueblo una noche de 1746 aprovechando 
que se daba una cencerrada y que los vecinos estaban 
concentrados en ella337. En esos casos era más útil la 
astucia que la violencia, como observó Pedro Díaz en 
1629 cuando se escapó del alguacil mayor de Pulgar 
”diziendo que iba a buscar una persona que le fiase y 
no bolvió más”338.

Un segundo grupo de evasiones lo forman las que 
tenían éxito gracias a la actuación deficiente de los 
tribunales o sus agentes. Un ejemplo puede ser el de 
Juan García Navas, un vecino de Marjaliza, que fue 
detenido en 1678 por impagos. Después de haber 
escapado una vez de la prisión, situada en casa del 
alguacil mayor, éste le metió nuevamente en ella y le 
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aseguró con un par de grilletes y una cadena que, sin 
embargo, no bastaron para retenerlo. El carcelero y el 
alguacil Diego Suárez, de 20 años, comprobaron que 
unos días después de la segunda detención “a cosa de 
las nueve de la noche, poco más o menos, estando el 
susodicho fuera de su casa en dilixencias por su man-
dado fueron mucha xente a la cárçel y coxieron al di-
cho Juan García, preso, con grillos, cadena y un zepo, 
y todo lo llevaron a la iglesia de Santa Quiteria, don-
de a tenido noticia que está retraydo”339. El problema 
es que las investigaciones pusieron al descubierto que 
la mujer y la suegra del propio carcelero eran las res-
ponsables de los hechos y su disputa doméstica tuvo 
como consecuencia la evasión de un preso.

Otro caso de negligencia ocurrió en septiembre 
de 1702, cuando Francisco Fernández Mejías e Igna-
cio Gómez fueron enviados a la cárcel de Toledo por 
agredir a un clérigo de Navalucillos para el que uno 
de ellos había estado trabajando. Cuando llegaron a 
la ciudad los alguaciles no sabían dónde estaba la 
cárcel, de modo que fueron al mesón Hondo, donde 
posaban los vecinos del pueblo que iban a Toledo. 
Allí los criados del Duque de Linares ayudaron a es-
capar a los reos340.

A veces los agentes que habían perdido un preso 
dificultaban su captura porque no denunciaban los 
hechos por miedo a las represalias. En septiembre 
de 1665 el alcalde de Horcajo remitió a la ciudad 
a Domingo Moreno, un hombre que en agosto ha-
bía acuchillado a un vecino que días después murió a 
consecuencia de las heridas. Pero ni el preso, que iba 
encadenado, ni la causa llegaron, porque en el trayec-
to se lo quitaron a los dos alguaciles que lo traslada-
ban, tal y como contó uno de ellos al alcalde: 

“Haviendo llegado a la villa de Me-
nasalbas, estando aparejando para be-
nir a esta ciudad havían entrado en la 
posada un frayle y unos sacerdotes y se 
habían llevado al preso a la yglesia, y 
que la causa la llevó a Toledo y la ha-
vía dejado en poder de Francisco Ortiz 
de Susunaga [en cuya casa declara el al-
calde], y diçiéndole este testigo que por 
qué no havía dado quenta al señor fiel 

del juzgado de lo que abía sucedido res-
pondió que le digeron que por avérsele 
ydo el preso le echarían a él en la cár-
cel, por lo qual no se atrevió a hacerlo, 
y juzgando este declarante que el dicho 
Francisco Ortiz de Susunaga ubiera en-
tregado la causa y dado noticia de ello 
al señor fiel del juzgado no ha venido 
por su persona a hacerlo, y ahora, por 
aver muerto el dicho Domingo Moreno 
el juebes en la noche, diez de este mes, a 
benido a dar noticia de ello al señor fiel 
del juzgado”341. 

La tercera sección, quizá la más numerosa, la for-
man las evasiones que se produjeron con un sobor-
no. En un sistema judicial cuyos efectos variaban en 
función de la capacidad económica, con cárceles en 
las que el dinero contribuía a minimizar las penurias 
parece lógico pensar que los agentes de la autoridad 
ocasionalmente aceptasen pagos a cambio de favores. 
Los manejos se verían facilitados por las cortas retri-
buciones que tenían los alguaciles en la ciudad de To-
ledo, y por el hecho de que los justicias de los pueblos 
fuesen vecinos del común. Por ello hay un número 
elevado de denuncias de cohecho en las que aparecen 
implicados alguaciles, guardas de montes o alcaldes. 
También hay que decir que existen, en menor núme-
ro, acusaciones de intento de soborno realizadas por 
los propios agentes, normalmente contra forasteros, e 
incluso alguna causa en la que da la impresión de que 
se negociaba el importe de la coima.

Un ejemplo es el caso de Pedro Martínez, alias 
El Rey, que fue detenido en Marjaliza en 1667 por-
que los vecinos presumieron que la yegua y el potro 
que llevaba los había robado. Cuando lo interrogaron 
en el pueblo dijo llamarse Pedro Martín, ser casa-
do, vecino de El Toboso, dedicarse a vender azafrán 
y haber comprado la yegua legalmente en Córdoba, 
pero cayó en algunas contradicciones. Poco después 
de llevarlo a la cárcel un vecino del pueblo se presen-
tó ante el juez y dijo que “vio a este hombre, el que 
está preso, en el dicho lugar de Villarexo jujando a 
diferentes juejos y aziendo muchos alvorotos en los 
juejos”. Martínez comprobó que su deposición se ve-
nía abajo, ya que se supo que en otros lugares decía 

ser de la Villa de Don Fadrique o de Alcázar de San 
Juan, por lo que ofreció al alcalde renunciar a la ye-
gua si lo dejaba en libertad. 

El regidor, según manifestó al juez había rechaza-
do la proposición, pero cuando interrogaron en Tole-
do a Martínez dio una visión muy diferente:

“Estando preso fue a la cárcel [el al-
calde] y le dijo a este declarante si traya 
algunos doblones le soltarían, y dicién-
dole que no traya dinero alguno dijo 
el dicho alcalde que aunque no fuesen 
más de cinquenta reales se los diese para 
el escribano, con lo qual le soltarían y 
darían su yegua, y este declarante res-
pondió que si no luego daría la capa y 
unas camisas que traya, que no tenía de 
dónde sacar dineros, que si querían que-
darse con ello y se quedaron, y no pasó 
otra cosa”342.

Poco después de este incidente el preso recibió en 
el pueblo la visita de dos vendedores de azafrán que 
estaban de paso y que confirmaron al alcalde sus sos-
pechas de haber capturado a un delincuente343. Los 
hombres “fueron a berle a la cárçel saviendo que esta-
ba preso y habiéndole conoçido, uno de ellos le dixo 
a este testigo que le avía dicho al preso ¿qué ay, señor 
Pedro del Rey, por qué le tienen preso?, y le respondió 
que por traer una yegua que yo abía comprado en Córdoba 
yendo a bender açafrán, y el dinero que procedió de ello 
lo empleó en la yegua, y luego demás de esto le dixo 
a este testigo el açafranero aunque está bien aprisionado 
apriétenle más, que él descubriría alguna ensalada”.

La huida no garantizaba la impunidad, sobre todo 
si no se tenían medios o contactos que permitiesen 
ayudar a la supervivencia, teniendo en cuenta además 
que no todos podrían soportar estancias prolongadas 
en los montes. El problema es que los reos, muchas ve-
ces con cargas familiares o laborales, no solían alejar-
se demasiado de sus pueblos. Los montes, en cambio, 
parecían un lugar seguro para aquellas personas que 
por razones diversas querían huir de la autoridad, del 
ejército o de la justicia. Entre agosto y septiembre de 
1613 se realizaron distintas diligencias para detener 

a Diego Salazar. Se había refugiado en un molino de 
Malamoneda abandonado y había resistido algunos 
años la expulsión de los moriscos344. Igualmente en 
1767 el alcalde de Horcajo detuvo a tres desertores 
y los entregó a un grupo de infantería de Ocaña. No 
tardaron en desertar de nuevo y regresar a la comarca, 
quedándose en los montes, desde donde “cometen en 
ellos mil insultos y vozean y han dicho a ganaderos y 
otras personas que no se han de retirar hasta que me 
maten, a dos rexidores del año pasado que se hallaron 
en la prisión y a la muger que me dio el aviso”345.

Obviamente se empleaban más recursos en dete-
ner a los autores de los delitos de mayor gravedad. 
Por ejemplo, en 1792 se detuvo en Marjaliza al autor 
de un robo realizado el año anterior en la casa de un 
clérigo, de la que se llevó 30.000 reales346. Pero por 
el número de evadidos que se capturaba da la impre-
sión de que el esfuerzo en las capturas dependía de 
la peligrosidad del reo y de su reincidencia. En todo 
caso con el paso del tiempo aumentaron el interés y 
los medios para capturar a los fugados. Es el caso de 
Francisco Ayuso, de Arroba, que había sido sorpren-
dido en casa de un vecino con la intención de ro-
bar347. Al día siguiente de su captura se escapó, pese 
a que le habían encadenado por la falta de seguridad 
en la prisión. Inmediatamente los alcaldes enviaron 
a los alguaciles a los pueblos de la comarca con su 
descripción348, y casi un mes después lo detuvieron 
en Luciana. Cuando regresó al pueblo lo volvieron a 
encarcelar pero con el cepo y dos pares de grillos.

Pedro Rodríguez, vecino de Porzuna conocido 
como Enreda, fue detenido por quebrantar su destie-
rro de cuatro años de los Montes cuando lo encontró 
un guarda de montes cerca de El Molinillo, en la er-
mita del Milagro, en agosto de 1614349. El quebran-
tamiento de destierro era relativamente habitual, tam-
bién cuando se trataba de una pena impuesta por los 
tribunales eclesiásticos. El clérigo Francisco Barrios 
fue denunciado en Escalona en 1742 por mantener 
relaciones con una mujer. Fue recluido en la cárcel 
de corona de Toledo después de comprobarse que su 
presencia en el pueblo rompía una condena de destie-
rro a seis leguas impuesta precisamente por el mismo 
delito350. 
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Igualmente de cuando en cuando se prendía en los 
Montes a desertores del ejército, como Alonso Calera, 
detenido en 1657 en Navalucillos, una noche en la 
que paseaba por el pueblo armado con pistolas. Se 
había escapado de una compañía de infantería, a la 
que había sido asignado como pena por ser hombre 
mal entretenido”351. Igualmente el prófugo Sebastián 
López fue detenido en Navahermosa en 1754352. A 
veces estos evadidos eran de la comarca y buscaban 
refugio en los Montes para acercarse a su familia, 
como escribía un clérigo al Cardenal Fernández-Por-
tocarrero: “Buelvo a cansar a Vuestra Eminencia en 
este caso arduo. Los dos casados Francisco Martín y 
Ana Martín, para los que pedí a Vuestra Eminencia se 
sirviese de enviar la dispensa de afinidad, aviendo ido 
dicho Francisco a cumplir los quatro años de presidio 
a el arsenal de Cartagena, adonde fue sentenciado 
por el Presidente de Castilla, a los quatorze meses 
quebrantó la prisión y pareció en este lugar el lunes 
doze del corriente por la noche, y esa misma noche 
al amanezer parió dicha Ana Martín un niño”353. Por 
su parte Valentín Fernández, Pierres, de Navahermosa, 
fue enviado a la Armada por vago en 1788. Cinco 
años después se le detuvo después de haber sido visto 
en su pueblo354.

Los documentos ponen de manifiesto que era un 
medio de ganar tiempo y conseguir un acuerdo entre 
las partes. Eso es lo que movió a intentar la evasión a 
Francisco García Calvo, un labrador de 21 años. Ha-
bía sido detenido y encarcelado en Horcajo en 1697 
por haber hurtado un asno a un vecino y haberlo 
vendido en Cuerva. Al reo lo pusieron en el cepo tres 
días, 

“en cuyo intermedio ubo toros en di-
cho lugar, y viendo que el dicho alguacil 
mayor y los demás de su casa havían ydo 
a la fiesta, allándose solo procuró romper 
el zepo para irse a la iglesia con ámino 
de que estando en la iglesia lo ajustase 
dicho alguacil mayor, que es su primo, y 
antes de acabar de romper el zepo bino 
dicho alguacil mayor en compañía de 
otro ombre con el qual imbió a llamar a 
dicho alcalde, a quien contó lo que pa-
sava, y el declarante le dijo, señor alcalde, 

yo me quería ir a la iglesia porque esto se ajus-
tase, que es cierto que me llevé el pollino y le 
bendí en Cuerba a Diego Zaorín”.

Los procesos muestran que transcurridos unos me-
ses muchos huidos que volvían eran castigados con 
amonestaciones o multas modestas, aunque no siem-
pre era así. En otras ocasiones el hallazgo del sospe-
choso volvía a poner en marcha la maquinaria judi-
cial, aun cuando hubiesen pasado años desde que se 
cometió. Eso es lo que le ocurrió a Francisco Gamarra 
el Romano, que hirió a Pedro Martín de Arisgotas en 
Marjaliza. Los dos discutieron “y llegando a empare-
jar el dicho Pedro Martín con el susodicho [Gamarra] 
le dixo el dicho Francisco Gamarra ¿dónde vas, pícaro?, 
levantando un palo y dándole con él dos palos en 
le cuerpo le tendió en el suelo y el dicho Francisco 
de Gamarra volvió a entrar por la dicha casa, y esta 
testigo yendo la calle abajo bio ir en seguimiento a 
Esteban Gómez, que iba en casa de su padre y llegó a 
levantarle del suelo al dicho Pedro Martín”355.

Gamarra huyó y se refugió en la ermita de la Vera 
Cruz, de donde consiguió evadirse burlando las guar-
dias. En enero de 1658 falleció Martín y la causa 
aparentemente finalizó, ya que no se consiguió hallar 
al agresor. En febrero de 1660, dos años después, Ga-
marra regresó al pueblo, pero fue detenido y llevado 
a Toledo, donde continuó el procedimiento abierto 
contra él. 

Como se desprende de lo anterior, la acogida y 
posterior desaparición en algunos casos no servía 
para borrar la causa. Cayetano de Arce, un mozo de 
20 años de Marjaliza, amenazó en 1770 a una pareja 
del pueblo. Por razones que no quedan claras llegó a 
dispararles, pero el arma falló y hubo de huir. Se re-
fugió en sagrado y desde ahí desapareció sin ser visto. 
Años después se tuvo noticia de que había sentado 
plaza como soldado en un regimiento de Madrid, y 
nueve años después de iniciado se continuó el proce-
dimiento, que estaba suspenso356.

Otras veces, por el contrario, algunos parecían 
escapar de la ley pasado un tiempo. La justicia de 
Navalucillos fue procesada en 1623 por permitir que 
Cebrián del Cerro, desterrado del pueblo, viviese en 

él tranquilamente, incluso con la protección de los 
alcaldes, que no le abrían causas357. En Navalpino los 
responsables de una pelea que tuvo lugar en carnaval 
continuaban en el pueblo sin ser inquietados358.

5. algunas fugas audaCes

Entre las fuentes estudiadas se han hallado dos 
procesos, uno de la jurisdicción civil y otro de la ecle-
siástica, especialmente interesantes para conocer de-
talles acerca de las huidas de la cárcel real de Toledo. 
Se trata de dos documentos que reflejan minuciosa-
mente la evasión de un solo individuo, en un caso, 
y de un grupo de galeotes en otro. Su análisis más 
pausado permitirá al lector formarse una imagen de 
las fugas.

El primero de ellos es el procedimiento instruido 
contra Antonio Piloti, un armero italiano que traba-
jaba para el Regimiento de Guardias Valonas de la 
corte. Cuando en 1808 los franceses entraron en Ma-
drid Piloti entró en una partida guerrillera si bien se 
convirtió en espía del enemigo y le pasó diferentes 
informaciones. Como resultado de su actividad las 
autoridades bonapartistas de Toledo mataron a Pedro 
Menoyo, leal a Fernando VII, en 1813 poco antes de 
que abandonasen la ciudad359. El traidor fue detenido 
cuando la situación se fue restableciendo, y juzgado 
en Toledo se le condenó a garrote. 

La ejecución inminente es lo que le llevó a aban-
donar la prisión en compañía de dos reos con los 
que compartía la celda. Se trataba de Pedro Badillo, 
llamado El Rey de Poyales, sentenciado a presidio por 
robos, y Manuel Redondo, vecino de Guadamur, pre-
so por el mismo delito. El 19 de agosto de 1814 los 
fugados huyeron por un orificio que había entre dos 
vigas del techo de su celda, y desde la cámara de 
aire se descolgaron por una ventana hasta la casa de 
Marrón, en la plaza del mismo nombre. Se trataba 
de presos que estaban encerrados y no gozaban de 
libertad de movimientos, como demuestra el que otro 
presidiario, José Cabañas, se ocupase de servir la co-
mida a los del calabozo donde estaba el armero. No 
obstante no parece que el calabozo estuviese cerrado 
siempre, sino que no dejaban salir a los más peligro-
sos, pero sí podían hacerlo otros, como Severo More-

no, quien “luego que acabó de comer, como a las dos 
de la tarde, se bajó al cuarto de Sierra a pasar el rato, 
y a poco tiempo se volvió a subir al suyo, que es el 
mismo donde residía Piloti, y advirtió que faltaba el 
sombrero de éste, y volviendo a salir se fue a la esca-
lera que sube a los corredores, y advirtiendo su puerta 
cerrada por la parte de adentro principió a dar golpes, 
y como no le respondían se bajó al patio a decir lo 
que advertía”. Para entonces ya se habían marchado 
los presos, tal y como relataba otro que

“encontró con Piloti sentado en la 
escalera, al parecer cortando una pluma, 
como a la hora de las dos y media, y 
habiendo encontrado abierta la puerta 
del cuarto en que estaba encerrado un 
sargento de la partida titulada de Fermín 
González, llegando al mismo cuarto se 
encontró con Baldomero Piasco, que le 
había subido un poco de lumbre, a cuyo 
tiempo se dirigió a los dos el mismo Pi-
loti, quien de improviso cerró la puerta 
del referido cuarto, dejando encerrados 
en él al declarante, al dicho Piasco y 
citado sargento, y entonces el que de-
clara le dijo no juegue usted, hablando 
con Piloti, quien le contestó ya te voy a 
abrir, y viendo que eso no se verifica-
ba empezaron a dar muchas voces sin 
ser oídos, por el mucho ruido que había 
en el patio, hasta que advirtió que llegó 
al corredor el sotalcaide Eugenio Navi-
dad, con unos soldados, a quienes dijo 
le abriesen, y preguntándole al instante 
el dicho Eugenio Por Piloti le contestó 
no lo sabía, refiriéndole cuanto había 
manifestado”360.

El alcaide y sus auxiliares, carceleros o sotalcaides, 
hacían periódicamente rondas por la prisión para los 
recuentos, pero en este caso no pudieron impedir la 
evasión de un preso especialmente escurridizo, puesto 
que se había fugado de otros centros penitenciarios 
en otras ocasiones, sin duda por temor a que le ejecu-
tasen por haber espiado a favor de los franceses, que 
se habían ido ya del país. El despliegue efectuado tras 
la huida fue muy superior al de otros casos similares, 
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lo que indica el interés en detenerlo. Finalmente fue 
capturado en Madrid en octubre de 1814, si bien fue 
indultado por Fernando VII un mes más tarde.

La fuga de la cárcel real a que se refiere el proceso 
eclesiástico es una causa abierta contra Bartolomé de 
Sevilla, nada menos que un canónigo de la Catedral 
Primada al que se acusó de auxiliar en el intento de 
huida de la prisión de un peligroso delincuente. El ex-
pediente es voluminoso y recoge muchas de las ideas 
que ya se han apuntado. Por las declaraciones del te-
niente de alcaide, carceleros, presos y demás perso-
nas que se movían en torno al centro penitenciario 
su interés es enorme, porque da impagables detalles 
cotidianos del régimen de vida en ella. Precisamente 
por eso en las páginas siguientes se le va a dedicar 
una atención especial.

En el escrito que abre el pleito el fiscal citaba “a 
varios eclesiásticos” como posibles acusados, aunque 
finalmente el caso sólo se centró en Sevilla y en Cris-
tóbal de Olmos, que también fue encarcelado en la 
prisión de corona. El promotor fiscal les acusaba de 
ayudar a fugarse a Francisco Jiménez, un siciliano 
de 62 años, casado y residente en Madrid, preso por 
falsificar moneda. Este hombre decía ser carpintero 
pero varios testigos hablan de él como armero, y de 
su habilidad da idea su mote de El ingeniero. Estaba 
esperando la cadena de las galeras, a las que le habían 
sentenciado los alcaldes de Casa y Corte por hacer 
moneda falsa. El canónigo y Olmos “tenían tratado y 
maquinado sacar al dicho preso y para ello le abían 
enviado los instrumentos para romper la cárcel y que 
abían de ir a las doce de la noche y matar a Pedro de 
Olivares que tiene las llaves de la cárcel, y tomar las 
calles con armas de fuego, faltando en lo referido a su 
ábito y estado e impedir el real servicio de Su Mages-
tad y cometer tan atroz delito y açiones tan agenos de 
gente de sacerdotes, de lo qual ai y ha habido en esta 
ciudad mucho escándalo”361. 

El sumario se inició el 21 de junio de 1653, unos 
días después de que se denunciase un intento de eva-
sión de los galeotes, quienes “tenían escondidos en sus 
calaboços cantidades de limas y quatro yerros fuertes 
con puntas a modo de tenaças de platero grandes para 
apalancar”362. El teniente alcaide, Pedro de Olivares, 

manifestó que el día anterior dos forasteros hablaron 
en los calabozos de la cárcel con dos reclusos a los 
que llamaban el ingeniero y el alférez, y con algunos 
más, entre ellos uno conocido como el Mozo de las 
Tenerías, preso por herir a un fraile, y Diego de Esco-
bar. Reclusos y visitantes pasaron la tarde charlando y 
bebiendo vino que habían llevado de fuera.

Cuando se marcharon, el reo Tomás Martínez se 
aproximó al teniente de alcaide y le habló: “Señor Pe-
dro de Olibares, sáqueme Vuesa Merced de aquí que necesito 
de ablarle para cosa tocante al serbiçio de Su Magestad y de 
la vida de su persona de Vuesa Merced, y aquí no es posible 
dezírselo, fíe Vuesa Merced que soi honbre honrado y que 
me bolberé a la dicha cárçel”. Olivares se lo llevó a su 
casa porque no se trataba de un detenido cualquie-
ra sino de uno de sus confidentes. Allí Martínez le 
confesó lo que le había contado su cuñado Diego de 
Escobar, uno de los reos que había hablado con los 
forasteros:

“Unos forçados que estaban en su 
compañía en el calaboço donde dor-
mían, que son el injeniero que se llama 
Francisco Ximénez y el alférez Bartolo-
mé de Ursúa y Andrés Sánchez y Juan de 
Montoya tenían unos instrumentos que 
no los abía bisto y deçían eran de yerro 
y unas limas y una sierra y unas belas y 
que las belas se las avía visto dar a los 
forçados por los dichos dos hombres fo-
rasteros y que con la dicha sierra habían 
aserrado la cabeça de un palo largo que 
estaba en el pio de dicho calaboço y que 
la dicha prebençión era para el dicho 
día, a la noche tratar de yrse de la dicha 
cárçel a la visita de las dos y apalancar 
una ventana que está en un aposento que 
llaman del santo christo y que cae a la 
calle y matar a este testigo”363.

El teniente regresó a la prisión, entró con sus 
auxiliares en la celda de los sospechosos y la regis-
tró, encontrando ladrillos quitados, maderas aserra-
das y numerosos objetos cortantes y punzantes, entre 
ellos tres almaradas. A Francisco Jiménez le requisó 
algunas cartas de Inés de Salazar su esposa, muy in-

teresantes por dos razones. En primer lugar indican 
que el reo intentó la fuga cuando no pudo evitar las 
galeras364, y además por las noticias que da de su vida 
matrimonial, la de la época. Una de las misivas fue 
escrita en Madrid el 12 de mayo de 1653: 

“Anteayer tu hermano con Don Cos-
me Berroco junto ablaron con el señor 
Don Fernando Luis de Encontreras, 
diçiéndole qué cosa ay de tus negoçios. 
Le respondió el señor de Encontreras 
diçiéndole ayer que fue lunes referí un me-
morial de Francisco Ximénez a Su Magestad, 
el qual me dio una orden que vada al señor 
presidente del consejo de castilla y que una 
dilijençia para Françisco Ximénez y para 
Gaspar Suor, francés. Y tu hermano le re-
plicó el tiempo es corto y las cadenas se ban, 
por amor de Dios; la brebedad le enco-
mendó y respondió el señor Encontre-
ras y dixo no aya miedo que ninguno de los 
dos irá a galeras, y esto lo digo yo. Y esto 
que escribo no son palabras que tú bien 
sabes que tu hermano nunca sabe dezir 
mentiras, tal que le digo mira, mira, mira. 
Dos cartas que me as enviado, que van 
a Juan de Ortega que ban encomenda-
das a Fraile Gabriel Alonso Montero, del 
Consejo de Italia. Tu hermano y María, 
an andado buscando zinquenta casas de 
posadas y no an allado a nadie, ma yo 
cruio come que a ti te miran por vobo ti 
dan a entender mill voberías y que tie-
nen parentes y amigos, y que gastas tú 
para agora que ellos gastarán después, 
diga tú a esas personas que vayan a bus-
car a sus hermanos al infierno o en este 
ojo de culo. Oi lunes nuebe de este a las 
seis de la tarde parí una linda niña y se 
llama Estefanía, y me consuelo que es 
contraria de Victoria porque aquella es 
fea mas esta es como un sol, hermosa, 
todos estamos buenos y tus hijos te pi-
den tu vendiçión. Madrid, doçe de maio 
de mil y seisçientos y zinquenta y tres 
años. Tu mujer Inés de Salazar”

El cerebro de la evasión era Jiménez, que invitó a 
otros a seguirle, pero cometió el error o tuvo la mala 
suerte de que uno de sus compinches le acabase de-
lantando. Diego de Escobar se había ganado la con-
fianza del curtido Jiménez poco después de llegar a la 
cárcel. Tras una estancia en el calabozo del infierno, 
que era el lugar más penoso del edificio, el ingeniero 
le ofreció mudarse a su celda, donde poco después 
expuso el plan de fuga a sus compañeros. Ursúa, al 
que también le ofreció tomar parte, se lo desaconsejó, 
diciéndole “que era un enredador, que él tenía quien 
le diese cartas para Su Alteça el Señor Don Juan de 
Austria para la libertad”. 

Sin embargo perseveró en su idea y envió a su 
esposa a Madrid los dibujos de las herramientas que 
debía remitirle a la cárcel. Ahí es donde aparece el 
canónigo Sevilla, que parecía tener una estrecha re-
lación con el cabecilla de la fuga, sin que queden 
acreditadas las razones por las cuales le protegió y 
auxilió. Olivares declaró que visitaba con frecuencia 
al ingeniero, con quien tenía largas entrevistas. Aun-
que el canónigo primero ofreció bastante dinero al 
carcelero si trataba bien a Jiménez365, una noche de 
junio le amenazó de muerte y le dijo que él lo sacaría 
de allí, manifestándole además que 

“le abían enviado [a Olivares, el te-
niente de alcaide] un propio de Madrid 
por orden del presidente de la sala de al-
caldes de la villa de Madrid, que tuviese 
cuidado porque se avía dicho en Madrid 
lo abían de matar por orden del dicho 
Francisco Ximénez, y que tenían depo-
sitados quinientos o seiscientos reales 
de a ocho para el dicho efeto. Y para 
darle satisfaçión de que el dinero que 
tenían depositado era su libertad y no 
para el dicho efecto el dicho Don Bar-
tolomé Sevilla enbió a llamar a la muger 
del dicho Francisco Ximénez, que esta-
ba en Madrid, la qual bino a esta çiudad 
con la barriga a la boca y le dixo a este 
testigo dándole satisfaçión que el dine-
ro que le abían dicho estaba deposita-
do para matar a este testigo y conseguir 
su soltura era para la libertad del dicho 
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su marido y le dio un papel biejo que 
decía ser el depósito y para qué estaba 
depositado”366.

Lógicamente, tras la confesión de Sevilla cambia-
ron a Jiménez de calabozo y se pudo detener la fuga, 
que se había organizado para una de las siguientes 
noches a las dos de la mañana, 

“y la forma abía de ser el tener aserra-
do un palo que sirbe de mamperlán en 
un poio que está en el el calaboço que le 
abían de aserrar con una que se abía traí-
do con los yerros a forma de tenaças sin 
armaçón ni más que una manilla de lar-
go de tres quartas poco más o menos. Y 
quando fuere la visita de la dicha ora de 
las dos que ordinariamente suelen haçer 
Sebastián Sánchez que llaman Barrero y 
otro moço que se llama Manuel que açe 
la vista los maniatarían y los quitarían 
las llaves, y con el palo que es a forma 
de quartón que abían de aserrar con la 
sierra quebrantarían la reja que está en 
el calaboço que llaman del Christo que 
cae a la calle y por allí se irían, y para 
seguridad tenían prebenido, según deçía 
el dicho injeniero, quatro o zinco om-
bres con bocas de fuego que abían beni-
do de Madrid a guardarles las espaldas 
y a ayudarles a haçer la dicha fuga, los 
quales abían de estar en la calle adonde 
cae la dicha reja. Y este testigo les oyó 
dezir que si Pedro de Olibares, portero 
de la dicha cárçel que tiene su morada 
en el portal della, saliese del ruido el 
dicho ynjeniero tenía dado orden a los 
dichos hombres que les abían de hazer 
las espaldas que le matasen367.

Al día siguiente el enfermero de la cárcel encontró 
en la plaza del Ayuntamiento, de modo casual, a uno 
de los forasteros que habían visitado a los de la fuga, 
por lo que “se abraçó con él, a lo qual abía llegado el 
alguacil mayor”368. Se trataba de Juan Martín, un za-
patero madrileño de 26 años que llevaba en la ciudad 
unas semanas, y que declaró haber ido para cumplir 

una promesa a la Virgen del Sagrario. Hizo el camino 
a pie y al llegar se alojó en casa de Francisca Martín, 
una viuda que se dedicaba a remendar zapatos, y para 
la que entró a trabajar. En realidad había sido uno 
de los participantes en la ayuda a los presos, tal y 
como declaró el otro de los forasteros. Éste era Juan 
Barbolla, un madrileño de 40 años, que dijo haber 
ido a Toledo al saber que su esposa estaba en el Hos-
pital del Nuncio pero que en realidad era quien había 
llevado desde Madrid un envoltorio en el que iban 
atados unos cuchillos y varias herramientas369. 

Ya en Toledo, Barbolla fue una noche a la casa 
del canónigo después de indagar sobre su paradero. 
Sevilla le dijo que era tarde para entregar el paquete, 
y que podría llevarlo al día siguiente a la prisión. 
Además le acogió de buena gana, dado que el recién 
llegado no conocía a nadie en la ciudad. A la mañana 
siguiente, y al ver que el eclesiástico se había mar-
chado, se dirigió a la cárcel y habló con Francisco 
Jiménez, a quien iba dirigido el envío que tenía en la 
casa del eclesiástico. El ingeniero le indicó que debía 
entregarlo al preso que se encontrase a la entrada de 
la prisión, porque éste se lo haría llegar. Finalmente 
fue el propio Sevilla quien introdujo las herramientas 
en la prisión.

En su deposición se pone de manifiesto, además, 
que la evasión se vio frustrada por la descoordinación 
y la acción del confidente del alcaide. Cuando supo 
que sus compañeros de celda querían irse esa misma 
noche, consiguió que lo demorasen: “Y este testigo 
les adbirtió por tener tiempo para dar el aviso que mi-
rasen que el martes era día de mercado público, y que 
por esta razón madrugaba mucho la jente y benían 
muy temprano los forasteros, con lo qual biendo el 
riesgo la suspendieron para la mañana siguiente”370. 
Este cambio de última hora no se comunicó al canó-
nigo Sevilla y a sus acompañantes. Barbolla contó a 
los jueces que aquella madrugada acudió con Juan 
Martín a casa del clérigo

“el qual no estaba en casa y este tes-
tigo le dixo al dicho Juan Martín que 
aguardase porque le quería hablar al se-
ñor canónigo, y estubo con este testigo 
aguardándole asta que bino, que serían 

como las diez de la noche, poco más o 
menos, y le dixo este testigo al dicho 
Juan Martín cómo el día antes le abía 
preguntado el dicho Don Bartolomé que 
si tenía espada y que le abía respondido 
que no, pero que tenía un amigo que la 
tenía, y que le abía dicho lo llebase en 
su compañía, por lo qual le pidió aguar-
dase para ber lo que quería. Y abiendo 
aguardado y benido el dicho canóni-
go habló a este testigo y al dicho Juan 
Martín y les dixo que los abía menester 
para un poco, que se aguardasen allí, y 
el dicho Juan Martín se quedó con este 
testigo aquella noche a dormir en casa 
del dicho Don Bartolomé de Sevilla. Y 
a las doce de medianoche salieron a la 
plaçuela de la cabeça donde está la casa 
del dicho Don Bartolomé, este testigo, 
el dicho Juan Martín y don Bartolomé 
de Sevilla, y al salir de la dicha casa bie-
ron un ombre que pareçía ser clérigo, 
alto, moreno, en ábito seglar, con una 
espada debaxo del braço. Y baxando la 
calle abaxo dijo el dicho Don Bartolo-
mé de Sevilla esta noche a de salir de la 
cárcel Francisco Ximénez y es menester que 
vuesas merçedes bayan allá por si se le ofreçe 
algo, y bolbiendo al clérigo dijo este es 
un hombre de muchas manos, bayan con él 
a la cárcel por si se le ofreçe algo, y todos 
los quatro se fueron mano a mano asta 
la santa yglesia, donde entró el dicho 
Don Bartolomé de Sevilla, y así como 
le dexaron en la yglesia se bino este tes-
tigo con dicho clérigo y Juan Martín a 
la cárcel real, donde estuvieron en la ca-
lle desde cosa de la una asta las tres de 
la mañana, y biendo que no salía de la 
cárcel el dicho Don Francisco Ximénez 
y que era tarde bolbieron a ir a la santa 
yglessia a aquella ora y allaron al dicho 
Don Bartolomé de Sevilla que les estaba 
aguardando en el Aiutamiento solo pa-
seándose y assí como llegaron les dixo 
¿no biene aquel hombre?. Y este testigo y 
el dicho clérigo y el dicho Juan Martín 

le dixeron no biene nadie porque no a salido 
de la cárcel y lo hemos estado aguardando, 
a lo qual dicho canónigo dixo bálgame 
Dios, no sé cómo es esto ni qué enigma quiere 
ser esto, y con esto dicho testigo se fue 
con el dicho Juan Martín acompañando 
all dicho Don Bartolomé de Sevilla a su 
casa, y el clérigo que abía ido con ellos 
a la cárcel se fue por otra parte, diçiendo 
se iba a su casa, y assí fue como llega-
ron en casa, el dicho Don Bartolomé de 
Sevilla les dio de beber y se fueron a la 
puerta afuera, quedándose el dicho Don 
Bartolomé de Sevilla en su casa”. 

La detención del canónigo planteó bastantes pro-
blemas, ya que se trataba de un canónigo al que los 
ministros de la vicaría prendieron en la cama, a medio 
vestir y sin las cortesías habituales que se tenían con 
un eclesiástico de su rango. El problema del tribunal 
era dónde confinarlo, porque por su peligrosidad, no 
podía ser puesto con los reos comunes, de modo que 
los agentes lo llevaron a la Catedral. Del revuelo que 
causó esta noticia dio fe Cristóbal Sánchez, notario, 
que declaró que “oi día como a las ocho de la mañana 
poco más o menos, estando este testigo en la plaça en 
un corrillo a la esquina de la carneçería, juntamente 
con Juan Camacho, notario, y el licenciado Manuel 
Rodríguez, y un Fulano de Ençinas que bibe junto a 
la plaçuela de Mora, y estando tratando de la prisión 
del doctor Sevilla, y preguntando sobre qué era dixo 
este testigo que entendía era por lo de la cárcel”371.

En los días sucesivos el vicario puso el espinoso 
asunto en conocimiento del Cabildo de la Catedral. 
Excepcionalmente consiguió que los capitulares acce-
diesen, no de buena gana, a colaborar en el embargo de 
bienes y rentas, habida cuenta de que la justicia había 
trasladado al prebendado al sagrario de la Catedral

“por ser el delito de la calidad referi-
da y que no hiziese algún desafuero de 
que se siguiese desautoridad a esta santa 
yglesia... pareçió que por que no suceda 
algo que redunde en deshonor de su es-
tado y de esta Santa Yglesia, y pues para 
obviar estos inconvenientes, por un acto 
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capitular de 12 de diziembre de 1648 
está determinado que se vaya al com-
bento de Sahagún en donde asista y se 
le alimente, y por algunos embarazos no 
se efectuó, que se execute ahora... que 
vaya el dicho señor Doctor al combento 
de Sahagún y le acompañe asta ella un 
capellán del coro y allí guarde reclusión 
y dispongan lo necesario para abiarle... 
es cosa asentada que no se suele proce-
der a prisión de ningún señor capitular 
sin especial decreto de los señores pre-
lados y así lo asientan como indubitable 
los que escriben las prerrogativas de la 
Santa Yglesia, y los señores prelados los 
suelen cometer a los de su Consejo por 
el mayor crédito de los señores capitu-
lares y porque sus causas las ajusten más 
juezes, y porque ahora a suzedido allar-
se ausente el Eminentísimo Señor Car-
denal Arzobispo de esta Iglesia en San-
torcaz, y la materia pide más prompto 
expediente... que sólo conozcan de sus 
causas criminales los del Consejo de la 
Governación y con decreto especial de 
los Señores Prelados; protestavan desde 

luego que no se entendiese consentir en 
la jurisdizión del señor vicario por aver 
disimulado y pasado por los actos que 
asta ahora a hecho en este caso y prisión 
a que procedió, y que sólo aceptaban el 
que se le entregase para embiarle a dicho 
convento para evitar maiores escánda-
los...”. Se manda poner en conocimiento 
del arzobispo la situación”372.

Finalmente los canónigos enviaron al preso unas 
semanas después al monasterio Sahún, y aseguraron 
el pago de su manutención. A la vez escribieron al 
Cardenal Sandoval para que impidiese que en el fu-
turo el vicario pudiese encausar a un capitular. Sevilla 
estuvo casi tres años en el monasterio, y en atención 
a ello sólo se le condenó en costas en 1656. En ese 
tiempo sus rentas y beneficios fueron escrupulosa-
mente gestionados por sus hermanos de Cabildo373.

Estos dos casos ponen de manifiesto que quien 
tenía intención de huir de la cárcel podía beneficiarse 
de las malas condiciones materiales de los encierros, 
de la escasa honradez de algunos carceleros y de la 
falta de medios generalizada.
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fueron detenidos, y en sus declaraciones no queda 
clara la motivación

333  AMT, Caja 539-12.
334  Ibid.
335  AMT, Caja 617-24.
336  AMT, Caja 657-12.
337  AMT, Caja 584.
338  AMT, Caja 578-46.
339  AMT, Caja 509-34.
340  AMT, Caja 556-04.
341  AMT, Caja 492-08.
342  AMT, Caja 509-24.
343 En realidad Martínez, que era de El Toboso, había 

abandonado a su esposa para irse a vivir con otra mu-
jer. Había estado encarcelado, entre otros lugares, en 
Alcázar por haber acuchillado a un hombre que tra-
bajaba con él como vaquero para robarle, si bien llegó 
a un acuerdo económico con la víctima y no le im-
pusieron una pena severa. Había sido juzgado varias 
veces por puñaladas y condenado por robar ganado, 
aunque se había escapado de la cárcel. Por esta causa 
fue condenado a tres años de servicio en el ejército de 
Extremadura.

344  AMT, Caja 529-19.
345  Fueron detenidos después de robar a varias personas, 

incluyendo al alcalde de Fuenlabrada de los Montes, 
a quien quitaron 2.500 reales. AMT, Caja 496-09.

346  El viaje hasta Toledo duró una semana y se hizo pa-
sando por Arroba, Fontanarejo, Alcoba, Retuerta, San 
Pablo, Ventas, Pulgar y Layos. AMT, Caja 512-02.

347  La esposa de la víctima, que se hallaba en la casa, le 
denunció por haber intentado propasarse con ella.

348  “Las señas del reo son las siguientes: estatura cinco 
pies, color trigueño, ojos pardos, rostro redondo, pelo 
negro y cortado, bestido pardo, edad como de treinta 
años”. AMT, Caja 476-22.

349  AMT, Caja 516-34.
350  ADT, Legajo Cardenal Infante Don Luis, sin numerar.

351  AMT, Caja 537-02.
352  Pese a todo cuando era conducido a la cárcel se metió 

en sagrado. AMT, Caja 541-11.
353  ADT, Legajo Cardenal Conde de Teba, XVII, sin fecha.
354  AMT, Caja 543-17.
355  AMT, Caja 509-13.
356  AMT, Caja 530-40.
357  AMT, Caja 562-05.
358  AMT, Caja 556-12.
359 Menoyo apareció muerto en el río junto a la Fábrica 

de Armas después de que dos soldados le disparasen, 
aunque en teoría había sido juzgado ante un tribunal 
militar francés.

360  ACV, Sala de lo criminal, caja 131-1, Proceso a An-
tonio Piloti, 1813.

361  ADT, Legajo sin clasificar.
362  Ibid.
363  Ibid.
364  En el proceso se insertó una obligación de pago de 

5.500 reales realizada por un mercader italiano asen-
tado en Madrid en la que se comprometía al pago 
si a Jiménez se le conmutaba la pena de galeras por 
destierro perpertuo de Castilla

365  También le ofreció dos suertes de doncellas de las 
memorias de la Catedral.

366  ADT, Legajo sin clasificar.
367  Ibid.
368  Ibid.
369  Barbolla dijo que cuando se las entregó la esposa del 

preso le dijo que eran útiles necesarios para su tra-
bajo, aunque obviamente era consciente de que esos 
objetos iban a ser empleados para salir de la cárcel.

370  ADT, Legajo sin clasificar
371  Ibid.
372  ACT, Libro de Actas Capitulares, 33, pp. 232-234.
373  ACT, Secretaría Capitular, legajo sin numerar.
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En este apartado se va a intentar establecer una 
clasificación de los delitos cometidos en To-
ledo y su entorno a partir de los más de ocho 

mil documentos judiciales que conserva el fondo de 
causas criminales. Hay que advertir que en ellas se en-
tremezclan procesos que no pertenecen al orden pe-
nal, instrucciones de gobierno, actas de inspecciones 
y otros papeles que, aunque no siempre son jurídicos, 
se han contabilizado como un proceso independien-
te si no hay otra referencia del mismo. Por ejemplo, 
a veces el único dato que se tiene de un proceso es 
un papel suelto ajeno a la tramitación procesal que 
puede citar o no el delito, el delincuente, etc. Así, 
en el verano de 1767 el fiel del juzgado remitió a 
las autoridades de Arroba una instrucción sobre las 
cuentas que habían de tomarse a los responsables del 
pósito del pueblo, al que se refería en el documento 
manifestando que acababa de sufrir un robo374. Como 
no hay otros datos de dicho delito este documento 
se ha integrado en la base de datos como un caso 
independiente.

Hecha esta salvedad y antes de ofrecer la taxo-
nomía de los delitos hay que decir que la clasifica-
ción de crímenes cometidos en el pasado es bastante 
complicada. Como indica Óscar López no está claro 
si se debe hacer de acuerdo a las categorías actua-
les o pasadas, ni tampoco el modo en que hay que 
computar documentos en los que las referencias son 
vagas e imprecisas375. Este autor plantea además la 
paradoja de aquellos procedimientos en los que el 
reo, por ejemplo, incumplía un pago fiscal, amenaza-
ba, insultaba y agredía a los agentes que intentaban 
detenerlo y finalmente se escapaba. ¿Cómo calificar 
ese caso desde el punto de vista de los tipos pena-
les? Efectivamente, en los concursos de delitos hay 

una evidente multiplicidad delictiva que los procedi-
mientos penales no reflejaban identificando las faltas 
cometidas de manera exhaustiva. Por ello, los 293 
casos de concurso de delitos que se han encontrado 
entre las causas criminales se han contabilizado como 
un único crimen, máxime cuando en buena parte de 
ellos aparecen simultáneamente amenazas, injurias, 
lesiones y resistencia, crímenes unidos por el deno-
minador común de la violencia circunstancial.

Las reglas elegidas no son perfectas y posiblemen-
te no hayan impedido que se hayan contado como 
penales diligencias de causas civiles o instrucciones 
administrativas y de gobierno. Las causas, que se su-
pone son del orden penal, contienen papeles que ha-
bría que adscribir al mundo militar o eclesiástico. Es 
posible además que la delimitación de los tipos que 
se ha empleado, es decir, el criterio de adscripción 
de una causa a una u otra categoría sea discutible, 
teniendo en cuenta que casi nunca, al menos hasta el 
siglo XVIII, se especifica el delito cometido con una 
referencia del tipo legal. Por ello la clasificación que 
se ofrece a continuación es imperfecta y mejorable sin 
duda, pero con todo sirve para establecer cierto orden 
en el fondo de causas criminales.

CuADRO 3: DIStRIbuCIón DE LAS CAuSAS CRImInALES 
POR DELItOS

DEliTo
NÚmEro DE 

CASoS
Abandono de hogar 2
Acusación falsa 6
Adulterio 3
Agua 5
Alcahuetería 15
Alimentos 1

vi. deliTos y delinCuenTes

1. tipología de los Crímenes
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Allanamiento 8
Alzamiento de bienes 1
Amancebamiento 190
Amenazas 157
Apropiación 60
Aprovechamiento ilegal 5
Aranceles 2
Armas 25
Bigamia 1
Blasfemia 2
Caballo 2
Carbón ilegal 187
Caución 1
Caza ilegal 149
Cerca ilegal 88
Civil 84
Colmenas 1
Comunicación ilegal 17
Construcción 22
Contraste 1
Criado 6
Cuello 6
Cuentas 1
Daños 195
Depósito 1
Desacato 68
Desafío 2
Desaparición 1
Deserción 8
Desobediencia 34
Desórdenes 15
Dote 1
Ejecutivo 87
Embarazo 2
Encubrimiento 1
Entierro 1
Esclavo 9
Estupro 91
Expósito 2
Falsificación de documento 10
Fraude 75
Fraude fiscal 11
Fuga 37
Ganado enfermo 25
Ganado sin registrar 13
Hechicería 2
Homicidio 127
Homicidio accidental 129
Hurto 495
Impago 33
Impago fiscal 2
Incendio 137

Incesto 1
Incumplimiento de contrato 3
Incumplimiento de esponsales 4
Infanticidio 2
Injurias 575
Juego 50
Jurisdicción 13
Lesiones 1.735
Lesiones, con resultado de muerte 13
Libelo 8
Luto 2
Malos tratos 50
Matrimonio clandestino 2
Medidas ilegales 156
Mesón 3
Mojones 17
Moneda falsa 4
Morisco 8
Mutilación 1
No / No consta 217
Ocupación 9
Oficio 187
Oficio público 405
Pasto ilegal 420
Peste 28
Piedra 5
Pósito 98
Quebrantamiento de condena 6
Rapto 4
Receptación 8
Resistencia 142
Rotura de tierras 58
Rozas 124
Sodomía 2
Suicidio 4
Suiza 1
Tala ilegal 480
Tesoro 6
Toros sin licencia 24
Traición 1
Usura 14
Uxoricidio 10
Venta ilegal 236
Vida desacomodada 131
Violación 4
Violación de correspondencia 2
Yegua parida 203
ToTAl 8.138

Se han identificado 105 tipos penales que se dis-
tribuyen de manera muy desigual; mientras de algu-
nos crímenes apenas hay un puñado de casos acredi-

tados, de otros existen cientos de procesos. El dato 
de que los 25 delitos más frecuentes concentran el 
86,67% del total de causas, (7.054 casos) ayuda a 
darse una idea del espectro penal. En todo caso la 
interpretación de las cifras tiene un límite. La pre-
sencia débil en la estadística de un crimen concreto 
no significa que éste no se cometiese sino que podía 
no denunciarse, no perseguirse, estar tolerado por las 
autoridades...

Antes de pasar adelante se hacen necesarias al-
gunas precisiones sobre ciertos crímenes de la tabla 
anterior:

• Destacan por su importancia los delitos de venta 
ilegal, que en muchos casos eran de alimentos (harina, 
grano, vino, carne, aceite...) o de productos de prime-
ra necesidad (carbón, madera...). Ponen de manifiesto 
que los fraudes existían pese a que las autoridades 
vigilaban un asunto del que dependía la subistencia 
de la población. Estas faltas no sólo son interesantes 
por su reiteración sino por los detalles que contienen, 
por ejemplo el que se inició en Los Yébenes en 1685 
contra el carnicero Andrés Terán. El cortador se negó 
a recibir unos carneros para vender en su estableci-
miento porque tenían señales de haber sido mordidos 
por lobos. Ante tal sutileza el alguacil le respondió 
“que su casa no era de ningún Duque de Alba”376, y a 
partir de ahí el reo agrede a la justicia aunque luego 
es detenido. Dos días después escapa y se refugia en 
la ermita de la Soledad ya que alguien le pasa unas 
limas para escapar de los grilletes, si bien luego com-
parece en Toledo. 

• Otro de los delitos que llama la atención por su 
extensión es el englobado en la categoría de medidas 
ilegales. Los reos eran los propietarios de los estable-
cimientos públicos y alteraban los instrumentos con 
los que calculaban la cantidad de producto vendida 
(balanzas, pesos, medidas de áridos...), despachaban 
mercancías robadas o de mala calidad, tenían precios 
mayores a los marcados por la ley o cometían alguna 
otra irregularidad similar. 

• En la rúbrica “mojones” se contempla el crimen 
cometido por quienes movían las piedras que delimi-
taban los términos entre las localidades para benefi-
ciarse del uso de una tierra o para evitar un determi-

nado pago fiscal. No era infrecuente que fuesen las 
propias autoridades quienes promoviesen o partici-
pasen en estas acciones. Aunque numéricamente no 
tienen demasiada incidencia, Diego de Ayala escribía 
en su informe de visita “que yo fui informado que los 
vecinos comarcanos a los montes y términos de vues-
tra señoría an mudado las mojoneras y entradose en 
los dichos términos, con mucho daño de ellos, y aún 
ay quien diga que algo de esto se a hecho con con-
sentimiento de quien tenía obligación de defenderlos, 
para lo qual conviene mucho que las mojoneras se vi-
siten y recorran y se tornen a haçer de manera que si 
se hubiere recibido y hecho daño se deshaga, y tam-
bién convendría que se revean los términos y mojones 
que se señalaren a los azadoneros para hacer carbón, 
porque los han mudado y excedido de ellos”377.

Los historiadores de la criminalidad que han tra-
bajado con un número de abultado de casos, de varios 
millares, han optado por superar la visión aritmética 
de las causas, centrando su interés no tanto en la re-
presión de los delitos como en los bienes jurídicos 
que agredían los infractores. Desde ese punto de vista 
los procedimientos judiciales eran la respuesta a los 
ataques contra la ley a la vez que un instrumento de 
la política penal. Las autoridades se valían del aparato 
judicial para reprimir los delitos en general, y además 
en determinados momentos, cuando se entendía que 
un crimen era especialmente peligroso, se podía di-
rigir una campaña de procedimientos judiciales para 
eliminarlo o limitarlo. En definitiva, un proceso no 
sólo aporta información sobre el delito que persigue 
sino que además puede indicar el modo de ejecución 
de la política criminal.

Por ello la tipología criminal que se ofrece a con-
tinuación no responde a las categorías penales de la 
época sino a los bienes jurídicos que intentaban prote-
ger, habida cuenta de que en el siglo XVII una norma 
podía defender un valor determinado que en la actua-
lidad sólo podría existir en el orden moral y no en el 
jurídico. En función de la visión criminal del Antiguo 
Régimen los delitos se han agrupado para faciliar el 
análisis, dada la enorme variabilidad en la denomina-
ción de los tipos y la distancia entre el ordenamiento 
criminal de la época y el actual. Las infracciones se 
han ordenado en función de su número, incluyéndose 
en la lista las causas que claramente corresponden al 

DEliTo
NÚmEro DE 

CASoS
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orden civil o ejecutivo, así como las referencias docu-
mentales que no tienen carácter judicial o en las que 
es imposible determinar el delito perseguido. Estos 

Ejecutivo378. 87

Civil  84

Contra la autoridad 
judicial

Acusación falsa, caución, cuentas, encubrimiento, falsificación de 
documentos, fuga, jurisdicción, quebrantamiento de condena

75

Varios
Blasfemia, depósito, desaparición, deserción, hechicería, tesoro, traición, 
violación de correspondencia

23

No / No consta  217

El análisis detallado de las categorías del cuadro 
se hará en las páginas siguientes, aunque no de ma-
nera exhaustiva, sino que se realizará a través de los 
delitos más relevantes y su tratamiento. Además de 
reflexiones que se organizarán en torno a los tipos 
penales se valorarán también circunstancias de tipo 
transversal, es decir, que van más allá de un único cri-
men. Desde ese punto de vista habría que destacar en 
orden a su incidencia:

1. Crímenes violentos, entre los que hay que in-
cluir además de las amenazas y lesiones, los delitos 
contra la vida379, muchos de los cometidos contra la 
autoridad y sus agentes (en los que los vecinos agre-
dían a las autoridades de obra o de palabra), los de-
litos contra el honor, (ya que las injurias no son sino 
una forma de violencia), así como los daños que te-
nían más de represalia que de imprudencia380. 

2. En segundo lugar hay que destacar la impor-
tancia de los ataques contra la propiedad, privada, 
comunal o institucional, rasgo que para ciertos inves-
tigadores es un indicativo de la creciente importancia 
que tiene la protección de la propiedad en la Edad 
Moderna como consecuencia de la emergencia del 
capitalismo.

3. Las infracciones de las normas reguladoras de 
la convivencia, ya fuesen abusos de oficios públicos 
o privados, fraudes económicos y fiscales, o infrac-
ciones de policía y buena convivencia, suman 572 
procesos, el 7,02%. Destacan los delitos englobados 
como “oficio” que recogen los ilícitos de aquellos que 
ejercían una profesión (desde zapateros hasta médi-
cos, pasando por albañiles, sastres, albéitares, herra-

dores o barberos) sin tener el título o haber pasado el 
examen correspondiente para ello. 

Como caso curioso puede citarse el delito por ye-
gua parida, que por un lado se tramitaba más como 
infracción administrativa que penal, y por otro con-
centra sus más de 200 casos en un periodo inferior a 
los 50 años.

4. Siguen en importancia los ataques a la libertad 
sexual, donde se han incluido las causas relacionadas 
con la infancia, puesto que infanticidios, abandonos 
o abortos estaban directamente conectados con vio-
laciones e incumplimientos de esponsales. Son 155 
registros, el 5,16%, aunque en este punto hay que 
volver a recordar que las cifras no reflejan la inciden-
cia real de estos crímenes porque muchos de ellos los 
tramitaron las autoridades eclesiásticas. El valor de los 
procedimientos de la jurisdicción eclesiástica para es-
tudiar el ideario moral y social de la época, así como 
su complejidad jurídica, han aconsejado analizarlos 
más en profundidad. En el capítulo correspondiente 
los crímenes sexuales forman una realidad positiva 
[lo que es] que se confronta con los textos jurídicos, 
canónicos, etc, es decir, con la realidad normativa [lo 
que debe ser].

2. el oCio y la delinCuenCia

2.1. tiempo de diversión, tiempo de delito

Los procesos sitúan al investigador del Antiguo 
Régimen en una época en la que el cómputo del 
tiempo y el ritmo de la vida, muy diferentes a los 

tres grupos ajenos al orden penal no suponen más allá 
del 4,76% del total, (388 casos).

biEN lESioNADo DEliToS NÚmEro

Contra la integridad 
física

Amenazas, lesiones 1.892

Contra la propiedad 
comunal

Uso ilegal de agua, cerca, carbón, madera, pasto, piedra, roturación y 
rozas ilegales, caza furtiva

1.515

Contra las ordenanzas 
públicas

Aranceles, armas prohibidas, caballo, colmenas, construcción ilegal, 
contraste, criado, cuello, entierro, fraude fiscal, ganado enfermo, ganado 
sin registrar, impago fiscal, juego, luto, mesón, mojones, morisco, oficio, 
peste, suiza, toros sin licencia, yegua parida

640

Contra la propiedad 
privada

Allanamiento, alzamiento de bienes, apropiación, aprovechamiento ilegal, 
esclavo, hurto, ocupación, receptación

595

Contra el honor Injurias, libelo 583

Contra el orden 
económico y mercantil

Fraude, impago, incumplimiento de contrato, medidas ilegales, moneda 
falsa, usura, venta ilegal

524

Contra la función 
pública

Oficio público, pósito 503

Contra la moral sexual 
y el matrimonio

Adulterio, alcahuetería, amancebamiento, bigamia, comunicación ilícita, 
estupro, incesto, incumplimiento de esponsales, matrimonio clandestino, 
rapto, sodomía, violación

332

Contra los bienes Daños, incendio 332

Contra la vida
Desafío, homicidio, homicidio accidental, infanticidio, lesiones con 
resultado de muerte, mutilación, suicidio

278

Contra la autoridad y 
sus agentes

Desobediencia, desacato, desórdenes, resistencia 259

Contra los menores, la 
familia y el orden social

Abandono de hogar, alimentos, dote, embarazo, expósito, malos tratos, 
uxoricidio, vida desacomodada,

199

LESIOnADO

CuADRO 4: DIStRIbuCIón DE LAS CAuSAS CRImInALES POR bIEn juRíDICO

biEN lESioNADo DEliToS NÚmEro
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actuales, estaban relacionados con un calendario que 
era marcadamente agrícola. El precepto dominical 
introducía un día de descanso semanal, pero el resto 
de las fiestas se distribuían de modo que fuesen com-
patibles con las faenas del campo. La explotación de 
las tierras, y en menor medida del ganado, no tenía la 
misma intensidad a lo largo del año. La actividad era 
mucho mayor en épocas de recolección o siembra, en 
verano y principios de otoño, cuando los campesinos 
y jornaleros trabajaban a buen ritmo, frente al más 
apacible invierno. Durante esa estación, que exigía 
un esfuerzo menor, los vecinos podían dedicarse a 
la recolección de leña, alimentos, etc, pero incluso 
así a veces no tenían ningún trabajo que realizar y 
disponían de tiempo de ocio y esparcimiento. Las vi-
sitas a la taberna, las tertulias en domicilios privados, 
los juegos y distracciones se convertían en activida-
des eventuales. Este mundo lúdico es recogido por 
algunas causas en las que los crímenes perseguidos 
se cometieron durante una fiesta o un descanso de la 
actividad cotidiana. 

La mayoría de los procesos abiertos en tiempo de 
ocio se relacionan no tanto con la actividad lúdica sino 
con los días festivos. La propia celebración era a veces 
la causa del conflicto porque la alteración del ritmo 
habitual y las aglomeraciones favorecían los altercados, 
pero además un ambiente festivo podía servir para la 
liberación de tensiones o conflictos larvados durante 
el resto del año381. La sociedad del Antiguo Régimen, 
violenta en sí misma, aprovechaba las posibilidades 
que brindaban los festejos para manifestarse.

La actitud de las autoridades ante las controversias 
que se manifestaban en las fiestas fue diferente. La 
tibieza de las justicias de los pueblos contrasta con la 
firmeza que mostraba el ayuntamiento de Toledo, que 
no toleraba de buen grado las fiestas “espontáneas” 
por el riesgo que conllevaban para el orden público. 
En septiembre de 1629 el fiel del Juzgado inició una 
causa contra varios pastores y arrieros de Yébenes 
que habían formado dos suizas para celebrar la fiesta 
del Rosario, acudiendo a su ermita y colgando allí 
unas sargas. Fueron acusados de no solicitar licen-
cia para esa formación “en que ubo capitán, alférez y 
sargentos y solados enarvolando banderas y tocando 
caxas y sacando ynstrumentos de armas y guerra”382. 

Los enfrentamientos respondían a motivaciones 
muy distintas, aunque la reiteración permite estable-
cer algunas generalidades. Además de la posibilidad 
de establecer una tipología es interesante destacar los 
rasgos que convierten a algunos casos en ejemplos 
de algo más que un enfrentamiento casual. En ese 
sentido hubo peleas en las que llegaron a intervenir 
docenas de vecinos sin que los alcaldes de los pueblos 
iniciasen ninguna diligencia. 

Algunas riñas fueron especialmente intensas y nu-
merosas, y es interesante comprobar cuándo y por qué 
se desencadenaba una reacción que llegaba a implicar 
a un número elevado de vecinos, sin que a veces exis-
tiese una razón aparente. Por ejemplo, la fiesta de San 
Sebastián de Retuerta acabó con varios mozos heri-
dos en 1727, cuando se produjo una multitudinaria 
pelea durante un festejo al que los testigos se refieren 
con los nombres de “judiada” y de “cencerrada”387. 
Durante la celebración de la fiesta de Nuestra Señora 
de Herrera en 1624 dos grupos muy numerosos de 
habitantes de Arroba y Fontanarejo se enzarzaron en 
una riña cuyo proceso se abrió días después en Tole-
do. Aparentemente la caída del caballo por parte de 
un vecino fue el desencadenante388.

Lo cierto es que en esas riñas múltiples las conse-
cuencias más trágicas solían producirse cuando se en-
frentaban grupos de vecinos de localidades distintas. 
Sin abundar en el asunto hay que decir que quienes 
vivían en los Montes solían tener diferencias conti-
nuas con los de los pueblos de al lado. La explotación 
de la tierra solía crear los conflictos, pero también los 
encuentros en las fiestas, cuando por unas horas se 
concentraba la población en un espacio reducido. Los 
Montes en eso no se diferenciaban de otras comarcas 
peninsulares donde las rivalidades daban paso a pi-
ques, competencias por mozas y porfías. Algunos de 
esos casos respondían únicamente a la provocación 
previa de alguno de los participantes, que no buscaba 
más que una excusa para enervar los ánimos y pasar 
a mayores. Por ejemplo, en 1668 la congregación de 
las Ánimas de Yébenes hizo su fiesta anual en la que 
ofrecía un cegajo. Unos mozos de Urda se dirigieron 
a los de Yébenes que llevaban agarrada a la res “y les 
le dijeron ¿adónde llebáis a buestro padre arrastrando los 
cuernos? Y respondieron el dicho Cristóbal y Felipe 

¿qué es lo que ablan los grandísimos cornudos?”. El resul-
tado fue una pelea con un herido389.

En estas pugnas de colindantes solían ajustarse 
las cuentas pendientes entre los pueblos, que nunca 
faltaban. En 1630 hubo una pelea bastante violenta 
entre algunos vecinos de Marjaliza y un grupo de 
hombres de Sonseca que habían ido a ver las fiestas 
de toros que se celebraron a finales de septiembre en 
honor del Santísimo Sacramento. De paso aprovecha-
ron para vengarse de algunos vecinos que les habían 
incomodado en otras visitas. Tal era la explicación 
que dieron algunos testigos a la visita, ya que “los 
de Sonseca se la tienen jurada a los de Marxaliza y 
la justicia, y así se hechó de ver porque no respeta-
ban a nayde y decían que abían de matar a todos, lo 
qual decían los vecinos de Sonseca, que serían más 
de veinte hombres del dicho lugar”390. Efectivamente 
se mostraron muy pendencieros con quienes encon-
traron: A Juan Sánchez Revenga, que siendo alguacil 
les había requisado una daga, le hirieron con una es-
pada. A Juan Toledano, que estaba en la plaza, se le 
acercó por detrás uno de ellos, “bermejo de cara con 
pocas barbas... y le dixo conozéme, y diciendo y ha-
ziendo le dio en la caveza, y después volvió y le bio 
y metieron mano a las espadas y dieron tras él otras 
personas”391. 

Los de Sonseca actuaron rápido pero no pudie-
ron evitar que comenzase a perseguirles un grupo de 
estudiantes de Yébenes que se hallaba en el pueblo. 
Poco después se dio noticia de lo que estaba ocu-
rriendo a las autoridades. En casa del alguacil mayor 
“entró Pedro de Roxas, vecino de este lugar, y dijo al 
dicho alguacil mayor, presto, presto, que se están matando 
aquí fuera, y el dicho alguazil mayor dijo Bizente de la 
Cruz, bámonos juntos, y salieron los dos a la calle”392. 
Encontraron a los delincuentes en un camino, luchan-
do contra los de Yébenes reforzados con el alcalde 
y un vecino de Marjaliza, Juan Ruiz. Iba de camino 
a su huerta y vio la huida, de modo que cuando se 
le aproximaron les dijo “hermanos, por amor de Dios, 
que aya paz, y uno de los dichos hombres, que es un 
hombre alto, moreno de cara, feo de facciones, que 
si le be le conocerá, no sabe de dónde le tiró una 
estocada a este declara que le pasó el cuerpo de parte 
a parte”393.

Dos años después castigaba en Navalmoral a una do-
cena de mozos que, formados en “suiza de soldados 
con vandera, caja, alcabuzes y otros ynstrumentos”383 
ofrecieron un estandarte al santísimo el domingo de 
carnaval. 

También los eclesiásticos estrecharon la vigilancia 
sobre las celebraciones festivas desde las últimas dé-
cadas del siglo XVI, cuando por influjo de Trento las 
constituciones sinodales revisaron la función de dis-
tintas ceremonias y festejos, como las fiestas de locos 
que se hacían en Navidad con importante papel de 
los jóvenes, y que, pese a todo, no desaparecieron de 
raíz384. Se incrementó el control sobre manifestacio-
nes como las representaciones teatrales en los templos 
o las procesiones, así como sobre las romerías. Éstas 
son interesantes para conocer con detalle el modo en 
el que se desarrollaban las jornadas festivas en los 
Montes.

Los crímenes más asociados con las fiestas y el 
ocio son los de carácter violento, es decir, peleas a 
veces multitudinarias, injurias y amenazas, así como 
algunos hurtos. Las riñas de mozos y adultos, en mu-
chas ocasiones se producían en un entorno de ingesta 
de alcohol, festejos taurinos y encuentros amorosos. 
En la ciudad de Toledo los festejos podían desarro-
llarse en un marco diferente pero el fondo general de 
agrevisidad estaba también muy presente. Durante la 
fiesta de la Candelaria, que se celebraba en la capilla 
de San Blas de la Catedral, muchos de los asistentes 
se interesaban más que en el culto a la Virgen en la 
contemplación de unos muñecos que se vestían ri-
camente y que se presentaban al público ataviados 
con ropas de moda. Tal situación no podía sino crear 
problemas, y así, el sacristán mayor de la capilla se 
dirigió al Cabildo en 1634 para que ordenase retirar 
“unas imájines que llaman las marías que se ponen en 
el altar de dicha capilla en la fiesta de la candelaria 
y san Blas, las quales se visten y adornan con joyas y 
vestidos profanos, los quales se buscan prestados de 
mujeres particulares de esta çiudad, cosa indeçente”385. 
En otro documento un eclesiástico informaba de que 
ese año el concurso de gente que acudió a ver las 
figuras hizo que hubiese que cerrar la capilla “por la 
gente moza y seglar, que se alborotó con peligro de 
cuchilladas si no lo atajaran algunas personas”386.
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En la escaramuza salió herido el alcalde, al que 
derribaron al suelo de una pedrada, “y los dichos de 
Sonseca dezían a los de Yévenes que se fuesen con 
Dios, y que si eran clérigos que sus hórdenes no eran 
para andar de aquella manera y pareze iban tratando 
de paz”394. Finalmente acudieron los alguaciles y al-
gún vecino395, y se consiguió repeler a los agresores, 
que huyeron hacia Sonseca. La justicia pudo detener 
a un joven de 23 años, Francisco Rodríguez, pana-
dero conocido como El Bollo, al que interrogaron y 
dejaron marchar con la esperanza de que siguiéndo-
le les condujese hasta los demás396. Sin embargo se 
metió en la iglesia, donde los alguaciles le quitaron 
la espada y esperaron las instrucciones del alcalde. 
Finalmente, al ver que en la iglesia preparaban el viá-
tico para dos personas salió a la calle para obtener 
noticias y fue detenido. Los implicados salieron unas 
semanas después en libertad bajo fianza, y aunque 
en julio de 1631 se hicieron algunas detenciones en 
Sonseca, lo cierto es que tampoco parece que fue-
sen condenados con penas severas, muy posiblemente 
porque nadie murió. 

Otro ejemplo: el día del Corpus de 1638 un gru-
po de vecinos de Marjaliza salió a un camino cerca 
de Yébenes con intención de atacar a los habitan-
tes de esa localidad con los que se encontrasen. Esta 
conducta era la respuesta a una expedición anterior 
de los de Yébenes a Marjaliza “con bandera de caxas 
y otras insignias”397, que había costado a los expedi-
cionarios una sanción del fiel del juzgado por formar 
la suiza sin licencia. Las actuaciones de estas bandas 
militares de vecinos se regían por la costumbre y en 
su interior existía una jerarquía precisa. Las faltas de 
respeto a ese orden interior a veces se saldaban con 
peleas como la ocurrida en Yébenes en 1670 la tarde 
en que los hermanos de la Congregación de las Áni-
mas hacían su ofrecimiento. Los cofrades marchaban 
“en una esquadra... y al llegar a las casas de Juan Fer-
nández Cid de Ruedas, vecino de este lugar, llega-
ron Gaspar López Carnicero, Gabriel García Prieto el 
Menor y otro hombre que no conoçió este declarante 
y se pusieron todos tres delante de la bandera, como 
adelantándose para quitarles el lugar que llebaba este 
declarante y su compañero”398. Como es de imaginar 
se produjo una inevitable agresión.

A la vista de lo anterior puede afirmarse que los 
encuentros entre paisanos de pueblos vecinos que pro-
piciaban las fiestas no siempre estaban presididos por 
la armonía. Las romerías eran de los pocos momentos 
del año en el que coincidían gentes de lugares aleja-
dos, y en los Montes se celebraban un puñado de ellas 
que congregaban a una gran cantidad de romeros. Ello 
favorecía los encontronazos, porque acudían a ellas 
incluso gentes a quienes la asistencia podía resultar 
peligrosa. La atracción era grande para vecinos como 
Francisco Galán, al que habían denunciado en 1679 
por robar ganado, y que fue finalmente detenido en 
Los Yébenes el día de San Blas de 1680. La justicia lo 
buscó esa jornada “por ser día festibo en este lugar y 
que en él concurre la más gente del campo”399.

Los vendedores ambulantes y los buhoneros apro-
vechaban esas celebraciones para instalar tenderetes 
en los alrededores de las iglesias donde se celebraban 
los cultos, y allí exponían sus mercancías y aprove-
chaban la aglomeración. A las fiestas de San Juan de 
Navalucillos, por ejemplo, acudían vendedores como 
Domingo de Renero, que ponía su puesto de ven-
ta de turrón400. Las actividades económicas vincula-
das a las fiestas influyeron decisivamente para que se 
iniciasen las causas. La celebración de la romería de 
San Marcos en 1608 fue muy accidentada porque, 
“combocada mucha gente de muchos lugares, don-
de se venden muchas mercaderías”401, dos alguaciles 
de montes pretendieron denunciar a quienes vendían 
paños sin sellar, lo que originó un motín en el que 
entre los agresores se contaban justicias o escriba-
nos. Quizá la romería más importante de la comarca 
era la celebrada a primeros de mayo en la ermita de 
Nuestra Señora de Herrera, que era ocasión para se 
montase una feria en los alrededores del templo. La 
cantidad de dinero que se podía recaudar en concep-
to de tasas y derechos en una romería comarcal no era 
importante, aunque sí era suficiente como para que su 
percepción generase algunas tensiones. En 1711, por 
ejemplo, los concejos de Navalmoral y Navalucillos se 
enfrentaron en un proceso porque ambas poblaciones 
se arrogaban el derecho a percibir la alcabala de todo 
lo que se vendía en la fiesta402. 

Un ambiente de excitación acompañaba a los fes-
tejos. Algunos ánimos se alteraban desde que se ini-

ciaba el viaje y así continuaban hasta el regreso. En 
mayo de 1626 Antonio y Juan Ramos, padre e hijo, 
acuchillaron a un cuñado de éste tras tener ciertas di-
ferencias “sobre el yr a la romería de Nuestra Señora 
de Herrera”403. Por su parte, dos participantes en la 
romería del Milagro, en Ventas, que regresaban a casa 
se acuchillaron en agosto de 1630 después de discutir 
sobre quién ha de pasar primero con su carro404.

Las disputas a propósito de mujeres o de su hon-
ra también se reflejan entre los procesos, aunque las 
conductas perseguidas por los jueces de Montes te-
nían más que ver con los sainetes cómicos que con los 
dramas de capa y espada. Por ejemplo, en la víspera 
de la fiesta de San Bartolomé, celebrada en Retuerta 
el 24 de septiembre de 1608, la esposa de un ve-
cino de El Molinillo hirió a un hombre de Retuer-
ta que estaba desollando a una res. Tenía las manos 
manchadas de sangre y bromeando dijo a la mujer 
“aguarde, me linpiaré en sus faldas”405, atrevimiento al 
que ella respondió dándole un palo en la cabeza del 
que murió ocho días después. En 1622 se produjo un 
caso que sirve muy bien de ejemplo el tono de estos 
conflictos. La fiesta la celebraba a finales de agosto la 
Cofradía de San Sebastián de Yébenes en la ermita de 
Nuestra Señora de la Nava, y aquel año un mozo se 
peleó con Antón, un esclavo del maestro Párraga, que 
era un clérigo del pueblo. El chico agredió al cautivo 
porque “estava burlando con María del Prado, madre 
de dicho Marcos López, en que el dicho Antón le 
quería quitar a la susodicha el mandil y la susodicha 
quitar al susodicho la montera”406.

A veces no había mujeres ni causas claras de agre-
sión. Pedro Gamarra, vecino de Marjaliza, golpeó en 
agosto de 1733 a un hombre que le puso un cencerro 
a una res de su propiedad sin pedirle permiso407. Por 
su parte Blas del Cerro, de Navalucillos, se enzarzó 
en la fiesta de Nuestra Señora de Herrera de 1695 
con unos vecinos de Carpio porque mientras bailaba, 
“empeçaron a chançarse con él, diçiéndole si quería 
saltar, o tirar o rayar, todo en chança”408.

La celebración de romerías ha llegado hasta hoy 
a través de procesos en los que se enjuiciaban los 
conflictos que la fiesta había provocado. En Ventas 
se festejaba la romería de la Cruz del Milagro, y en 

1680 varios vecinos de Navahermosa intentaron qui-
tar a la justicia a un preso que habían detenido por 
participar en una pelea409. En Arroba la fiesta de San 
Marcos se celebraba con una romería a la que acudían 
vecinos de otras localidades, que en 1688 provocó 
incidentes410. Para corregir estos excesos el fiel del 
juzgado dictó una orden el 5 de mayo de 1671 para 
que las justicias de los pueblos vigilasen que los par-
ticipantes en la romería de Nuestra Señora de Herrera 
(que se celebraba entre Navalucillos y Navalmoral) no 
llevasen armas de ninguna clase, dadas las quimeras 
que había habido en años precedentes411. El convento 
agustino de Nuestra Señora de Gracia, en San Pablo, 
era el destino de dos peregrinaciones cada año. Una la 
realizaban cada mes de mayo los vecinos de Ajofrín, 
y los de Cuerva la víspera de la fiesta de San Agustín, 
fundador de la orden, en septiembre. Los romeros rea-
lizaban un ofrecimiento de dinero al monasterio que 
en 1629 degeneró en un conflicto entre los vecinos de 
Cuerva, por un lado, y los frailes por otro, algunos de 
los cuales llegaron a ser agredidos412.

Posiblemente existiesen muchas más celebraciones 
y costumbres asociadas a ellas de las que apenas hay 
noticia. En el proceso a Diego García, de Yébenes, 
que agredió a una mujer en 1633, se decía que en 
la ermita de San Antón era costumbre acudir con los 
animales y dar vueltas con ellos al templo413. De la 
misma manera en el Corpus de Yébenes, al menos 
hasta 1638, los mayordomos de la cofradía del Sacra-
mento hacían una danza de diablos “y a toda la gente 
del lugar lleban a dar limosna a la plaça”414.

La fiesta del Corpus era una de las más celebradas 
y quizá por eso hay bastantes referencias de violen-
cias o desórdenes. Algunas de las fechadas a prin-
cipios del siglo XVII reflejan la pervivencia de al-
gunas fiestas tradicionales que habían dejado de ser 
toleradas por autoridades después de Trento. Alonso 
Ruano fue procesado en Toledo en1613 porque un 
año antes el día de la procesión del Corpus de El 
Molinillo se disfrazó de botarga “con una porra entre 
las piernas, muy grande, mayor que un gran cántaro, 
con la qual hazía muchos visajes y meneos entre las 
mugeres y en la prozesión del santísimo sacramento, 
de que hubo gran escándalo y ruydo y alboroto, y 
esto hizo y haze el dicho Alonso Ruano muchas vezes 
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y en diferentes ocasiones”415. Ruano cometió el error 
de leer en público “unas coplillas escritas de su mano 
en que contenían cosas de entretenimiento y suzesos 
que abían suzedido a Juan Ramos, cura, con sus cria-
dos y criadas, pero no eran cosas malsonantes ni que 
dellas pudo recibir ofensa ni agravio el dicho cura ni 
otra persona ninguna”416. Pese a todo hay noticias de 
que al menos en 1665 los vecinos de El Molinillo se-
guían representando una comedia para las fiestas del 
Corpus. Ese año posiblemente el contenido fuese más 
caústico que de costumbre, al menos para Juan López 
Palacios, un vecino que se sintió ofendido por la farsa 
y que se paseaba por el pueblo con una pistola como 
advertencia a los actores417.

En 1612 los alcaldes de Ventas detuvieron a un 
grupo de vecinos que había preparado una represen-
tación teatral para celebrar el día del Corpus en el 
pueblo. Los participantes, “todos juntos disfraçados 
y con espadas, broqueles y atanbor, a forma de que 
tenían de guerra y resistiéndose de la justicia fueron a 
la plaça pública del dicho lugar, adonde, en un carro 
que para ello llevaban, y en presencia de toda la jente 
hicieron el dicho repente ynjuriando en las coplas dél 
a mucha jente onrada del dicho lugar”418.

Los carnavales aparecen en varias causas también 
como una fiesta relacionada con riñas. Por ejemplo en 
los de San Pablo de 1669 fue agredido un mozo que 
paseaba la noche del domingo en busca de algún bai-
le o fiesta nocturna donde pudiese divertirse419. Hay 
incluso referencias a hombres disfrazados, como los 
que el martes de carnestolendas de 1612 participaron 
en una pelea en Navalmoral420.

2.2. el oCio en los montes

Los documentos muestran a los vecinos de los 
Montes divirtiéndose con entretenimientos que aún 
hoy son conocidos (como las damas, la barra, los bo-
los, la pelota) y con otros que lo son menos, como el 
mojón, el gorrón, la calva, el sombrerillo, la argolla o 
las velas. En realidad cuando el deseo de jugar existía 
los interesados encontraban el modo de satisfacerlo. 
Por ejemplo, varios vecinos de Yébenes se enzarza-
ron en una pelea ocurrida en 1611 en casa de un 
portugués en la que los reos jugaban “un conejo a las 

quínolas”421. Igualmente en 1760 Gaspar Martín, de 
San Pablo, le quebró la pierna a un vecino mientras 
varias personas se encontraban jugando “con la pa-
lanca de las ánimas”422.

Dejando aparte los naipes los pasatiempos que 
con más frecuencia aparecen en las fuentes son la pe-
lota, los bolos y la barra, practicados sobre todo por 
jóvenes aunque no siempre. Del arraigo de alguno de 
estos juegos da idea un caso sucedido en Navaluci-
llos. Los alcaldes, cansados de las disputas continuas 
entre los mozos que jugaban a la barra en la plaza, 
fijaron un edicto en 1786 en el que se prohibía esa 
actividad. La misma noche en la que se fijó el edicto 
fue arrancado y echado bajo la puerta del escribano, 
donde apareció423. 

Como en los deportes actuales las polémicas sobre 
la destreza de los jugadores podían subir de tono, 
como le ocurrió a Francisco Rodríguez Cantero cuan-
do discutió en 1681 con varios vecinos de Cuerva con 
quienes compartía el refresco posterior a una corrida 
de toros celebrada en Ventas. La riña se inició por di-
ferencias sobre la valentía y la pericia del agresor en 
el juego de la pelota424. Otras veces las partidas po-
dían terminar en cuchilladas cuando los participantes 
se exasperaban en los lances del juego. Luis Gómez el 
Mozo, vecino de Marjaliza, y un compañero echaban 
una partida en la plaza la tarde del 5 de diciembre de 
1655 contra Blas de Ayuso y otro individuo. Éstos 
ganaron y les pidieron que les invitasen a vino, pero 
Gómez se enfadó y dijo 

“que no quería ynbiar por vino, y 
este declarante respondió aquí se acos-
tumbra después de aber jugado traer bino 
para beber, y le respondió Luis Gómez a 
este declarante tenía gana de arrebolver-
lo con el... [a lo que respondió]... ¿qué 
haze que no lo empieza?, y abiendo ydo 
este, el dicho Luis Gómez asió un palo 
donde estaba la cuerta puesta para darle 
con él a este declarante, y se asió con él 
porque no le diera con el palo, y estando 
asido con este declarante el dicho Luis 
Gómez sacó un cuchillo de la zinta y le 
tiró una puñalada que le rasgó la capa, y 

se asieron dellos los dichos Antón Mar-
tín y Pedro Nieto y otras personas que 
estaban presentes”425. 

La solución fue la habitual en estos estallidos de 
ira: el delincuente se refugió en sagrado (en concreto 
en la ermita de la Vera Cruz), y acabó compareciendo 
en Toledo después de que el herido se hubiese curado 
y ambos hubiesen firmado las paces. 

A veces las consecuencias de los juegos podían 
ser trágicas. En junio de 1559 Pedro Juárez, veci-
no de Marjaliza de 16 años, lanzó una piedra a una 
joven vecina suya con la que jugaba a la barra. El 
impacto en la cabeza provocó la muerte de la chica a 
los pocos días426.

Jugar a las cartas parecía ser uno de los pasatiempos 
más extendidos, dada la frecuencia con la que aparece 
en las causas. La inactividad a la que obligaba la vida 
del Antiguo Régimen creaba momentos de ocio que 
había que llenar de alguna manera. Un proceso de la 
justicia de Navalpino expresa esta idea con bastante 
aproximación. Los alcaldes iniciaron un sumario el 21 
de noviembre de 1778 a instancias del escribano de 
Arroba, que había estado una noche en la posada, y 
que se puso a jugar a los naipes con un hombre al que 
conoció allí dado que, como explicó, “las noches son 
mui largas y nada teníamos que hacer”427.

Algunos juegos de naipes estaban prohibidos, y 
tanto las autoridades civiles como las eclesiásticas 
los perseguían porque en las partidas podían llegar a 
apostarse cantidades muy respetables. De los 50 casos 
iniciados por los jueces de Montes para reprimir el 
juego 45 se produjeron entre 1610 y 1633, y el últi-
mo es de 1668, por lo que el número de causas y su 
distribución sugieren que el juego no fue una de las 
preocupaciones mayores de las autoridades toledanas. 
Los naipes estaban extendidos, otra cosa es que se 
bordease el delito al jugar, como ocurría cuando se 
iniciaban las actuaciones judiciales.

En 1678 se detuvo a algunos toledanos que parti-
cipaban en partidas organizadas en la ciudad y la jus-
ticia eclesiástica procesó a alguno de ellos. En julio de 
ese año el vicario de Toledo abrió una causa contra 

Juan de Chinique, un navarro que ocupaba el cargo 
de mayordomo del hospital de Santa Cruz y que al 
iniciarse el proceso se hallaba en paradero descono-
cido. Poco después se le detuvo en la sacristía del 
convento de Madre de Dios y se descubrió que había 
contraído grandes deudas de juego, superiores a los 
18.000 reales. En las cuentas de la institución faltaba 
una cantidad muy superior a esa cifra, y ése era el ob-
jetivo de la causa, determinar la cuantía defraudada a 
la institución, dado que el reo también se encargaba 
de administrar las rentas privadas del rector 428.

En los pueblos de los Montes también había par-
tidas clandestinas aunque no parece que el importe 
de las apuestas fuese tan elevado como en la ciudad. 
Los alcaldes no siempre reprimían las partidas porque 
a veces tomaban parte en ellas: en enero de 1612 el 
juez de Toledo multó a Martín Ruiz, un regidor de El 
Molinillo, porque habitualmente facilitaba barajas y 
dineros para apostar a los vecinos del pueblo. Según 
declaraba un vecino “algunas personas de este lugar 
quiriendo jugar para entretenerse andan buscando 
naipes y llegar a ellos Martín Ruiz, regidor de este 
lugar, y decir si no ay naipes hid a mi casa y dezid a mi 
muger que os dé unos naipes biexos y traellos y jugar con 
ellos y sacalle algunos quartos de barato”429.

Además de los problemas económicos el juego 
estaba asociado muchas veces a peleas entre los que 
participaban en las partidas, incluyendo a hermanos, 
como Felipe y Antonio Barrientos, de Navahermo-
sa430. Del mismo modo las partidas de naipes están 
muy presentes en la causa abierta en El Molinillo en 
marzo de 1610 al saberse que se había omitido la 
apertura de una investigación sobre una pelea en la 
taberna. El tabernero declaró que una noche cuatro 
criados de un vecino, el Doctor Valenciano, se presen-
taron en su establecimiento y le pidieron una baraja 

“para jugar unos higos, y este testigo 
les dijo que no los tenía y que aunque 
los tuviera no se los daría porque no 
quería que jugasen en su casa por ser 
quaresma, y a esto comenzaron a decir 
que eran santorrones, y a esto este testi-
go bio cómo uno de los dichos criados 
del doctor, que se llama Antonio El Me-
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llado, salió afuera de la casa y tomó un 
canto en las manos y dezía que les ha-
bían llamado de borrachos y quería tirar 
la piedra al dicho Pasqual Fernández, 
regidor, y este testigo fue y se la quitó 
de las manos y le dixo que se reportase, 
que ninguno de los que allí estavan les 
avía ofendido en cosa ninguna”431.

Mateo Domínguez fue denunciado en 1615 por-
que en su casa había un garito en el que jugaban ha-
bitualmente muchos vecinos de Alcoba, de ellos casi 
20 fueron interrogados por las autoridades432.

El juego era enjuiciado con mayor severidad cuan-
do el que lo practicaba no tenía oficio conocido, a 
modo de circunstancia agravante. Por ejemplo, Juan 
Gutiérrez Torrontero, acusado de amancebamiento 
en 1640 por la justicia de Yébenes fue finalmente 
condenado a servir en el ejército. En el procedimiento 
contra el reo, del que se sospechaba que subsistía de 
hacer y vender carbón ilegal, se decía además que “es 
jugador y no quiere serbir un amo”433. Tampoco se 
era indulgente si el juego llegaba a poner en riesgo el 
cumplimiento de obligaciones. El médico de Yébenes 
Benito Pérez de Villaviciosa fue procesado en 1626 
porque tenía un garito en su casa y “solizita a los 
vezinos del lugar a que bayan a jugar a su casa con 
él, obligándoles por este camino a que pierdan su ha-
zienda, y el dicho dotor no acude a la cura y bisita de 
sus enfermos con la puntualidad que es menester”434.

Los problemas originados por el juego obligaron a 
que se publicase una pragmática el 10 de octubre de 
1771 para atajarlos. Quedaron prohibidos una serie 
de juegos de naipes bajo cualquier circunstancia:

“banca o faraón, baceta, carteta, ban-
ca fallida, sacanete, parar, treinta y qua-
renta, cacho, flor, quince, treinta y una 
envidada, ni otros qualesquiera de nai-
pes de suerte y azar o que se jueguen a 
envite, aun quando sean de otra clase y 
no se mencionen aquí, como ni tampo-
co los de birbis, oca o auca, dados, ta-
blas, azares y chuecas, bolico, trompico, 
palo o instrumento de hueso, madera o 

metal, o que de otro qualquiera modo 
tenga encuentros, azares o reparos, los 
de la tabla, de los cubiletes, dedales, 
nueces, correguela, descarga la burra 
ni qualesquiera otros de suerte y azar, 
aunque no se expresen con sus propios 
nombres”435.

El decreto permitió el resto de juegos siempre y 
cuando la apuesta no superase el real, y 30 ducados 
todo lo jugado. Únicamente podía arriesgarse dine-
ro, no bienes, y nunca a crédito. Quizá lo más inte-
resante de la norma es que convirtió las deudas de 
juego en deudas de honor, porque si bien establecía 
el deber de pagarlas excluía a los tribunales como vía 
de reclamación. Además prohibió la actividad a los 
artesanos, jornaleros y en general a todos los traba-
jadores entre las seis y las doce del día, y las dos y 
las ocho de la tarde.

En causas por lesiones u otros delitos se dan algu-
nos detalles sobre formas de ocio juvenil en las loca-
lidades monteñas. Los mozos de Yébenes implicados 
en un proceso de 1672 solían pasear en grupo por 
el pueblo para rondar a cuatro chicas que pasaban la 
tarde a la puerta de una casa “con fiesta riyendo436. En 
mayo de 1686 otro proceso indica que los chicos re-
corrían ese pueblo cantando con bandurrias, vihuelas 
y zambombas437.

La falta de diversiones favorecía que algunas ini-
ciativas, que aparentemente tenían fines caritativos, 
sirviesen para distraer a la población. En toda Espa-
ña era frecuente ofrecer representaciones teatrales o 
corridas como modo de financiar una obra pía, y en 
los Montes no faltaban ejemplos. Así, en la fiesta de 
Nuestra Señora de septiembre que se celebraba en Na-
valmoral “se acostumbra baylar y dar limosna en el 
bayle”438, de manera que los varones pagaban por cada 
pieza que danzaban y contribuían así a la celebración, 
tal y como se deduce de un proceso abierto en 1619 
en el que un vecino acusaba a su propio hermano de 
agredirle después de que la víctima se alabase de que 
“aunque no avía baylado por ser viudo abía dado más 
que ninguno”439. En 1746 recorría los pueblos una 
“mojiganga” o comitiva burlesca formada por jóvenes 
que andaba “pidiendo para las benditas ánimas”440.

Que suscitaba algunos problemas era la apertura 
de las tabernas de los pueblos el domingo mientras se 
decía la misa mayor. Hay constancia de que algunos 
parroquianos visitaban la taberna antes de cumplir el 
precepto dominical. Uno de ellos era Pedro López, 
que estuvo implicado en un confuso caso de robo y 
amenazas que ocurrió en Navahermosa el domingo 
de carnaval de 1623, y a consecuencia del cual mu-
rió un vecino unos días después. El reo declaró que 
ese domingo “se lebantó bien salido el sol y fue a 
la taberna”441, donde bebió con unos amigos, antes 
de ir a misa. Los regidores intentaban que permane-
ciesen cerradas aunque a veces ello supiese provocar 
un conflicto. En 1639 Cebrián Fernández, regidor de 
Navahermosa, obligó al tabernero de la localidad a 
que su establecimiento cerrase durante la misa, pero 
el tabernero no obedeció el mandato porque “tenía 
obligación de dar bino a todos y de gastarlo porque 
pagaba alcabala a Su Magestad, y si no lo bendía no 
podría pagarlo”442. En este punto no faltan quejas ai-
radas de algunos eclesiásticos que veían menguada 
la asistencia a la parroquia por la competencia del 
tabernero. El cura de Navalucillos lo expresaba muy 
gráficamente en 1791:

“Igualmente save Vuestra Señoría que 
las quejas dadas son extensivas al poco 
respecto que en dicho lugar se tiene a 
la yglesia. Las continuas embriaguezes 
que sus vecinos observan, pues hasta en 
el mismo acto en que se están celebran-
do los divinos oficios no se cierran las 
oficinas de taberna y aguardientes, y la 
propensión a proferir hasta los niños y 
mugeres palabras de impureza y obsce-
nidad, y en atención a que no podemos 
ni debemos dejar de atajar tan grave 
daño...”443.

En esa ocasión el asunto se resolvió con un edicto 
fijado en la puerta del Ayuntamiento y comunicado al 
tabernero, que le obligaba a cerrar su establecimiento 
mientras la misa dominical, so pena de nueve reales 
que irían incrementándose si se reiteraba la falta. Cu-
riosamente el edicto también establecía “que ninguna 
persona hable ni cante palabras obscenas o de cual-
quier modo indecentes vajo de iguales penas”444.

2.3. fiestas de toros

Entre las infracciones que persiguieron las autori-
dades se cuenta una serie de procesos, 24, relaciona-
dos con la celebración de fiestas de toros. Este delito 
aparece nombrado como “toros sin licencia”, y en él 
se procesaba a las autoridades locales por haber per-
mitido que se hubiesen celebrado festejos sin solicitar 
la autorización correspondiente. Lo que se perseguía 
de alguna manera era la dejación de funciones de los 
alcaldes, y en virtud de ello se procesó a las autori-
dades de Alcoba, Arroba, El Molinillo, Fontanarejo, 
Horcajo, Marjaliza, Nahermosa, Navalucillos, Pulgar, 
Ventas y Yébenes. La primera causa por este delito se 
inició en 1611 y la última en 1645, aunque del total 
de 24 hay 21 entre 1611 y 1624.

Los festejos taurinos se fueron regulando poco a 
poco para atajar los conflictos que provocaban. Por 
ello los ayuntamientos debían pedir licencia para ce-
lebrar una corrida en la que se matase a las reses, y 
se prohibió “correr por las calles, de día o de noche, 
novillos y toros de cuerda, a causa de haberse expe-
rimentado que de tales diversiones suelen seguirse 
muertes, heridas y otros males y desgracias”445. Las 
autoridades eclesiásticas mostraron además cierto ar-
dor contra las fiestas de toros. Las corridas fueron pro-
hibidas en 1567 por Pío V aunque la norma no llegó 
a ser aplicada, y se prohibió que correr en un encierro 
se convirtiese en una promesa o voto formal.

Pese a las resistencias y polémicas que acompaña-
ban su celebración, lo cierto es que los toros contaban 
con gran afición en el campo y en las ciudades, y eran 
parte inseparable de cualquier manifestación festiva. 
Del éxito popular de la tauromaquia dan idea los pro-
cesos del Archivo Municipal. En 1635 un grupo de 
Marjaliza y otro de Yébenes estuvieron capando unos 
toros en el campo a las afueras del pueblo. Después 
del trabajo, y casi espontáneamente, los participantes 
se pusieron a torear las reses, causándose una pelea 
entre ellos, porque “un hombre forastero vestido de 
fraylesco sacó una espada y por entre la puerta de la 
rexa del corral dio una estocada en el pecho a Martín 
Fernández Buxio, con que le derribó y cayó muer-
to en el suelo, y este hombre era de buena estatu-
ra, rezio, y tenía ligas con rapazexos y así que dio 
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la herida al dicho Martín Fernández dio a huir que 
nadie le pudo alcanzar”446. Menos trágico es el pro-
cedimiento iniciado en Toledo en 1745 contra dos 
hombres que se habían resistido a la autoridad, cuan-
do los agentes del Ayuntamiento procedían a impedir 
que unas trescientas personas entrasen en el corral de 
vacas de la ciudad para “torear y aporrear las reses”, 
lo cual hubo de prohibirse enérgicamente por parte 
del consistorio447.

Las autoridades cerraban los ojos a la organiza-
ción de las corridas y encierros, porque resultaba im-
posible detenerlos. Los vecinos de todos los pueblos 
monteños que en 1666 acudieron a la fiesta de Nues-
tra Señora de Gracia descubrieron que cerca había 
unas reses encerradas y no se resignaron a que no 
se lidiasen, formando un alboroto que terminó en 
pelea448. Los procedimientos rara vez tenían conse-
cuencias graves para los regidores, normalmente se 
les amonestaba y poco más, ya que las justicias solían 
alegar desconocimiento de los hechos. Por ejemplo, 
el 27 de julio de 1680, día de San Pantaleón, los 
mozos de El Molinillo aprovecharon que ese día iban 
a capar unos novillos y celebraron una corrida im-
provisada en la plaza del pueblo. Cuando la justicia 
pidió cuentas al alcalde, éste se excusó diciendo que 
había pasado todo el día en la cama enfermo449. De 
modo parecido la víspera de la fiesta de Pentecostés 
en la localidad de Marjaliza “tubieron fiesta y corrie-
ron toros sueltos en la plaza pública del dicho lugar, 
ataxadas las calles, donde concurrió mucha jente, la 
qual hicieron sin tener para ello lizenzia de su mer-
ced, no pudiéndolo azer”450. 

Las reses se corrían por las calles (los “capeones” 
de las fuentes) o eran sacrificadas en la plaza (los “to-
ros de muerte”). En este caso los jóvenes se organiza-
ban en compañías (soldadescas o suizas) y después de 
lidiar al toro lo mataban entre todos con sus espadas, 
navajas y otras armas blancas. Esta acción era cono-
cida como desjarretar al toro, y era peligrosa, porque 
muchas veces los más impacientes no eran capaces 
de aguantar la tensión y se lanzaban a por la res sin 
pensarlo dos veces. La noche del Corpus de 1665 
Juan Toledano acuchilló a Juan Sánchez, que por la 
mañana le recriminó que no esperase la señal conve-
nida para acometer con su espada al toro que lidia-

ban en Navalucillos451. Además, entre un enjambre de 
armas no era difícil salir herido, y a veces incluso se 
sospechó que algunos aprovechaban ese momento de 
confusión para ajustar cuentas. 

En todo caso se recelaba de estas fiestas porque 
la confusión frecuentemente acababa en lesiones. En 
1581 un vecino de Ajofrín, agredido por un vecino, 
declaró que sus rencillas se remontaban, entre otras 
cosas, al día de San Sebastián del año anterior. La 
víctima asistía a los toros en una barrera cuando “le 
dieron una pedrada en el rostro que le hiçieron correr 
y se baxó del tablado o barrera y dixo que quién era 
el bellaco que la avía tirado”452.

Otro ejemplo es la causa abierta en Marjaliza en 
1649 después de que en la corrida del Corpus salie-
sen heridos algunos mozos. La víspera de la fiesta, 
a las seis de la tarde “corriendo unos capeones en la 
plaza pública de este lugar, con lizencia del señor fiel 
del juzgado de sus propios y montes, en medio de la 
fiesta se levantó una quistión entre los bezinos del lu-
gar, en la qual resultaron salir heridos y descalabrados 
Pedro Magdaleno, Alonso Sánchez Dehesa y Alonso 
Suárez, de Diego Suárez”453. Los testigos no consi-
guieron establecer con claridad los hechos, porque en 
medio de la plaza era tal el gentío que era difícil apre-
ciar nada. Con todo, un testigo vio “cómo Bartolomé 
Garoz el mozo, vecino de este lugar, por zima de en 
casa de Francisco Gamarra El Mozo tiró un canto y 
le dio al dicho Alonso Suárez en la cabeza, de la qual 
bio cómo salió herido”454. Parece que el origen de la 
pelea (que fue multitudinaria, pues “andaba toda la 
gente del lugar riñendo”455) se debió a las diferencias 
surgidas a la hora de distribuir una colación de gar-
banzos que se daba en la fiesta. Los que participaron 
en ella no dudaron en continuarla durante el festejo 
taurino “y con unas baras de garlochas que traían en 
algunas manos se dieron algunos palos, a que acudió 
toda la jente del lugar para ponerlos presos y meter-
los en paz, y ubo ruydo y alboroto”456.

Los encierros de Navalucillos terminaron con la 
muerte de un vecino en 1634457, y en la corrida de la 
fiesta de Santa Ana en Fontanarejo, el 29 de julio de 
1641, los mozos habían hecho una suiza para lidiar 
al astado pero uno de sus miembros “se adelantó de 

los demás compañeros, haçiendo lugar con los cobe-
dos de entre ellos para adelantarse para el dicho toro, 
y llegando el susodicho a él con su lança le dio con 
ella en la melena y el regatón de ella le abentó y dio 
con él a Alonso Rodrigo, su compañero, y al dicho 
Alfonso de Orgaz asimismo abentó el dicho toro y 
de segunda vez el testigo vido le dio al susodicho 
un golpe por cima del muslo en la nalga, y le salió 
por una bedixa”458. De manera similar, durante los 
festejos de 1667 celebrados en Ventas se produjo una 
pelea entre los miembros de una suiza y algunos veci-
nos porque “al tiempo que caían los toros en el suelo 
muertos acudía mucha gente a darlos de estocadas y 
los maltratavan muy mal la carne y pellejos”459.

3. muJeres Criminales

3.1. delinCuenCia femenina:
 algunas ConsideraCiones

Antes de seguir analizando la criminalidad es pre-
ciso señalar que existe una importante diferencia en 
cuanto al sexo de los delincuentes. No se ha recogido 
como variable en el análisis estadístico, pero puede 
estimarse que el número de mujeres procesadas en las 
causas criminales es muy bajo. Se han identificado 
539 procedimientos en lo que alguna mujer fue en-
juiciada, lo que supone el 6,62% del total, aunque su 
participación en las causas supera ese porcentaje, si 
se tiene en cuenta que en muchos casos las víctimas 
eran mujeres. Por ello los expedientes judiciales tie-
nen un valor enorme para acercarse a la situación de 
la mujer durante el Antiguo Régimen, ya que muchas 
declaraban como testigos460, y eso permite hacerse 
una idea muy aproximada del mundo cotidiano en 
el que se movían. Un ejemplo puede ser el proceso 
eclesiástico que se abrió en Toledo en 1640 para 
verificar la autenticidad de un supuesto milagro461. 
María de la Cruz, una joven palentina de 20 años, 
declaró haberse curado de su cojera gracias a la in-
tercesión de una imagen de la Virgen que estaba en 
la iglesia de San Cipriano. La chica había vivido en 
su ciudad con un tío suyo canónigo hasta que murió. 
Se trasladó a Segovia, donde su amo la maltrataba, y 
después de pasar una temporada en Madrid se trasla-
dó a Toledo, donde 

“a posado en diferentes partes. Lue-
go que vino en casa de una muger que 
se llama Pietona, que vive en la Sille-
ría, que adereça de comer, que estubo 
en esta casa cosa de ocho días y después 
asta ahora a la continua a estado en casa 
de una muger que llaman Ana Lorença 
que vive en la Madalena y vende verdura 
en la plaça mayor, y se ocupaba con ella 
en adereçar la verdura que vendía por-
que la sustentaba de caridad y acudía a 
sus necesidades. y después acá a estado 
sirviendo a Nuestra Señora en su casa de 
San Zebrián, limpiando la lámpara y su 
yglesia”462.

Ante los jueces eclesiásticos relató con detalles y 
sin contradicciones cómo ocurrió la intercesión de la 
Virgen, y los magistrados de hecho lo reconocieron 
como milagro verdadero y dieron licencia para que se 
pudiese pintar e imprimir:

“El domingo de la Santísima Trini-
dad próximo pasado de este presente 
año, por la mañana a cosa de las seis de 
la mañana fue a la dicha yglesia parro-
chial de San Zebrián con sus muletas 
arrastrando, y entró en la dicha yglesia 
y se puso a hacer oración a la madre de 
Dios; y pidió a Joan Gabilanes, sobrino 
del sacristán, le trujese con quién confe-
sar y la confesó el theniente cura de la 
dicha yglesia y salió a miss y recibió el 
santísimo sacramento y se puso a reçar; 
y le dijo a la Virgen Reina de los Ange-
les, enpeçándole a dar gran dolor en la 
rodilla izquierda asta la punta del pie, 
dadme salud si me combiene, si no dadme lo 
que mejor sea para mi alma, aquí me tenéis 
Señora, soy como obeja degollada, vengo a 
una fuente a beber agua bendita, si es cossa 
que no me conviene la salud dadme lo que esta 
Magestad quisiere. Y diciendo esto dijo a 
Juan, un niño que sirbe la sacristía, que 
la ayudara a lebantar porque del dolor 
que tenía no podía estar sentada, y la 
ayudó a lebantar y se puso en pie sobre 
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sus muletas, y estubo en ellas como cosa 
de un quarto de hora y se quedó sobre 
ellas como dormida y vio, pasado este 
rato yendo a sí un niño vestido como de 
serrano de asta edad de quatro años, an-
tes menos que más, que le cojió la pierna 
yzquierda y se la puso bien y sintió que-
brarse la correa en un instante, y dándo-
le un dolor grandísimo que no le podía 
sufrir, el dicho niño la dio un renpujón y 
dejó caer las muletas y le parece que sal-
tó las dos gradas y se halló en pie, buena 
y sana, de suerte que anduvo saltando y 
corriendo por la dicha yglesia, todo en 
breve tiempo. Y hallándose buena, como 
al presente se alla, dio gracias a Dios y a 
su madre por tan gran beneficio”463. 

El interesante caso de esta joven sólo es un ejem-
plo de las muchas posibilidades de una simple trami-
tación judicial para el estudio de la mujer del común 
de la sociedad. Con perspectiva más amplia, este tra-
bajo pretende abarcar la delincuencia femenina. Mu-
chas mujeres aparecen imputadas por la justicia junto 
a otros varones, sus esposos o familiares. Esa situación 
se produce en 156 casos, es decir, el 28,94% del total 
de procesos en los que aparecen mujeres. Eso significa 
que en el restante 71% de causas las procesadas eran 
únicamente mujeres, solas o en grupo. En general su 
conducta es muy similar a la de los varones, por sor-
prendente que pueda llegar a parecer, aunque la dis-
tribución por delitos es diferente a la general.

DEliTo
NÚmEro 
DE CASoS

Injurias 156
Lesiones 95
Hurto 35
Amancebamiento 30
Vida desacomodada 25
Venta ilegal de mercancía 18
Resistencia 16
Homicidio 15
Daños 14
Civil 13
Yegua parida 12
Tala ilegal 10

Alcahuetería 9
Desacato 7
No consta 7
Fraude 6
Medidas ilegales 6
Amenazas 5
Lesiones con resultado de muerte 5
Rotura de tierras 5
Carbón ilegal 3
Cerca ilegal 3
Criado 3
Ejecutivo 3
Malos tratos 3
Apropiación 2
Comunicación ilegal 2
Estupro 2
Fuga 2
Ganado enfermo 2
Hechicería 2
Homicidio accidental 2
Infanticidio 2
Usura 2
Abandono de hogar 1
Adulterio 1
Aprovechamiento ilegal 1
Caza ilegal 1
Desobediencia 1
Desórdenes públicos 1
Embarazo 1
Encubrimiento 1
Incendio 1
Incesto 1
Matrimonio clandestino 1
Mesón 1
Moriscos 1
Oficio 1
Pasto ilegal 1
Secuestro 1
Uxoricidio 1
ToTAl 539

Llama la atención que algo menos de la mitad de 
las mujeres, el 46,56%, fuesen detenidas por injurias 
o lesiones, porque en la estadística general la suma 

de esos delitos alcanza el 28,38% del total. Las inju-
rias, el crimen más cometido entre ellas, suponen el 
28,94%, cuadruplicando el valor de este tipo penal 
en la estadística general, donde alcanza un modesto 
7,06%. El resto de infracciones son diversas y se dis-
tribuyen en función del papel social de la mujer en la 
época. Como las vecinas no ocupaban los oficios de 
la administración municipal no aparecen implicadas 
en causas por irregularidades en cargos públicos en 
los pósitos. Igualmente su implicación en delitos de 
aprovechamiento ilegal de recursos es mínima. Aun-
que las mujeres pudiesen participar ocasionalmente 
lo cierto es que la tala de madera, fábrica de carbón, 
caza furtiva, etc, eran actividades masculinas. 

Los 25 casos de vida desacomodada en los que las 
autoridades actuaron contra señoras que cuestionaban 
de algún modo las costumbres no son muchos pero sí 
muy superiores al porcentaje de la estadística general. 
Si en ésta son un 1,06%, entre las mujeres asciende al 
4,63%. Esto indica que la vigilancia de la conducta 
femenina era mayor, o que se toleraban menos sus 
desafíos. Desde luego las monteñas procesadas en las 
causas criminales establecieron su existencia física y 
moralmente en torno a su casa y familia, y defendían 
con agresividad que se cuestionase su decencia. Para 
ello no dudaban en emplear rasgos tan masculinos 
como el uso de lenguaje hiriente y procaz para des-
calificar al adversario.

La reiteración de los casos hace pensar que de al-
gún modo las mujeres de los pueblos tenían un papel 
muy activo a la hora de enjuiciar la conducta de los 
vecinos. Un gesto podía indicar, a juicio de los guar-
dianes de la honra, un pecado, una situación irregu-
lar. Nieves Gómez, esposa de un vecino de Alcoba, 
vigilaba a todos sus vecinos. Si había que acusar a 
una vecina de bruja Nieves no dudaba en repetir una 
y otra vez “mira, ocico de lechuza, que no vengo de 
casta de las que buelan”464, y no se libraban ni los 
clérigos, ya que “aunque hera sobrina del cura se cis-
cava en los curas”465. No es extraño que los alcaldes, 
cansados de afearle su conducta y no conseguir su 
enmienda, la denunciasen en 1764 por tener “el feo y 
abominable vicio de murmurar y quitar injuriosamen-
te las honras”466. 

Las autoridades se implicaban en la resolución de 
estos casos cuando podían levantar los ánimos en-
tre sus vecinos. Durante la visita de Montes de 1574 
Quiteria García fue castigada en Arroba porque no 
paraba de repetir por el pueblo “que no le sacavan a 
sus hijas ni sobrinas los rufianes de baxo de las camas, 
como sacaron a sus hijas de la dicha Ynés García”467. 
También María Fernández, de Hontanar, fue proce-
sada en 1675 porque “es mui escandalosa y cada día 
por su modo de hablar se pierden muchos créditos, 
habiéndose llegado a producir disturbios en el pueblo 
a causa de las falacias que propalaba”468.

No siempre era tan fácil castigar a una murmura-
dora, como se muestra en la causa contra Ana Gómez, 
vecina de Yébenes, que se dedicaba entre otras cosas 
a acusar de adúlteras a algunas mujeres ante sus mari-
dos, que al enterarse solían apalear o golpear a sus es-
posas. Gómez no tenía demasiados miramientos para 
acusar a sus convecinas de deshonestas. A un albañil 
al que llevó a su casa supuestamente para que viese un 
arreglo que necesitaba en la vivienda terminó sacán-
dole a la calle, y “pasó María López, muger de Alonso 
García Campanero, vezina de este lugar, y sin darle 
causa ni razón ni ablar palabra la dicha María López 
dijo la dicha Ana Gómez a este testigo ¿bes aquella 
que pasa? Es tan pícara como su hija, y tan pícara como 
la madre, diciendo la dicha Ana Gómez a este testigo 
si tú quieres coño tan abierto lo tienen como asina”469. La 
situación se hizo tan tensa que en 1674 se inició la 
tramitación de un expediente para expulsarla del pue-
blo porque las amonestaciones realizadas para que se 
moderase no habían tenido efecto. Todo el vecinda-
rio, harto de ella, presionó a los alcaldes para que se 
la llevasen, y así lo hicieron, depositándola en Orgaz. 
Gómez, sin embargo, acudió a Toledo y denunció a 
varias mujeres de Yébenes por llamarla “puta pelleja, 
borracha, tinaja de vino y que la havían de azotar”470, 
acusando además a los alcaldes de haberla expulsado 
ilegalmente.

Ante ese ambiente no es extraño que un hecho sin 
trascendencia pudiese crear situaciones de tensión en 
las que eran frecuentes las acusaciones de deshonesti-
dad u otras faltas, a veces en el límite de la violencia 
gratuita. Entre mujeres no desaparecía la ferocidad 
verbal ni la agresividad a flor de piel. Cuando Qui-
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teria Jiménez descubrió un día de 1711 que el bebé 
de una vecina había defecado en su puerta “lo tuvo 
tan a mal que empeçó a decir que eran unas mierdas, 
y que todo se volbían mierda, repitiendo una y mu-
chas veces estas raçones, a que la respondió cansa-
da y enfadada de que tantas veçes las dijese mierda, 
que la respondió que la mierda sería ella”471. La pelea 
entre damas estaba servida. Las hermanas Brígida y 
Ruperta López tenían una rivalidad abierta con una 
vecina de San Pablo. En 1816 le cortaron las orejas 
a un cerdo propiedad de la mujer, “y la dijeron que 
era de gente mala, que era una grandísima pícara, que 
quando se murió su padre se había ido a tener el luto 
con el nobio al robledo...”472.

La irritación era extrema entre algunas mujeres 
cuando discutían con sus vecinos, quizá para compen-
sar su menor agresividad en forma de lesiones. Por eso 
no se mordían la lengua Ana García y Rafaela de la 
Mora, una madre y su hija, a quienes un airado hombre 
de Yébenes acusaba de haber dicho en público 

“que yo era un borracho, mi mujer 
borracha y que diariamente tienen que 
llebarme entre dos, como tal, a la casa 
de mi habitación. Que las dichas Dio-
nisia y Vizenta, mis hijas, y la referida 
Ángela, su madre, eran unas mugeres 
mundanas. Que dichas mis hijas estaban 
muy retozadas de unos mozos oficiales 
de Mateo de Oña, ya difunto, maestro 
que fue de herrador de este lugar... Que 
mi mujer y dichas mis dos hijas eran pu-
tas y pellejas, reputas y repellejas, y yo y 
la mencionada mi mujer borrachos, y lo 
que es más horroroso y abominable a los 
oídos, a la fama y a la estimación, pro-
firió la nombrada Ana García que ella 
avía servido de alcahueta de mi suegra, 
madre de dicha mi mujer, llamada Jo-
sepha Sánchez, difunta quarenta y cinco 
años hace, y que ésta la daba a dicha 
Ana dinero para que fuese a llamar a sus 
galanes”473. 

Eusebia García, una mujer de Alcoba, discutió con 
una vecina del pueblo cuyas hijas se habían llevado 

algunas matas de garbanzos de su huerta. Eusebia ata-
có a las muchachas en una copla que ella cantaba por 
el pueblo y que decía “la mancha de mi saia sale con 
greda, y la tuia no sale si no se quema”, con lo que 
sugería el origen judío de la familia rival474. La acusa-
ción de provenir de casta de judíos era frecuente, in-
cluso tres siglos después de la expulsión. Además de 
judío, los insultos empleados con más frecuencia no 
eran en esencia muy distintos a los actuales: “puta”, 
“alcahueta”, “ladrón” o “pícaro” aparecen en innume-
rables ocasiones en labios de mujeres. Desde luego 
otros eran más elaborados: Brígida López, una moza 
de Ventas, acusaba a otra en 1690 de ser “puta pú-
blica de todos los mozos del lugar, desollada pelleja 
probada y borracha”475. María Gómez, de Navalmo-
ral, decía en 1617 durante una discusión a su víctima 
que era “una vellaca juntaculos y que tenía unos rabos 
colgando”476. En Navalpino Ana Rodríguez afirmaba 
en 1631 “que el dicho Pedro Pérez era un gran be-
llaco y que en su linage abía putas y ladrones, y que 
a una tía suya la avía visto estar una noche sacando 
güesos del carnero, donde están recoxidos de los di-
funtos, y que era una gran hechizera y bruxa”477. 

A veces no sólo la ofensa se decía en público sino 
que se esperaba a una ocasión especialmente concu-
rrida. Por ejemplo, dos familias de Yébenes se insulta-
ron a conciencia mientras esperaban la procesión del 
viernes santo de 1788. Se oyeron frases como “que 
estaban privadas de tomar agua bendita por ser unas 
grañoneras de mierda”478, o como que “su familia tie-
ne la honra devajo de la lámpara de Mahoma”479.

Independientemente de todo esto algunas mujeres, 
sobre todo las viudas, podían llegar a mostrarse tan 
agresivas como un hombre. A María Rodríguez hubie-
ron de detenerla los alcaldes de Navalucillos en 1676 
después de que se enfrentase a ellos cuando querían 
detener a su hijo. La mujer dijo a unas vecinas que 
tenía una pistola cargada, y aunque se lo recriminaron 
no dudó en proclamar su deseo de agredir a las autori-
dades: “la dijeron mujer, bienes loca, a lo que respondió 
que ellas eran las locas y las borrachas, porque avía de 
matar a los alcaldes aunque fuera delante del Santísimo 
Sacramento”480. Sin embargo dentro del conjunto de 
causas son mucho más interesantes algunas en las que 
las encausadas son un colectivo de mujeres. 

Un caso ocurrió en julio de 1815, cuando una tur-
ba popular dirigida por varias cabecillas intentó agre-
dir al prior del convento agustino de San Pablo de 
los Montes, que pretendía llevarse al monasterio a un 
religioso que ejercía como párroco en el pueblo. No 
se procesó a los participantes sino a las autoridades 
locales, por omisión del deber de impedir la protesta, 
que se acompañó de actos vandálicos de poca impor-
tancia contra el convento481. Otro tuvo lugar cuatro 
años más tarde en Navahermosa, cuando un centenar 
de vecinas de Navahermosa impidió al párroco y a los 
sepultureros que enterrasen el cuerpo de un vecino 
en el cementerio. Medio siglo después de las medidas 
de Carlos III sobre los camposantos las mujeres se 
amotinaron para conseguir que se le sepultase en la 
iglesia, como a sus antepasados482. 

En cuanto a la jurisdicción eclesiástica se ha halla-
do una causa que coincide en algunos puntos con las 
anteriores pero que tiene un significado distinto. No 
muestra una protesta o un conflicto sino una forma 
de organización o asociación entre mujeres que tras-
ciende el sentido de las cofradías para internarse en el 
gusto barroco por lo macabro. Durante dos semanas 
de la cuaresma de 1692 un grupo de franciscanos del 
vecino Convento de la Oliva hizo misiones en Illes-
cas. Consiguieron reactivar la Orden Tercera Fran-
ciscana (que estaba casi anulada dos décadas después 
de su fundación) y que la feligresía hiciese ejercicios 
espirituales todos los domingos. En su afán de avivar 
las prácticas piadosas fundaron también una rama fe-
menina de la Orden Tercera que se reunía en la ermita 
de Santa Cruz, a las afueras del pueblo. Las prácticas 
que tenían lugar en ella acabaron levantando las sos-
pechas del visitador del partido, que las refería en una 
carta a Toledo:

“Ellas entran a estos exerçizios a las 
cuatro de la tarde y salen antes de las 
seis, y siempre con una ora de día, los 
exerçitan a puerta zerrada, reçan la co-
rona y una de ellas la ofreze, y en el dis-
curso de cada diez se ponen dos cruzes, 
otras vesan los pies y otra se pone en 
cruz, y otra con una calavera en la mano, 
ésta de rodillas meditando en la muerte, 
y a cada diez se remudan estas peniten-

zias. Acavada la corona leen un punto de 
orazión y sobre él se recojen a meditar 
media ora, y acavada se ban a sus casas, 
sin que aia otra cosa ni disciplina, por-
que no se les a permitido como se jun-
tan de día, pero ay ministra y los demás 
oficios”483. 

El visitador se escandalizó de que una de ellas ac-
tuase como predicadora en sus reuniones, sobre todo 
porque las esposas del corregidor y personas princi-
pales del pueblo participaban en ellas, pero más allá 
de su enfrentamiento con los misioneros no creía que 
se las pudiese procesar. Pese a ello la administración 
eclesiástica inició una investigación y obtuvo algunos 
detalles a través de un clérigo de un pueblo.

“Unas llevan cruçes a cuestas y sogas 
a las gargantas y corona de espinas en 
la cabeza. Otras se ponen en cruz, asi-
mismo con corona y soga, y otras llevan 
una calabera y la van dando a besar a las 
demás diçiendo en esto hemos de parar, her-
mana. Otras llevan un hueso en la boca, 
otras besan los pies a las demás, otras 
haçen el paso de la humildad y otras el 
de la coluna... todo lo qual haçen çerra-
da la puerta, lo que se murmura en el 
lugar. Unos lo alavan, otros lo vituperan 
llamándolos beatas y que mejor fuera 
asistir a sus casas”484.

Desde Toledo se cometió a un clérigo del pueblo 
para que reuniese información, y poco después reci-
bió la visita de una vecina principal. Ésta le detalló el 
contenido de las reuniones de la cofradía, que dura-
ban horas, superando el miedo a ser descubierta, ya 
que había abandonado la hermandad y se disponía a 
romper el juramento de silencio:

“Después de rezar su corona a Nues-
tra Señora andan alrededor de la hermi-
ta por adentro con huesos en la boca, 
y para acabar su funzión una de ellas 
se hecha en el suelo como muerta y allí 
rezan por su alma, y esta zeremonia la 
hazen aunque esté el religioso presente, 
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que viene todos los segundos o terceros 
domingos del mes a confesarlas y predi-
carlas en sus exerçiçios.

La ministra a quien obedeçen les en-
señava y explicava la doctrina christiana 
leyendo por un libro, y otras veçes de 
memoria, y las deçía cada cosa que ha-
zían lo que representava, y que contem-
plasen el misterio que representava. En 
uno y otro se pueden engañar mucho, 
porque son ygnorantes y tienen poco es-
píritu para entender misterios tan altos, 
y en la explicaçión de la doctrina y in-
teligençia della pueden padeçer muchos 
errores.

La ministra imponía penitencias pú-
blicas por las cosas que le pareçía aver 
hecho una u otra de las hermanas y por-
que una dellas fuera dixo no sé qué cosa, 
al día siguiente de los exerçiçios la puso 
delante de todas una mordaza en la boca 
y cubierta la cara con una estera, la hizo 
besar a todas los pies y estar de aquella 
manera mucho tiempo.

Que a la ministra, acabando los exe-
rçiçios, muchas de ellas la solían besar la 
mano, dejándosela ella besar, y después 
les hechava la vendiçión haçiendo con 
la mano la cruz en el ayre y diçiendo a 
cada una Dios te haga buena”485.

En mayo de 1692 la administración del Cardenal 
Portocarrero ordenó que no continuasen las reuniones 
y mandó que en el futuro los ejercicios espirituales se 
hiciesen en Illescas sin separación de sexos, pese a lo 
inusual de esa fórmula. Además promulgó un decreto, 
que fue leído en las parroquias de los pueblos del 
partido, en el que prohibía que las mujeres se reunie-
sen solas en las iglesias bajo ningún concepto486. Si 
se leen las actas de la causa con la mentalidad actual 
no faltaría materia de estudio para que un psicólogo 
interpretase las conductas de dominación, humilla-
ción y devoción morbosa a la muerte que aparecen en 
ellas. Sin embargo los eclesiásticos que firman los in-

formes no parecían sorprendidos por ellas, ya que no 
las mencionan explícitamente. Las juntas de mujeres 
se prohibieron, pero por razones muy distintas, tal y 
como explicaba un cura del pueblo en una carta que 
refleja una cierta visión masculina del asunto: “Yo, 
señor, no soy amigo de virtud con zeremonias sino 
que sea maziza y sólida, y no hago buen juiçio de 
estas cosas... soy de pareçer ingenuamente no convie-
ne esta hermandad de las mugeres... y no tener estas 
novedades, sólo rezar su corona, leer un poco de la 
pasión de Nuestro Redentor, contemplarle un rato y 
luego su disciplina, y no más”487.

3.2. la prostituCión urbana y rural

Suele considerarse que la prostitución es un delito 
femenino porque normalmente eran mujeres las impli-
cadas en la represión penal, pese a que también se 
perseguía ocasionalmente a los clientes o a los pro-
motores de tal actividad, independiente de su sexo. En 
las 15 causas por alcahuetería encontradas la mayoría 
de los implicados, aunque no todos, son mujeres, y 
en ese sentido puede considerarse el único delito en 
el que la proporción de acusadas supera al hombres. 
Hay que tener en cuenta que además hubo hombres 
y mujeres del entorno de la prostitución que fueron 
procesados por otros delitos, por las conexiones del 
comercio carnal con otros trastos ilícitos.

En la época estudiada el comercio sexual y el mun-
do que lo rodea forman parte de la imagen de la pica-
resca y la marginalidad. La literatura ha contribuido 
notablemente a alimentar la idea, y no es el propósito 
de este trabajo profundizar en ella, ni tampoco abun-
dar en la actitud social hacia la prostitución, perfec-
tamente reflejada en obras morales y políticas. Lo que 
se pretende es precisar en lo posible la práctica de 
esta actividad en el Toledo, moderno, un trabajo ini-
ciado por Carlos Vizuete en una investigación sobre 
la mancebía de Toledo488. Como cuenta este autor 
el concilio de Trento supuso un antes y un después 
en cuanto al comportamiento de las autoridades ci-
viles y eclesiásticas. La práctica de la actividad había 
contado hasta entonces con una actitud de toleran-
cia relativa por parte de las autoridades. Después del 
concilio, sin embargo, la represión, que nunca había 
desaparecido, se hizo más visible, y prueba de ello es 

que los procesos civiles y eclesiásticos se concentran 
más en el siglo XVII que en el XVIII, aunque son 
constantes.

Para situar en la mentalidad de los jueces la prosti-
tución y los problemas que originaba se cuenta con un 
interesante documento que salió de la pluma del cé-
lebre regidor toledano y fiel de su juzgado en alguna 
ocasión, Jerónimo de Ceballos. Se trata de una breve 
reflexión acerca de la alcahuetería escrita en 1622 y 
editada en la ciudad con el objetivo de prohibir el co-
mercio de las meretrices489. Ceballos iniciaba la obra 
relacionando los males de la época con el exceso de 
pecados carnales, en especial los de alcahuetería pero 
una vez más el alcance de las medidas que se propo-
nían eran muy limitados. Se instaba a las autoridades 
a que expulsasen a las prostitutas, sin preocuparse de 
que continuasen ejerciendo su actividad en otra par-
te. El jurista toledano terminaba su trabajo lanzando 
una pregunta muy significativa: “¿cómo España, pro-
vincia tan católica, governada por reyes y consejeros 
tan celosos del servicio de nuestro Señor, permiten y 
toleran estas casas públicas, que es fuente y origen de 
todos los pecados y torpezas y deshonestidades del 
mundo?”490. Desde luego se tenía conciencia de que 
el nexo entre pobreza y prostitución era evidente, y 
de que no podría reducirse el delito “mientras no se 
proporcione que cada hombre se halle en situación de 
poder mantener una muger y sus hijos”491.

Desde las primeras décadas del siglo XVII los bur-
deles pasaron de ser regentados por el municipio a 
radicarse en casas de vecinos situadas en medio de 
la ciudad. La discreción se convertía entonces en la 
piedra angular, puesto que si no se daba escándalo 
disminuía notablemente el riesgo de ser denunciado. 
El tribunal de Toledo abrió un sumario el 2 de mayo 
de 1634 contra Gabriela y María de los Ángeles, ve-
cinas de Toledo, a las que acusaba de recibir hombres 
en su casa y tratar con ellos. Residían en una vivienda 
situada entre el Ayuntamiento y el Pozo Amargo, y 
por ello la calle era frecuentada a todas horas por 
hombres y mujeres, que pusieron en guardia a los pa-
rroquianos492.

De ahí el interés de las detenidas por demostrar 
que a su vivienda acudían muchas personas para re-

querir otro tipo de actividad. Así aparece claramente 
en la apelación a la sentencia contra Luciana de Bar-
gas, vecina de Toledo, dada por el el vicario el 3 de 
marzo de 1648. La mujer fue acusada de permitir que 
en su casa se encontrasen ocasionalmente hombres 
y mujeres. Cuando el proceso se le puso difícil con-
siguió que declarase a su favor una serie de testigos 
que se esforzaron en demostrar que “la dicha Luçiana 
de Bargas es comadre, y como tal usa y eserçe públi-
camente en esta ziudad el dicho su oficio, por cuya 
causa entran en su casa de día y de noche muchas 
personas, ansí hombres como mugeres, para que ba-
yan a diferentes partos, y otras suelen ir a parir a su 
casa por ser pobres y por otras causas que se pueden 
ofreçer”. Igualmente Juan Martín, acusado en 1652 
de permitir que su esposa se prostituyese, manifestó 
que en su casa había ropas eclesiásticas porque era 
sastre, aunque fuera de la sala del tribunal respon-
día airado, “déjeme su merced, ¿qué se le da que yo sea 
cornudo?”493.

El 17 de abril de 1633 el tribunal eclesiástico de 
Toledo procesó a Ana Maldonado, viuda de un guar-
da de la Catedral y vecina de la ciudad porque 

“tiene trato y granjería de alcahue-
tear y encubre ombres y mujeres en su 
casa para que ofendan a Dios torpe y 
desonestamente, dándolos aposentos y 
camas para este efecto por yntereses que 
del dicho trato saca, haciéndoles a todos 
espaldas y encubriéndoles sus torpeças y 
ofensas de Dios. Y esto lo usa con om-
bres de todos estados, así eclesiásticos 
como seglares y religiosos, casados y 
solteros, con mujeres de la misma cali-
dad, con cuya acogida y alcabueterías se 
han hecho y hazen graves ofensas a Dios 
nuestro señor y ay grave escándalo”494. 

La mujer, de 50 años, habitaba una de las viviendas 
del taller de la Obra y Fábrica, en San Justo, y ejer-
cía su actividad en su casa desde hacía quince años. 
Algunos testigos declararon que con ella solían vivir 
chicas jóvenes495, y que veían entrar y salir a muchos 
hombres. Su beneficio consistía en que “como señora 
de la casa las tenía en ella y las llevaba un tanto cada 
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mes a cada una por tenerlas consigo”496. Obviamente 
el trasiego no pasó inadvertido y se extendió el rumor 
acerca de las mujeres. Sin embargo, en vez de abrirse 
una investigación la casa de Ana Maldonado comen-
zó a ser frecuentada por hombres que acudían a en-
contrarse con sus amantes, entre ellos un miembro de 
un ilustre linaje toledano, un jurado de la ciudad y 
varios eclesiásticos. 

Casi todos los testigos de este proceso son las 
vecinas del barrio, en cuyas detalladas declaraciones 
queda claro que sabían muy bien lo que pasaba en 
la casa. Sus deposiciones fueron la base de la deten-
ción de Maldonado, que estuvo presa dos meses en 
la cárcel eclesiástica. Cuando compareció ante el ma-
gistrado no negó los hechos pero sostuvo que la ma-
yoría de los encuentros se produjeron sin su consenti-
miento. Explicó también que las entradas y salidas de 
hombres eran consecuencia de su trabajo, componer 
valonas. Con tales argumentos organizó desde la pri-
sión una defensa ciertamente sólida, dada la calidad 
de los personajes que declararon en su favor: Juan 
Ruiz de Avendaño, familiar del santo oficio, Luis de 
Soto, boticario del hospital de Santiago, el capellán 
del coro Domingo Bengoechea, el tratante de seda 
Sebastián Ramírez, y el clérigo Francisco de la Pa-
rra497. Además de ello empleó una estrategia procesal 
frecuente: desvirtuar las acusaciones por el odio que 
la profesaban los declarantes. Así consiguió ampliar 
los interrogatorios de testigos. Tras unos 70 días de 
cautiverio fue liberada después de pagar una modesta 
multa que no llegaba a doce reales, y de suspenderse 
la ejecución de la pena de un año de destierro.

En mayo de 1652 la vicaría de Toledo inició una 
causa contra Juan Martín y María de la Paz, un ma-
trimonio de 58 y 22 años, porque “tienen por tratos 
y granjería receptar y encubrir en su casa honbres 
y mugeres de todos estados para que los susodichos 
ofendan a Dios, tratándose torpe y desonestamente, y 
asimismo el susodicho consiente que la dicha María 
de la Paz sea desonesta y trate torpemente con dife-
rentes honbres”498. La pareja llevaba un año viviendo 
en una casa junto a la Puerta de los Leones de la Ca-
tedral, si bien su actuación delictiva la habían llevado 
a cabo en otra vivienda. Allí habían recibido a varias 
mujeres, desde la hermana de la propia implicada (de 

apenas veintiún años, según los testigos) hasta una 
casada amancebada con Juan Sánchez de Palencia, 
escribano de la Santa Hermandad. 

El desarrollo de este procedimiento recoge algu-
nos de los aspectos comunes a muchos otros casos de 
este delito:

• Por un lado, algunos implicados, si no directa-
mente sí al menos citados en las declaraciones, son 
personas de cierto rango social. Por la casa de los 
acusados pasaron un alguacil, el sochantre de la Ca-
tedral y varios mercaderes.

• Por otro lado, la defensa de los reos se basaba 
casi exclusivamente en deshacer las acusaciones (ar-
gumentando que eran resultado de la enemistad y la 
maledicencia) y a veces en intentos de incriminar a los 
testigos de la parte contraria. En este sentido es posi-
ble que en algunos testimonios se cargasen las tintas, a 
veces de modo comprensible. Por ejemplo, Roque Me-
llado, un librero toledano, depuso contra María de la 
Paz por ser la prostituta que frecuentaba su hijo, “por 
cuya causa le urtó a este testigo muchos reales, alhajas 
y preseas de casa y las bendió para gastar con la suso-
dicha”. Pese a que se enfrentó a la mujer y a su proxe-
neta (“riñó con ella y la llamó puta desbergonçada y 
la dijo que no ynquietase al dicho Manuel Mellado su 
hixo, que era causa de su destruçión, y al susodicho le 
llamó una y muchas veçes cornudo consentidor”) no 
consiguió que su hijo dejase de verla.

Martín y su esposa acabaron siendo condenados 
después de estar seis meses encarcelados y de haber-
se rechazado su solicitud de libertad condicional; la 
sentencia les castigó a cuatro años de destierro de To-
ledo y Madrid en un contorno de seis leguas, 2.000 
maravedíes de multa y costas499. 

Igualmente María Recia, una soltera de la parro-
quia de San Cipriano, fue acusada porque “más de 
ocho años a esta parte vive y a vivido escandalosa-
mete, teniendo comunicación ylícita con todo géne-
ro de onbres, así eclesiásticos, religiosos, seglares y 
estudiantes que admite en su casa de día y de noche 
y a todas horas. Y no contenta con esto a traido a 
la dicha su casa mugeres de mal vivir de todos esta-

dos para que tanvién ofendan a Nuestro Señor”. El 
establecimiento parecía tener cierta categoría en la 
ciudad y después de una corta estancia en la cárcel 
la mujer fue condenada en costas y amonestada para 
abandonase su mal modo de vivir, es decir, consiguió 
eludir la cárcel, quizá por su juventud.

Las mujeres acusadas de venderse a los hombres 
eran, por lo general, chicas jóvenes, y aunque en las 
fuentes aparezcan algunas que superaban los 40 años. 
Hay que pensar que pasada esa edad habría bastantes 
dificultades para ejercer el oficio, y no sólo por el 
mayor atractivo de las principiantes, sino porque a 
medida que se iba reincidiendo en el delito existían 
más posibilidades de acabar en la galera o en las casas 
de recogidas. Otras seguían vinculadas a la actividad 
no ejerciéndola pero sí como celestinas. Por esa acti-
vidad se encausó en 1617 a María Gómez, una mujer 
casada de Navahermosa, que “recepta y encubre en 
su casa y en otras partes hombres y mugeres casados, 
solteros y clérigos para que se conozcan carnalmen-
te, y les da cama y casa, y para ello los ba a ablar y 
concertar dónde se han de juntar y los dexa juntos 
encerrados y lleba dineros por ello”500.

3.3. un Caso singular: las hortelanas de  
 toledo

Para situarse en el mundo de la prostitución tole-
dana es especialmente útil el proceso abierto en 1699 
por la justicia eclesiástica contra Isabel Alonso de 
Quintanilla, que vivía con su hermana junto a la pla-
za de la Virgen de Gracia “en la última casa, que tiene 
a la entrada de la puerta un callejón largo angosto”501. 
En el barrio las llamaban Las Hortelanas, y según se 
decía ambas hermanas (Isabel Alonso de Quintanilla 
y una viuda llamada Ángela, conocida como La de 
Uceta), “admiten en sus casas a todas oras ombres y 
mugeres de todos estados para que en ellas ofendan 
a Dios, siendo medianeras para ello”. Isabel “además 
de ser alcagüeta es mala de su cuerpo, tanbién haze 
a todo, y ambas se aiudan la una a la otra en este 
servicio”, si bien sólo Isabel fue encarcelada, ya que 
Ángela consiguió escapar502. 

Isabel era una mujer de 35 años que había enviu-
dado dos veces y de cuya actividad los jueces tenían 

constancia desde hacía una docena de años. Sin em-
bargo no habían conseguido castigarla, pese a que al 
menos en una ocasión la procesaron por ello. Aquella 
vez, en 1696, el mismo tribunal la absolvió en un 
procedimiento en el que se condenó a varias mujeres 
que declararon en la causa de 1699 desde la galera de 
Madrid, donde seguían presas.

Las Hortelanas parecían tener mejor suerte y regen-
taban un negocio relativamente exitoso en el que se 
unían dos actividades. Las hermanas eran o habían 
sido prostitutas, pero los ingresos más jugosos venían 
de su actividad como alcahuetas, es decir, como con-
certadoras y sobre todo encubridoras de encuentros 
amorosos ilícitos. Para ocultar su actividad las alca-
huetas aparentaban ejercer un oficio que explicase el 
trasiego de personas en su casa, como la venta de pro-
ductos de primera necesidad o el arreglo de ropas. A 
partir de ahí la vivienda era frecuentada por hombres 
y también por mujeres de tres tipos:

1) Chicas que vivían en la casa de manera per-
manente en calidad de sirvientas o de inquilinas y 
que eran explotadas por las meretrices. Los testigos 
citaron, entre otras, a Eugenia de Valladolid, a María 
de la Cruz, una expósita que estuvo en la casa durante 
1698, y a otra conocida popularmente como Mariqui-
ta de Todos.

2) Chicas que trabajaban por cuenta propia y que 
pagaban una parte de sus beneficios a Las Hortelanas, 
que les daban cobertura. Por ejemplo, María Gómez, 
de 19 años, declaró que en algunas ocasiones se ha-
bía entregado a distintos hombres a los que iba a bus-
car a la casa. Cuando llegaba uno “hacía conversación 
con la testigo y se iva enredando en palabras, asta que 
vencida la fraxilidad se dejava conocer carnalmente”.

3) Chicas que acudían a la casa a prostituirse con 
clientes a los que las hermanas habían facilitado el 
encuentro. Así, Eugenia de la Llave, una joven de 20 
años, fue a la vivienda con un vecino de Toledo “y 
luego se salió a otro quarto dicha ortelana, y la tes-
tigo y dicho Alonso se quedaron solos y la conoció 
carnalmente, y después al tiempo de despedirse vio 
la dio dicho Alonso a dicha ortelana dineros, no save 
quántos, y ella dava a entender con muchas chanças 
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le pedía la pagase vien, y a la testigo no la dio nada 
dicho Alonso”503.

Lo verdaderamente llamativo de algunos testimo-
nios, es que muestran sin rodeos el modo en el que se 
captaba a las mujeres. Una vecina de las Hortelanas 
de 20 años, Catalina López, reconoció que se había 
prostituido en la casa en algunas ocasiones a instan-
cias de una de las mujeres que ejercían en ella:

“...y esto lo hazía porque la dicha 
María Herbás fue en algunas ocasiones 
a la casa de la testigo a solicitarla fuese a 
su casa, señalando hora diciéndola ten-
dría prevenido sujeto con quien pudiese 
tener actos carnales, y la testigo, venzida 
de la frajilidad umana fue en casa de la 
dicha María Herbás y alló allí los sujetos 
que la avía dicho y lo que hazía hera 
dejarlos solos encerrados en una sala y 
salirse a la calle, y vio que dichos suje-
tos la pagavan dándola dinero, carne y 
pan504”.

Esta insólita propuesta de entrar en el mundo de 
la prostitución parecía ser algo habitual para las her-
manas. Ana González, de 24 años, era una de sus 
acusadoras, y relató que

“al prinçipio de hivierno de noven-
ta y siete, estando esta testigo una tarde 
en el combento de San Pedro Mártir de 
esta ciudad, que avía una fiesta y no se 
acuerda el día, estava allí Francisco Zer-
vantes, vezino de esta ciudad y ia ausen-
te porque está en Indias, y hiço a la tes-
tigo unas señas dándola a entender que 
saliese de dicho combento y le siguiese, 
y por tener con el de antes conocimien-
to salió y le fue siguiendo y al llegar a la 
casa de la dicha Isavel hortelana la dijo 
el dicho Zervantes entrase. Y con efecto 
entraron hambos en dicha sala que está 
enfrente y allí estubieron un gran rato 
hablando sentados, y después se fueron, 
despidiéndose de la dicha Isavel y no 
pasó otra cosa. Y después del lance refe-

rido, aviéndola inviado el dicho Zervan-
tes a dezir que no se acuerda con quién 
la hesperava en dicha casa, fue la testigo, 
y estava la dicha Ysavel a la puerta y 
la dijo entre vuesa merced, señora, a la sala, 
no benga alguien, y entró. Y a poco rato 
vino el dicho Zervantes y se estubieron 
hablando en dicho sitio un rato y luego 
se fueron”505. 

La reiteración en solicitar a mujeres que eran per-
fectamente honradas para la mentalidad de la época 
parece indicar que éstas llegaban a ejecer la prosti-
tución de manera ocasional. Otra de las testigos, co-
nocida de las alcahuetas, narró cómo la intentaron 
captar en 1697, con ocasión de la visita de Carlos II 
a la ciudad.

“Estando sentados a la dicha puerta 
llegavan dos personas, que la una era 
muger y el otro honbre, y se entravan en 
dicha casa, y la dicha Isabel tras de ellos, 
y entravan en una sala que está enfrente 
y corrían una cortina de lienzo y se bol-
vía a salir la dicha Ysavel. Y la testigo la 
preguntava ¿a qué han entrado?, y deçía a 
hablar un rato, son conozidos. Y en algunas 
ocasiones que fueron más de quatro, la 
dicha Ysavel los entrava vino y vizcochos 
a los hombres y mugeres que estaban en 
dicha sala... y quando salían vio que los 
hombres la davan dinero a la dicha Ys-
avel, no save quánto sí que las más vezes 
era plata. Y tanvién vio en algunas oca-
siones que a las mugeres las pedía dinero 
de lo que las davan de los particulares, 
porque exercía su ofiçio con avilidad...y 
en una ocasión, pocos días antes que vi-
niese el Rey a esta ciudad la última vez, 
la dicha Ysavel de Quintanilla vino una 
mañana a la casa de la testigo a cosa de 
las seis y entró con el pretexto de unas 
medias, y viendo no estava allí su marido 
la dijo Damiana, vente conmigo a mi casa que 
tienes que hazer. Y replicándola la testi-
go le dijese para qué la respondió allá lo 
verás, y reconociendo la testigo era para 

ofender a Dios no fue, y por esta causa 
se enoxó con ella”. 

De este modo las hermanas habían conseguido 
que su negocio fuese floreciente y recibiese muchas 
visitas, entre ellas las de algunas personas distingui-
das. Del éxito da idea el que Las Hortelanas “tenían 
prevenidas dos camas, una en alto y otra en bajo, y si 
sucedía que se encontravan los sujetos concurriendo 
al mismo tiempo unos y otros se esperavan, los unos 
mientras despachavan los otros”. Con ello habían ido 
teniendo unos ingresos moderados: “...por lo que los 
dava entrada a unos y otros la avían dado unas man-
tellinas y un guardapies porque dezía que si no se lo 
pagavan muy bien no avía de dar entrada en su casa”. 
Los beneficios se redondeaban con otros servicios a 
los clientes, tal y como declaró María Romo, una jo-
ven de 20 años natural de Burujón que se prostituía 
donde Las Hortelanas506. Afirmó que en la casa trabaja-
ba una paisana suya de sólo 7 años cuyo cometido era 
preparar bizcochos y vino que Isabel Alonso servía a 
las parejas “y les dezía despáchense ustedes y baianse, que 
en la tardanza está el peligro, el amor en Dios y los pies en la 
calle””. Después de que los hombres dejasen la vivien-
da “la dicha Ysavel echava la mano a la faltriquera y 
sacava dinero y lo ponía en la mano y decia los hijos de 
cornudo qué poco dinero me han dado, y que las mugeres 
que entravan tanvién solían darla dineros”. 

Precisamente la mayor preocupación de Isabel 
después de conocer su procesamiento fue poner a sal-
vo su patrimonio. A toda prisa metió sus objetos de 
valor en un cofre y se lo entregó a su pupila María 
Romo, que a su vez lo depositó en casa de un veci-
no de confianza. Finalmente la justicia lo encontró e 
hizo un inventario507, que permite afirmar que Isabel 
Alonso había reunido una modesta fortuna en joyas a 
lo largo quizá de muchos años de profesión:

• Unas manillas de aljófar menudo que pesaban 
trece adarmes.

• Tres pares de arracadas de oro guarnecidas con 
aljófar, dos grandes y otro pequeño.

• Una tembladera de plata que pesaba una libra.

• Un rosario de cornelinas engarzado en filigrana 
con medallas de plata.

• Siete sortijas de oro con piedras preciosas, entre 
ellas una esmeralda.

• 66 reales de a ocho y medio de a doce reales508.

Cuando la imputaron en 1699 no era la prime-
ra vez que debía hacer frente a la acusación de ser 
alcahueta, quizá por ello se mostró desafiante ante 
los jueces, llegando a preguntar al vicario el nombre 
de sus acusadores “para sacarlos los dientes”509, y a 
decir que si la ponían delante a uno de ellos “le dará 
muchos carabinazos, y que si juega a espada negra la 
confesante la juega blanca”. Debía sentirse muy se-
gura o muy perdida para dar respuestas desatinadas y 
ofensivas a los letrados: “Quien aya jurado esos enre-
dos, que permita Dios que caiga un rayo sobre quien 
lo a declarado... que más quería ser puta que alcahueta 
… que tiene sesenta años, treinta de puta y treinta de 
alcahueta, y luego respondió y dijo inmediatamante 
que se quitase lo referido porque lo havía dicho con 
cólera y sin reparar en lo que decía”510.

Desgraciadamente para Isabel Alonso parece que 
la vicaría puso todas sus energías en conseguir una 
condena en la causa de 1699. Así lo indica el creci-
do número de ocasiones en que se intentó detener a 
la testigo María Romo después de que inicialmente 
fuese puesta en libertad, algo inusual si se compara 
con otros procedimientos. El fiscal, además, empleó 
todos los argumentos posibles, llegando a presentar 
un documento en el que certificaba que Isabel “no a 
querido cumplir en este presente año con el prezepto 
anual de la confesión y comunión en el tiempo que 
manda nuestra Santa Madre la Yglesia, sin que en ma-
nera alguna se aia querido reduzir a cumplir con esta 
tan inportante obligación”511. Por otro lado su estra-
tegia de mostrarse desequilibrada causó a la detenida 
un perjuicio mucho mayor del que quería evitar. A 
finales de septiembre de 1699, al mismo tiempo que 
la causa quedaba vista para sentencia, el fiscal ecle-
siástico solicitó que se extremase la vigilancia sobre 
Isabel Alonso porque 

“la susodicha, arrastrada de su propio 
delito y temerosa de la pena que corres-
ponde a sus exzesos, a dado en publicar 
que se a de aorcar, y en efecto, con el 
pretexto de que más quiere aorcarse ella 



JusticiA y criminAlidAd en toledo y sus montes en lA edAd modernA

124

Alfredo rodríguez gonzález

125

que verse en una afrenta, lo a llegado 
a poner en execuzión diferentes veces 
hechándose cordeles y zintas a la gar-
ganta y tirando dellos con ánimo deli-
berado de quitarse la vida, que ubiera 
conseguido a no habérselo embarazado 
el alcaide de dicha cárcel y los demás 
presos della”. 

El proceso parece indicar que en realidad la rea 
lo simuló para abandonar la prisión. Se tratase o no 
de una nueva añagaza lo cierto es que la tentativa de 
suicidio empeoró la situación de la rea. Significativa-
mente, el hecho se produjo inmediatamente después 
de una entrevista en la cárcel entre la mujer y su abo-
gado. El letrado le manifestó las escasas posibilidades 
de evitar el castigo, y acto seguido

“…la dicha Isavel Alonso dijo avía 
dicho a dicho letrado cómo decían que 
avía tenido un gallo con unos antojos, 
y dicho letrado la avía respondido no ai 
nada de esto, que si lo hubiera era cosa de que-
mar, y desde entonzes a estado en gran 
desasosiego diziendo se quiere aorcar, y 
esta testigo y sus compañeras la an dado 
diferentes consejos para que se le quite 
de la caveza semejante pensamiento. Y 
pasando con ello adelante una noche que 
abrá más de ocho días, la dicha Isavel se 
arrancó la cinta de los guardapieses y se 
las puso al pescuezo y hiço nudos apre-
tándoselos, y biendo esto la dicha María 
de Hervás dio vozes llamando al alcaide 
de la cárcel, el que subió, y ia se avía 
quitado la zinta mas la vio la señal que 
tenía en la garganta, que se la avía echo 
con las dichas zintas, y amonestándola 
mirase que se condenava, a que respon-
dió que ia savía que estaba condenada y 
que si la avían de quemar más quería ella 
matarse... y en otra ocasión cojió un la-
drillo y se dava con él en la nuca, y otras 
muchas vezes se a echado al pescuezo di-
chas zintas para aorcarse, y que la dicha 
María del Bar de las a quitado temiendo 
no se aorcase, y la noche pasada quitó la 

dicha Isavel los bramantes con que está 
echo el conchón [sic] en que duerme y se 
le echó al cuello y la dicha María Debar 
se los quitó”. 

El vicario ordenó que la pelasen al cero para no 
morir suspendida de sus cabellos, formuló otra acusa-
ción contra ella y empleó todos sus recursos para que 
Isabel declarase su intención de matarse, ya que ello 
suponía una aceptación implícita de los cargos de la 
causa. La Hortelana consiguió que varios médicos la 
examinasen pero no declararon su locura y finalmente 
hubo de admitir las tentativas de suicidio, aunque con 
un atenuante: dijo estar atemorizada por el rigor del 
juez, y que en el último momento se arrepintió por la 
misericordia divina.

Isabel fue finalmente condenada en octubre de 
1699. La sentencia la castigó “a que de la dicha cár-
cel y prisión en que está sea sacada cavallera en bestia 
menor de albarda y con coroza que tenga insignias 
de su delito a voz de pregonero que le publique, sea 
abergonzada y llevada por las calles públicas acostum-
bradas de esta dicha ziudad”. Además de ello hubo de 
afrontar 10 años de encierro en una casa de recogi-
das, las costas y una multa de seis mil maravedíes. 
Recurrió en apelación y los jueces de la Nunciatura, 
que se pronunciaron en enero de 1700, confirmaron 
el veredicto, aunque sustituyeron las penas de reclu-
sión y vergüenza pública por la de destierro perpetuo 
a 12 leguas de Toledo512.

3.4. formas de la prostituCión en los   
 montes

Sin duda el procedimiento anterior constituye la 
fuente de mayor valor, ya que muchas de las situa-
ciones y circunstancias que refiere parecen comunes. 
Incluso la conducta de la Hortelana, requiriendo a las 
conocidas para que fuesen prostitutas parece ser una 
fórmula habitual, según se desprende del proceso 
contra Inés Martín, vecina de Fontanarejo y acusada 
en 1552 de “pública y famosa alcahueta, causadora 
de torpes bodas y adulterios”513. Dos mujeres denun-
ciaron una conducta muy similar. Quiteria Hernán-
dez, de 28 años, dijo que 

“siendo esta testigo rezién casada 
con el marido que agora tiene, la dicha 
Ynés Martín dijo a esta testigo venid acá, 
ahijada, que os quiere mucho Rodrigo de Me-
dina, y os quiere hablar, y esta testigo le 
dijo que para qué y la dicha Ynés Martín 
le dijo quiere tener vuestra amistad y os lo 
pagará muy bien, y esta testigo dijo cómo 
quiere que lo haga teniendo marido, que si lo 
sabe me matará, y la dicha Ynés Martín 
respondió, anda, he tenido yo por amigo a 
Diego López tanto tiempo y no lo sabe nadie 
y ¿sabralo tu marido? Y después de esto 
tanto perona [¿sic?] dio a esta testigo 
la dicha Ynés Martín hasta tanto que se 
ovo de echar carnalmente con el dicho 
Rodrigo de Medina en casa de la dicha 
Ynés Martín, adonde ella los enzerró 
en un portal, y después de esto la dicha 
Ynés Martín llevó a esta testigo en casa 
del dicho Rodrigo de Medina y allí la 
enzerró con el dicho Rodrigo de Me-
dina, y zerró la puerta de la calle por 
de fuera y la dejó dentro con el dicho 
Rodrigo de Medina”514. 

Juana Jiménez, otra casada del pueblo, dio un tes-
timonio bastante parecido: “Siendo esta testigo rezién 
casada la dicha Ynés Martín habló a esta confesante 
y la dijo que Luis de Mesa la quería bien y estaba 
enamorado de esta confesante y deseaba mucho tener 
una amistad y esta testigo la dijo que no quería, que 
era casada, y la dicha Ynés Martín dijo que se lo decía 
burlando, como vido que esta testigo no quería y que 
le respondía ásperamente”515. 

La rea se había mantenido en Fontanarejo gracias 
a la generosidad de un eclesiástico que la frecuentó 
durante quince años. En ese tiempo hubo de huir del 
pueblo para escapar de la justicia, que en 1548 la 
encarceló en Toledo y la condenó. El problema más 
grave se le planteó cuando murió el clérigo y dejó de 
contar con cierta protección. Con más de 50 años po-
siblemente Isabel tenía muy pocas posibilidades para 
encontrar clientes como mujer pública, y menos un 
marido, amén de haber enviudado tres veces. Por ello 
se dedicaba a actuar de mediadora, y ganar así algún 

dinero. Rodrigo Medina, que admitió haber usado de 
sus servicios, la entregó en pago de los mismos “un 
real y algunas cosyllas de casa”516. Fue condenada a 
vergüenza pública en Hontanarejo y a dos años de 
destierro, en una sentencia que se confirmó tras su 
apelación. 

Con todo esto se va perfilando un ejercicio de la 
prostitución que va más allá de la imagen tópica de 
la mujer de baja condición. Ocasionalmente las mu-
jeres que la ejercían pertenecían a sectores sociales 
medios. Se trata de esposas cuyos maridos temporal o 
definivamente llevaban ausentes durante años, y que 
se convertían en meretrices para sobrevivir cuando se 
habían agotado los bienes. En tal supuesto se enten-
día que el delito era mayor por cuanto era una ofensa 
al matrimonio. Un ejemplo es la vecina de Ocaña Ma-
ría González, procesada por varios delitos en 1748, 
cuando estaba embarazada dos años después de la 
partida de su esposo. La mujer debía hacer frente a 
acusaciones como varias tentativas de interrupción 
del embarazo, mediante abortivos o sangrías. En este 
caso fue el propio marido el que introdujo a su mujer 
en la prostitución. Después de perder la botica que 
regentaba comenzó a amenazarla e insultarla517 has-
ta convertirse en su proxeneta, induciéndola “a que 
tomase amistades con los hombres para que le man-
tubiese por no querer travaxar, que el mismo marido 
llevaba e introcucía amigos en su quarto dexándolos 
solos con su muger”518.

En cuanto a la prostitución ejercida en localidades 
pequeñas, hay que pensar que en ellas la ocultación 
de actividades ilícitas era más dificil, si bien en los 
pueblos también existían casas donde se producían 
encuentros amorosos. En junio de 1602 las autorida-
des de Marjaliza iniciaron una investigación porque 

“a muchos días que en este lugar ay 
murmuración y escándalo de que algu-
nos forasteros entran y salen en casa de 
Alonso de Roxas, vecino de este lugar, 
unas veces estando el susodicho en su 
casa, otras veces estando él ausente, 
como persona que de hordinario trabaxa 
en lugar de Yébenes con curtidores, y 
las tales personas ay gran murmuración, 
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tratan y conbersan con Bárbara Gutié-
rrez, mujer del dicho Alonso de Roxas, 
viéndolos unas veces de noche entrar y 
salir y otras veces de día, viniendo con 
escopetas y espadas en tal manera que 
en el pueblo es público y notorio el es-
cándalo, y atento que el dicho Alonso de 
Roxas es casado, guardando el decoro 
que de derecho se deve guardar no infa-
mándole sin informaçión bastante dixe-
ron que agora a la dicha ora an sido in-
formados que el dicho Alonso de Roxas 
no estaba en el lugar, y an oydo ruido 
de honbres en la casa del susodicho de 
cómo dos honbres forasteros an cenado 
con la dicha Bárbara Gutiérrez”519.

El alcalde, el escribano y dos vecinos más se apos-
taron ante la casa y descubrieron que la esposa de 
Rojas y su hermana estaban en ella con dos hombres. 
No se atrevieron a intervenir porque éstos sacaron 
armas de fuego después de que los perros ladrasen 
por la presencia cercana de la justicia. A la noche 
siguiente los agentes, mejor organizados, procedie-
ron a la detención de dos hombres, que despertaban 
sospechas, tal y como declaró un vecino que asistió a 
la captura: “La dicha Bárbara Gutiérrez es moça, y de 
buen cuerpo y rostro, y los dichos Juan Pérez y Nico-
lás Díaz moços de poca hedad, tiene por mui cierto 
tratan maltrato y dan gran escándalo”520.

En este caso no parecía que hubiese dudas acerca 
de la actividad que había en la casa. Varios vecinos 
confirmaron que a ella solían acudir jóvenes foras-
teros para beber, comer, jugar a los naipes e incluso 
para dormir, entregando en pago de esos servicios 
gallinas, conejos, confituras y otros productos. Pero 
lo que sin duda debió de levantar más sospechas fue 
la conducta del marido, pues como dijo una mujer “a 
visto cómo delante del dicho Alonso de Roxas los su-
sodichos juegan y se burlan con su mujer, pellizcán-
dola y metiéndola la mano por devaxo de las sayas, y 
otras veces metiénole los pies y echándole los braços 
por çima de los hombros, y a todo esto presente el 
dicho Alonso de Roxas”521.

Este proceso coincide con el de María López, una 
casada de El Molinillo que ejercicía como prostituta 

el marido no tenía demasiada voluntad en que Ma-
ría dejase su actividad, y poco después se asoció con 
otra mujer y continuó recibiendo clientes en su casa, 
además de desplazarse ocasionalmente por los mon-
tes para atender a los carboneros y pastores. Pasó al-
gún tiempo en otros pueblos, pero finalmente volvió 
a ser procesada en El Molinillo en 1624, sin que las 
reprensiones y advertencias hechas en Toledo y en 
otras localidades hubiesen quebrado su ánimo. Cuan-
do supo en 1624 que volvía a ser procesada, 

“entendiendo que Juan Ramos, cléri-
go cura del dicho lugar avía sido parte 
para que se hiziese la dicha ynforma-
zión, no siendo ansí, queriendo en ben-
ganza bengarse dél y maltratalle o mata-
lle, fue a las casas de su morada y le dijo 
que el dicho Alonso Garzía, su marido 
estaba muy malo, que le fuese a confesar, 
y el dicho cura quiriendo cumplir con 
su ofizio y entendiendo que era verdad 
y que en ello no había traición fue con 
la dicha María López a su casa, adonde 
la susodicha se adelantó y le estuvo es-
perando con un palo, y preguntando por 
el dicho Alonso Garzía, su marido, que 
adónde estaba, la dicha María López 
dixo que ella era la que quería confesar 
al dicho cura, que qué bellaquería hera 
que por su causa del dicho cura benía 
a hazer contra ella información, y bisto 
que quería darle de palos y maltratalle le 
fue forzoso retirarse y salirse de la dicha 
casa, diciendo que abía de dar quenta a 
su merced”522. 

Con todo, las chicas sabían que en las terrenos 
rurales había otras posibilidades, y así se adaptaban a 
las circunstancias del terreno. Como se apunta en el 
procedimiento anterior, en los Montes de Toledo era 
frecuente que carboneros, guardas de ganado, pasto-
res, labradores y algunos oficiales pasasen temporadas 
enteras en zonas despobladas. Vivían en chozas y ca-
bañas, solos o con familiares y compañeros de faena. 
En la comarca había zonas muy extensas en las que 
no había ningún núcleo habitado, tan sólo algunas de 
estas chozas. Precisamente en esos sitios disemina-
dos las autoridades tenían bastantes dificultades para 

controlar la actividad de las mujeres públicas, tal y 
como sugiere una causa de 1583. Las autoridades de 
Marjaliza supieron en enero de ese año que Catalina 
Hermosa, una chica de 19 años, llevaba ocho meses 
en los montes yendo “de carbonero en carbonero”523. 
Pese a que la habían expulsado del pueblo ella acaba-
ba volviendo a la zona, en parte porque los alcaldes 
se limitaban a darle algún dinero con la esperanza de 
que pudiese quedarse en otra localidad.

Igualmente, hay indicios de que algunas de ellas 
no permanecían mucho tiempo en el mismo sitio para 
no despertar sospechas. En 1634 se denunció en Los 
Yébenes que cuatro o cinco mujeres forasteras acudían 
regularmente a pasar algún tiempo en el pueblo para 
ejercer su actividad ilícita. Entre las prostitutas (de las 
que se decía que “biben escandalosamente metiendo 
en su casa hombres casados y solteros para tratar con 
ellos carnalmente, y recetando y encubriendo en sus 
casas otros para el mismo efecto”524), había solteras 
pero también casadas, esposas de pastores “y jente del 
campo que no acuden a sus casas si no es de medio a 
medio año”525.

Para las autoridades la alcahuetería era peligrosa 
porque “por sus astucias y persuasiones muchas mu-
geres que serían buenas y estimables son conducidas a 
la maldad, a la desgracia y a la infamia, y a otras que 
apenas habían puesto los pies en la senda peligrosa de 
la deshonestidad, y que acaso volverían por sí mismas 
al recto camino, siguen su desgraciada y breve ruta 
hasta verse en la imposibilidad de seguirle”526. Las 
penas eran en este caso más severas para los hombres. 
En teoría el castigo establecido para los rufianes ma-
yores de 17 años era el de vergüenza pública y diez 
años de galeras por primera vez, cien azotes y galeras 
perpetuas la segunda, y la horca si había una tercera 
ocasión. Sin embargo, como reconocía José Marcos, 
la pena de muerte solía conmutarse por la de azotes 
o alguna infamante, como “la de salir emplumados, 
para cuyo efecto se les baña o unta el medio cuerpo 
con miel u otro ingrediente pegajoso, y se echan en-
cima las plumas, o con la de sacarlos con coroza en 
que van pintadas varias figuras alusivas a sus delitos, 
y después se les destina a los hombres a presidio, y a 
las mugeres a la galera”527. 

Las mujeres eran desterradas y sólo se las encar-
celaba “quando causan algún escándalo o tienen per-
vertido algún hijo de familia u hombre casado, con 
especialidad dándose queja contra ellas o desprecian-
do las amonestaciones que se les hubiese hecho”528. 
Por lo general los regidores de las localidades de 
los Montes intentaban alejar del pueblo a la prosti-
tuta como medida más eficaz. No obstante algunas 
conseguían evitar los mandamientos, como María 
Hernández, vecina de Ventas, que pareció ejercer la 
prostitución durante varios años sin consecuencias 
graves. En 1622 la visita pastoral de la parroquia or-
denó a los hombres del pueblo que no comunicasen 
con ella, entonces casada. Posteriormente, ya viuda, 
se amancebó con distintos vecinos y pese a los pro-
cesos eclesiásticos que se abrieron, uno de los cuales 
finalizó en destierro, persistió en su delito. En 1631 
fue acusada de tener un amante y sólo en 1633 fue 
condenada a destierro por el juez de Montes después 
de que se acreditase que “tiene por costumbre reco-
jer en su casa mujeres y hombres para que se traten 
carnalmente.”529.

Un caso de reiteración parecido lo encontramos 
en 1614, cuando la justicia de Yébenes procesó a Mi-
guel Sánchez, ventero de El Ventorrillo, tres veces 
por alcahuetería530. En las causas se hacía referencia 
a que ya había sido previamente castigado y amones-
tado por ese delito, pero quizá era difícil imponer 
un castigo severo al reo porque las mujeres que se 
alojaban en el establecimiento de Sánchez se iban al 
campo con los clientes a ejercer su actividad.

La preocupación era mayor si la actividad de las 
prostitutas provocaba algún tipo de desorden. Hacia 
1620 los alcaldes de El Molinillo hubieron de resol-
ver los problemas que provocaba la actividad de Ma-
ría Isabel López, una mujer casada que se entregaba 
a hombres de la localidad y de otros lugares comar-
canos, “y por ello an sucedido en este lugar muchas 
quistiones y heridas”531. Los regidores expusieron el 
caso en Toledo, y poco después Diego de Robles, te-
niente del Fiel del juzgado, acudió al pueblo y se lle-
vó a la mujer a la ciudad, donde pasó unas semanas. 
Cuando regresó al pueblo su marido no quiso hacerse 
cargo de ella aunque finalmente lo hizo a ruego de 
las autoridades, si bien expresó sus dudas de que se 
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pudiese enderezar: “este testigo le a dicho que mire 
por su casa y su honra biendo la murmuración y pen-
dençias que avía, y el dicho Juan Gómez de Urda dijo 
que qué avíase de hacer sino matalla”532. 

Por último hay que referirse a la vinculación de 
las alcahuetas con la magia negra, que ya apuntan las 
fuentes tardomedievales, como el Malleus maleficarum 
o La Celestina, creando un vínculo que se convirtió 
en un lugar común. Parece más adecuado limitarlo a 
la esfera de la literatura y el pensamiento, porque en 
todo caso la creencia en fuerzas invisibles no se limi-
taba a la prostitución sino que se extendía entre todas 
las capas sociales533. Con todo en algunas ocasiones 
había mujeres acusadas de ambos delitos, como Ma-
ría Rodríguez, que en cierto modo parecía haberlos 
compatibilizado. Se trataba de una viuda de Marjaliza 
que en 1615 fue detenida porque se decía que hacía 
filtros amorosos, y que por ello quienes la visitaban 
tenían relaciones en su casa. La mujer recibía parejas 
en su vivienda y luego las dejaba solas en ella, con-
ducta que causaba bastante escándalo. Además de ello 
era deshonesta, amenazadora, malhablada y respon-
dona, de modo que, en palabras de un vecino, “será 
muy gran servizio de Dios castigarla y echarla de este 
lugar”534. Ella misma parecía intentar beneficiarse de 
su mala fama “porque si alguien la enoxa dixe que los 
a de hazer andar por los ayres y por los texados”535. 
Por ello no es extraña que una vecina declarase sospe-
char “que una muger que estubo muy mala y se levan-
taba de la cama y hazía muchos estremos y se mordía, 
que la susodicha la avía hecho mal, que murió de 
ello”. Antes de morir la mujer había reñido con La 
Manguera, lo que en el pueblo era casi una prueba del 
maleficio, ya que “todos los que la veían dezían que 
no pudo ser menos de que estava hechizada, y murió 
de ello”536. Los jueces no intentaron profundizar en 
estas acusaciones, y la mujer, después de estar un par 
de meses recluida en Marjaliza, fue amonestada en 
Toledo y puesta en libertad.

También se acusó veladamente de hechicera a Bea-
triz de Figueroa, una prostituta que apareció ahorca-
da en El Molinillo en julio de 1627. Unos días antes 
de suicidarse la mujer, “mala de su cuerpo... avía echo 
un embeleco con dos mugeres de este lugar”537. Otro 
ejemplo, de 1693, aparece en el pleito contra Ana 

Martín, una soltera de Hontanar que ocasionalmente 
ejercía la prostitución con los forasteros que llegaban 
al pueblo. En la instrucción salieron a relucir algunos 
acontecimientos anteriores, entre ellos la riña con una 
gitana a propósito de unos filtros amorosos propios 
de prácticas de hechicería: “Oieron a la jitana que la 
decía pícara desbergonzada, que no tienes bergüenza, por-
que no tienes marido ¿cómo pides lo que una vez diste? Y 
la susodicha respondió que se lo abía urtado, y la 
dicha jitana respondió mientes, pícara, no sabes que me 
distes dichas zintitas porque te diese un remedio para atraer 
a un Juan que diçes querías más que a tu alma y tu coraçón 
y se te ha ausentado de casa, a lo qual no respondió la 
susodicha palabra, de que ynfirió este testigo y los 
zircunstantes ser zierto”538. 

4. delinCuentes Contra la propiedad

4.1.tipología y delitos sobre bienes

 Comunales

En el cuadro de tipologías delictivas que presen-
ta esta investigación aparecen en lugar destacado los 
ataques contra los bienes públicos y privados que se 
realizaban en los Montes, y que suponen aproxima-
damente la cuarta parte del total de los crímenes. Hay 
que establecer diferencias entre el tipo de propiedad:

• Los ataques a la propiedad privada (allanamiento, 
alzamiento de bienes, apropiación, aprovechamiento 
ilegal, esclavo, hurto, ocupación y receptación) supo-
nen 595 casos, el 7,31% del total.

• Los ataques a la propiedad comunal (uso ilegal 
de agua, cerca, carbón, madera, pasto, piedra, rotura-
ción y rozas ilegales, caza furtiva) son 1.515 ejem-
plos que constituyen el 18,61%.

Este segundo grupo es quizá más importante para 
el investigador porque el número más elevado de ca-
sos le sitúa ante un grupo de delitos extendidos en el 
tiempo y en el espacio que, pese a los recursos em-
pleados en su represión, no llegó nunca a perder im-
portancia. Los Montes eran una fuente de recursos no 
sólo para sus propietarios, sino también para sus veci-
nos, que aprovechaban la madera, el carbón, el pasto, 
la caza y pesca y hasta la piedra de los campos. Todo 
ello se realizaba partiendo de un procedimiento rígido 

en el que se solicitaba al ayuntamiento la explotación 
de un determinado bien. Hasta el entorno de la mo-
narquía hubo de seguir los cauces establecidos cuando 
en 1640 pretendió sacar de las canteras de San Pablo 
unas cargas de piedra y llevarlas a Madrid, donde se 
emplearían en la construcción de seis bufetes “para 
adorno de la sala grande del palazio real”539. 

A continuación se hacen algunas precisiones sobre 
los delitos más habituales contra los recursos mon-
teños. Estas faltas están asociadas con la pobreza o 
riesgo de caer en ella en que vivía buena parte de la 
población. La diferencia entre la supervivencia y la 
muerte en época de hambruna, malas cosechas, en-
fermedad o guerra podía depender de la posibilidad 
de tener recursos adicionales de alimentos o mate-
rias primas. Por ello suponen un porcentaje impor-
tante del total en las causas criminales, ya que estos 
robos famélicos, eran un recurso que la población de 
los Montes empleó durante siglos en la lucha por la 
supervivencia. Obviamente hay que establecer mati-
ces, pero en general los autores de estos crímenes no 
eran delincuentes habituales sino vecinos con pocos 
recursos que se veían obligados a vulnerar la ley. Mu-
chos los cometían familias enteras, que entraban sus 
animales domésticos en zonas vedadas al tiempo que 
recolectaban madera, recogían vegetales o cazaban 
las piezas que se cruzaban540.

En todo caso se trata de delitos que no estaban 
considerados graves. De hecho las causas dan fe de 
que cada año, cuando los regidores visitaban los pue-
blos cobraban las multas de los mismos como uno más 
de los capítulos de su inspección, es decir, con trata-
miento de sanción administrativa más que penal541. 
Por otro lado los autores no iban a la cárcel si paga-
ban las multas y si quedaba acreditado que el robo se 
había realizado para subsistir y no para lucrarse. Por 
ello no se ha abundado especialmente, dado que los 
reos de estos crímenes rara vez visitaban la cárcel, ni 
en Toledo ni en sus localidades. Cosa distinta era que 
a consecuencia de la denuncia se acabase cometiendo 
otro delito, con un caso típico (la agresión verbal o 
física a los denunciantes) aunque no único.

En este sentido son interesantes las declaraciones 
de los guardas de campo o de Montes, que eran los 

agentes comisionados por el ayuntamiento para vigi-
lar el buen uso de sus propiedades en los montes. Se 
trataba de vecinos de los pueblos que recorrían las 
comarcas para impedir y denunciar los delitos más 
comunes. Ellos hicieron la mayoría de estas acusa-
ciones, y sin embargo esas causas no se consideraban 
de oficio, lo que indica que estos oficiales no tenían 
carácter de autoridad, aunque si sorprendían a los 
delincuentes estaban autorizados a pedir una prenda 
para garantizar el pago de la multa. Si no se entrega-
ba se corría el riesgo de ser encarcelado, del mismo 
modo que existía cuando se creaban problemas a los 
agentes. Por ejemplo, en abril de 1730 se abrió una 
causa en Marjaliza porque un guarda de Yébenes fue 
herido por un ganadero al que sorprendió, cuando 
estaba en compañía de otros hombres:

“Mucha desvergüenza es que estando 
presentes nosotros se vengan a entrar con un 
ato de carneros en la dehesa del Exido. Vaia 
usted, Christóval, y quítelos una prenda, y 
caminando el que declara llegó al ato de 
carneros, que era propio de Sevastián de 
Diezma, vecino del lugar de Yévenes, 
y llegando al maioral, que sabe el de-
clarante se llama Peña, le dixo Peña, ¿no 
saves que desde este mojón adentro no podéis 
entrar con el ganado? A que respondió el 
dicho Peña, chico delito es que aian entrado 
doscientas o trescientas cavezas, a que res-
pondió el que declara si es poco delito dame 
una prenda, y si no te la quitaré yo, y echan-
do mano el que declara a una navaja que 
traía Peña en el zinto, en el intertanto el 
dicho Peña le dio con un garrote al de-
clarante tres palos y dize le aturdieron, 
y que recobrándose el declarante con la 
propia navaja que le abía quitado estan-
do zerrada le tiró una puñada y le pegó 
por zima del oxo izquierdo, y estando 
bregeando [sic] asidos llegó otro pastor 
compañero, que no save cómo se llama, 
y dixo dexen ustedes eso, que todo se ha de 
componer”542. 

Lo cierto es que los documentos indican que los 
guardas no gozaban de demasiadas simpatías, a lo 
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que contribuiría su labor de pesquisa y denuncia. 
Una muestra aparece en la acusación contra Alberto 
Sánchez y Diego Jiménez, vecinos de Marjaliza, que 
fueron procesados en 1769 por provocar un incen-
dio. En la causa un guardia de montes manifestó que 
uno de los procesados había dicho públicamente que 
“tenía buena gana de gastar una arroba de pólbora y 
balas en los guardas, porque no les permitían llebar 
leña parda ni sacar brezo más que en berde”543.

En todo caso, aunque las autoridades intentasen 
reprimir los delitos famélicos se trataba de actuacio-
nes que no causaban alarma social y que estaban asu-
midas como parte de la supervivencia por algunos 
sectores sociales. 

a) Caza ilegal

La caza y pesca furtivas estaban bastante extendidas, 
especialmente la primera544. La riqueza cinegética de los 
Montes de Toledo y su relativa cercanía a la corte hizo 
que los reyes los visitasen ocasionalmente para cazar. 
Carlos III participó en algunas monterías aunque ya hay 
constancia de visitas de Felipe IV en 1622545.

Los vecinos procesados por este delito proceden 
de todos los pueblos y edades, y solían ser encausa-
dos cuando eran sorprendidos en pleno delito por 
la justicia, ya que muchas veces llevaban encima los 
animales batidos, o faltando éstos los instrumentos 
precisos para la caza. Las piezas cobradas eran de 
todo tipo, mayores (jabalíes, venados y gamos) y me-
nores (conejos, liebres, perdices) y aún había más di-
versidad en los métodos cinegéticos. No faltaban los 
perros acompañando a los cazadores, especialmente 
galgos y podencos, ni tampoco los hurones, que eran 
criados por los vecinos en sus casas para emplear-
los en sus cacerías de conejos. En muchos casos los 
reos eran simplemente encausados después de que la 
justicia les sorprendiese en casa o en el campo con 
perdigones, empleados como reclamo infalible de la 
perdiz. El empleo de arcabuces o escopetas era habi-
tual, aunque los disparos en el monte siempre podían 
atraer la atención de guardas o vecinos. Por ello se 
usaban todo tipo de artes menos comprometedoras 
que las armas de fuego: lazos, redes, armadijos, per-
chas, y para la pesca garlitos y cañales.

Entre los procesados hay que distinguir dos gru-
pos: el de los cazadores profesionales, cuya actividad 
económica primordial era la caza, y el de los vecinos 
que en un momento determinado echaban el lazo a 
un animal cuando se le ponía a tiro. Los primeros, 
a veces identificados en las fuentes como “cosarios” 
o “cazadores públicos” solían ser castigados más se-
veramente porque además solían vender en su casa 
de manera igual (otra falta) la carne obtenida en sus 
incursiones.

b) Carbón ilegal

En 187 casos se procesó a los reos por hacer car-
bón sin licencia, y como en el delito anterior en este 
es preciso también diferenciar a los vecinos que fabri-
caban alguna cantidad para atender las necesidades 
de su casa, de aquellos carboneros profesionales que 
se arriesgaban en los términos monteños durante días 
para obtener toneladas de producto que luego ven-
dían fraudulentamente. Hay ejemplos de implicados a 
los que se acusó de hacer 1.500 y hasta 2.000 arrobas 
de carbón. En esos casos se trataba de una actividad 
delictiva en la que necesariamente habían de partici-
par varios delincuentes para preparar los hornos, ali-
mentarlos de madera y sacar el carbón del monte una 
vez fabricado. Los pueblos vecinos, de La Mancha y 
sobre todo Madrid eran los lugares de destino.

La realización de carbón ilegal estaba muy relacio-
nada con otro delito, el de incendio, que a priori tiene 
que ver más con los daños pero que en realidad se 
cometía con la intención de que la quema de masa fo-
restal favoreciese la creación natural de carbón. Igual-
mente quienes lo fabricaban empleaban madera que 
obtenían de los montes sin la correspondiente licencia. 
Por ello muchas veces los reos eran acusados de las dos 
cosas: apropiarse de leña y hacer carbón con ella. 

c) Tala ilegal

Este delito consistía en la corta de madera de las 
propiedades públicas, y como se ha dicho estaba muy 
relacionado con el anterior, ya que algunos de quie-
nes talaban sin licencia empleaban la leña en la fa-
bricación de carbón. Del mismo modo, los 480 casos 
hallados se distribuyen entre todas las localidades y 

épocas, lo que da idea de que los vecinos de los Mon-
tes acudían a los recursos comunales cuando tenían 
necesidad de madera. Hay además 40 ejemplos de 
talas ilegales llevadas a cabo en La Legua de Toledo, 
es decir, en el perímetro de esa longitud que rodeaba 
a la ciudad y que pertenecía al Ayuntamiento. Muchas 
de esas causas pertenecen a la jurisdicción de la Her-
mandad Nueva, y en ellas aparecen encausados veci-
nos de la ciudad y de localidades cercanas (Magán, 
Cobisa, Olías, Burguillos, Azucaica...) que entraban a 
La Legua. Debía ser una costumbre difícil de elimi-
nar, en el sentido de que en cierto modo los vecinos 
consideraban que los recursos de La Legua podían 
tomarse en beneficio propio si llegaba la necesidad. 
Por ello, en 1609 los cuadrilleros denunciaban que 
los Niños de la Doctrina “hordinariamente entran en 
la legua de esta çiudad por leña”546.

Los árboles que cortaban los vecinos eran los pro-
pios de la zona, calificados en las fuentes como ma-
yores o menores en función de su tamaño: encinas, ála-
mos, cornicabras, espinos, retamas, chaparros, alcor-
noques, almendros, quejigos, robles, fresnos, sauces..., 
además de corteza de distintos árboles, especialmente 
el corcho. Hay que distinguir varias situaciones entre 
los delincuentes:

• En muchas ocasiones los vecinos de los Montes 
abusaban de la licencia general que tenían para sacar 
la leña necesaria para el gasto de sus casas y tomaban 
más de la precisa o cortaban en zonas vedadas. En 
estos casos la madera cortada no solía ser mucha, ya 
que casi nunca era vendida sino empleada en el hogar 
o entregada a amigos y familiares.

• Otras veces los leñadores, más profesionales, se 
hacían con cantidades importantes de árboles, que se 
empleaban no como leña sino como material de cons-
trucción o para la fabricación de muebles, carros, etc. 
Por ejemplo, Pedro Cámara, vecino de Navalmoral, 
fue sorprendido por la justicia en 1682 en la localidad 
de Chueca, donde presumiblemente había vendido la 
madera que había sacado sin licencia de los Montes a 
un maestro de hacer carruajes de Almonacid547.

Los Montes suponían una concentración de árbo-
les en medio de una zona, la del centro de la penín-

sula, en la que no abundaban los bosques. Por ello no 
es extraño que la madera monteña, con licencia o sin 
ella, se emplease como material por distintas indus-
trias. Juan Aparicio, vecino de San Pablo, fue denun-
ciado en Toledo en 1628 por tala ilegal, ya que el reo 
“siendo como es ofizial de hazer peynes a cortado y 
corta mucha cantidad de madera para hazer peynes, 
y hechas rajas y astillas lo bende a los peyneros de 
Menasalbas, fuera de los dichos montes”548.

d) Pasto ilegal

Lo cometían los dueños o pastores de las reses que 
entraban a comer en zonas comunales no autorizadas, 
ya fuesen pastos para los que carecían de licencia, o 
lugares de los Montes cuyo aprovechamiento no era 
el de servir de pasto para los animales. Se han ex-
cluido de esta falta los casos en los que los animales 
entraban en propiedades privadas, ya que tales casos 
se consideran como delitos de daños. Hecha esta ad-
vertencia se han identificado un total de 420 ejem-
plos de esta infracción. Los vecinos procesados están 
acusados de meter en el monte su ganado: bueyes, 
ovejas, cerdos, cabras, caballos y yeguas...

Una vez más se hace preciso diferenciar entre quie-
nes infringían la norma con apenas unas cabezas de 
su ganado doméstico, y quienes lo hacían con rebaños 
de cientos y hasta miles de reses. Ejemplos de ello son 
gentes como Bernardo Sánchez, acusado en 1622 por 
apacentar 1.200 ovejas en el término de Marjaliza, o 
un mayoral llamado Pascual Ruiz que fue denuncia-
do en Yébenes por pastar sin licencia con un hato de 
1.000 cabras en 1610549. En los procesos aparecen a 
veces ganaderos, pastores o mayorales procedentes de 
Soria, Segovia y otras ciudades de Castilla, que en mu-
chos casos habían alquilado en los Montes alguna de-
hesa para que su ganado pasase allí o el invierno, o que 
transitaban con sus rebaños por los caminos monteños 
dentro de la trashumancia. No es extraño que el paso 
de estos ganaderos abonase los conflictos tradicionales 
con los agricultores de la comarca.

e) Uso ilegal de la tierra

Bajo esta rúbrica se contienen varias faltas con un 
total de 270 casos: cerca ilegal (88 casos), rotura de 
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tierras (58) y rozas en los Montes (124). Si el pas-
to ilegal era un delito que cometían los ganaderos o 
propietarios de animales, en este caso eran los agri-
cultores quienes cometían una ilegalidad para aprove-
char los recursos comunales. En realidad se hace muy 
difícil diferenciar entre las conductas perseguidas, 
porque en los tres casos eran muy similares. En la pri-
mera infracción los autores construían cercas y cerra-
ban con ellos terrenos comunales o dehesas en donde 
sembraban en beneficio propio. Incluso llegaban a 
labrarse los caminos, como hizo Lorenzo Ramírez en 
1610, cultivando parte de la vía que enlazaba Nava-
hermosa y Navalucillos550, o Sebastián Rodríguez y 
Luis Sánchez, de Navahermosa, a los que en 1621 se 
acusó en Toledo porque “an tapado y zercado el paso 
de una bereda muy antigua que va del dicho lugar a 
a las caleras”551. 

Si los autores no habían levantado ningún ele-
mento que separase la zona de cultivo se estaría ante 
una falta de rozas ilegales o rotura de tierras, que pa-
recen ser dos denominaciones para calificar una única 
conducta: la de quienes cultivaban las tierras públicas. 
Lo habitual era que los vecinos únicamente labrasen 
zonas pequeñas, aunque hubo quien llegó a sembrar 
hasta treinta fanegas, como hizo Alonso Martín en 
Navalpino en 1600552.

4.2. ladrones y rateros

Los 480 casos de delitos contra la propiedad se 
han acomodado bajo la rúbrica de hurto, sin diferen-
ciar si se trata de este tipo penal o de robos. La ra-
zón para ello se encuentra en que los escribanos de 
las causas no solían tipificar técnicamente las infrac-
ciones y únicamente las circunstancias de cada caso 
pueden incluir una acción concreta en uno u otro de-
lito. Hay que tener en cuenta que al menos en teoría 
los juristas venían distinguiendo desde la Edad Me-
dia entre varios delitos contra la propiedad en cierto 
modo equivalentes a las categorías actuales de robo 
y hurto, ya que se diferenciaba entre robo simple y 
robo cualificado. En el segundo caso la acción se veía 
acompañada de violencia o amenazas, o se llevaba a 
cabo en una vivienda particular o un camino. Estos 
actos despertaban más rechazo en las autoridades, 
que perseguían a sus autores más que a quienes co-

metían robos famélicos, es decir, aquellos en los que 
los objetos hurtados solían ser comida, leña o bienes 
de primera necesidad que los ladrones tomaban para 
garantizar su propia supervivencia.

Algunas acciones sitúan al investigador en un en-
torno de pobreza extrema que los vecinos intentaban 
paliar recurriendo al delito. El robo en proporciones 
modestas de mieses, uvas y otros productos agrícolas 
tomados directamente de la tierra así lo indica, ya que 
no parece que los ladrones vendiesen los productos 
sino que los consumían. En otras ocasiones los delin-
cuentes tomaban bienes que no tenían un uso inme-
diato, en el sentido de que no servían para paliar cir-
cunstancias difíciles. Los hurtos de ropa, herramientas, 
ganado o dinero a pequeña escala eran muy frecuentes 
entre vecinos que aparentemente no eran delincuentes 
profesionales pero que se veían espoleados al delito 
por las circunstancias. Por ejemplo, Diego de Argüe-
llo, hospitalero de Navalucillos a quien la justicia ha-
lló en 1634 una serie de ropas robadas, manifestaba 
en público “que bendería la cabeça de San Juan Bau-
tista si se la daban para que la bendiese”553.

En docenas de robos se hace referencia a una cir-
cunstancia empleada por los delincuentes: muchos 
solían aprovechar las horas de la misa, especialmente 
la más concurrida, la misa mayor, para entrar en las 
casas de los vecinos y llevarse de ellas lo que podían 
cargar. Por ello las denuncias indican que los ladro-
nes actuaban también en días de fiesta, en los que 
la asistencia a las funciones litúrgicas y la afluencia 
de visitantes mejoraban las posibilidades de delinquir 
con éxito.

Otra situación propicia para que actuasen los la-
drones era la pernocta en ventas o mesones. Los com-
pañeros de alojamiento aprovechaban muchas veces 
para desvalijar los equipajes de quienes posaban en 
los establecimientos, incluso con la connivencia de 
los dueños. El francés Antonio Lalanda, por ejemplo, 
acusó en 1755 a la dueña de una posada de Pulgar 
en la que había estado recogido de haber vendido 
entre distintas mujeres del pueblo una serie de telas 
que había dejado en su alojamiento554. Si los objetos 
que transportaban los viajeros eran más valiosos de 
lo habitual podía alimentarse la codicia de quienes se 

cruzaban con ellos. En Toledo Francisco de Aldecoa 
fue acusado en 1623 de llevarse distintos bienes de 
Francisco Romano, dorador de las rejas de la Catedral 
de Toledo que compartía alojamiento con él en el 
pueblo. La víctima salió en persecución del ladrón y 
le dio alcance en Los Yébenes, donde pudo compro-
bar que llevaba algunos objetos que le había quitado, 
como “un retablico esmaltado de gris, blanco y negro 
con María y dos palmas”555, entre otras cosas.

La gravedad en la represión de los delitos contra 
la propiedad se aminoraba si el botín obtenido era 
modesto o si el delincuente era un vecino conocido 
que contaba con medios de vida y que sólo delinquía 
ocasionalmente. Muy distinta era la actitud del poder 
y de los individuos ante los hurtos de bienes que se 
realizaban con violencia o fuerza. El efecto de estos 
crímenes era mucho mayor, tal y como refleja el ecle-
siástico Arcayos en la narración de un audaz golpe 
que dieron en Toledo unos ladrones la madrugada del 
11 de marzo de 1593, cuando 

“unos hombres robaron una tienda 
de seda en el alcaná, y entraron a robar-
la por debaxo de la puerta sin abrirla, 
quitaron con una palanca el palo que 
se pone abaxo, en que bate la puerta, 
y entraron y sacaron dos fardelejos de 
seda y otras cosas, y acaesçió que pasó 
por la calle a las tres de la mañana un 
muchacho con una mesa, que la llevaba 
a Çocodover a tomar lugar por vender 
que era martes y los dichos ladrones le 
amenaçaron, y llegando el muchacho a 
Çododover que yba llorando dixo que 
unos hombres estaban robando una 
tienda y como lo oyeron fueron al al-
caná, y como sintieron los ladrones que 
yba gente por la calle unos dellos em-
peçaron a tirar piedras con ondas, que 
no paresçía sino alcabuçes, y los otros 
coxían el furto, y dicen los beçinos del 
alcaná que oyan ladrones, y que era tan 
grandes las pedradas que tiravan con las 
ondas que nadie se podía asomar ni ber 
lo que era, ni la gente que yba por la 
calle podía aguardar, y ansí se libraron 

y cogieron lo que pudieron y huyeron 
y dexaron por el suelo y por la callde 
parte del hurto, y dexaron la palanca así, 
cosa nunca oyda ni vista que ladrones se 
defiendan en la calle con ondas y hurten 
lo que quisieren”556.

La violencia está muy presente en este suceso, 
como también en el sumario abierto en Navahermosa 
en marzo de 1710 para esclarecer las circunstancias 
de la muerte de un mozo forastero (de unos 24 años) 
que falleció a consecuencia de las heridas que le dio 
un chico de 17 con el que viajaba, y que le agredió 
después de que la víctima le acusase de haberle roba-
do, cosa que era cierta557. Ocasionalmente los ladro-
nes eran agresivos, como ocurrió en 1797, cuando 
un vecino de Horcajo tras recibir el ataque de dos 
hombres regresó al pueblo “con las manos atadas, en-
sangrentado y diciendo cómo en el sitio que nominan 
Raso de los Pañeros, término y jurisdicción del lugar 
de Navalpino”558.

Algunas de las conductas denunciadas indican que 
quienes penetraban en una casa por la noche con in-
tención de robar no desaprovechaban la oportunidad 
de violentar a alguna mujer si se topaban con ella. 
Un hombre que no consiguió identificarse penetró en 
la vivienda de una viuda de El Mollinillo, Catalina 
Sánchez la medianoche del 28 de marzo de 1611, 
con la intención de “roballe su hazienda y forzar su 
persona”559. Según declaró la víctima, el asaltante “le 
quitó la manta de enzima y comenzó a querer forzarla 
y hazerle fuerza y forzexeando con ella, diziéndola 
que callase, porque si no la avía de matar si no hazía 
su boluntad con él”. La mujer consiguió escabullirse 
y pidió ayuda a un vecino (“levántese por amor de Dios, 
que un ombre que no e conozido quién era a entrado en casa a 
robarme y me a querido forzar”560) que le puso en fuga.

Tampoco había tolerancia para quienes, a caballo 
entre el hurto y la apropiación, robaban a sus amos. A 
veces las sospechas sobre la realización de pequeños 
delitos contra la propiedad recaían sobre los criados 
sin demasiado fundamento, aunque en algunos ca-
sos sí parece que la servidumbre estaba implicada en 
ellos. Se han hallado varias causas criminales en las 
que los patronos denunciaban más o menos directa-
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mente a sus sirvientes, aunque da la impresión de que 
si el delito era leve podía continuar oculto mucho 
tiempo, dado que en los procesos encontrados los ro-
bos eran considerables, y precisamente por ello no 
pasaban inadvertidos. Es el caso de Diego de Ayala, 
regidor de Toledo que tenía una casa en Marjaliza 
y que en 1595 acusó a su criada Isabel y al novio 
de ésta de relaciones ilícitas y de robarle cantidades 
nada despreciables:

“Tiene en su casa y serviçio a Ysabel, 
doncella honesta y recogida, y el suso-
dicho, con poco temor de Dios nuestro 
señor, menospreciando la justicia mu-
chas y diversas vezes a entrado por çima 
de las paredes y portillos de las casas 
de su morada que tiene en este lugar, 
donde bive con casa poblada, quebran-
tándole las dichas casas, y entrando a 
deshora, de noche y de día, y forzó a 
la dicha Isabel y la corrompió y ubo su 
virginidad, tiniendo con ella aceso car-
nal, y del dicho estupro la dicha Isabel 
está preñada, demás de los qual el dicho 
Miguel Gómez entra en casas del dicho 
Don Diego de Ayala, y le an faltado y el 
dicho Miguel Gómez a llevado muchos 
bienes muebles, trigo, çevada, açadones, 
hachas de cortar leña, puñales, carbone-
ros y más de docientas gallinas y pollos, 
y azeyte y otras muchas cosas que estima 
en más de quatrocientos ducados”561.

El amante de la chica, Miguel Gómez, había es-
tado trabajando como peón en las tierras de Ayala y 
se valía de ello para entrar en la casa, tal y como de-
claraba un testigo: “Otra noche a deshora, como a la 
dicha hora, [las diez de la noche] vido cómo entró un 
hombre arreboçado por las paredes, dando pan a una 
perra de casa y halagándola, y este testigo fue hazia 
él, el qual dijo por señas que callase y este testigo no 
se atrevió a llegarse mucho a él”562. Cuando Ayala 
conoció los hurtos los denunció, pero los reos lleva-
ban tres años haciéndolos, y curiosamente hay varios 
testimonios de que repartían la mercancía entre sus 
parientes, quizá porque su actividad delictiva tenía 
como fin completar los ingresos familiares. 

Las posibilidades de éxito de quienes cometían in-
fracciones contra la propiedad se incrementaban si ac-
tuaban en cuadrilla en lugar de hacerlo por separado. 
La vigilancia, de posibles objetivos, las huidas, las posi-
bles peleas... la mayoría del quehacer criminal mejoraba 
cuando se hacía en grupo. Varios hombres podían em-
prender robos audaces e incluso peligrosos. La denuncia 
de acciones de salteadores de caminos o de bandas de 
ladrones más o menos violentas se incrementó a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XVIII y primeras décadas 
del siglo XIX. Hay que tener en cuenta que después de 
la Guerra de la Independencia y a lo largo de bastantes 
años los Montes fueron refugio de partidas de indivi-
duos que actuaban como bandoleros aunque en teoría 
fuesen una fuerza armada al servicio de determinadas 
ideas políticas. Las actuaciones podían llegar a ser tan 
audaces como la realizada por una banda que asaltó la 
localidad de Alcoba el 4 de enero de 1792. Los ladrones 
encerraron a toda la vecindad en la iglesia para poder 
robar sin problemas en los domicilios. Según la declara-
ción de uno de los testigos 

“estando toda la gente del referido 
pueblo y el que declara en la única misa 
que se celebra en él, cercaron la ygle-
sia cinco hombres armados en forma 
de contrabandistas o ladrones, sin dejar 
salir de dicha yglesia a persona alguna 
cerraron las puertas y después mandaron 
salir al señor cura, al alcalde y a Alejo 
Fernández, quedándose tres de los mal-
hechores con armas haciendo frente a las 
puertas de dicha yglesia para que no sa-
liese nadie, y se fueron los otros dos con 
el señor cura, alcalde y Alejo Fernández, 
y haciendo que éstos les acompañasen 
saquearon de las casas de los vecinos las 
ropas que quisieron y tres mil y quatro-
cientos reales en dinero”563.

Los ladrones huyeron por los Montes y durante 
meses la justicia les siguió la pista hasta que en abril 
pudo dar con ellos en El Molinillo. La firmeza de 
las autoridades en la persecución de este grupo se 
muestra en el hecho de que cuando los agentes de la 
justicia hallaron a los ladrones sufrieron una lluvia de 
disparos que mató a uno.

Quizá para tener garantías algunos criminales que 
se conocían casualmente se asociaban para cometer 
una o varias fechorías y luego se separaban. Eso es lo 
que hicieron Juan de Escobar y un tal Paniagua, que 
coincidieron en el Mesón de las Gallinas de Toledo564 
el jueves y viernes santo de 1577:

“Y se salieron amvos de Toledo y fue-
ron derechos a Ciudad Real. Y estando 
en Ciudad Real este confesante se quería 
yr a su casa, y el dicho Paniagua le dijo 
que se detuviesen allí los días de pasqua, 
y en la misma pasqua este confesante 
sacó a bender en Ciudad Real el caballo, 
y que después trayéndole bendió y pasa-
da la pasqua bino el dicho Paniagua que 
abía andado adonde avían de hazer el 
hurto, y le llamó a este confesante de la 
puerta del mesón y anbos binyeron a las 
dichas casas de Peralvillo y antes avían 
estado en unas biñas y prados, adonde el 
dicho Panyagua entendió que abía ras-
tro de hurtar algo y como no lo hallaron 
se fueron a Malagón y estando en Mala-
gón estuvo este confesante aguardando 
al dicho Panyagua el biernes y sábado 
que pasó de la semana pasada, y por su 
mandado y luego el sábado a puesta de 
sol bino el dicho Panyagua a Malagón 
y le llamó a este confesante y anbos vi-
nieron a las dichas casas de Peralvillo y 
el dicho Panyagua hurtó la dicha mula 
y macho que tiene declarado que le ha-
llaron a este confesante, y las hurtó por 
bajo de la venta de Peralvillo porque ya 
las tenía espiadas, y en hurtándolas las 
llevó a un pradillo que está junto a las 
dichas casas de Peralvillo, adonde este 
confesante estaba aguardando al dicho 
Panyagua por su mandado, y como las 
llevó al dicho pradillo se las dio y entre-
gó a este confesante por ocho ducados 
que este confesante dio por su parte al 
susodicho”565. 

Tras la comisión del delito ambos se separaron: 
Paniagua tomó el camino de Córdoba y Escobar se 

fue hacia Toledo566. Ello pone de manifiesto que mu-
chas veces estas uniones eran coyunturales, y sobre 
todo que este tipo de criminal habitual se desplazaba 
continuamente de un lugar a otro para no ser recono-
cido y escapar a la acción de la justicia allí donde ya 
había delinquido. El efecto que este modus operandi 
tuvo entre la población fue incrementar el recelo ha-
cia las personas que viajaban sin razones aparentes, 
muchas de las cuales terminaban encarceladas hasta 
que las autoridades determinaban si realmente eran 
gente de bien.

Los vecinos de los Montes recelaban de los foras-
teros, especialmente de los transeúntes. Si su conduc-
ta parecía sospechosa se les detenía sin que hubiese 
pruebas fundadas de que hubiesen cometido un de-
lito, tal y como les ocurría a los que aparecen encau-
sados por el delito de vida desacomodada. Esa difusa 
categoría podía emplearse para detener a elementos 
cuya conducta no fuese acorde con lo que se entendía 
que eran las buenas costumbres. Muchas veces fueron 
vagabundos y mendigos los que acabaron detenidos 
por este tipo penal, aunque otras veces se empleaba 
con vecinos perfectamente conocidos que planteaban 
problemas en el pueblo en la convivencia diaria. Gen-
tes como Gonzalo Gómez, escribano de Hontanar 
amancebado con una casada, al que algún declarante 
se refería en 1610 como “hombre que haze mal a 
todos los del dicho lugar y los denunzia y hace gastar 
su dinero y mucha gente se ba del lugar y se despue-
bla por su ocasión”567. O como Juan Sánchez, que 
vivía en Horcajo en 1585 y que fue detenido porque 
“el dicho Juan Sánchez ha sido compadre de los hijos 
de la dicha Catalina Gutiérrez, y sacadolos de pila, de 
lo qual a abido y ay mucho escándalo y mermuraçión 
en el pueblo”568.

La desconfianza le jugó una mala pasada a Beni-
to Vidal, un gallego residente en Villa del Prado y 
en Torrijos, donde vivía su esposa que también era 
gallega. Cuando pasó por Marjaliza, el 3 de marzo 
de 1715, los vecinos pensaron que se trataba de un 
gitano, y sus sospechas se incrementaron cuando al 
acercarse a un grupo se arrebozó con la capa para no 
ser conocido. Además, “al pasar no se quitó montera 
ni bolvió el rostro a ellos, y pasó de esta suerte di-
ziendo adiós, y después de aver pasado dijo el dicho 
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Juan Garoz, que se alló en paraje que le bio el rostro, 
que le pareçió ser jitano, y entraron en gran sospecha 
y malizia de aver bisto la aczión de averse recatado 
para que no le biesen pasar por el lugar a boca de 
noche, no buscase posada y pasase caminando azia 
Guadalerza”569.

El reo declaró en la cárcel que venía de La Man-
cha, donde había comprado mercancía, ya que era 
vendedor de encajes. El alcalde le pidió que iden-
tificase a alguien que pudiese confirmar que era un 
hombre de bien pero sólo pudo dar el nombre de un 
vecino de Sonseca, y se negó a firmar su declaración 
diciendo que era falsa. La justicia de Marjaliza, que 
legalmente no podía encausar al reo, escribió a Tole-
do para que enviasen a alguien a interrogarlo. Tenían 
motivos para dudar de él, porque posteriormente va-
rios vecinos le reconocieron como uno de los siete 
ladrones que cinco meses atrás había entrado en dos 
casas y se habían llevado una yegua, 1.000 reales y 
varios enseres. Uno de ellos, Miguel de Arce, llegó 
a afirmar que a Vidal los otros ladrones le llamaban 
Don José, y que “con un cuchillo largo le pegó el su-
sodicho quatro o cinco palos y le señaló en tres partes 
en la cara, porque estando este testigo asido con el 
otro de los dos que entraron llegó este que está en la 
cárzel y le pegó, sin que se le ofrezca duda alguna”570. 
Trasladado a Toledo fue puesto en libertad cinco días 
después de su detención.

La creencia extendida de que las personas que esta-
ban de paso eran ladrones podía suponer la detención 
inmediata si se acompañaba de conducta sospechosa 
o la presencia de los desconocidos se combinaba con 
la noticia de delitos en la zona. Eso fue lo que ocurrió 
en El Molinillo a finales del verano de 1615, cuando 
se denunció el robo de algunos caballos. Coincidien-
do con ello algunos vecinos manifestaron haber visto 
por el campo a varios gitanos. Bartolomé García se 
cruzó en el campo con cuatro hombres armados a los 
que saludó571. Como no les respondieron e hicieron 
ademán de taparse “él reparó y los miró muy bien, y 
bio que benían camino de este lugar, y le dio sospe-
cha que era xente de mal vivir”572. Uno de ellos mos-
tró más tarde su ánimo de delinquir, tal y como dijo 
al alcalde un joven pastor que habló con él mientras 
guardaba sus reses junto a la ermita del Milagro:

“Llegó a él un hombre moreno de 
cara, barvinegro, de hasta treinta años, 
poco más o menos, mediano de cuerpo 
con unos balones como de mezcla, y el 
uno descosido y rompido por la entre-
pierna, y le preguntó a este testigo qué 
guardava, y le respondió que unos ma-
rranillos, y le dixo ¿pues no guardas estas 
yeguas?, y le respondió que no, y le dixo 
pues ¿quién las guarda?, y le respondió 
que allí ay quien las guarda, y el hom-
bre preguntó ¿va alguna persona de este 
lugar ogaño a Guadalupe?, y este testigo 
dixo no va nadie, por lo qual, por pa-
recer extranjero y medio hablava xitano 
le tubo por ombre de mal vivir, y aho-
ra de presente ha visto al dicho hombre 
que entró en la tienda, y es el que habló 
donde dicho tiene, sino que quando le 
habló estava en cuerpo con una montera 
y ahora trae capa y sombrero”573.

Al sospechoso lo habían detenido días después 
de la conversación referida cuando acudió a comprar 
víveres al pueblo. Inmediatamente después se formó 
una partida armada que recorrió los alrededores y 
consiguió detener a uno de los cómplices que encon-
traron, ya que los otros dos consigueron huir en el 
monte. Posteriormente el alcalde de Ventas y algunos 
vecinos confirmaron que se trataba de una partida de 
ladrones.

Con el tiempo, especialmente desde las décadas 
centrales del siglo XVIII, se incrementó la vigilancia 
sobre los transeúntes, categoría en la que se incluían 
algunos de los jornaleros que hacían desplazamientos 
largos para ir encadenando trabajos de peón allí don-
de se les necesitaba, y cuya presencia es constante en 
Toledo y su comarca. Sin embargo quienes más tuvie-
ron que perder fueron algunos sectores en particular, 
como los vagabundos y los gitanos, que normalmente 
no iban solos. Sus condiciones de vida empeoraron, 
porque al controlarlos más estrechamente las autori-
dades obtenían informaciones que podían iniciar un 
proceso aunque no existiese un delito. En realidad 
para entonces el discurso que criminalizaba a los me-
nesterosos, sobre todo a los vagabundos, estaba só-

lidamente instalado, y coincidía con la reactivación 
de la política contra ellos. En la práctica suponía una 
mayor dificultad para vivir al margen de la sociedad, 
como muestran algunas causas.

En febrero de 1759 Manuel González, El Portu-
gués, fue detenido en el hospital de Navahermosa. El 
hombre, natural de San Roque, en Cádiz, vagaba sin 
rumbo fijo sobreviviendo de la caridad después de 
haber regresado de un cautiverio de cinco años en 
Argel. Había llegado al hospital y había coincidido 
en él con una pareja de vagabundos, que viajaba con 
su hija. El Portugués declaró haber acordado casarse 
con ella, aunque en realidad empezó a actuar como 
marido de la chica sin serlo legalmente. Eso les cos-
tó a ambos ser encarcelados en Toledo, y a él una 
condena de seis años de servicio en un presidio, si 
bien pudo eludirla por estar aquejado de tiña574. A 
González primero lo detuvieron por sospecharse de 
su conducta, y después se le condenó, pero no había 
constancia del delito cuando fue prendido.

Otro ejemplo es el proceso contra tres jóvenes a 
los que detuvieron en Arroba. Se trataba de Manuel 
López, Agustín Lorenzo y Francisco Barajas, encarce-
lados en mayo de 1741. No puede decirse que diesen 
motivos para que actuase la justicia sino que ello se 
debía a “aver llegado a la taberna tres hombres al 
parecer de mala vida, según su traje y modo y aver 
entrado en este lugar de hacia la parte de Piedrabue-
na y de hacia donde pareze averse hecho un homi-
cidio en la semana ynmediata pasada”575. El proceso 
les absolvió porque no tenían nada que ver con ese 
crimen, pero les castigó, ya que en el momento de 
la detención uno de ellos “aviendo pretendido hazer 
fuga salió huyendo hacia la hermita del señor San 
Miguel, fuera de las calles de este lugar, y siguiéndo-
les hizo armas y resistencia, haciendo cara por una y 
dos vezes con la escopeta que llevaba”576. 

Finalmente en sus declaraciones ante los jueces 
quedó claro su desarraigo social. Barajas, de 21 años, 
había desertado del ejército, Lorenzo, de 20, lleva-
ba un par de meses en España después de cumplir 
una condena en Orán, donde López, de 26, había 
cumplido condena por apuñalar a un escribano. Dije-
ron haber ido al pueblo para encontrar trabajo como 

carboneros y es muy posible que cometiesen algunos 
pequeños hurtos, pero en realidad su castigo se de-
bió a su condición de vagabundos. Después de estar 
seis meses en la cárcel de Toledo fueron puestos en 
libertad aunque entregados al destacamento militar 
acantonado en la ciudad.

El vínculo entre vagabundos y criminalidad lo 
apuntan las fuentes, aunque a veces es muy difícil es-
tablecerlo con precisión. Las personas que andaban 
errantes y que eran detenidas declaraban ser pobres y 
vivir de las limosnas, pero la mayoría de las veces aca-
baban reconociendo ser autores de pequeños hurtos 
que solía ser lo que había motivado su encierro. Por 
ello se arrestaba a los foráneos sin más. En agosto de 
1627 el fiel del juzgado Diego de Robles inició una 
investigación en Navadestena porque le habían dado 
noticia de que en los montes, entre San Pablo y Na-
vadestena andaban “unos aragoneses que dizen matan 
lobos, y aunque a muchos días andan en los dichos 
términos no an matado ningún lobo, y para dezir los 
matan conpran en los dichos lugares muchos pellejos 
de lobos”. No fueron los únicos que se valían de esa 
argucia para no ser inquietados. En 1764 Miguel y 
Bernardo Guzmán, padre e hijo, fueron detenidos en 
Navahermosa por “andar vagos con el pretexto unas 
veces de bender rosarios, y otras pidiendo pellejos de 
lobos”577. Aunque hubiesen delinquido no puede de-
cirse que estos menesterosos entrasen en la categoría 
de criminales, teniendo en cuenta además que eran 
muy habituales conductas como la caza furtiva, talas 
de madera sin licencia o escarchar colmenas, delitos 
de naturaleza similar.

La persecución contra vagabundos, gitanos, vagos 
y mendigos se fue plasmado en una serie de iniciativas 
represoras desplegadas a lo largo del tiempo. Por un 
lado se dictaron normas contra ellos, desde el reinado 
de los Reyes Católicos hasta el de Fernando VII. Du-
rante el siglo XVIII el problema se había convertido 
en un asunto de gravedad, como prueban las 60 leyes 
contra los vagos dictadas entre 1717 y 1789. Por otro 
lado cualquier juez podía perseguirlos, sin necesidad 
de que hubiesen cometido un delito en su demarca-
ción: “siendo vagamundo que no tiene domicilio, 
morada ni vecindad determinadamente, en qualquie-
ra parte que se hallare, aunque en ninguna de estas 
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partes haya cometido el delito”578. En realidad bajo 
la rúbrica de vagos se incluían otros colectivos como 
alcohólicos, enfermos físicos y mentales y pobres579. 

Los casos de fronteras difusas entre pobreza y de-
lincuencia suelen presentar, sin embargo, no a indi-
viduos aislados sino a grupos de varios miembros. 
Ello puede deberse a que los delincuentes se unían 
a menesterosos para despertar menos sospechas, o a 
que una cuadrilla de pobres acabase cometiendo de-
litos graves ante la falta de limosnas y de trabajo. Un 
ejemplo muy interesante es el que ofrece una causa 
iniciada en Horcajo el 21 de diciembre de 1687. En 
el pueblo “andan diferentes personas que se presume 
no ser de vuena vida... y para que se baya y aberigüe 
quiénes son, de qué lugar y en qué jénero de vida 
tienen mandaron se les prenda y a cada uno de ellos 
se les tome su declaración”580. La justicia detuvo a seis 
hombres a los que tomaron extensas declaraciones, si 
bien se trataba de dos grupos distintos.

El primero lo formaban tres hombres que dijeron 
haberse conocido en Guadalupe, adonde habían acu-
dido en peregrinación. Juan López tenía 26 años y 
era natural de Madrid aunque había salido de niño de 
la ciudad y desde entonces había vagado por varios 
lugares de las provincias de Madrid, Toledo, Ávila, 
Segovia y Cáceres. En un pueblo de la Vera perdió al 
juego cien reales, que eran todo su capital, de modo 
que hubo de subsistir a base de limosnas, y se enca-
minó a Guadalupe. En el hospital de esa localidad 
entró en contacto con los otros dos; Melchor Díaz, 
de 48 años, era de Monterrey (Orense), adonde había 
regresado después de 23 años de ausencia en Úbeda. 
Su familia había muerto y no tenía medios de subsis-
tencia., por lo que hubo de marcharse otra vez. En-
fermó en el camino y vivió de la caridad en Toro581; 
después, limosneando, se fue hacia Guadalupe. Allí 
trabó contacto con Gregorio Rodríguez, de 30 años, 
un sombrerero de Montamarta (Zamora) que después 
de enviudar había vagabundeado hasta el santuario.

El otro grupo se había unido en Alía y también 
estaba formado por tres personas. Gaspar Rodríguez, 
de 21 años, portugués de Lamego, iba de camino a 
Madrid para buscar trabajo. Otro era José Díaz, de 24 
años y natural de Canales, que había trabajado dos 

años en Talamanca y que luego había deambulado 
por Extremadura. El trío lo completaba Manuel Gar-
cía, de 34 años, que llevaba ocho meses en la penín-
sula después de haber llegado a Cádiz desde Orán, 
de donde dijo ser natural. Como los otros, los tres 
manifestaron haber pasado por Guadalupe, y también 
tenían la intención de buscar trabajo. Sin embargo 
a Díaz le encontraron un cuchillo, que él dijo llevar 
para el monte, y, sobre todo, a García un arcabuz, que, 
según declaró “llevaba consigo para benderle en el lu-
gar que encontrase quién se lo comprara, que como 
ignorante de las cosas de este reino le avía tomado y 
traido consigo y el cuchillo se le alló oy por la maña-
na antes que le prendiesen yendo de paso junto a una 
enzina”582. La sospecha general que pesaba sobre los 
vagabundos se incrementó al descubrir a uno de ellos 
con un arma prohibida.

Los dos grupos, aparentemente desvinculados en-
tre sí, se conocían porque se habían encontrado varias 
veces en los montes, e incluso habían compartido una 
res que la segunda cuadrilla había hurtado. Después 
de que se les detuviese se supo que podían ser los au-
tores de una serie de delitos que se habían producido 
en la zona por parte de individuos que respondían 
a las características que tenían algunos de aquellos 
hombres. Ya no se trataba de robos al descuido, sino 
de asaltos con fuerza y armas, tal y como denunciaba 
a las autoridades una de las víctimas, Joaquín Pérez, 
de San Pablo:

“Bajando el puerto de Marqués, 
[marches] en el sitio donde ay una tierra 
de labrantía antes de llegar a Barritote 
al clarear el día salieron por la parte de 
atrás tres hombres, y el uno de ellos asió 
a este testigo, diziéndole de dónde hera, 
y respondiole que era de San Pablo, y 
los otros dos con dos cuchillos en las 
manos pegaron al dicho Pedro Díaz, y 
desasiéndose de ellos hechó a correr por 
el camino abajo y ellos tras él, sin que 
pudiese defenderse por no llebar armas 
algunas, y el que asió a este testigo con 
un cuchillo que tenía le amenazava que 
si no estava quedo le avía de matar y le 
maniató y le llevó a un barranco muy 

apartado del camino, donde le desnudó 
quitándole asta la camisa, como fue un 
sonbrero, una capa de paño de Yévenes, 
una anguarina de estameña forrada en 
baieta musca, abotonada a trechos con 
botones negros, y la camisa, que hera 
de vierzo casi nueba, y le dejó en dicho 
barranco maniatado de pies y manos, y 
luego a poco rato binieron los otros dos 
y les dixo el que desnudó a este testigo, 
boto a Christo por bida de Dios, ¿cómo no te-
neis bergüenza entre dos de no haver cojido al 
otro?, y luego se fueron azia el camino, 
y después bolbió el dicho Pedro Díaz en 
compañía de otros y dieron bozes para 
saber dónde estaba el testigo, y aviéndo-
les respondido fueron a dicho sitio y le 
desataron”.

La sentencia, de 10 de abril de 1688, puede servir 
para determinar el grado de criminalidad de los reos: 
Manuel Díaz fue condenado a ocho años de galeras 
y 10 de destierro de España. Gregorio, Gaspar y José 
fueron apercibidos a vivir sin vagar y condenados a 
ocho años de destierro de Toledo. El 17 de julio Juan 
López obtuvo la libertad.

Las causas no hacen sino dar ejemplos de cómo 
se actuaba con quien no tenía conocidos en la zona 
y pudiese despertar recelos. En abril de 1634 se de-
tuvo en Horcajo a tres gitanos que merodeaban por 
los montes y que fueron acusados de varios robos 
aunque el juez de Toledo les absolvió583. Del mismo 
modo los alcaldes de Navalpino de 1700 abrieron 
diligencias judiciales al sospechar de la conducta de 
cuatro gitanas, dos madres con sus hijas, que vagaban 
hacia Almadén, donde cumplían condena los mari-
dos. No cometieron ningún delito por lo que no fue-
ron encarceladas, pero se les instó formalmente a que 
“no usen del ávito, nombre ni exercicio de jitanas, ni 
como tales anden vagando”584. También un gitano fue 
procesado en Marjaliza en 1770 acusado de robar en 
el pósito585, y en el verano de 1772 Alejo Sánchez 
compareció ante el alcalde de Navahermosa porque 
andaba limosneando por el pueblo unas veces libre 
sin que se le conociese lesión alguna en su cuerpo, y 
otras con una muleta, finjiendo estar quebrado por el 

cuerpo a causa de haberle cojido la rueda de un carro 
en la villa de Gálvez”586. A veces sí se tenía éxito en 
estas detenciones: un buhonero procesado en Nava-
hermosa en 1776 resultó ser un bígamo587.

5. delinCuentes espeCiales

Bajo esta denominación se agrupan en este capí-
tulo las acciones delictivas de algunos grupos de ve-
cinos que se alejan del modelo de criminal al uso. Los 
encausados en los procesos criminales eran vecinos 
de los pueblos de los Montes, ganaderos, labradores o 
menestrales que en un determinado momento podían 
llegar a cruzar la línea que marcaba la legalidad. Pero 
no todos pertenecían a ese grupo sino que en ocasio-
nes los delincuentes eran personas sometidas a otra 
jurisdicción (militares, eclesiásticos...) o simplemente 
forasteros.

5.1. Clérigos delinCuentes

En teoría los eclesiásticos que cometían un deli-
to eran juzgados por los tribunales episcopales, que 
además tenían su propio aparato penitenciario. Por 
ello entre las causas criminales no hay casos de cu-
ras encausados, ya que esos documentos judiciales se 
conservan en el Archivo Diocesano de Toledo. Son 
estos procedimientos los que sirven para profundizar 
en los clérigos delincuentes, porque en los procesos 
civiles cuando aparecen son muchas veces las vícti-
mas y no los autores de las infracciones. No obstan-
te el que no fuesen procesados no significa que no 
delinquiesen. A mediados del siglo XVII un informe 
dirigido al fiel del juzgado estimaba que los curas de 
Los Montes cometían delitos que perjudicaban los in-
tereses del ayuntamiento de Toledo. No sólo cazaban 
furtivamente con perros, armas de fuego y otros ins-
trumentos, sino que además “tienen y toman debajo 
de su amparo otros cazadores cuyos instrumentos les 
guardan los dichos clérigos y los defienden, y en los 
dichos lugares son tan respetados que no ay quien 
se atreba a tratar de ello ni de ellos, aunque exçedan 
como exçeden ansí en esto como en otras cosas que 
por su honestidad de las personas a quien tocan y por 
la gravedad deste lugar no se expresan ni se dicen588. 
Otra de las infracciones que cometían con regulari-
dad era la de labrar tierras y dehesas comunales, y 
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el fraude fiscal, ya que decían estar exentos del pago 
del dozavo “por deçir que son clérigos, lo qual es 
en daño notable de vuestra señoría y de sus rentas 
porque aunque sean clérigos no dexan de deber el 
dozabo, porque aquello es el terradgo y tributo que se 
paga de que no son libres los clérigos”589. 

Las cuestiones fiscales fueron de las más espino-
sas, especialmente en lo relativo a los diezmos, que 
solían plantear conflictos no sólo entre curas y dez-
meros sino también entre los propios clérigos. Por 
ejemplo, en un informe al fiel del juzgado fechable 
hacia 1570-1580 se hacía referencia al pleito que 
mantenían los párrocos de Yébenes y Marajaliza por 
la percepción de determinados diezmos590. En el siglo 
XVIII la Corona incrementó la persecución de estos 
delitos cometidos por eclesiásticos, aunque la débil 
jurisdicción que poseía sobre ellos limitaba los efec-
tos de esta política. Las normas promulgadas son en 
ese sentido más una declaración de intenciones que 
el resultado de acciones efectivas, aunque las leyes in-
teresan porque sitúan al investigador ante problemas 
reales. En 1767, año de la expulsión de los jesuitas, se 
dieron por ejemplo una serie de decretos para evitar 
que los clérigos se mezclasen en negocios, ya que ello 
suponía un fraude fiscal importante591.

La criminalidad de los clérigos durante la Edad 
Moderna ha sido muy bien estudiada en los territorios 
andaluces por la profesora Luisa Candau Chacón592. 
Esta investigación no pretende tratar la delincuencia 
de los sacerdotes pero como la propia autora escri-
be “la Iglesia era la sociedad, y su obra o su poder 
se dejaban ver, o se intuían, en los paisajes y en la 
vida”. Ello significa que la institución eclesiástica no 
formaba un compartimento estanco sino que se mez-
claba con la sociedad, generándose relaciones mutuas 
que florecían en el ámbito social, comunitario o en el 
más privado de las relaciones interpersonales. Tales 
relaciones aparecen en los procesos, tanto los de la 
jurisdicción eclesiástica como los de la civil, y en las 
próximas páginas se va a aludir a algunos de sus as-
pectos más destacados. 

Los magistrados episcopales que habían de juz-
gar a otro hombre de Iglesia normalmente habían de 
enjuiciar conductas relacionadas con lo que se cono-

cía como vida desarreglada de los clérigos. El estado 
sacerdotal había de vivir en la moderación, y cierta-
mente no sólo los obispos vigilaban la conducta de 
los curas, ya que entre la población existía la idea de 
que los delitos de los eclesiásticos eran especialmente 
difíciles de justificar y causaban más escándalo, quizá 
por ello el número de quejas al respecto es muy ele-
vado. El problema estribaba en que los pecados sa-
cerdotales se convertían en fuente de problemas para 
toda la comunidad, y esta idea se repetía insistente-
mente desde la literatura moral. Como ejemplo de lo 
que suponían en la mentalidad general puede valer 
este texto de los primeros años del siglo XVII:

“La cosa del Mundo que más ofen-
de los ojos de Dios son los pecados de 
los sacerdotes... Mucho más le ofende y 
enoja [a Dios] que los sacerdotes y ecle-
siásticos, que llegan tan cerca del altar, 
esos buelvan las espaldas al templo y al 
mismo altar, se olviden las obligaciones 
que tienen por razón de su oficio y es-
tado y vivan con la libertad y disolu-
ción que si fueran puros seglares... y esta 
transgresión y olvido que los sacerdotes 
tienen de su estado y de las obligaciones 
dél lo siente Dios tanto y se ofende tan-
to dello que lo ponen en primer lugar y 
lo cuenta por mayor abominación que 
todas las de los seglares por gravísimas 
que fueren”593. 

La falta de vocación en muchos candidatos al sa-
cerdocio, que llegaban a él sin ningún fervor y mo-
vidos por causas de índole muy distinta, estaba en el 
origen de algunos delitos, por ejemplo todos aquellos 
relacionados con el celibato, que constituía uno de los 
males que las autoridades debían atajar y que estaba 
más extendido. Los informes que los vicarios y visi-
tadores remitían periódicamente a Toledo dan cuenta 
de la existencia de casos de clérigos incontinentes, lo 
que indica las dificultades para evitar estos delitos. Sin 
embargo la documentación muestra que el problema 
no estaba tanto en la extensión del problema sino en 
su arraigo. Dicho de otro modo: más que muchos ecle-
siásticos incontinentes, había algunos que pese a los 
castigos recibidos eran incapaces de no reincidir. 

La falta en la Iglesia de un aparato coercitivo que 
ejecutase sus sentencias explica las resistencias a obe-
decer, y revela también que los propios tribunales 
eclesiásticos acabaron resignándose a no poder casti-
gar a algunos. Es el caso de Manuel Medina, un cura 
de Manzanares, cuya amistad con una mujer casada 
del pueblo en la década de los 40 del siglo XVIII 
había escandalizado a toda la población. El clérigo 
no sólo no tenía ningún recato en mostrar su fami-
liaridad con ella, sino que incluso intervino en varias 
agresiones e intentos de envenenamiento al mari-
do burlado. Finalmente fue desterrado a Villacañas, 
pero mientras duró el castigo acudió a Manzanares 
en numerosas ocasiones, y se estableció allí de nuevo 
cuando cumplió su pena, reincidiendo en el delito. 
En diciembre de 1744 la vicaría volvió a procesarlo 
pero ni le castigó ni llegó a expulsarle del pueblo, 
limitándose a prohibirle “que se abstenga de entrar 
en las casas de Gabriel Ulises, vezino de Manzanares, 
y de tratar en público y en secreto con Francisca de 
Iniesta, su mujer”594.

El escándalo era uno de los principales elementos 
de estos casos, en el sentido de que las autoridades 
eclesiásticas actuaban guiadas por él, intentando re-
solver los casos de la manera más discreta posible. 
Por ello se censuraban especialmente casos como el 
de Alfonso de Villarreal, un cura natural de Lillo que 
vivía en Toledo junto a San Nicolás, y que en 1676 
fue procesado por estar amancebado con una mujer. 
El problema además era que rondaba “de noche con 
ábito yndezente y a deshora, con espada y broquel, y 
dando músicas con harpa y otros instrumentos acom-
pañado de seglares y de muxeres de mal vivir”595. 
Los jueces censuraron especialmente que el clérigo se 
mostrase cariñoso en público con su amante y que se 
jactase de sus aventuras, es decir, el escándalo.

A la hora de denunciar la conducta de los eclesiás-
ticos las insidias y acusaciones falsas estaban a la or-
den del día, lo mismo que ocurría cuando el acusado 
era un seglar. Pero a veces el asunto que encontraban 
las autoridades no era un bulo sino algo real que po-
día ser escandaloso y se decidían a investigarlo. En 
1791 el fiel del juzgado ordenó a los alcaldes de San 
Pablo que llevasen a cabo una pesquisa sobre la vida 
de los frailes del convento agustino, después de ente-

rarse de que “ha habido mucho desorden de entrada 
de mugeres en el combento extramuros de él hasta 
pernoctar dentro de la clausura, y que alguna de ellas 
ha parido”596. Igualmente las acusaciones de paterni-
dad realizadas contra eclesiásticos eran abundantes 
aunque no todas eran ciertas. Magdalena Sánchez, 
una vecina de Fontanarejo que había concebido una 
criatura con un herrero del pueblo, acusó en 1537 
a un clérigo de la localidad, Juan Sánchez, de ser el 
autor de su hijo. El cura a su vez la denunció por ello 
y consiguió una sentencia judicial favorable que obli-
gaba a Magdalena a retractarse de la acusación597. 

Otros casos indican que las relaciones ilícitas difí-
cilmente podían esconderse en una sociedad vigilante, 
en la que la conducta cotidiana y hasta los aspec-
tos más anodinos de la vida de un individuo eran 
escudriñados por los convecinos. Luis de Vivar, un 
sacerdote avecindado en Toledo ingresó en la cárcel 
arzobispal el 18 de septiembre de 1654, después de 
ser sorprendido por los ministros de la audiencia en 
la vivienda de una casada con la que se sospechaba 
que estaba amancebado. La mujer había alquilado una 
modesta vivienda en una casa de vecinos para poder 
encontrarse a solas con el clérigo. La frecuencia, el 
horario y la duración de las visitas despertaron los 
recelos de una madre y sus hijas, quienes “trataron de 
dar quenta a su padre para que, como hombre lo pro-
curase remediar, el qual por esta causa ha tenido mu-
chos disgustos con los susodichos, y no obstante no 
se han enmmendado, antes han reinçidido y reinçiden 
en dicha amistad, con mayor nota y escándalo y des-
crédito de esta testigo por tener otras dos hermanas y 
todas estar con sus padres y en reputazión de donçe-
llas honestas y recojidas”598. 

Vivar, que ya había sentenciado antes por ese de-
lito con la misma mujer599, negó los hechos y solicitó 
salir de la cárcel e ir al convento de la Merced para 
guardar reclusión, cosa que se le concedió. Apenas 
quince días después de iniciada la causa obtuvo per-
miso para retirarse a una heredad en Polán, sin ser 
condenado en el segundo proceso. La constante vigi-
lancia vecinal fue también la causa de que en el ve-
rano de 1682 se denunciase a Ignacio de Escolar, un 
sacerdote que llevaba un año en Toledo y que “tenía 
demasiada comunicación con Doña María de Lara, 
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viuda de Bernardo Zurbano, y que estaba de asiento y 
posada durmiendo en su casa y comiendo a una mesa, 
de que ya se había comenzado a causar escándalo, 
atribuyéndolo a trato ilícito”. Fue encarcelado pero 
porque su actitud incumplía el compromiso que ha-
bía realizado ante las autoridades de abandonar a la 
viuda, en cuya casa vivía en calidad de albacea de su 
difunto esposo, mercader de seda. En julio de 1653 
María de Luna, una soltera de la ciudad, fue acusa-
da de tener relaciones con un religioso de Toledo600, 
pese a las amonestaciones previas y a una condena de 
destierro para la mujer y a varios castigos que habían 
dado los superiores al fraile601.

Como se verá más adelante el estado de vigilancia 
al que estaban sometidos los individuos se hacía es-
pecialmente intenso con los clérigos. Para los jóvenes 
acosar a los eclesiásticos se convertía en una diversión 
nocturna más, y lo realizaban bajo el pretexto de que 
los curas podían entrar en un terreno, el de las relacio-
nes entre mozos y mozas, en el que no tenían nada que 
hacer. Los chicos manifestaban su inquietud cuando 
creían que algún sacerdote podía andar enturbiado en 
un asunto de faltas. Así lo hizo un grupo de mozos de 
Ventas que en 1616 salió excitado de un baile noctur-
no y que se cruzó con el cura, que iba acompañado 
de otros vecinos. Sin poder reprimirse, cuando se en-
contraron al clérigo no dejaron de importunarle a los 
gritos de “¿tanta gente de vonete dónde mete?”602 y de “a 
maytines, a maytines, que no es ora de andar por aquí”603.

Al no existir personas o cosas dañadas, los sospe-
chosos de delitos contra la moral podían intentar elu-
dir su responsabilidad si conseguían que los testigos 
no les acusasen y por ello intentaban asegurarse tes-
timonios favorables. Eso es lo que hizo Juan Martín, 
un clérigo de Marjaliza, ante la visita de un agente del 
tribunal eclesiástico para informarse sobre el caso en 
diciembre de 1605. Según declaró una mujer, 

“el dicho Juan Sánchez vino a esta 
testigo y la dixo cómo estava allí el 
dicho fiscal del vicario, que le hiziese 
merced de decir lo que sabía contra los 
susodichos en razón del dicho amance-
bamiento, y esta testigo le dixo que no 
savía más de aver oydo decir cómo el 

dicho Juan Martín, clérigo, y Catalina de 
Roxas estavan amancebados y que baila-
ba la chacona en cueros delante del di-
cho Juan Martín, clérigo, y que abiendo 
ido a la bela de San Bartolomé, que se 
avía quedado la dicha Catalina Rodrí-
guez en la ermita a velar, y que el dicho 
Juan Martín, clérigo, la avía dicho, niña 
mía de mis ojos, mucho me pesa que te quedes 
acá, más te querría llevar conmigo, lo qual 
avía dicho delante de muchas mugeres 
que ally estavan y que se habían escan-
daliçado de oyllo, y que era público y 
notorio que la dicha Catalina Rodríguez 
tenía granos de helecho para que la qui-
siesen bien, y que a esta testigo le pareçía 
que era verdad, porque en su mal trato y 
traxe que tiene se la echa de ver ser de 
mala vida, porque si no lo fuera verdad 
que traía los dichos granos de helecho 
el dicho Juan Martín la ubiera echado de 
casa, porque este testigo le avía conoci-
do en su servicio otras criadas que eran 
buenas cristianas y mugeres mui de bien, 
y que con poca ocasión las avía echado 
de casa, y que avía mucho escándalo y 
nota en el lugar de que la dicha Catalina 
Rodríguez estubiese en casa del dicho 
Juan Martín, y como el dicho Juan Sán-
chez oyó lo que esta testigo le dixo que 
no declarase ny dixese la berdad ante el 
dicho notario u fiscal, porque no era de 
ymportançia no dezir berdad en casos 
semejantes, y que acudiese al cura que él 
le absolvería luego dello, y esta testigo 
le dixo que procurase que el fiscal no 
fuese allá porque si yva y le rezevía ju-
ramento no podía dexar de dezir lo que 
sabía y el dicho Juan Sánchez la bolvió 
a perduadir a que no dixese la verdad, 
y le dixo que el dicho fiscal la traía por 
memoria para ello, y ansí se fue el dicho 
Juan Sánchez fiado en que esta testigo 
avía de hazer lo que le avía pedido”604.

Sánchez también habló con Antón Álvares, un 
portugués avecindado en Marjaliza, para evitar que le 

acusase ante el eclesiástico enviado desde Toledo: “Y 
acudió a este testigo Juan Sánchez Rebenga, vecino 
de este lugar, y le dixo myra, portugués, que a de benir 
una persona a tomaros vuestro dicho en razón de ello no 
digais nada de lo que sabeis, porque os han de llamar en casa 
del cura para ello, y este testigo, como no save nada de 
pleitos, le dixo que él lo haría así y fue llamado allá y 
dixo su dicho como por él parecerá, que no se acuer-
da a quál se refiere”605. Parece por tanto que en la 
cárcel eclesiástica entraban sobre todo aquellos cléri-
gos que daban muestras sobradas de no enmendarse, 
ya que las primeras denuncias contra un clérigo no 
solían tener como efecto su detención penitenciaria, 
salvo en casos muy graves. 

Otros habituales de la prisión de Toledo eran al-
gunos hombres de Iglesia cuya vida no sólo escanda-
lizaba sino que alteraba gravemente el orden social. 
Juan Jerónimo Rivera, que vivía en la localidad de 
Quesada, es un ejemplo. Su actuación fue una preocu-
pación constante para las autoridades eclesiásticas, 
que le abrieron varios expedientes. Pertenecía a una 
de las familias más respetadas en la comarca de Ca-
zorla, contaba con rentas notables en varias capella-
nías, y ejercía el oficio de notario del Santo Oficio en 
la zona. En 1700 fue acusado de comunicación con 
una mujer y condenado a un año de destierro. En otra 
causa en 1702 su propio padre le denunció porque le 
había robado trigo y reincidía en su amancebamiento, 
pero no hubo sentencia porque se escapó de la cárcel. 
En otro procedimiento, de 1704, se le acusó de es-
calar la casa de un vecino y raptar a su hija de cuatro 
años, aunque el reo se evadió de la prisión otra vez. 
Se entregó voluntariamente y fue sentenciado a un 
año de destierro que no cumplió. En 1710 fue otra 
vez imputado por incontinencia con una casada, y en 
1718 por el mismo delito. 

Conductas como la de Rivera no sólo escandali-
zaban a los eclesiásticos sino que también ponían en 
guardia a las autoridades civiles. Las autoridades in-
tentaron corregirlo en muchas ocasiones, conscientes 
de su peligrosidad606, pero él se limitaba a expresio-
nes como que “más valía que pecara con él solo que 
con todo el pueblo”, o que “él mejor hera para moro 
que no para clérigo, y que estaría en el infierno el 
obispo que le ordenó”607. Además era pendenciero e 

iba habitualmente con un un guadijeño, un cuchillo 
que portaba en el momento de su última detención.

El corregidor de Quesada expresaba su frustración 
en 1720 en una carta dirigida al Consejo de Castilla, 
desilusionado ante la falta de enmiendas del sacerdo-
te tras una estancia en Madrid:

“Creí que hubiese vuelto a ella con 
alguna enmienda, así porque me persua-
do no le faltarían algunas mortificazio-
nes en la Corte y consejos con que de-
bía prozeder, como también por haverle 
separado del uso de protocolos y rexis-
tros de testamentos y escripturas y au-
tos antiguos que había sustraido de los 
ofizios de justicia para aberiguar defec-
tos de familias y ocasionar otros daños, 
los quales no ygnora vuesa merced que 
con orden de dicho Supremo Consejo 
saqué de sus casas y coloqué adonde 
pertenezían”608.

El problema es que el reo no contento con su 
modo de vida provocativo y violento se dedicó ade-
más a falsificar documentos notariales aprovechando 
que uno de sus hermanos era escribano y tenía acceso 
a las escrituras609. Con esos papeles falsos se dedicaba 
a desprestigiar familias “como le subzede a la de Don 
Antonio Romaní, contra quien dize es morisco, jitano 
y esclavo, y lo apoya con desbergüenza en el papel 
adjunto de su puño que milagrosamente he podido 
recoger”. De hecho en el proceso de 1720 se adjunta-
ron más de 200 cuartetas manuscritas con el nombre 
de Brebes apuntamientos líricos de las naturalezas y fecho-
rías de los quatro animales que tiran del pobre carretón de 
la villa de Quesada, que por exzexivos sus tiros no niegan a 
la luz lo menos que se notan. Se trataba de poesías en las 
que el clérigo se despachaba contra algunos linajes 
a los que pretendía desprestigiar. Tras ser detenido 
se le envió a Toledo, donde pasó un tiempo encar-
celado. Mientras estaba ausente de Quesada algunos 
vecinos pidieron al arzobispo “le tenga siempre en su 
presencia, porque su natural inquieto sin conozer su 
mucha obligación de sazerdote, si buelbe a esta tierra 
de ninguna manera se espera de él enmienda”
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La sentencia de abril de 1723 le condenó a ocho 
años de destierro a ocho leguas de Quesada, destitu-
ción de su título de notario inquisitorial, y a un año 
de encierro en un convento, de los cuales debía cum-
plir seis obligatoriamente y el resto si el vicario lo 
estimaba oportuno. Cuando el tribunal se pronunció 
Rivera llevaba unos meses en Madrid, ya que después 
de estar encarcelado casi dos años en Toledo el vica-
rio le había dado licencia para ir dos meses a la corte. 
Sin embargo estuvo cuatro, y regresó a la ciudad poco 
después de emitirse el veredicto, en teoría para cum-
plir con él. Pidió para ello ser recluido en el convento 
mercerdario de la ciudad, donde ingresó a finales de 
abril. En julio de 1723, no obstante, se fugó del mo-
nasterio y se le excomulgó. Rivera alegó a finales de 
año, cuando la justicia eclesiástica lo detuvo, que se 
había ido porque faltaba espacio y que su intención 
era recogerse en otro. 

Los clérigos delincuentes más recalcitrantes eran 
enviados al enclave norteafricano de Orán, que perte-
neció a la archidiócesis hasta finales del siglo XVIII. 
Aunque en la plaza existía una cárcel para clérigos 
también se convirtió en pena judicial el servicio pas-
toral en los presidios y hospitales allí situados. De 
ese modo convivían delincuentes que pertenecían al 
estamento eclesiástico con sacerdotes que podían ha-
ber cometido faltas de menos importancia. Algunos 
de estos religiosos habían pasado por cárceles de To-
ledo, como Miguel Salvador de Villanueva, que pur-
gaba una pena por actuar con “engaños y estafa con 
ficciones de palabras y apariencias supersticiosas”610. 
Lejos de la enmienda, en la prisión dio muestras de 
“una extraordinaria altivez mui repugnante a la con-
dición de reo y a la umildad... amenazando que aun-
que fuesen todos clérigos no lo reducirían a la dicha 
prisión”611. Llegó a contactar con un un granadero de 
la guarnición y con su amante desde la cárcel para 
“que le imbiasen unos gorros y carsones [sic] que ne-
cesitaba, añadiendo que quería tomar el chocolate 
quando se le antojase, y comerse una gallina cada día 
porque ya que la causa iba larga quería regalarse con 
lo que havía de gastar en putas”612.

La presencia de la Iglesia en los pueblos no se 
agotaba en los templos. Las cofradías, por ejemplo, 
sometidas a la jurisdicción eclesiástica cumplían im-

portantes funciones sociales y económicas, y dieron 
origen a procesos. La actuación de los párrocos, de 
quienes dependían las hermandades, había de conci-
liar los intereses eclesiásticos con los de los vecinos, 
que no siempre coincidían. Si las divergencias supera-
ban los límites de lo razonable las autoridades locales 
o el ayuntamiento de Toledo no tardaban en inter-
venir. Así lo hizo el consistorio en la primavera de 
1613 cuando las rivalidades entre el cura de Naval-
moral y un vecino amenazaban con pasar a mayores. 
El hombre, que sostenía diferencias con el clérigo por 
el pago de unas misas, iba por el pueblo diciendo en 
público que no había que sembrar las tierras de una 
cofradía, la misma por cuya mayordomía habían pe-
leado dos vecinos. Finalmente estalló durante la misa 
dominical del 17 de marzo y en medio de la iglesia 
empezó a gritar frases que obligaron a la interven-
ción: “¿diz que no mormuremos? ¿Lo hagan ellos y no los 
mormuremos nosotros? ¡Que mayores bellacos, juro a Dios 
son ellos en hacello que nosotros en murmurallo!”613.

Del mismo modo que no se toleraban bien los in-
sultos a alcaldes o regidores tampoco se consentían 
las faltas de respeto a los eclesiásticos, que además de 
hombres de Iglesia no dejaban de ser miembros de un 
estamento privilegiado dotado de poder en la socie-
dad del Antiguo Régimen. Pedro Alonso, que vivía 
con una mujer en el término de San Pablo, fue amo-
nestado por ello por un clérigo al que insultó dicién-
dole “que no teneys todos los frayles más vergüença 
que putas que están en la putería”614. Obviamente el 
eclesiástico no tardó en denunciarlo a las autoridades. 
Las amenazas o bravatas no eran mejor entendidas. 
Luis García, un vecino de Yébenes, fue denunciado 
en 1611 por un eclesiástico porque había acudido a 
una vivienda propiedad del clérigo y había impedido 
a algunos albañiles que continuasen trabajando en la 
casa. Para su desgracia además no pudo contenerse y 
después de amenazar a los obreros con cortarles las 
piernas se descompuso y gritó: “Boto a Dios que tiene 
muy mal término, que he dicho que no me entre en esta casa 
y boto a Dios que si me entra en ella que le tengo de derribar 
media cara aunque más saçerdote sea”615.

Los enfrentamientos de vecinos con eclesiásticos 
eran frecuentes, pese a que éstos normalmente solían 
gozar de la protección y apoyo de las autoridades 

civiles. No se perseguía tanto a individuos que man-
tenían conflictos personales con curas como a los 
que cuestionaban el orden espiritual establecido bajo 
cualquiera de sus formas. Por ello raras veces quienes 
ofendían gravemente a un clérigo o a la religión sa-
lían indemnes, aunque hay algunos casos en los que 
los sacerdotes, movidos de piedad u otro sentimiento, 
acababan apartándose de las acciones judiciales a las 
que tenían derecho. Así lo hizo el párroco de El Mo-
linillo cuando en 1610 se suscitó un problema con un 
carretero de Los Yébenes avecindado en el pueblo:

“Saliendo de la iglesia en procesión 
el cura y justicia del lugar con la de-
más gente de él, el dicho alcalde con 
cortesía y comedimiento generalmente 
dixo a la gente que se quedaba en el 
portal de la iglesia señores, manden vue-
sas mercedes pasar adelante acompañando la 
prozesión, y a esto Blas López, carretero, 
vecino de Yébenes residente en este lu-
gar, dijo descompuestamente con mucho 
atrevimiento, no obedeziendo al dicho 
alcalde, que no quería ir a la prozesión 
sino quedarse adonde le diese gusto, y 
después de aver salido de mysa por el 
dicho desacato y desvergüenza el dicho 
alcalde mandó estando en la plaza pú-
blica del lugar a Bartolomé Sánchez, su 
alguacil, le llevase preso, y el dicho al-
guacil le asió y prendió, y llegó mucha 
gente a dar fabor y ayuda al dicho alcal-
de y alguacil, y el dicho Blas López no 
quería ir preso, antes se resistía diciendo 
que no obedezía al dicho alcalde ni le 
conozía por su juez ni le podía mandar 
prender, y tirándose de las barvas di-
ziendo que se lo avía de pagar y que no 
había de ir preso aunque lo mandasen el 
alcalde y el rey”616. 

En 1669 se inició un sumario en Los Yébenes des-
pués de que apareciesen quemadas las puertas de una 
casa que el convento mercedario de Santa Catalina 
tenía en Toledo. Parecía que los autores, a quienes 
no se llegó a identificar, deseaban amedrentar a los 
frailes, dado que en el proceso se hace referencia a 

conductas parecidas. De hecho unos meses más tarde 
volvió a iniciarse una investigación “sobre las cala-
beras y güesos de difuntos que se allaron puestas a 
las puertas de las casas de Fray Blas de Meneses, re-
lixioso de la horden de Nuestra Señora de la Merzed, 
colgadas el día 9 de junio de 1670 por la mañana”617. 
A tenor de este y otros casos da la impresión de que 
el oficio de párroco no siempre era fácil de ejercer 
en el Antiguo Régimen. Ignacio de Miranda, párroco 
de Navahermosa, pudo esquivar en julio de 1768 el 
arcabuzazo que le tiró Eugenio Rodríguez, un mozo 
del pueblo, al que únicamente había hecho algunas 
observaciones sobre su modo de vivir618.

5.2. soldados delinCuentes

Los soldados eran un colectivo inicialmente ex-
cluido de la jurisdicción del juez de Montes. Los de-
litos que cometían eran enjuiciados por magistrados 
militares, aunque en las causas criminales hay proce-
dimientos dirigidos contra reclutas. Se trata de pro-
cesos del fuero castrense que se conservan entre los 
documentos del orden criminal, pero también hay 
que tener en cuenta que la milicia no era descono-
cida en las localidades monteñas. Hasta la reforma 
del siglo XVIII los pueblos debían contribuir con un 
determinado número de soldados cuando la corona lo 
ordenaba, de modo que el sistema de recluta conver-
tía en soldados a algunos vecinos. Los problemas que 
se originaban cuando había que elegir a los hombres 
que habían de acudir al ejército dan idea de que muy 
pocos iban de buen grado a servir al rey. Uno de los 
altercados más graves se produjo en Mascaraque en 
1712, en plena Guerra de Sucesión. Aquel año una 
multitud de vecinos se enzarzó en una pelea cuando 
iba a realizarse la elección de los soldados, iniciada 
cuando unos vecinos pidieron a la justicia que trasla-
dase el sorteo a otro lugar619. Además de ello, aunque 
las fuerzas armadas actuaban fuera o en las mismas 
fronteras de la península, en el siglo XVII la situación 
fue cambiando con las guerras de Cataluña y Portu-
gal. Los desplazamientos de los batallones se hicieron 
más frecuentes, y con ellos los contactos entre milita-
res y población civil, incluso en aquellas zonas que, 
como los Montes de Toledo, quedaban lejos de los 
lugares donde existían conflictos bélicos, y que atra-
vesaban distintas compañías militares en sus viajes.
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El ejército español sufrió una profunda transfor-
mación a partir de la llegada de Felipe V. El estable-
cimiento de un nuevo sistema de recluta, las ordenan-
zas militares, la reorganización de cuerpos y armas, 
la creación de centros de enseñanza y en general la 
racionalización lo modernizaron y adaptaron a la 
época . Sin embargo no puede decirse que la pobla-
ción percibiese como positivo el contacto con los sol-
dados. Las quejas sobre su conducta, sus excesos y 
los problemas que causan los regimientos, aparecen 
mucho antes.

Los vecinos de Navahermosa, molestos por la pre-
sencia de militares en el pueblo, intentaron linchar a 
los soldados. El 27 de octubre de 1627 “acudió mucha 
gente del lugar a la noche del señor San Lucas próxi-
mo que pasó, y entre ellos Francisco Gómez Cabrero” 
a la casa donde estaban alojados los reclutas, que for-
maban parte de una compañía del Conde de Sanlúcar 
la mayor. Los congregados “con hondas y a pedradas 
[decían que] avían de echar allí a los soldados, de que 
pudo resultar un gran alvoroto y motín”620.

El grado de aceptación de los militares entre los 
alcaldes de los pueblos no era muy distinto al de los 
vecinos. Algunas justicias veían en el ejército no como 
una institución sino como un enemigo, dado que bus-
caban fórmulas, a veces ilegales, para que los vecinos 
de su pueblo pudiesen esquivar las obligaciones mi-
litares. En 1694 un regidor y el mayordomo de San 
Martín de Pusa decidieron que uno de los soldados 
que debía aportar el pueblo fuese un mozo burgalés 
que trabajaba en la localidad y llegaron a trasladarlo 
a la cárcel de Toledo porque el chico se negaba a ir, si 
bien fueron ellos quienes finalmente acabaron siendo 
procesados621. Para proteger a los vecinos a veces se 
intentaba enviar a la milicia a hombres que carecían 
de aptitudes militares, por ejemplo en 1641 se mandó 
a servir al rey a Pedro de Ortega, casado que ya había 
cumplido los 40 años y tuerto del ojo izquierdo622. 
Tampoco faltaron disputas entre ayuntamientos que 
se arrogaban la potestad sobre individuos que vivían 
entre dos localidades. Por ejemplo, Diego Muñoz, 
que era de Navahermosa y vivía en San Martín de 
Montalbán, fue elegido en 1694 como soldado de su 
lugar de nacimiento. Las autoridades de San Martín 
lo detuvieron pero cuando acudieron por él no qui-

sieron entregarlo a los de Navahermosa, ya que se 
plantearon presentarlo como uno de los mozos que 
debía entregar la localidad623. 

En la ciudad de Toledo no parece que los soldados 
gozasen de mejor fama, tal y como ocurría en otros 
lugares poblados, donde “fueron los soldados quienes, 
escudados en el fuero penal militar, constituyeron uno 
de los colectivos más conflictivos en el Madrid de los 
siglos XVII y XVIII”624. Durante la segunda mitad del 
siglo XVII hubo varios regimientos acantonados en 
el Alcázar, y durante el XVIII Toledo contó habitual-
mente con un pequeño destacamento. La presencia de 
los militares aparece en las fuentes en forma de peleas 
y conflictos con los vecinos. A veces las consecuen-
cias eran graves, como en enero de 1685, cuando se 
denunciaron una serie de altercados 

“que se an orijinado entre los solda-
dos que están alojados en los Reales Al-
cázares y los vecinos de Toledo, de que 
han resultado muertes de una y otra par-
te, y siendo los muertos toledanos muy 
emparentados se deve temer se enzienda 
más esta materia en gran daño de la re-
pública y en deservicio de Su Magestad, 
y que como es notorio si Su Señoría no 
hubiera hasistido desde anoche diez y 
siete de henero a las siete de la noche 
que empezó, asta aora, que son las qua-
tro de la tarde, sosegando quanto ha po-
dido la mucha gente que se juntó ubiera 
sido gravísimo el daño, y ocurriendo el 
que se debe temer propone a la ziudad 
que los cavalleros capitulares ronden y 
asistan en las bocacalles de la plaza del 
Zocodover con las personas que pare-
ciere a cada cavallero para rechazar la 
gente que quisiese entrar y sosegarla 
cada caballero a los que conozca, pro-
curando estorbar y quietar qualquier re-
soluzión y si pareziere a la ciudad otro 
qualquier medio le adbierta para que se 
ejecute”625. 

Este tipo de conflictos no era exclusivo de las ciu-
dades. Unos años antes, en 1615, tenía lugar en Pul-

gar un problema parecido que había desembocado en 
“una gran questión de cuchilladas”626 que enfrentó a 
soldados con vecinos. La multitudinaria riña se inició 
después de que uno de los militares que pertenecía 
a una compañía asentada en el pueblo intentase vio-
lar a una mujer. Uno de los hermanos de la víctima 
acudió en su ayuda y apuñaló al agresor, iniciándose 
una escalada de tensión. La población recelaba de los 
militares porque su conducta no solía moverse en los 
estrictos límites de la disciplina y orden castrenses. 
Para darse una idea de su conducta habitual es in-
teresante un caso acaecido en Arroba en 1751. La 
investigación sobre el robo de colmenas terminó con 
la detención de algunos vecinos que fueron confia-
dos a los militares para su traslado a Toledo, aunque 
las autoridades no contaban con la indolencia de los 
milicianos:

“Aconteció pasar por este lugar dos 
soldados con su uniforme de guardias 
de ynfantería, que aseguraron venir con 
despacho que mostraron del señor co-
rregidor de Toledo en seguimiento de 
vagamundos, por lo qual, pareciéndonos 
ser esta ocasión tan segura como menos 
costosa a este lugar para remisión de los 
reos, sin advertir la maliciosa intención 
de dichos soldados, por nuestra limitada 
inteligencia les encargamos los presos, 
y como era incierto el citado despacho 
y aseveración de los tales soldados les 
dieron suelta”627. 

Las molestias que ocasionaban iban desde las de-
rivadas de sus francachelas hasta ataques más graves 
contra la propiedad o la libertad sexual, de modo que 
los soldados acabaron asociándose con desórdenes. 
Cuando en 1615 los alcaldes de Navalucillos descu-
brieron que se cometían pequeños hurtos no dudaron 
en detener a algunos soldados que estaban en el pue-
blo628, porque los robos normalmente los cometían 
los militares para sobrevivir. 

En Toledo la estancia de tropas en la coyuntura de 
la Guerra de Sucesión fue especialmente incómoda 
para la población. En el verano de 1705 fue preci-
so consultar al propio Felipe V acerca de los proble-

mas se que planteaban en la ciudad, donde “la con-
currencia de quatro compañías y el número grande 
de soldados los a echo sumamente gravosos para los 
mesones, que fue preciso alojarlos en la casa de co-
medias, en donde han estado con la costa de zesar 
los arrendamientos”629. El consistorio no tardó en ser 
consciente de 

“los continuos excesos que los solda-
dos de dicha compañía ejecutan en los 
mesones donde se aquartelan, con exce-
so de palabras, y la falta de diferentes 
cosas de que se quejan los mesoneros, 
y que anoche se le dio quenta a este ca-
pitular de que estubo en contingencia 
de haver una gran desaçón en el quartel 
donde están al presente aloxados, y que 
asimismo se le participó havían queri-
do quitar dos candeleros de plata a voca 
de tarde en la iglesia maior de las luces 
que estaban puestas en el altar de San-
ta Ana, y siendo este exceso que si se 
hubiera llegado a executar escandaliça-
ría la ciudad de más de los muchos que 
constan a este ayuntamiento que se han 
executado”630.

Los soldados que aparecen en las fuentes son los 
delincuentes de ese colectivo y como tales actúan en 
alborotos y episodios violentos, conscientes de la su-
perioridad que les otorgaban sus armas y agresividad, 
especialmente con los más débiles. La conducta ha-
bitual parecía ser de prepotencia, como se pone de 
manifiesto en una causa contra Felipe Cobos, Manuel 
García y Francisco Rubio, cabos y soldado de un re-
gimiento. Se les había enviado en 1732 a Toledo para 
capturar desertores y una mañana se cruzaron en el 
camino que unía la ciudad con Burguillos con una 
pareja de mendigos naturales de Orense. Sin que me-
diase provocación uno de los soldados insultó a la 
mujer diciendo “que no abía bisto en su bida puta más 
desgarrada”631, iniciando un forcejeo que terminó con 
los dos pobres heridos. Según declaró uno de los tes-
tigos la pelea se produjo porque uno de ellos pidió 
la mano a la mujer, negándose ésta: “le respondió se 
fuese a la mierda”632. 
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No es difícil relacionar las actuaciones de los sol-
dados con las durísimas condiciones de vida y penu-
rias que habían de afrontar en su vida cotidiana. Por 
otro lado no hay que olvidarse de que la mayoría de 
los que formaban la milicia carecían del más elemen-
tal espíritu castrense. Casi todos habían sido enrola-
dos a la fuerza en el ejército, y esa circunstancia era 
el origen de muchos problemas. El ayuntamiento de 
Toledo así se lo sugería a María Luisa de Saboya en 
una carta de abril de 1706, cuando peor estaba la 
situación para Felipe V en la guerra; 

“Los pocos soldados que se recojían 
eran los que aún no havían tenido valor 
para la fuga o los que las justizias paga-
dos con grande costa podían congregar 
para cumplir su número, o saliendo a los 
caminos con violenzia a aprisionar los 
pasajeros, los traen con descrédito de 
onor de la milizia y orror de los pue-
blos... y después que se ponen en mar-
cha los más hazen fuga sin llegar a las 
fronteras, y los que llegan no subsisten 
en ellas para quando son nezesarios”633.

Por ello no es raro que ante la perspectiva de una 
vida en el ejército se empleasen todos los medios 
posibles para evitarlo. El delito de resistencia, con-
sistente en rechazar las órdenes de la autoridad de 
modo violento, estaba muchas veces relacionado con 
la negativa a ser enrolado. La desobediencia podía 
adoptar formas más o menos violentas. Algunos sol-
dados se limitaban a desenvainar la espada cuando 
les detenían, como hizo Diego Díaz El Mozo al ser 
capturado para el ejército en 1642 por los alcaldes 
de Horcajo, que le sacaron de la casa de su amante634. 
José Serrano, de Herencia, disparó en 1720 su esco-
peta sobre el alcalde cuando acudía a su casa para in-
corporarle a filas635. Más desesperado, Manuel López, 
que había sido elegido soldado en 1747, mató a uno 
de los hombres que pretendían detenerlo para que se 
uniese al ejército636. 

Una vez más el entorno familiar solía intervenir 
en estos episodios. Los padres se negaban a que sus 
hijos se marchasen a servir al rey, como hicieron los 
vecinos de Horcajo Manuel Pizarro y Ana Sánchez. 

En 1694 el matrimonio suministró un cuchillo a su 
hijo, elegido para ir al ejército para que escapase del 
domicilio familiar, donde estaba preso por orden del 
alcalde637. Igualmente, Juan García Carcelero fue de-
tenido en Lugarnuevo el día de la Virgen de agosto 
de 1658 después de amenazar a los alcaldes de Nava-
hermosa “porque prendieron para soldado a Melchor, 
mi hermano, que yo me iré a la guerra”638.

La violencia no era la única vía de escape: había 
quien se mutilaba, como Bernardo Serrano, un pastor 
de Horcajo procesado en 1762 por cortarse un dedo 
y evitar con ello la recluta639. Por las mismas fechas 
el clérigo José de Menores era castigado por haber-
se vendido como soldado en Campo de Criptana640. 
Incluso había casos extremos, como cuando los al-
caldes de Retuerta detuvieron en diciembre de 1653 
a Manuel de Fuentes. Formaba parte de un grupo de 
gitanos que estaban en el hospital de la localidad, 
pero andaba vestido de mujer, porque según declaró 
quería así evitar ir al cuartel641.

Ciertamente los años de 1705-1706, en los que la 
ciudad se declaró partidaria del Archiduque Carlos y 
luego regresó a la obediencia de Felipe V, vivió una 
actividad militar intensa, tal y como se desprende de 
algunos documentos de ese bienio. A las once de la 
noche del 16 de mayo se presentó un soldado en la 
vivienda del regidor y miembro de la Orden Santiago 
Pedro Robles. Dijo llevar un despacho de Madrid, del 
Conde Oñate, para el caballero, pero éste no estaba en 
la casa porque se había retirado al campo para super-
visar el esquileo de sus reses. Su hermana Paula Ro-
bles pidió al militar que le entregase la carta a ella. El 
soldado, sin embargo, “respondió que no se la podía 
dar porque la traía atada a una caravina, con lo qual 
y su turvaçión de dicho ombre que no hablaba con 
conçierto se havía llamado a un vecino de dicha casa 
sospechando que fingía lo que decía y que quería ro-
bar dicha casa, y haviendo acudido Don Nicolás Oli-
va, que vive en la casa inmediata y entrado en casa de 
dicho Don Pedro de Robles se uyó dicho hombre”642.

La huida del soldado levantó las sospechas de la 
justicia, que indagó en la Puerta de a Bisagra si efec-
tivamente había entrado en la ciudad un hombre que 
llevaba cartas, pero no dieron con él hasta después, 

cuando lo hallaron en el mesón de Juan de Albarrán, 
entre la Sillería y Zocodover. José Gutiérrez, resul-
tó “hijo de Francisco, natural de Granada, de buen 
cuerpo, moreno, delgado, lampiño, romo, de veinte y 
un años”. Fue encarcelado, y en la prisión fue reco-
nocido por varios vecinos, de modo que en agosto la 
sentencia le castigó con cuatro años de servicio en un 
presidio africano.

En ese verano se procesó también a Antonio Gra-
nados, de Ajofrín, que había desertado del ejército de 
infantería a Extremadura, para unirse luego a los de 
caballería establecidos en Toledo. Su problema fue la 
riña en la que participó en el puente de Alcántara jun-
to a tres mujeres y otros soldados. Otro joven recluta 
herido declaró que 

“al llegar a la última torre que sale al 
campo vio cómo un soldado de su com-
pañía, que sólo lo conoce de vista por 
haver tan sólo tres días que el declarante 
sentó la plaça, el que es como de veinte 
años, moreno avultado que traía puesta 
una chupa de droguete, estava en dicha 
torre del puente travado de pesadumbre 
con otro soldado de la compañía que 
tampoco save su nombre, ny hiço tanto 
reparo en él como en el antezedente so-
bre seguir a dos mugeres que allí estavan 
y tanpoco las conoçe el declarante, y 
que llegando a la sazón el declarante los 
procuró meter en paz, diçiendo tenganse, 
señores, a cuio tiempo el dicho soldado 
que lleva declarado traía puesta la chupa 
de raso le tiró al declarante una puña-
lada con un puñal que traía en la mano 
desenbainado, cuio golpe no le alcanzó 
porque el otro soldado con quien lleva 
dicho hera la desazón y otros de la mis-
ma compañía que allí concurrieron, sin 
que el declarante conociese por el nom-
bre a ninguno,se metieron por medio, y 
con esto el declarante tomó una piedra 
en la mano que alló en el suelo para de-
fenderse por no tener armas, y viéndo-
lo dicho soldado de la chupa le dijo al 
declarante que para qué tomava aquella 

piedra, y arrimándose a él le dio la he-
rida de que se alla malo en la tetilla de-
recha con el puñal que tenía en la mano, 
sin embargo de que los demás soldados 
que allí concurrieron lo procuraron es-
torbar, y luego que bse sintió herido el 
declarante se subió hacia el hospital de 
Santiago de los Cavalleros para que le 
curasen, y con la mucha sangre que ver-
tía, no pudiendo subir por la cuesta le 
llebaron unos ombres cabestreros”. 

Los disturbios no se circunscriben a la ciudad, ya 
que en los frecuentes desplazamientos de los batallo-
nes al menos los que pasaban por los Montes eran de-
nunciados por sus fechorías. Por ejemplo, en 1615 se 
denunció a un grupo que rondaba por Navalucillos y 
cometía pequeños hurtos643 Quizá por razones pare-
cidas un soldado alojado en Horcajo apareció muerto 
en 1618644. La estancia de una compañía de soldados 
en Navahermosa en 1627 causó bastantes problemas 
de orden público en la población, incluyendo varias 
riñas con cuchilladas645.

Además de las pendencias y altercados los vecinos 
de las poblaciones donde estaban los militares habían 
de contribuir a través de los alojamientos, lo que su-
ponía albergar a los soldados en el propio domicilio 
durante un tiempo. Para repartir las molestias y hacer-
las menos gravosas a veces se decidía que cada vecino 
pagase un tanto en concepto de impuesto con cuyo 
importe se sufragaban los gastos del alojamiento. Por 
ejemplo, en 1575 Alonso García, de Pulgar, hubo de 
abonar 35 reales “los quales debe de quatro soldados 
que se le repartieron quando salió la compañía del 
Capitán Barajas”646. La obligatoriedad de dar cobijo 
a las unidades del ejército dio lugar a algunas arbi-
trariedades por parte de militares que abusaban de su 
posición. Por ejemplo, el soldado Gregorio Holgado 
fue procesado en Navahermosa en 1615 después de 
descubrir que había falsificado algunos documentos y 
había recorrido la comarca solicitando dinero647. Ante 
esta situación no es extraño que los vecinos perdiesen 
la paciencia con los recaudadores, como le ocurrió a 
Pedro Sánchez El Viejo, de Buenamoneda, en 1581, 
cuando agredió a un alguacil que solicitaba un real a 
cada vecino en concepto de alojamiento648.
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No acababan ahí las desgracias de los vecinos, que 
cuando era preciso habían de ceder sus bienes al ejér-
cito, especialmente las acémilas y animales de carga. 
Lógicamente esa circunstancia era fuente de conflic-
tos como el que planteó en Ventas Marcos Jiménez. 
El vecino, que se hallaba trabajando en el campo en 
el verano de 1615, se negó a ceder su caballo a los 
militares, manifestando que el penco estaba cojo, a 
lo cual “respondió el regidor que pues que estava el 
caballo para yr a los mercados que también avía de 
estarlo para yr con los soldados, que le diese o le 
llabasen a la cárcel, y el dicho Marcos Ximénez dixo 
que ni le quería dar ni yr a la cárcel, y entonces el re-
gidor arremetió contra el dicho Marcos Ximénez para 
prenderle y el dicho Marcos Ximénez se fue retirando 
atrás y amagándole con el martillo y echó a huir”649.

La falta de efectivos disponibles para la milicia 
obligó a las autoridades a recurrir cada vez en mayor 
medida a delincuentes para que sirviesen en el ejército, 
algo que se les imponía como castigo en la sentencia 
judicial que juzgaba sus delitos. Desde el siglo XVII 
se acudía a esta práctica, como muestran numerosos 
ejemplos. Pedro Escribano agredió en 1625 al alcalde 
de Ventas después de que le descubriese pastando con 
su ganado en lugar prohibido y le quitase el capote 
que llevaba como prenda. Tras la tramitación de la 
causa fue condenado a servir en el ejército, por lo que 
las autoridades comunicaron a Juan de Barcelona, al-
caide, que había de entregar al reo a Diego de Salce-
do “capitán de ynfantería que está haziendo jente en 
esta ziudad”650. Miguel Martínez, un sujeto sin oficio 
conocido, fue uno de los ocho soldados con que el 
ayuntamiento de Los Yébenes contribuyó en 1641 a 
la guerra de Cataluña651.

Sin embargo fue en el siglo XVIII cuando se gene-
ralizó el servicio militar como pena judicial para los 
elementos más asociales. A finales de esa centuria el 
concepto de vago era amplio y estaba perfectamente 
definido. En esa categoría entraba cualquier indivi-
duo que “no teniendo oficio ni beneficio, hacienda ni 
renta vive y se mantiene son saberse que proporcione 
su subsistencia por medios lícitos y honestos, el que 
aunque tenga algún patrimonio o emolumento o sea 
hijo de familia no tiene otras ocupaciones que las de 
concurrir mucho a casas de juego, acompañarse de 

personas de mala fama y frequentar partes o lugares 
sospechosos sin dar a entender en ningún modo que 
procura proporcionar algún destino correspondiente 
a su clase”652. Además de ello se consideraba como 
vagos a todos aquellos cuya vida suponía un desafío 
al orden social: mendigos que podían trabajar, jóve-
nes díscolos, jugadores, amancebados y algunos más:

“El que trae armas prohibidas en 
edad que no pueden aplicársele las pe-
nas impuestas por leyes y pragmáticas a 
los que las usan. El que teniendo oficio 
no le exerce en la mayor parte del año 
sin motivo justo para ello. El que con 
pretexto de jornalero si trabaja un día lo 
dexa de hacer muchos y pasa en la ocio-
sidad el tiempo que había de ocuparse 
en las labores del campo o recolección 
de frutos, sin valerse de los muchos mo-
dos de ayudarse que tiene, aplicándose 
en su casa a qualquiera de las muchas 
manufacturas de cáñamo, junco, esparto 
y otros géneros de que entiende toda la 
gente del campo, quando por las mu-
chas aguas o nieves, o por la poca sazón 
de las tierras y frutos no puede trabajar 
en ellas. El que sin motivo manifiesto 
da mala vida a su muger con escándalo 
del pueblo. El muchacho que anda pró-
fugo y sin destino de pueblo, y el que 
en el suyo propio no tiene otro exer-
cicio que el de pedir limosna, sea por 
haber quedado huérfano, o sea porque 
el malvado descuido de los padres le 
abandonó a este género de vida, en la 
que regularmente se pierde siguiendo el 
camino de la ociosidad voluntaria, por 
no tener crianza, sujeción ni oficio. El 
gaytero, bolichero y saltimbanco sin 
otra ocupación, porque estos entreteni-
mientos sólo se permitan a los que vivan 
de otro oficio o exercicio. El que anda 
de pueblo en pueblo con máquina real, 
linterna mágica, perros y otros anima-
les adiestrados como las marmotiñas o 
gatos que las imitan, asegurando así su 
subsistencia y causando perjuicios con 

las medicinas que vende con aquel pre-
texto, haciendo creer que son remedios 
aprobados para todas las necesidades. El 
que anda corriendo pueblos con mesa de 
turrón, melcocha, cañas dulces y otras 
golosinas, que no valiendo todas ellas lo 
que necesita el vendedor para mantener-
se ocho días sirven para inclinar a los 
muchachos a quitar en sus casas quanto 
pueden para comprarlas, porque dicho 
vendedor recibe todo lo que se le da en 
cambio. Y el que se encuentra a deshoras 
de la noche durmiendo en las calles de 
media noche arriba, o en casas de juego 
o en tabernas, siempre que después de 
amonestados por sus padres, maestros, 
amos y jueces hasta tercera vez hayan 
reincidido en aquellas faltas”653. 

El problema común a todas estos delincuentes ra-
dicaba en que “la vista de unas personas pobres sin 
industria ni trabajo, alimentadas y vestidas, hace creer 
a otras que es cosa muy grata no hacer nada y eligen 
la vida ociosa, y hábito en fin de tanta fuerza que por 
miserable que se vea un vagamundo se aficiona a su 
modo de vivir, siendo esta una de las causas de que se 
multiplique y perpetúe, pasando de padres a hijos”654. 
Una carta del Procurador Síndico Pesonero de la ciu-
dad escrita en 1803 es sumamente interesante, por 
cuanto muestra el modo en el que se hacía entrar a la 
milicia a estos elementos a los que quería alejarse de 
la ciudad. El síndico narraba cómo

“pregunté ayer a un sugeto de mu-
chos conocimiento local de esta ciudad 
de algunos que deberían ser compre-
hendidos en la leva actual, y me dijo 
los siguientes. El barbero del hospital 
de Santiago, que es un mozo regordete, 
jugador de trucos y de otros prohibidos 
en cantidades que exceden notoriamen-
te sus facultades. Matías Hernández, a 
quien no se le conoce más oficio que 
el domar algún que otro caballo, hace 
mala vida con su muger, y trata con otra. 
Un oficial de zapatero, que trabaja en el 
obrador del hijo de Silvestrito a la ro-

pería, con unas patillas muy largas que 
trata muy estrechamente con la buñuele-
ra gorda de la Plaza. Santiago del Rin-
cón, viudo sin hijos, es guarda de a pie 
y cumple malamente con su obligación. 
Está amancebado con una soltera, por 
lo que ha sido procesado y preso. Añade 
el ynformante que el señor yntendente 
le dará por servido de su prisión y apli-
cación a las armas. Últimamente gradúa 
dicho ynformante de vagos a los mo-
zos de botillerías, que pasando los 17 
años son aptos para las armas, fundado 
en que éste no es propiamente oficio y 
que pueden desempeñarlo muchachos y 
otros ya sean tuertos, cojos o mancos. 
Igualmente reputa por tales a los que 
andan vendiendo por las calles bollos, 
alfeñiques, etc”655.

5.3. píCaros, vagos y exCéntriCos

Algunos de los criminales de los procesos son bas-
tante semejantes a tipos los literarios que dibujan las 
novelas de la época. Ladrones, vagabundos, prostitu-
tas, salteadores de caminos y pícaros, un término con 
grandes resonancias y que curiosamente en la época 
estudiada era uno de los peores insultos que se podían 
proferir. Uno de estos personajes, Francisco Rosa, fue 
procesado en 1634 en Navalucillos por limosnear ha-
ciéndose pasar por carmelita con una patente falsa656. 
Otro hombre vestido de soldado fue detenido por el 
alcalde de Yébenes en abril de 1653. El implicado 
había llegado al pueblo y mostrado al edil un docu-
mento del corregidor de Toledo para que lo alojase. 
El escribano reconoció más tarde el papel y descubrió 
que era falso pero en el mismo momento en el que se 
encontró con el regidor éste lo reconoció, ya que no 
era la primera vez que estaba en Yébenes:

“¿No es buesa merced la persona que bino 
a este lugar llamándose conde y que era tío 
del Duque de Cardona y que sus estados los 
abía tomado el catalán? Y que en este lugar 
le abían llamado señoría y lo abía abraçado 
y que se abía pedido en él y allegado mucha 
cantidad de maravedíes y que después abía 
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tenido notiçias que abía sido preso en la vi-
lla de Consuegra por embustero y por traer 
papeles ganados con siniestra relaçión de los 
superiores, y que sobre esto abía estado preso 
en la Corte. Y a esto abía respondido que eso 
era pasado y que le perdonase por amor de 
Dios y que lo callase?”657.

También tiene cierto tono jocoso la peripecia de 
tres vecinos de Orgaz que acudieron a Marjaliza en 
junio de 1622 para comprar guindas y acabaron des-
calabrados y sacando las dagas por una broma que 
dos le gastaron al otro a propósito del precio de unas 
liebres. A la justicia se le escapó uno, que se metió en 
la iglesia y a los dos que prendió hubo de ponerlos en 
sitios distintos porque en el pueblo sólo había unos 
grilletes. En cuanto al refugiado, temeroso de tener 
que costear el pago de los que vigilaban el templo, se 
comprometió a no salir de él si se iban los guardas658.

El 3 de junio de 1792 se detuvo en Toledo a Ju-
lián Martín Gutiérrez, un cardador de lana natural 
de Sonseca. Días antes las autoridades eclesiásticas 
habían sido advertidas de que en varias iglesias, to-
das ellas de conventos de monjas, entraba un hombre 
mientras las religiosas estaban en el coro, 

“y hallí executa unas acciones tan 
obscenas y deshonestas que la decen-
cia no permite referirlas, y que en otros 
combentos en que están muy altas las 
rexas del choro y no tiene proporción a 
egecutar semejantes maldaddes, lo hace 
en la calle, poniéndose enfrente de las 
vistillas que tienen, y quando las reli-
giosas concurren a su recreación, retra-
yéndolas de ello, todo lo qual es graví-
simo perjuicio de la pureza de las es-
posas de Jesuchristo, a quienes les tiene 
grabemente escandalizadas e inquietas 
con semejantes acciones diabólicas, pro-
fanando la casa de Dios y la santidad del 
estado religioso”659.

Se le había detenido en la iglesia de San Torcuato, 
después de buscarle por la Vida Pobre, San Miguel 
de los Ángeles y San Juan de la Penitencia, y 26 per-

sonas declararon haberle visto ejecutar sus acciones. 
Pese a que podía pensarse que por la gravedad del de-
lito y el escándalo causado sería duramente castigado, 
lo cierto es que la confesión realizada en su primera 
comparecencia le allanó el camino. La justicia le tuvo 
unos meses en prisión, mientras avanzaba la causa, 
y finalmente en diciembre de 1792 le confinó en el 
convento franciscano de El Castañar, donde trabaja-
ría en la huerta, por cuatro años. Cuando seis meses 
después solicitó autorización para volver a Sonseca le 
fue concedida.

El médico Roque Martín Merino, examinó en 
1772 a Francisco Alias, un francés de Toulouse viudo 
que se llamaba profeta a sí mismo. Pretendía fundar 
una orden “que será en la Yglesia toda su gloria y 
como la ciudad santa a donde acudirán en tropa todas 
las naciones a vista de la paz, piedad, zelo, explendor 
y concordia que se descubrirá en ella y en todos sus 
dichosos miembros”660. Él mismo sabría quién sería 
apto después de imponerle las manos. El médico le 
interrogó, preguntándole

“desde quando ha sentido estas ins-
piraziones y en qué lugares de la sagrada 
escritura o en qué doctrinas conformes 
de los santos padres se le ha manifesta-
do que se contienen o se prometen estos 
nuevos misterios, como también de las 
señales de la legitimidad de su misión 
para anunciarles, de sus adelantamien-
tos posteriores a las primeras luzes que 
a quatro años tubo acerca de esto, y pre-
guntándole también para qué havía de 
ser en Toledo precisamente y al Exce-
lentísimo Prelado de esta santa Yglesia 
Primada a quien y en donde hubiera de 
hacerse este primer descubrimiento o 
manifestazión de su comisión y secreto, 
con otras varias cosas que me parecieron 
necesarias”.

Se trataba de un loco, que había llegado a cam-
biar su apellido por el del profeta Elías, y no parece 
que hiciesen falta demasiados médicos para certificar 
su estado, dadas sus costumbres. Vestía “capa larga 
encarnada, zeñidor o banda ancha de galón de oro, 

sombrero con plumaje blanco, una Biblia debajo del 
brazo y una efigie de un santo christo crucificado, el 
propio propheta fundador del Orden y el de los que 
en lo sucesivo hubieren de ser gefes en ella”. Su histo-
ria vital era pintoresca. Natural de cerca de Toulouse 
había estudiado en una escuela, antes de entrar al ser-
vicio de la Catedral de la ciudad. Allí estudió gramá-
tica y se ordenó de corona en 1739, con 20 años. La 
falta de recursos, de capacidad y cordura le impidie-
ron estudiar filosofía, por lo que trabajó como maes-
tro de primeras letras hasta que tras escandalizar en la 
ciudad con una doncella se retiró a un convento. 

Después hizo un viaje que le llevó primero a París 
y luego a Roma, donde asistió al jubileo de 1750. 
En la ciudad eterna conoció a un caballero de Artois 
en cuyo pueblo se estableció al regreso. Allí se ganó 
la vida vendiendo ungüentos cuya receta tomaba de 
libros médicos, se casó, tuvo dos hijas, que murie-
ron, y compró un cargo de oficial del Parlamento de 
Toulouse así como otro de la Chancillería de Langue-
doc, pero los vendió. Recibió la revelación divina y 
acudió a Toledo para pedir al Arzobispo que fundase 
la Orden de Mille, “que se ha de componer de gentes 
de todos los estados, sexos y hedades”, afirmando que 
“Jesuchristo señor nuestro se le apareció en su figura 
una tarde, no se acuerda qué día, mes y año, bien que 
le pareze hace como doze”. 

La peripecia de algunos eclesiásticos es también 
curiosa, por ejemplo la que aparece en la causa for-
mada en 1733 a Francisco Chacón, un clérigo de Ca-
beza del Buey que despertó sospechas en Retuerta, 
ya que iba acompañado de una mujer disfrazada de 
hombre, y ambos viajaban por los caminos menos fre-
cuentados para ocultarse. Todo apuntaba que se tra-
taba de una pareja que se escondía pero el detenido 
declaró que en realidad llevaba a la mujer a Madrid 
para que la hiciese justicia, ya que se había escapado 
de la cárcel y refugiado en casa de un vecino

“por causa de que la acomunaban la 
muerte de su marido, que actualmente se 
está siguiendo la causa, y la tenían presa 
más de nuebe meses en la cárzel real de 
dicha villa de Cabeza del Buey, donde 
rompió dicha cárzel; desde donde tomó 

sagrado y se pasó en casa de Don Anto-
nio Murillo, donde a estado hasta que 
pasando dicho Francisco Chacón a ver a 
dicho Antonio Murillo para comunicar 
lo que más combiniese para seguridad 
de la dicha muger determinaron que di-
cho Francisco Chacón pasase en com-
pañía de dicha María Pérez Gómez a la 
villa de Madrid, adonde dicho lizenzia-
do tiene un hermano que se llama Don 
Diego Chacón, y que allí la pondría en 
paraje seguro para que no la viniese de-
trimento a dicha muger”. 

Los disfraces de hombre se debían a que “por el 
temor de si avía venido alguna requisitoria por donde 
conoziéndola la pudiese benir mal, y también tener 
que pasar por lugares que es camino real, donde pa-
san continuamente personas de la villa de Caveza del 
Buei”. La veracidad de la historia fue confirmada por 
algunos testigos, aunque la aventura de la pareja no 
terminó, ya que al llegar a Toledo consiguieron evitar 
la cárcel.

6. la violenCia y el mundo Criminal

6.1. el marCo general

Quizá el dato más sorprendente de este estudio 
sea que de los 105 delitos identificados el más repe-
tido es el de lesiones. Una de cada cinco infracciones 
del total (21,31%) era una agresión, y ese porcentaje 
es algo más que una cifra, ya que indica un modo 
de actuación social, de acometer los problemas y sus 
soluciones. La huella de la violencia es más profunda, 
porque si al delito de lesiones se le suma el de ame-
nazas (157 casos) y los delitos contra la vida (278) el 
total de infracciones relacionadas directamente con 
conductas violentas asciende al 28,59%. Si a esa can-
tidad se añaden los crímenes contra el honor (injurias 
y libelo, 583 casos), en los que la violencia se ex-
presa de otro modo el porcentaje supera el 35%, es 
decir, que en una de cada tres faltas perseguidas por 
el juzgado de Montes los reos actuaban con violen-
cia. Aunque en los cálculos se han incluido diligen-
cias que no corresponden a delitos sino a accidentes 
se han excluido los delitos contra la autoridad o sus 
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agentes, frecuentemente acompañados de conductas 
agresivas, así como la violencia episódica que mos-
traban quienes eran sorprendidos en delitos de uso 
ilegal de recursos naturales.

Establecer un porcentaje preciso es, en todo caso, 
algo poco relevante cuando consta claramente que la 
España del Antiguo Régimen era especialmente vio-
lenta, como lo era el resto de Europa. El uso de la 
fuerza para resolver las controversias era mucho más 
habitual que en la actualidad: amenazas, chantajes, 
agresiones, abusos de autoridad o de posición domi-
nante, venganzas, intimidaciones, etc, eran tristemen-
te habituales. Las relaciones de poder en el seno de la 
familia, en el ambiente laboral, entre amos y criados, 
y en general en toda la sociedad tenían asociada una 
carga de agresividad que intentaba controlarse pero 
que en ocasiones se manifestaba en forma de conflic-
to. Con todo, la canalización de la agrevisidad en tor-
no a la ley se venía produciendo desde la Edad Me-
dia, es decir, que, como Óscar López ha demostrado 
para la ciudad de Toledo, a lo largo del siglo XVI se 
había conseguido reducir drásticamente la violencia 
bajomedieval, urbana, muy vinculada a las divisiones 
políticas entre aristócratas661.

La violencia está unida a determinados delitos y 
forma una asociación que no es exclusiva del Anti-
guo Régimen. En la actualidad muchos crímenes se 
cometen con modos agresivos, pero ni son mayoría 
en el espectro penal ni la agresión era una forma de 
actuación. Las dificultades para que la justicia resol-
viese determinados conflictos, la lejanía física e insti-
tucional de los vecinos con respecto a los tribunales, 
y la fuerza del ámbito extrajudicial, que limitaba la 
responsabilidad de los agesores, explican en buena 
medida la situación. 

En todo caso en un mundo basado en la desigual-
dad existían notables diferencias sociales a la hora de 
emplear la violencia. El estamento nobiliario canalizó 
su agrevisidad a través del duelo y su reglamentación, 
que como otros valores de los nobles fue progresiva-
mente asumido por las capas bajas de la población. 
La violencia señorial de las primeras décadas del siglo 
XVI fue perdiendo intensidad a lo largo del tiem-
po, aunque no llegó a desaparecer nunca del todo. 

Las diferencias entre familias o grupos de poder se 
fueron resolviendo por medios pacíficos, o al menos 
se canalizaron hacia un tipo de conflicto, el desafío, 
que no implicaba desórdenes sociales. Claude Chau-
chadis, que ha investigado el código de honor de los 
aristócratas españoles en los siglos XVI y XVII662, no 
sitúa ningún duelo en la ciudad de Toledo, sin duda 
porque desde el final del Quinientos fueron muy po-
cos los nobles titulados que residían allí de manera 
permanente. Tampoco se han encontrado en la docu-
mentación judicial, aunque ello no signifique que se 
tratase de una realidad totalmente ajena663. 

Hay constancia de que, al menos en una ocasión, 
las autoridades toledanas evitaron un desafío, aunque 
de naturaleza muy distinta a aquellos en los que se 
batían los nobles. Una mañana del verano de 1696 
la ciudad se despertó con la noticia de que en va-
rios lugares principales se habían fijado unos papeles. 
Se trataba de cédulas manuscritas que anunciaban un 
desafío, y de las que se conserva un ejemplar (a falta 
de la primera línea) en el proceso eclesiástico que da 
cuenta de este suceso664. En dicho papel se anunciaba 
el combate “en palenque i desafío público, defendien-
do en él ser mejor doctrina... / espada sola la que 
profesa la nazión francesa, y con espada y daga la ita-
liana,/ dándolas por más seguras que la de la nazión 
española. Sebastián / González, maestro de armas y 
vezino de esta ciudad se opone para / defender lo 
contrario a su opinión, para cuio efecto le cita para el 
jueves/ cinco del corriente a las ocho de la mañana 
en el Real Alcázar de / esta ziudad, donde estará 
prevenido el palenque para su execución. / Toledo, 2 
de julio de 1696”665.

Un par de días más tarde el fiscal denunció a Juan 
Antonio y Sebastián González, maestros de armas 
que se habían retado. Aparentemente se trataba sólo 
de dirimir las diferencias técnicas entre ambos con 
espadas negras666, pero había sospechas de que 

“dichos maestros están enemistados 
y opuestos entre sí sobre sus escuelas, 
lo qual a dado motivo a dicho desafío, 
como porque a cada uno de dichos maes-
tros están unidos y confederados muchas 
personas de esta ciudad, unos afectos y 

otros discípulos con prebenzión de ar-
mas, y para en caso de qualquiera leve 
discordia defender su partido, todo lo 
qual contiene en sí todas las señas, re-
quisitos y zircunstanzias que lo consti-
tuie en lignia de duelo formal, así por 
la formazión de él como por las cartas 
y zédulas de desafío que an prezedido, 
y asignación del lugar y ora destinada 
y nombramiento de padrinos prohibido 
por los sagrados cánones, bulas pontifi-
zias, santos concilios y declaraziones de 
los santos pontífizes”667.

En este caso las autoridades eclesiásticas no duda-
ron en excomulgar a los duelistas en el caso de que 
se batiesen, apoyados en varios testigos que pusieron 
claro que ambos estaban profundamente enemistados. 
El clérigo Cosme de Ancos, por ejemplo, declaró que 
Sebastián González le había manifestado que “no da-
ría lugar a segundo lanze de espada y daga, pues al 
primero que havría de ser con espada sola havía de 
procurar quedarse fenezido el duelo”668. La protec-
ción de la integridad de los participantes en el duelo 
movió a que fuese prohibido. 

Los desafíos no eran el modo con el que el común 
de la población resolvía sus problemas. Una primera 
circunstancia que ayuda a entender el clima de vio-
lencia es la extensión del uso de armas. Los indivi-
duos que aparecen en los procesos iban habitualmen-
te armados, sobre todo con espadas o puñales de los 
que se valían en algunos momentos. Las agresiones 
con armas blancas eran constantes incluso en la ciu-
dad. En una causa de 1574 desarrollada en Toledo se 
hacía referencia a que “a las diez de la noche salieron 
a Hernando de la Cruz, texedor de terziopelo, y le 
acuchillaron muy mal y le hirieron en la barriga, y lo 
mismo hazían los susodichos a todos los que pasaban 
por junto a San Agustín a manera de capear”669.

También hay constancia de que el uso de armas 
de fuego como escopetas, arcabuces y pistolas, estaba 
extendido, así, algunos declarantes llegaron a afirmar 
que dormían con arcabuces cargados en la cabecera 
de la cama670. No obstante, para la mentalidad de la 
época su empleo era menos honroso que el de las 

armas blancas. Cuando en 1616 un vecino de Ventas 
amenazó a otro con una pistola la víctima expresó su 
indignación: “traydor, pistolete traes”671.

Las autoridades tenían en teoría la obligación de 
confiscar las armas de todos aquellos que no tuviesen 
autorización para llevarlas, lo que provocaba bastan-
tes conflictos, dada la costumbre extendida de portar-
las, incluso entre labradores y personas humildes. Se 
entendía que las armas blancas no eran tan peligrosas 
como las de fuego, que podían ser mucho más ofen-
sivas. Durante sus rondas nocturnas los alguaciles 
requisaban sistemáticamente las defensas de quienes 
se cruzaban con ellos, tal y como revela un ejemplo 
sucedido en Los Yébenes. La noche del 29 de febrero 
de 1672 la justicia rondaba la localidad y se topó 
con Alfonso del Pozo que salía de la taberna con un 
vecino. Al encontrar a aquellos hombres a deshoras el 
alguacil mayor actuó. Se dirigió a ellos y les obligó a 
identificarse, diciéndoles 

“que quién yba a la justicia y este 
declarante respondió gente de paz, señor 
alguacil mayor, el qual le preguntó a este 
declarante que qué armas llebaba, y le 
respondió que una espada y una daga 
con su bayna y tiros, y el dicho alguazil 
mayor le miró a este declarante si lleba-
ba otras armas, y biendo que no llebaba 
otras le dijo se fuese a recojer, y luego 
yncontinenti le dijo y preguntó al dicho 
Alonso del Poço qué armas, y le respon-
dió que su espada desenbainada, y el 
dicho alguacil mayor le respondió que 
para él no importaba que la trujese des-
nbaynada y el dicho alguazil mayor le 
dijo y bolvió a replicar que le quería ber 
si traya algunas bocas de fuego, y con 
efecto le miró y no le topó cosa”672. 

Las frecuentes heridas causadas por las armas de 
fuego o blancas obligaron a moderar la situación a 
través de leyes que restringían su uso y prohibían a 
determinados colectivos que las llevasen. La impre-
sión de que estas normas no se cumplieron se confir-
ma no sólo con la reiteración normativa sino también 
con las propias causas. Los hermanos Juan y Gabriel 
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Muñoz, que se habían enfrentado con la justicia de 
Burguillos en 1681, no parecían tener reparos en usar 
sus armas cuando lo creían preciso, tal y como decla-
raba un testigo: “bio el dicho declarante cómo llegó 
en este ínterin su hermano, Gabriel Muñoz, pregun-
tando que qué era aquello, y el dicho señor rexidor le 
dijo que cómo traía aquella daga en la cinta abiéndole 
dicho que era arma prohivida, y que no podía traerla 
habiéndoselo ya mandado que no la trujese, respon-
dió que la podía traer, con mucha desbergüença”673. 
Desde finales del siglo XVII las legislaciones civil y 
eclesiástica intentaron limitar el uso de las armas, pero 
los resultados fueron más bien modestos, centrando 
los esfuerzos en los que grupos potencialmente más 
peligrosos. Seis de los doce condenados por llevar 
armas vedadas en 1597 eran moriscos674, y en 1603 
se procesó en El Molinillo a un morisco por llevar 
armas prohibidas675.

Como puede imaginarse la abundancia de armas 
provocaba bastantes accidentes. La caza, actividad 
que muchos vecinos realizaban como distracción o 
para completar los ingresos familiares, fue responsa-
ble de varios incidentes. Uno de los muchos ejemplos 
ocurrió en 1642, cuando los alcaldes de Yébenes ini-
ciaron un sumario al saber que un vecino había sido 
herido, aunque no se trataba de una agresión ya que 
el herido declaró que “de su hato tomó un arcabuz 
que tiene para ir a matar algún pájaro, y llegó a una 
ençina donde bio un nido de urracas, y para coxer 
los páxaros que en él ubiese bolvió el arcabuz que 
llevaba cargado con perdigones puesto el gatillo en el 
disparador, y con el mocho fue a menear el nido, y a 
esta saçón se cayó el gatillo y disparó el arcabuz, y le 
dio el tiro en el braço yzquierdo”676.

Espadas, arcabuces y diverso armamento aparece 
relacionado en sumarios de accidentes domésticos, 
normalmente de niños o adolescentes. En aquellas 
zonas, como los Montes de Toledo, en los que la caza 
legal o furtiva era usual los jóvenes tenían un acce-
so más fácil, y ocasionalmente se provocaban sucesos 
como el ocurrido en Fontanarejo en 1754, en el que 
un niño disparó una escopeta y mató a otro677. Ambos 
eran hijos de una mujer del pueblo y aquel domingo 
se entretenían en jugar por su casa hasta que su madre 
les regañó, 

“y riñéndoles que no jugasen más y 
se fuesen a calzar, porque havían toca-
do a misa maior y havían de ir a oírla, 
se binieron, y entrando, el uno llamado 
Manuel Martín, como de treze años de 
tiempo, a ponerse las albancas junto al 
ogar de la cozina, el otro llamado Al-
phonso Gómez Garralda, que tendrá 
como diez años y es de experimentado 
jenio travieso, tomó una escopeta que 
tenían en su sitio acostumbrado, y rin-
cón mano derecha como se entra en la 
casa, puesto a la puerta de la cozina a 
distancia como de seis pasos y parezien-
do que quería tirar unas urracas”678. 

En 1626 se abrieron diligencias en Navalmoral 
después de que se produjese la muerte de un niño. La 
criatura jugaba con otros chicos en la pared de una 
era, y uno de ellos, sentado a horcajadas sobre el tabi-
que jugaba con un chuzo diçiendo este peral tiene peras, 
y tirábala en alto y otra vez le tiró a la pared junto 
donde estaban este testigo y los dichos hijos de Juan 
de Aguilera y el chuço saltó de la pared y de recudida 
y dio a Alonso, hijo del dicho Juan de Aguilera y se 
quedó metido el hierro del chuço en la cara”679. Tam-
bién el uso inapropiado de un arma también causó 
la muerte de Juan Cid, de 21 años, en Marjaliza en 
1627. Un mozo de 18 años y cuñado de la víctima 
declaró que estaba en compañía del accidentado y de 
algunos amigos más, 

“y todos ellos estaban merendando 
con mucho regocijo unos pezes, y en esto 
el dicho Juan Cid se desabrochó el pecho 
e hizo demostración de una cota que traya 
puesta, y echó mano a una daga que tra-
ya en la çinta y la desembainó y la tomó 
en sus manos diciendo tiene quenta, beréis 
como no me cala, y se dio con la daga un 
golpe en el cuerpo por çima de la cintura 
hazia el lado derecho, y del dicho golpe 
saltó mucha sangre, el qual se començó a 
quexar diciendo ai que me e muerto”680.

Esta situación ha aconsejado que entre los delitos 
de homicidio se incluyan los casos de hallazgo de 

cadáver, es decir, los procesos iniciados después de 
que se descubriese un cuerpo en los que se ponía en 
marcha el procedimiento establecido en la ley para 
descubrir las circunstancias de la muerte. No siempre 
se trataba de personas asesinadas, sino que podían 
haber muerto por causas naturales, pero en todo caso 
además de los jueces intervenían el escribano, médi-
co, cirujano y cuantos oficiales fuesen precisos para 
esclarecer los hechos. Hay que tener en cuenta que 
cuando se producían heridos lo habitual era buscar 
a alguna persona que curase las lesiones. En los pue-
blos y ciudades de la época no eran los médicos los 
que se ocupaban de intervenir a las víctimas sino los 
cirujanos y barberos, que a veces se buscaban en otras 
localidades cuando no los había en el lugar donde se 
había producido la agresión. Alonso García, herrero 
de El Molinillo de 21 años, fue herido en la cabeza 
durante la madrugada del 5 de mayo de 1613, des-
pués de que tres embozados lo atacasen al salir de su 
casa. El agredido consiguió arrastrarse primero hasta 
la fragua y luego fue a buscar al barbero, pero éste 
reconoció las lesiones y le dijo “que él no se atrevía a 
curarle por no ser ziruxano”681.

Llegado el caso podía acometerse con lo primero 
que se encontrase a mano, incluyendo las herramien-
tas de trabajo de oficiales y labradores y los instru-
mentos punzantes que aparecen como rejones. Un día 
de 1636 Juan Gómez, herrero de Ventas, trabajaba en 
su fragua de la plaza y viendo pasar a un vecino le lla-
mó ladrón. Otro hombre que contempló la escena se 
lo recriminó diciéndole “que era mal dicho tratar a los 
pobres de aquella manera”682, a lo cual el reo respon-
dió hiriéndole con un martillo en la cabeza. Pedro de 
Plasencia, boticario de Los Yébenes, agredió en 1585 
a un recaudador fiscal que acudieron a su estableci-
miento, a quien lanzó un bote de la botica, insultó y 
amenazó diciéndole “que le avía de sacar las varvas 
una a una”683. Tenazas, sartenes, ollas y demás vajilla 
doméstica, palos, piedras y hasta quijadas, como en 
el relato bíblico de Caín y Abel, son citados en las 
causas como instrumentos de agresión.

También era frecuente defenderse o atacar a bo-
cados, de lo que no faltan ejemplos. Francisco García 
Ampudia y Juan García Chicano, cuñados, segaban 
juntos en Los Yébenes un día de junio de 1674, pero 

acabaron discutiendo con bastante fiereza, según pa-
rece, ya que uno de los declarantes manifestó que el 
otro “le dio de bocados en la barva que se salió con 
los pedazos de carne”684. En 1622 Marcos López, de 
Fontanarejo, causó a un vecino distintas heridas en 
una pelea, entre otras cosas un desgarro en la me-
jilla producido por un mordisco685. Diez años antes 
Cristóbal López, vecino de Marjaliza, recriminó a su 
esposa porque mientras el matrimonio peleaba con un 
alguacil ella “no le avía mordido las nariçes y queda-
dose con ellas”686. 

Además de las armas otro elemento que ayuda 
a explicar la violencia es la ingesta de alcohol. Por 
ello las tabernas y mesones aparecen como espacios 
muy vinculados a las agresiones, tanto en las ciudades 
como en los pueblos. En estos establecimientos coin-
cidían víctimas y atacantes, ya que las riñas eran fre-
cuentes en ellos, hasta el punto de que puede hablarse 
de una especie de tipo específico de pelea taberna-
ria. Un ejemplo sería la ocurrida el día de San José 
de 1669 en Hontanar. Un hombre de Navalucillos, 
apodado Pies de Estopa, riñó con otro de Navahermo-
sa, que se hallaba allí con otros vecinos trabajando 
como canteros. En la declaración de uno de ellos se 
contienen algunos elementos más característicos de 
estas riñas, que suelen menudear por las causas: vino, 
provocación, forasteros, armas, refugio en sagrado y 
fe de amistades:

“Al ponerse el sol entraron este tes-
tigo, Joseph Muñoz y Juan del Zerro, 
vecinos del lugar de Navalucillos, en la 
taverna de Juan Corrales, tavernero de 
este lugar, y bio que estaba en ella Juan 
González de los Güertos, vecino del lu-
gar de Navahermosa, y este testigo y sus 
compañeros en lengua vasquença dije-
ron bevamos un trago y vamos a oír la salve, 
y el dicho Juan González dijo ¿qué len-
gua es ésa? Que aunque io entiendo la françe-
sa y otras ésa no la entiendo, y dijo más cara 
tienen ustedes de ladrones que no de ombres de 
vien, y este testigo respondió mire usted 
lo que diçe que por la misericordia de Dios 
no tengo achaque alguno de eso, a que di-
cho Juan González le respondió no lo 
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digo por ustedes, sino es por su compañero, 
a que respondió dicho Joseph Muñoz, 
¿vuesa merced me conoce a mí?, y dicho 
Juan González dijo, sí, vien le conozco, y a 
esto dicho Joseph Muñoz salió a hablar 
a Don Baltasar, vezino de Navalmoral y 
bolvió adentro y dijo a dicho Juan Gon-
zález ¿de veras conoceme?, y dicho Juan 
González respondió dejemoslo, y dicho 
Joseph Muñoz dixo, si es porque vevamos 
echen vino, que yo lo pagaré, y a esto dicho 
Juan González sacó un puñalillo o da-
guilla y tiró al dicho Joseph Muñoz al 
rostro y este testigo le detuvo y volvió 
a tirar una puñalada otra vez y le dio 
por vajo de la concha el sovaco del lado 
isquierdo, y a esto llegó su merced dicho 
Pedro Martín, alcalde, y asió a dicho 
Juan González, y diciendo cómo estava 
herido el dicho Joseph Muñoz empezó a 
forzexear para irse, y llevándole preso el 
dicho Joseph Muñoz se fue a la yglesia 
y después su merced dicho Pedro Mar-
tín, alcalde, dijo, si la herida no es nada, 
hagamoslos amigos, y este testigo le dijo 
Joseph, si te está vien salir de la yglesia el 
señor alcalde te llama y le respondió no he 
dicho nada ni tengo pesadumbre y se salió 
de la yglesia y vino hasta la puerta de la 
casa de Alonso Lorente, y a esto llegó el 
cura de este lugar y dijo ¿quién le ha sa-
cado de la yglesia?, y dicho Joseph Muñoz 
respondió, yo me he salido, que nadie me a 
sacado, y a esto su merced el alcalde le 
prendió y le llevó a la cárzel”687.

Otro de los múltiples ejemplos de estos conflictos 
se produjo en Navalucillos en 1669. Uno de los testi-
gos que declaró contra el reo, acusado de entrar en una 
casa de Navalucillos para robar gallinas afirmó que an-
tes de producirse los hechos “como a cosa de las nuebe, 
poco más o menos, estubo en la taberna de este dicho 
lugar el dicho Joseph Muñoz muy disparatado, llaman-
do a unos cornudos, y a otros que los había de matar, 
y a una moça que estaba midiendo el bino sacó sus 
desbergüenças y dio tras ella, de suerte que la obligó a 
irse de la taberna y dejarla desmanparada”688. [sic]

En las tabernas no sólo eran los clientes los que 
motivaban la intervención de la justicia. Muchos de 
los dueños acababan metiéndose en peleas o eran 
acusados de delitos diversos, desde la receptación a 
la injurias, pasando por una conducta si no delictiva 
sí fraudulenta y varias veces denunciada: la de bau-
tizar el vino. En 1648 los criados del mesonero Pe-
dro Vázquez, Antonio Ribera, Catalina Fernández y 
María Bermejo, incendiaron otro mesón, el de Luis 
Martín, que estaba en la calle del Carmen689. El de 
Marjaliza, Francisco Serrano, se descompuso con el 
alcalde en 1715 después de que éste hubiese fijado el 
precio del vino (ocho cuartos el azumbre) más barato 
de lo que le hubiese gustado al cantinero. Éste fue a 
su casa airado y se lo recriminó, 

“y el rexidor respondió que era razón 
haverlo hecho así, y respondió Francisco 
Serrano por vida de Dios,¿ tiene usted algu-
nas cubas de vino para que io lo pueda dar a 
ese precio?, y respondió el rexidor bamos 
callando, no heche usted botos en mi presen-
zia, a que respondió dicho Serrano que 
hecharía venablos, y aunque dicho rexi-
dor le volvió a decir segunda vez que 
no hechara votos, no conteniéndose le 
agarró diciendo fabor a la justicia, bamos a 
la cárzel, y en este tiempo tomó la capa 
dicho Serrano y se fue con el rexidor 
para la cárzel”690. 

Un tercer elemento muy presente en las agresiones 
es la ajenidad, es decir, que en ocasiones el elemento 
que generaba la tensión era simplemente la condición 
de forastero. No formar parte de la comunidad po-
día entrañar algunos riesgos cuando surgían situacio-
nes de tensión. Hay que tener en cuenta que incluso 
en una zona apartada, como los Montes de Toledo, 
no era raro encontrarse con cuadrillas de jornaleros, 
mercaderes, albañiles, pastores o buhoneros de Gali-
cia, Asturias, el norte de Castilla o La Mancha. Ha-
bía también un número importante de portugueses 
establecidos en los Montes, al menos aparecen en las 
causas en más de setenta ocasiones, seguidos por los 
franceses, y hasta un flamenco691. Los franceses te-
nían más presencia en Toledo, donde las exacciones 
fiscales que se les impusieron en España en los años 

centrales del siglo XVII dieron origen a una serie de 
noticias sobre los de Toledo, parece que plenamente 
integrados en la ciudad. En 1654 un grupo de diez 
solicitó que se declarase la pobreza de todos ellos 
para evitar el pago de los impuestos especiales. Algu-
nos de ellos, que firmaban con apellidos castellanos 
como Flores, Del Río o Garrido, pero que se declaraban 
franceses manifestaron 

“que estamos casados en dicha ciudad 
con hijas de vecinos della y naturales 
desta dicha çiudad, y nuestra ocupación 
es ser aguadores, trayendo agua del río 
para el abasto de las casas, y panaderos, 
y por ser corto nuestro caudal no tene-
mos para sustentarnos y los que tienen 
ornos por sí tienen necesidad de tomar 
el trigo prestado, y respecto de los ban-
dos que se publican contra los franceses 
no se lo quieren fiar los labradores, con 
que también en parte falta el abasto del 
pan contra el bien público, y los demás 
franceses son criados de los orneros, que 
su ocupación es cerner y llebar tablas de 
las casas particulares a los ornos, y así 
toda es jente pobre y miserable”.692 

Los testigos declararon conocer a muchos más 
franceses de los que habían realizado la solicitud, al-
gunos de ellos nacidos en Toledo, ya que su presencia 
se remontaba a los primeros años del siglo XVII693.

Con todo los forasteros más numerosos en la co-
marca eran los naturales del norte de la península, 
que trabajaban en las faenas agrícolas y se desplaza-
ban regularmente allí donde podían encontrar quien 
les contratase como jornaleros. Las causas reflejan su 
presencia y ofrecen detalles interesantes de la movili-
dad de la población, permitiendo reconstruir los iti-
nerarios vitales de algunos individuos. Los foráneos, 
que aparecen como víctimas, agresores o testigos, tal 
y como se desprende de los documentos, casi siempre 
formaban pequeños grupos y tendían a relacionarse 
entre ellos. Además de braceros los de fuera se em-
pleaban como oficiales, especialmente en la construc-
ción, lo que a veces generaba conflictos con los de las 
localidades de los Montes. Los obreros que realizaban 

una reforma de la iglesia de Los Yébenes en 1630 no 
dudaron en pelearse con algunos vecinos en el ce-
menterio después de que uno de ellos dijese “que por 
qué no cababa tieso, que se le caya el azadón”694.

Más dramática fue la situación en Navahermosa 
poco antes de la siega de 1691, cuando  la justicia 
encausó a veinticinco personas, de las que más de la 
mitad serían condenadas. Poco antes habían llegado 
al pueblo varias cuadrillas de jornaleros gallegos, que 
fueron atacados por algunos vecinos. Cuando los al-
caldes iniciaron las diligencias el malestar se extendió, 
especialmente después de que se detuviese a algunos 
hombres, de modo que “se lebantó un tumulto en el 
lugar de más de trescientas personas con alcabuzes y 
espadas... y se llebaron al preso”695. El odio al traba-
jador foráneo aparece también en un caso en el que 
varios vecinos de Retuerta agredieron a trabajador 
diciéndole que era “un pícaro gallego, y que así a él 
como a los demás gallegos azía mal de consentirlos en 
el lugar”696. Aparentemente no parecía que los ánimos 
estuviesen exaltados, pero bastaba una mínima chispa 
para que pudiese encenderse un conflicto serio contra 
ellos. Por ejemplo, con ocasión de un festejo taurino 
celebrado en Navalucillos en 1634 varios vecinos de 
Navahermosa fueron atacados por los del pueblo, que 
“handuvieron y hablaron descaradamente, ajando a 
dichos forasteros de palabra y obra, vozeando que a 
los forasteros cargarlos de palos y matarlos”697.

Los enfrentamientos con forasteros a veces solían 
producirse por cuestiones relacionadas con el trabajo 
y lo relativo a la subsistencia. Por ejemplo, en 1682 
se acusó a varios ganaderos extremeños de abusar de 
su posición y vender las reses a un precio más alto 
del debido, “sin querer bender por obligar a los com-
pradores a que les den excesivos prezios por dicho 
ganado, haciendo pactos y conciertos simulados con 
los chalanes para obligar a los demás a subir el preçio, 
cuya detenzión hacen por tener como tienen pasto 
en dichos lugares para los dichos ganados”698. Igual-
mente existía la idea de que los recursos del pueblo 
debían ser explotados únicamente por los vecinos de 
la localidad. Por ello un vecino de Ventas agredió 
a unos manchegos en 1681 por el único hecho de 
sospechar que la piedra que transportaban la habían 
sacado de una cantera del pueblo699.
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 Otras veces la desconfianza no tenía nada 
que ver con ello sino que se producía por el mero he-
cho de tratar con alguien de fuera. Así, el herrero de 
El Molinillo hirió a un hombre de Consuegra que no 
quiso pagarle el arreglo de un azadón en 1616700. Del 
mismo modo, en agosto de 1719 Francisco de Porres, 
oficial de cerrajería burgalés, fue herido en casa de 
Manuel Gómez, el herrero de Marjaliza. Había acu-
dido a visitarlo porque había sido su patrón hacía un 
tiempo, y coincidió allí con tres albañiles portugue-
ses que jugaban a las cartas. Posteriormente llegó un 
vecino, Lázaro Gómez, que se puso a charlar con su 
anfitrión. A Porres no le gustó eso y le increpó:

“¿cómo se aparta de mi compañía para 
ir a escuchar a un pícaro cochino?, esto 
repitiendo muchas veçes, y estándole 
diciendo este declarante al dicho Fran-
cisco Porres, que no dejava de ablar, om-
bre, deja eso, y biendo no dejava la tema 
le dijo [que si no] mirara a la jente que 
estava presente le desbaratara la cara, a 
que se levantó el dicho Francisco de Po-
rres y empeçó a puñadas con este testi-
go, y arrojándose a un aposento a sacar 
una espada, y çerraronle la puerta para 
que no saliese con ella, y ya que estavan 
apaciguados por aberse entrado de por 
medio los dichos Lorenço Fernández y 
Manuel Gómez, y yendo este testigo a 
su quarto a recojerse volvió con la espa-
da el dicho Francisco de Porres dicien-
do sal de aí perro, que te mato, y tirando 
una estocada que dio a los cantos de los 
umbrales de la puerta, que si no entrara 
le matara, y viendo que abían vuelto a 
trabarse de raçones bolvió el dicho Ma-
nuel Gómez y se abraçó con el dicho 
Francisco de Porres...”701. 

Forastero era también un tal Villafañe, que ha-
cía los papeles de gracioso en una compañía de co-
mediantes que llegó a Ventas con Peña Aguilera en 
septiembre de 1634. El actor no tardó en enredarse 
en una pelea tabernaria con un vecino que se inició 
después de decir que en su pueblo había muchos hi-
dalgos, a lo que el de Ventas respondió: “pues acá no 

ay hidalgos, que a todos los empadronan”702. No pudo el 
gracioso quedar por debajo, y pronunció otra frase 
que desencadenó la agresión: “¿Pues que tiene que hazer 
vino con vinagre?”703.

Los mozos, como se verá más adelante, también 
participaban de la animadversión general hacia los 
forasteros. En una causa abierta en Marjaliza en 1795 
se refleja el ambiente de tensión que se producía 
cuando chicos de otros pueblos visitaban localidades 
ajenas. En este caso la agresión se vio precedida de 
un pique:

“Refirió Gregorio Gamarra que si 
cantaba Barajas cantares le haría y le 
hacontecería, a lo que Leandro Gama-
rra, que estaba como a treinta pasos con 
Juan Marín, dijo que si no hubiera abla-
dores no supieran los forasteros tanto, 
y hechando a andar se vino hacia don-
de estaba el declarante y compañeros, y 
confrontados unos con otros expresó el 
Juan Aragonés, hermano del declarante, 
a el Leandro ¿por quién hablas eso? que 
estamos muchos y no sabemos por quién ha-
blas, y contestó por ti, hablador, que eres 
un bocachón, que te quitaré la cara de un 
manotón”704. 

Igualmente, los hermanos León y Manuel Ramí-
rez, con Manuel Reinoso y Felipe Aguilera, mozos de 
Yébenes, fueron agredidos en Marjaliza por un grupo 
de chicos la noche del 7 de septiembre de 1767. Es-
taban paseando por el pueblo tocando algunos ins-
trumentos musicales, lo que los agresores interpreta-
ron como que “venían aquellos mozos de Yévenes a 
hazer burla al lugar”705. 

Los forasteros también plantearon algunos proble-
mas en Toledo, sobre todo los que acudían a vender 
productos a los mercados de la ciudad. Al menos un 
auto judicial de 1757 se refería al hecho de que para 
entonces se había prohibido en varias ocasiones “que 
los rebendedores y fruteras de la plaza maior y zo-
codober no tomen ni compren fruta alguna de los 
forasteros, sino es aquella que le sea repartida por los 
caballeros fieles executores”706.

6.2. funCión soCial de la agresividad:
 la proteCCión del honor familiar

Los procesos no hacen sino reflejar la realidad de 
una sociedad en la que existía un elevado nivel de 
violencia y en la que muchos individuos iban arma-
dos. Las agresiones solían ir precedidas de discusio-
nes entre vecinos que subían de tono y finalizaban en 
questiones, o quimeras, con sus mojicones, bofetadas, 
puñetazos, pedradas, patadas, cuchilladas... Las peleas 
aparecen frecuentemente en procesos que llegan a los 
tribunales como degeneración de una situación de la 
vida cotidiana. Las discusiones vecinales, los proble-
mas de lindes, la custodia poco diligente con el ga-
nado... todo ello podía crear violencia. Es el caso de 
Juan Ruiz, un chico de El Molinillo que fue agredido 
a principios de agosto de 1675 por un vecino del 
pueblo de 60 años. Cuando el padre de Juan conoció 
los hechos buscó al anciano y se enzarzó con él en 
una discusión707 que acabó ante el fiel del juzgado. 
El problema entre ambos venía de algunos años atrás 
y se había manifestado en otras discusiones sobre el 
pasto del ganado de uno en las tierras del otro.

Los problemas, bajo la forma de golpes, amenazas 
o insultos, podían aparecer en cualquier momento e 
independientemente de que se estuviesen realizan-
do actividades peligrosas o no. Acciones cotidianas 
tan inocentes como transportar una carga podían re-
sultar peligrosas. El barbero de Fontanarejo se tras-
ladó a la localidad de Horcajo en 1674 y una vez 
instalado envió a buscar una recua de animales por 
sus cosas. Cuando los hombres ya tenían cargado el 
equipaje “llegaron Pedro Sánchez Espinosillo, Juan 
del Cerro, Andrés Fernández, que ya es difunto, y 
otros vecinos del dicho lugar, hasta cinco de ellos, 
que no save quiénes fueron, y digeron a los arrieros 
que dejasen la ropa y se fuesen con Dios si no querían 
pesadumbres”708. Ni siquiera estaban a salvo de las 
agresiones quienes pretendían mediar en las peleas 
para que no degenerasen. Eso fue lo que ocurrió du-
rante la Semana Santa de 1566, cuando se produjo 
en Burujón una discusión en la que intentó terciar el 
sacristán del pueblo, que acabó siendo herido des-
pués de manifestar a los contendientes: “mirad señores 
el tiempo santo en que estamos, que de burlarse de las gentes 
bienen después a reñir”709. 

La alta dosis de violencia se deduce también de 
procesos en los que una mínima provocación basta-
ba para desencadenar un incidente grave. Gregorio 
Calderón, vecino de Ventas, tenía un perro que en 
1610 atacó a una niña. Cuando el padre le pidió ex-
plicaciones le dijo que “era un grandísimo vellaco y 
que no quisiera sino estar allí quando fueran a matar 
al dicho perro, que juraba a Dios que había de dar a 
este querellante doscientos palos con unas estacas de 
un carro”710. Otro caso parecido sucedió en Marjaliza, 
el 17 de octubre de 1634, cuando el sacristán fue 
herido por varios hombres, aparentemente sin que 
mediasen causas suficientes para ello:

“Abrá como media hora que este que 
declara y Cristóbal Jiménez y Miguel 
de Ayuso y Santos Ruiz y Francisco 
García Olías y Juan Sánchez Belvís el 
Mozo, vecinos de este lugar, estaban en 
conbersazión holgándose en las esqui-
nas que hacen la audienzia y casas de 
Fernando García, y contando un quento 
con que se entretenían pasaron cantan-
do y como haziendo vurla, según cons-
tó de las razones que después dixeron 
Matías Ruiz y Jerónimo López y Marcos 
Durango el Mozo y Alonso Suárez, hijo 
de Juan Suárez, bezinos de este lugar, 
y al tiempo que pasaron dixo este que 
declara en el quento de una valentía, y re-
plicó el dicho Matías Ruiz y dixo ¿qué 
ay de valiente?, que boto a Dios todo es nada, 
y este declarante calló como sin pesa-
dumbre con nadie, y habiendo pasado se 
detubieron y dijo el dicho Matías Ruiz 
yo me holgara saliera de entre sus compañeros 
y biéramos si era hombre, y este que decla-
ra fue para ellos y antes de llegar cayó 
en el suelo y caydo llegaron los dichos 
Matías Ruiz, Marcos Durango, Jerónimo 
López y Alonso Suárez, y con las espa-
das desnudas dieron de cuchilladas a 
este declarante, y le hirieron en la cabe-
za sobre la orexa izquierda y le abrieron 
el labio alto en la parte izquierda, que 
le cortaron quero y carne, y salió mucha 
sangre, y llegó el dicho Cristóbal Jimé-
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nez a meter paz, favoreciendo a este que 
declara y tropezó en este declarante y 
cayó, y el dicho Matías Ruiz le dio una 
cuchillada con que le hirió en la cabeza 
en la lado yzquierdo, que le cortó cuero 
y carne y salió mucha sangre, y los de-
más le tiraron cuchilladas y le hirieron 
en la mano yzquierda y en la cabeza dos 
o tres heridas”711. 

Como en muchas otras ocasiones en esta funcionó 
la solución extrajudicial, que puso de acuerdo a agre-
sores y víctimas después de que los heridos saliesen 
de peligro. El 1 de noviembre el alcalde Luis Gómez 
declaró que “a tomado las manos de amigos a Die-
go González y Cristóbal Ximénez, y a Matías Ruiz, 
Jerónimo López, Alonso Suárez y Marcos Durango, 
vecinos de este lugar”712, que se comprometieron a 
guardar las amistades.

La nómina de sucesos similares es enorme y mues-
tra que prácticamente cualquier malentendido por 
pequeño que fuese podía acabar en agresión. El 5 de 
noviembre de 1781 la hija de un hombre de Fontana-
rejo fue a la casa de un vecino a ofrecerle un conejo 
que había cazado el padre. El vecino le dijo que no 
tenía dinero pero que podía cambiárselo por un pan 
si lo aprobaban sus padres, y el trueque se llevó a 
cabo poco más tarde. Al día siguiente, sin embargo, 
“pasando yo por la puerta de la casa de dicho Julián, 
estando éste en el umbral limpiando una escopeta, 
viéndome su muger desde la parte de adentro me dijo 
en altas vozes qué conciencia hera la mía pues sólo 
un pan había dado por el conejo, satirizándome con 
otras expresiones, a que respondí comedidamente, y 
el marido me dio un fuerte cañonazo con la escopeta 
y pretendiendo defenderme me tiró e hizo pedazos en 
mi caveza una cantarilla que tenía allí con agua”713.

Otras veces los conflictos tenían relación con las 
actividades cotidianas que llevaban a cabo los habi-
tantes de los Montes. En 1749 se produjo en Fontana-
rejo una pelea entre dos vecinos que se encontraron en 
una dehesa. Al ver uno que el otro había metido allí su 
ganado se lo recriminó diciéndole “¿qué desbergüenza es 
ésa de tener dentro de la dehesa los bueyes?714”. La respuesta 
no dejó lugar a dudas: “poco a poco, por vida de Dios, que 

me da la gana”715. El primero de los vecinos no pudo 
contenerse y le mandó “baia a la mierda el mui cochino, 
que quiere benir aquí a atropellar a todo el mundo”716, tras 
lo cual se empezaron a dar de pedradas. 

Llama igualmente la atención el hecho de que la 
violencia estuviese extendida a todos los segmen-
tos de edad. Entre los vecinos de Yébenes que en 
1682 agredieron a varios recaudadores de impuestos 
se contaba un hombre que tenía más de 80 años717. 
Desde la niñez los individuos entraban en contac-
to con una agresividad que se filtraba a los aspectos 
más comunes de la existencia. En el proceso contra 
Marcos Sevillano, iniciado en 1650, se acusó al reo 
de golpear a un vecino con quien tenía algunas dife-
rencias por unas cabras. Un testigo afirmó que un hijo 
del acusado de unos ocho años presenció los hechos, 
“y el dicho muchacho le echó una maldición a la di-
cha Catalina Marín, diçiendo válgala el diablo ¿para 
qué amenaça las cabras?”718.

Una causa abierta en Toledo en julio de 1610 re-
fleja que incluso las riñas infantiles podían derivar a 
problemas más serios. En la ciudad se tuvieron noti-
cias de que en El Molinillo un grupo de vecinos había 
asesinado a un hombre. El origen del caso fue un 
hecho aparentemente simple. Uno de los declarantes 
relató que se encontraba tomando el fresco en una 
cálida noche de verano cuando 

“llegó un niño hijo del dicho Pedro 
de Vargas, que será de hedad de siete u 
ocho años, poco más o menos, y le pidió 
a este querellante que le diese un tronpi-
co que le avía tomado, y este querellan-
te le respondió bete con Dios, niño, que ni 
tengo tronpico ni le e visto, y replicándole 
el muchacho con algunas palabras des-
compuestas le obligó a este querellante 
que le diese un torniscón en la caveza 
la calle avaxo que se hiban a la casa del 
dicho doctor, y el muchacho entró llo-
rando a quexarse al dicho Pedro de Var-
gas, el qual salió con su espada diziendo 
a este declarante ya os e dicho, Juan Ruiz, 
que no me maltrateis de palabra y de obra a 
mis hijos, porque no lo sufriré, y estando 

presentes Francisco López y Francisco 
Rodríguez, becinos de estes lugar que 
estavan hablando con este querellante y 
metiéndolos en paz a él y al dicho Pedro 
de Vargas porque no tubiesen pesadum-
bre, y estando apartados llegó el dicho 
Pedro de Vargas con su espada desnuda 
le tiró dos estocadas, de las quales le dio 
una en los pechos en la tetilla hyzquier-
da y otra al brazo, y este declarante des-
pués de herido hechó mano a su espada 
para defenderse y le tiró de cuchilladas 
y se le fue retirando”719. 

Como ya se dijo en la primera parte de este tra-
bajo, acusar o testificar contra un vecino podía des-
encadenar la venganza del afectado o su parentela. 
Incluso si la acusación no había sido formal, sino que 
sólo se había manifestado una opinión entre vecinos, 
también se corría peligro de recibir golpes. Así lo 
hizo Isabel Azaña con su yerno Francisco Hernández, 
que una noche de 1615 acuchillaron al escribano del 
pueblo, de regreso a casa con sus hijos, porque había 
manifestado que los reos habían sido la causa de que 
los cuadrilleros de la Hermandad fuesen al pueblo a 
realizar algunas diligencias720. También las denuncias 
previas acabaron enfrentando a varios vecinos de Los 
Yébenes en una pelea sucedida en octubre de 1648. 
Uno de los que intervinieron en ella dejaron claro que 
se trataba de un ajuste de cuentas por declaraciones 
realizadas ante los jueces: “boto a Dios que alguno le 
emos de echar las tripas fuera y abrille la cabeza... que me 
daría con las abarcas que llebaba en la mano, y azien-
do y diziéndome me dio con ellas y me dijo que era 
un malsín soplón”721.

El dinero y las deudas eran otro motivo frecuente 
de peleas que terminaban en tragedia. Los hermanos 
Peralta, vecino de Los Yébenes, no supieron moderar-
se, y acabaron envueltos en un homicidio en 1666. 
Juan, uno de los hermanos, exigió a Sebastián de Ana-
ya que le devolviese una cantidad prestada: “¿quieres 
darme aquellos dineros?, que si no aré que me los des mui 
aprisa, diziéndolo como de pesadumbre”722. Los Pe-
ralta sacaron los puñales y fueron a por el deudor, si 
bien llegó la justicia y les hizo amigos aunque sólo 
aparentemente, porque poco después apareció en el 

pueblo el cadáver de Anaya y no se volvió a tener no-
ticias de los hermanos hasta que se presentaron ante 
el fiel en Toledo. 

Los ejemplos de reacciones pendencieras son con-
tinuos en las fuentes y abarcan grados distintos de 
agresividad. A veces los medios empleados desborda-
ban la situación con aparición de violencia extrema. 
Así, Juan del Cerro prestó una fanega de trigo a su 
vecino Pedro de Miranda, sin que éste se la devolvie-
se. Cuando el acreedor le requirió la deuda Miranda 
comenzó a comportarse de modo violento, “dizién-
dole muchas desvergüenzas y palabras injuriosas en 
descrédito del susodicho, y fue a su casa y cogió una 
espada y daga y vino que le quería matar”723. En otro 
caso Gaspar Gamarra, vecino de Marjaliza, que tam-
bién reclamaba a su paisano Jerónimo Sánchez la de-
volución de cuatro fanegas de cebada, lo apuñaló el 
11 de mayo de 1673 después de abordarle cuando se 
lo encontró en la plaza724. Las noticias de peleas con 
muertos son también habituales, por ejemplo una en 
San Pablo en 1654725. Cuatro años después se repitió 
una desgracia casi idéntica726.

A tenor de los procesos no era raro que una dis-
puta entre dos individuos acabase en una pelea mul-
titudinaria. Si quienes intentaban poner paz en las ri-
ñas acababan heridos había más posibilidades de que 
ocurriese, tal y como sucedió en Marjaliza en abril de 
1620. Una tarde discutieron dos vecinos y a partir de 
ahí se generó una situación bastante tensa:

“Estando enfrente de la puerta de la 
iglesia de este lugar muchas personas 
vido cómo Francisco Hidalgo, vezino de 
este lugar, traía un atajo de corderos y 
lo metió en casa de Gerónimo del Cas-
tillo, vezino de este lugar, y entró tras él 
Pedro Fernández Bugio, vezino de este 
lugar, y de a un poco este testigo vido 
cómo el dicho Pedro Fernández sacó 
un cordero de un pie hablando, que no 
le oyó lo que decía, y el dicho Francis-
co Hidalgo salió tras él diciéndole dexe 
vuesa merced el cordero, y en esto salió el 
dicho Gerónimo del Castillo diciéndole 
al dicho Pedro Fernández que no sacase 
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de su casa ningún cordero si no mostra-
va recaudos bastantes para ello, y el di-
cho Pedro Fernández no quiso dexar el 
cordero, y llegó el dicho Gerónimo del 
Castillo y se le quitó de las manos y le 
metió en su casa, y como estavan cerca 
uno de otro se asieron de los brazos y a 
esto acudieron muchas personas a ellos, 
que conoció era uno Pedro Ruiz, veci-
no de este lugar, y Pedro López, yerno 
del dicho Gerónimo del Castillo, y Juan 
Revenga, yerno de María Díaz de Pedro 
Martín, y muchas personas, que por ser 
tantas no se acuerda de más”727. 

Lo cierto es que pese a todo si en estos episodios 
no sucedían desgracias bastaba el apartamiento y la 
declaración de amistad de los implicados para que la 
situación se resolviese sin estridencias y con una mul-
ta modesta, como en este caso. En cierto modo era 
lógico que no hubiese castigos severos si se tiene en 
cuenta que muchas veces el origen de los conflictos 
no tenía importancia, sino que eran consecuencia de 
la embriaguez o de una provocación. Por ejemplo, el 
4 de enero de 1614 se abrió un proceso en Marjaliza 
porque “en casa de Andrés García Calvo, vezino de 
este lugar, mesonero, a avido reboluçión y escándalo 
entre unos bohoneros que an benido a este lugar a 
vender mercería, esto ya después de anochecido”. Lo 
que se denunciaba era una pelea entre dos parejas de 
mercaderes transeúntes (de Casarrubios del Monte y 
Valdepeñas) que riñeron por una cuestión sin impor-
tancia: la esposa de uno de los buhoneros le dijo al 
otro “Juanillo, trai un poco de leña, a lo qual respondió 
la muger de este confesante ¿qué cosa es llamar a mi 
marido Juanillo teniendo barvas y hombre de bien?”728.

En definitiva, parece claro que el ejercicio de la 
fuerza al margen del monopolio de la autoridad era 
algo habitual entre todos los sectores sociales. Ha-
bía además una serie de ámbitos preferenciales en el 
empleo de la agresividad, que se convertía en el ins-
trumento que sancionaba a aquellos que no actuaban 
conforme a lo que en teoría debía esperarse de ellos. 
Uno de los esos espacios los que la violencia se había 
interiorizado hasta límites intolerables según la men-
talidad actual era el doméstico. Los distintos modelos 

familiares existentes en la España del Antiguo Régi-
men, bien conocidos a través de las investigaciones 
del grupo murciano del profesor Francisco Chacón, 
tenían algunos elementos comunes: el refuerzo de la 
autoridad paterna y el escaso papel de la mujer fuera 
de los muros de sus hogares. Por ello a los tribunales 
sólo llegaban los casos que trasgredían lo que se en-
tendía que eran los límites de la autoridad, es decir 
cuando peligraban la vida de las personas o el orden 
moral.

Las agresiones en el seno de la familia se han cali-
ficado como de malos tratos (50 causas) o de uxorici-
dio (10 causas) si terminaban con la muerte de alguno 
de los cónyuges, aunque el ámbito de la violencia do-
méstica era mucho más amplio de lo que indican estas 
cifras, ya que en procesos relativos a otros delitos se 
reflejan situaciones en los que la violencia presidía las 
relaciones entre los miembros de una unidad familiar, 
tanto relaciones conyugales como paterno-filiales. La 
consideración de estos sucesos como malos tratos no 
debe de extrañar por cuanto no es el resultado de la 
trasposición de la tristemente célebre categoría pe-
nal actual, sino que ya en aquella época se calificaba 
así a estos sucesos. En el orden civil, por ejemplo, se 
puede citar el caso abierto en 1718 contra un veci-
no de Navalmoral que agredió a su esposa, y que en 
la portada tiene anotado “sobre malos tratamientos a 
Ana Martín, su muger”729. En el foro eclesiástico exis-
tía también un tipo penal específico, el de la sevicia, 
o crueldad excesiva, del que hay algunos ejemplos 
entre la documentación episcopal, en algunos casos 
relacionada con personas de alto nivel social.

La apertura de una investigación no significaba 
que los culpables fuesen castigados ni que se les im-
pusiesen penas severas. Un ejemplo es la causa que in-
terpuso en agosto de 1658 Catalina Fernández contra 
su esposo, Diego Fernández de las Zahurdillas. La 
pareja, de Retuerta del Bullaque, vivía en Los Yébe-
nes en compañía de una viuda que se entendía con el 
marido. Sometida a malos tratos ocasionales y ante la 
presencia de la amante en su propia vivienda la esposa 
recriminó a Diego que hubiese metido a la mujer en 
la casa. La reacción del hombre fue extremadamente 
agresiva, y temiendo por su vida Catalina se refugió 
en casa de una vecina y luego se fue a Menasalbas.

El esposo fue encarcelado en Toledo y ni siquiera 
su propio hermano testimonió en su favor. Algunas 
declaraciones indican que la viuda ponía en duda el 
valor del adúltero porque era incapaz de deshacerse 
de su mujer. Sin embargo el reo apenas estuvo tres 
semanas en la cárcel y ante el juez no negó los malos 
tratos porque entendía que eran parte del contrato 
matrimonial y los explicaba como contingencias pro-
pias y comunes de la vida en pareja. Fue condenado a 
una multa de 600 maravedíes y amonestado para que 
dejase a la viuda. Su esposa, sin embargo, continuó en 
Menasalbas y hubo de solicitar al tribunal que ven-
diese alguno de los bienes embargados a su esposo 
para poder subsistir730. 

Las dificultades para conseguir sentencias severas 
contribuyen a explicar el reducido número de proce-
sos por violencia matrimonial. Da la impresión de que 
las mujeres sólo solicitaban la tutela judicial cuando 
la familia, primer apoyo de las maltratadas, no podía 
resolver el conflicto. Los parientes de las maltratadas 
intervenían para evitar males mayores, tal y como se 
pone de manifiesto en causas como la abierta contra 
Diego Martín, vecino de Navalmoral que en 1620 se 
enfrentó con su cuñado para que dejase de golpear 
a su esposa, hermana del reo. El acusado, después 
“de ver baylar de una boda”731 entró en casa de su 
cuñado y le recriminó “por qué andaba aporreando 
a su hermana cada día sin raçón y desonrando a su 
madre”732. 

Las mujeres sometidas a vejaciones por sus esposos 
tenían pocas posibilidades de escapar a esa situación 
si no contaban con ayuda, e incluso con ella no siem-
pre era fácil librarse de los problemas. Con todo si la 
situación se tornaba especialmente difícil se aventu-
raban a denunciar, como hizo la esposa de Juan del 
Álamo, gallego avecindado en Ventas que insultaba, 
amenazaba y golpeaba con frecuencia a su mujer. La 
acusación se produjo cuando una de las palizas supe-
ró en crueldad a las anteriores. El día de Navidad de 
1667 el agresor “la dijo a esta querellante que era una 
pícara borracha y que la abía de matar, que mal aya el 
alma que los había juntado que con ella la había ca-
sado, y diciendo estas raçones la cojió del cuerpo y la 
dio un porraço en el suelo y saltó de pies sobre la su-
sodicha y la dio mucha patadas, bofetadas y puñadas 

en el rostro, y después cojió una sartén y la dio mu-
chos golpes”733. Hay que tener en cuenta que algunos 
maridos contaban con el apoyo de las autoridades: en 
septiembre de 1780 Melchor Rodríguez, que tenía 
constantes desavenencias conyugales, consiguió que 
el alcalde de Navadestena pusiese a su mujer tres días 
en la cárcel sin que en realidad se acabase formando 
una causa criminal formal, más allá de la queja de la 
mujer a las autoridades por detención ilegal734.

Rara vez los tribunales condenaban a los maridos 
que agredían a sus esposas, salvo en aquellos casos en 
que se ponía en peligro la vida de las mujeres. Éstas, 
no obstante, denunciaban en ocasiones a sus cónyu-
ges con la esperanza de que el tribunal les hiciese 
comparecer y les reprendiese. Por ejemplo, el 30 de 
diciembre de 1634 Juan Martín hirió en la cabeza a 
su esposa Catalina Criada, que lo acusó ante el juez 
de que

“ayer vino de fuera Juan Martín, su 
marido, y traya un poco de tozino en la 
mano y lo puso en un asador y lo co-
menzó a asar, y dixo si le tenía aliñada 
una camisa, y le respondió que estava 
rota y no tenía con qué remendarla, y el 
susodicho dixo pues para otros bien sabes 
coser y remendar, y ella replicó si a otros 
coso pagánmelo para comer un pedazo de 
pan, y el dicho Juan Martín dijo estoy yo 
lleno de pioxos y ella le respondió, pues 
trabaxe y gane para una camisa, que yo la 
haré y pondré el hilo de muy buena gana, y 
él comenzó a regañar y a decir que se 
abía de remediar por otra parte y alzó el 
asador y le dio un palo en la cabeza que 
la descalabró”735· 

Tras las declaraciones de algunos vecinos y un 
parte de lesiones del médico del pueblo el marido 
admitió su culpa y el tribunal le dejó en libertad, aun-
que le amenazó con una pena de cuatro años de gale-
ras si en el futuro volvía a agredir a su mujer. Como 
en este caso lo más habitual era que los maridos sólo 
fuesen amonestados, de modo que si prometían la 
enmienda para el futuro su delito no recibía ningún 
castigo. Lógicamente solían reincidir, ya que los mal-
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tratadores eran conscientes de las escasas consecuen-
cias de sus actos violentos. Sólo cuando se emplea-
ban con crueldad corrían el riesgo de ser procesados 
de oficio, como le ocurrió en 1620 a Pedro García, 
encausado por los alcaldes de Navahermosa porque 
sospechaban que “a de matar a la dicha su muger”, ya 
que se cree que mató o agredió gravemente a su pri-
mera mujer, a quien “la muger que la amortajó dixo 
yba toda acardenalada”736. También se persiguió de 
oficio a Juan Martín Barranco, cuya crueldad respec-
to a su esposa llegó a causar un cierto escándalo en 
Navahermosa en 1714, “llegando a términos de darla 
golpes sin que la susodicha le dé motibo para ello”737. 
Uno de los testigos afirmó que el reo, con un arma 
en la mano dijo “quitenme de aquí a mi mujer, porque si 
no tengo de hazer un desatino y luego tengo de meterme a 
berdugo”738.

Las mujeres casadas con hombres violentos te-
nían pocas posibilidades de escapar a los golpes, que 
a veces recibían sin que mediase causa aparente. La 
esposa de Eusebio Martín, vecino de Fontanarejo de 
61 años, fue apaleada por el mero hecho de que una 
noche el marido se disponía a salir con un amigo y 
“principió su muger a reñirle, como en otras ocasio-
nes, porque no gustaba se juntase con otros ni fuese 
a la taberna”739. De modo parecido Tomás Calderón, 
vecino de Ventas, agredió a su esposa el día del Cor-
pus de 1630 porque ella le insinuó que no era con-
veniente que ese día tan señalado se fuese a trillar740. 
Estas situaciones explican que en algún caso las muje-
res acabasen siendo las agresoras y no las víctimas de 
sus esposos. Una mujer de Hontanar y su hija fueron 
procesadas en 1579 por intento de asesinato del pa-
dre741, lo mismo que un vecino de Yébenes se quejaba 
en 1653 de que su esposa “con ánimo embraveçido 
arremetió a este declarante, y sin reparar que hera su 
marido le asió del dicho compañón y se le retorçió y 
apretó con ambas manos”742. Más información aporta 
la causa de Ana del Castillo, imputada por la muerte 
de su esposo Domingo Sánchez, vecino de El Molini-
llo, en enero de 1648, y que llevaba meses enfermo. 
Uno de los testigos refirió que una noche 

“salió este declarante a las bozes que 
tenía y ruydo Domingo Sánchez y Ana 
del Castillo o de Rojas, su muger, que 

era como entre la una y las dos oras de 
la noche del dicho sábado, y los halló a 
entrambos asidos en el patio de la dicha 
su casa, teniendo, teniéndola el dicho 
Domingo Sánchez asida con una mano, 
y [¿?] tenía el susodicho un martillo de 
hierro y deçía el dicho Domingo Sán-
chez que le abía dado la dicha Ana de 
Rojas tres o quatro porrazos en la ca-
beça con aquel martillo, y la susodicha 
dijo entonces al dicho Antón del Cerro 
que no le creyese, que estaba borracho, 
que antes le había dado él a ella con el 
dicho martillo en la cabeça”743. 

El vecino apareció cuando el matrimonio llevaba 
casi una hora peleando, tal y como contó la víctima 
poco antes de morir. El origen del conflicto se debió 
a que encontrándose malo en la cama

“le pidió a la susodicha el serbicio 
para hacer sus necesidades, y abiéndose-
le dado la susodicha y estando sentado 
en él, le dio al dicho Domingo Sánchez 
una angustia y ella le lebantó de encima 
de un arca, diciendo, cada día le tenemos 
malo, acabemos con él de una vez, y le dio 
tres o quatro martillazos en la cabeça, 
con los quales golpes cayó el dicho Do-
mingo Sánchez debajo de la cama, y 
como la susodicha no le pudo dar más 
golpes le echó las manos a la garganta 
para ahogalle, y en este ínterin tornó en 
sí el dicho Domingo Sánchez y comen-
zó a bregar con la susodicha”744.

Pese a todo esto, el moribundo hizo testamento 
y perdonó a su mujer, tal y como se especificaba en 
un cláusula del mismo: “Mando que a mi muger, Ana 
del Castillo, no la agan agravio ni pidan nada de mi 
menoscavo, antes en falleciendo yo mando la suelten 
livre, porque si fallezco no es del daño que reçibí, 
sino es de la enfermedad natural que Dios nuestro 
señor fue servido de me dar”745. 

La violencia doméstica no sólo afectaba a quienes 
estaban unidos por el vínculo conyugal, sino también 

a los hijos y sobre todo a las hijas, todos ellos someti-
dos a la autoridad del padre. Las palizas y golpes eran 
habituales en familias como la de Pedro Díaz, vecino 
de Alcoba que en 1673 declaraba que su hija “se des-
compuso con este confesante, y como padre llebado 
de la pasión la dio con un palo que tenía en la cabeza, 
de que la escalabró”746. Un caso que sirve bien para 
situar ante este problema sucedió en Navahermosa en 
1635 cuando Martín Romo agredió a su esposa y a su 
hija, según declaraba una mujer:

“Estefanía, hija desta testigo dixo que 
las matan, a lo que se levantó y se puso 
una mantilla y salió corriendo, y por un 
portillo entró en el corral de las casas 
del dicho Martín Romo, y yendo a en-
trar dentro el susodicho quiso çerrar la 
puerta, y esta testigo se abrazó con él y 
entonzes salió huyendo María López su 
muger, y luego el dicho Martín Romo 
sacó una espada desnuda del aposento y 
salió corriendo tras la dicha muger, di-
ciendo que la avía de matar, y esta tes-
tigo se abrazó con él para detenerle, y 
asidos salieron hasta la calle”.747

El esposo de la testigo acudió a la casa inmedia-
tamente y fue herido por Romo después de que le 
reprochase el alboroto. Éste, lejos de serenarse arrojó 
a un horno a su propia hija, tal y como narró a los 
jueces un mozo de 17 años que trabajaba en la casa: 
“y luego la dio una puñada en la caveza que la derrivó 
con la niña en el suelo, y entonces cogió la niña y fue 
al horno adonde estaba enhornado el pan y la arroxó 
dentro sobre el pan, como quien arroja un braçado de 
leña”748. Por su parte Esteban Ruiz, de Los Yébenes, 
fue procesado en 1635 porque “estaba castigando a 
una hija suya y de esta declarante y esta que declara 
se fue a meter en medio para que no sucediese nada 
y a esta ocasión el dicho Esteban Ruiz tiró un canto 
a la dicha Andrea su hija y con él le dio a esta que 
declara”749.

Hay más indicios de que estos lances tuvieron 
consecuencias trágicas, como ocurrió en diciembre 
de 1632, cuando los alcaldes de Cuerva iniciaron una 
causa contra Ana Sánchez, porque “sin causa alguna 

dio muchos golpes y porraços a María, su hija e hija 
de Miguel Ramos, su primero marido, de que la dicha 
cayó enferma en la cama, y que murió ayer sávado al 
anochecer”750. Precisamente fue el resultado lo que 
motivó la apertura del proceso, de modo que si la 
niña no hubiese muerto el caso, como los que no te-
nían resultados funestos, no habría dejado reflejo en 
los expedientes judiciales.

Dentro de los espacios familiares los enlaces matri-
moniales podían ser origen de conflictos violentos si 
no se conciliaban los intereses de padres e hijos. Los 
tribunales defendían un modelo en el que la autori-
dad paterna tenía un papel destacado. En consecuen-
cia las actuaciones judiciales reforzaban o completa-
ban la influencia del cabeza de familia, especialmente 
en lo que se servía para convertir el matrimonio en 
un instrumento eficaz a la hora de establecer estra-
tegias patrimoniales751. Los canonistas se encargaron 
de especificar las excepciones de invalidez del sacra-
mento, que aunque podía ser libremente contraído, 
en la práctica no tenía efecto cuando era contrario 
a la voluntad paterna752. Los tribunales eclesiásticos 
no sólo defendían los intereses de un grupo sino que 
además con esas actuaciones a la larga se posibilitaba 
la existencia de un mecanismo de defensa más para 
los varones, que contaban con la posibilidad de estu-
prar y olvidarse cuando la calidad de los miembros de 
la pareja era desigual.

Para muchos jóvenes de ambos sexos casarse no 
era una decisión que se tomase libremente. A prin-
cipios de 1757 la justicia de Yébenes indagó acerca 
de un episodio en el que José de Castro estaba en la 
cocina de su casa fumando y hablando con su her-
mana, de 22 años. Cuando la conversación se centró 
en la boda de la chica, el joven manifestó que “no 
abía de hablar con persona alguna”753. Después de 
que ella se negase a obedecerle José le tiró un nava-
jazo al muslo. El matrimonio también está detrás en 
un procedimiento en el que un joven falleció en 1771 
en Fontanarejo. Se le disparó accidentalmente una es-
copeta justo después de que su familia conociese sus 
intenciones de casarse contra su voluntad754. Más de 
un siglo antes, en 1664, una familia de Arroba fue 
castigada por amenazar y agredir a uno de sus miem-
bros que pretendía casarse sin su aprobación755.
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Las bodas eran un instrumento controlado por el 
padre para llevar a cabo sus correspondientes enlaces 
estratégicos. Consecuentemente con esta situación 
los arreglos matrimoniales estaban a la orden del día, 
hasta el punto de desarrollar una profesión específica, 
la del tercero o arreglador de casamientos, una figura 
que sufría críticas feroces:

“Gran lástima es ver que no aya ciu-
dad ni pueblo grande, ni aun aldea pe-
queña de muy contados vezinos, que no 
esté llena destos infernales ministros, 
que sin ser buscados se declaran y ofre-
cen a hazer todo el mal. Y ay algunas 
personas de tan poco juyzio que dizen 
no ser baxeza el usar de tal oficio no 
haciéndolo por intereses; como si por 
esta ocasión fuese menor el pecado que 
contra Dios cometen, y el daño que han 
hecho a la persona que han persuadido 
y allanado, o por esta causa no fuesen 
dignas del infame nombre de alcahue-
tas, adquirido sin ser constreñidas de la 
necessidad, sino de puro vicio. Y con 
esta falsa salva, de que no es vileza, 
sino hazer amistad, porque el negocio 
no venga a manos de alguna vil mu-
ger que lo descubra, se atreven algunas 
honradas matronas a entender en esto, 
no considerando que en ello se descu-
bre quáles fueron las costumbres de su 
juventud”756.

Para la mentalidad de la época no tenía nada de 
particular que las familias interviniesen decisivamen-
te para emparejar a sus vástagos. Un ejemplo del gra-
do de implicación paterna se tiene en la causa contra 
Joaquín García por incumplimiento de esponsales que 
presentó en 1749 Juana Sánchez, hija del sacristán de 
la ermita del Prado en Talavera de la Reina. La boda 
había sido concertada por las familias en la forma que 
declaró uno de los testigos: 

“Estando un día hablando las dichas 
María, madre del dicho Joaquín, con Jo-
sepha Díaz, madre de la dicha Juana, y 
el testigo presente, las oyó tratar de voda 

que havían de hazer Joaquín García con 
la referida Juana Gómez, y quedaron 
conformes ambas madres en que pasa-
do algún tiempo, por ser el muchacho 
pequeño de edad, havían de casar, y a 
dos o tres días de cómo subzedió esto la 
dicha María llevó a la referida Josepha 
Díaz, madre de dicha Juana, un poco de 
dinero para que se lo guardase, y con 
efecto lo tuvo guardado”757.

Años después los padres decidieron que había lle-
gado la hora de casar a sus hijos “y los de Joaquín 
García pensaron y conferenciaron sobre que casase 
la susodicha con este, quien intelijenciado del ánimo 
se introdujo en las casas de la abitazión de mi parte, 
las que frequentaba de día y de noche, quedándose 
a comer en ellas muchos días y algunos a dormir la 
siesta, y expresándola se decía por notorio en la villa 
que se casaban y que sin duda lo ejecutaría con la 
susodicha, que lo azeptó”758. Juana y Joaquín comen-
zaron a tratarse familiarmente, se intercambiaron re-
galos: ella le dio una medalla de la Virgen del Prado, 
y él un pañuelo blanco “diziéndola hera en señal de la 
palabra”. No faltaron algunas cartas en las que “venía 
un corazón dibujado con dos flechas cruzadas”759. El 
chico, sin embargo, se negó a casarse y pasó por ello 
algunos meses en prisión. En julio de 1750 se le sen-
tenció en costas y se le obligó a casarse en el plazo de 
ocho días, lo que verificó.

Algunas veces los hijos, especialmente las hijas, se 
resistían al destino que les habían elegido sus proge-
nitores, y ello suponía dosis suplementarias de vio-
lencia. Catalina Martín, de 17 años, fue herida en la 
cabeza por su padre, vecino de Marjaliza en 1718. 
La acción la realizó inmediatamente después de pre-
guntar a su hija “si era verdad que se casaba con Jo-
seph Garoz, hijo de Juan Garoz de Francisco, vecino 
de este lugar, a que respondió esta declarante que sí, 
que era berdad que le tenía dada palabra y mano de 
casamiento al susodicho”760. Acto seguido el padre 
le tiró una taza a la cabeza, como confirmaría la ma-
dre. A veces el problema no era casarse con alguien 
no previsto sino rechazar al candidato familiar. Es el 
caso de María Martín, una chica de Ajofrín, que en 
1715 solicitó la declaración de nulidad de su boda, 

alegando haberse casado por la fuerza a instancias de 
su padre,

“que era hombre de terrible y áspe-
ro natural, [y] por satisfacer al vulgo 
y mirar vanamente por su crédito, que 
ymaginaba perdido con las falsas vozes 
esparcidas, trató de apremiar a mi parte 
con sumas violenzias, amenazándola y 
castigándola para que contrajese matri-
monio con el dicho Antón Sánchez. Y 
excusándose mi parte, así por ser falso 
lo que se había difundido como por no 
ser su boluntad contraher dicho matri-
monio, pero sin embargo dicho su padre 
la sacó de donde estaba y castigándola 
soberanamente la dijo que de no casarse 
con el referido la havía de matar”761.

La sentencia no sólo no declaró la nulidad, sino 
que además dejó sin castigo las amenazas y violencias 
continuas del padre. El tribunal no estimó que su con-
ducta fuese delictiva porque estaba defendiendo su 
honra. Precisamente por la importancia de mantener 
la fama los jóvenes despechados solían jactarse de sus 
conquistas para desacreditar a las mozas. Éstas eran 
conscientes de ello, y sabían que debían actuar con 
prudencia para evitar la merma de su honor, puesto 
que no siempre era factible conseguir una condena 
por injurias. La pena por ese delito pudo evitarla Juan 
Sánchez, que huyó de la cárcel de Marjaliza después 
de que María Esteban le hubiese denunciado en 1715 
por injurias. Cuando Sánchez era interrogado por su 
boda con la chica respondía “que él no avía de comer 
lo que otros habían guisoteado”762, o que “antes le 
diera un trabucaço que casarse con ella”.

La concertación de los matrimonios solía hacerse 
dentro de los límites de la unidad familiar, aunque 
a veces trascendía a ámbitos más amplios y podía 
generar conflictos. Por ejemplo, Juan de la Portilla, 
un vecino de Herrera del Duque que se alojaba en 
casa de un boticario de Los Yébenes, disparó varias 
veces en 1666 contra algunos vecinos que bebían a 
la puerta de la taberna. Previamente había discutido 
con uno de ellos por diferencias “sobre querer casar 
con su hermana”763. Del mismo modo Bartolomé Cid 

y su hermano, de Los Yébenes, llegaron a amenazar a 
una mujer con la que su padre, viudo, quería contraer 
matrimonio, diciéndola “¿vuesa merced quiere ser mi ma-
dre?, a lo que respondió la dicha Petronila Gómez y 
dixo baya, pregúnteselo a su padre y el que declara dijo 
boto a Dios que si se casa con él la tengo que matar”764. Por 
su parte Juan Rey y Juan de Adeva, conocido como 
Agujetas, se pelearon en Los Yébenes en 1697 cuando 
ambos, junto a más vecinos, comían una tarta. La dis-
cusión se inició porque uno le dijo al otro “te as que-
rido casar y te an dado calabazas”765. Del mismo modo 
en el verano de 1775 un grupo de vecinos de Los 
Yébenes se vio inmerso en una agria disputa iniciada 
cuando varias mujeres “le dijeron [a uno de los reos] 
qué peinaito estás, y expresó la declarante Paco, qué bien 
se conoce que eres novio, que estás bien alisaito, a que le 
respondió anda, que eres tú una maula, ¿tú quieres que te 
peine?”766.

Hay que tener en cuenta que las bodas y noviaz-
gos estaban presididos por la violencia, como se pone 
de manifiesto en el proceso contra Matías Albarrán, 
vecino de Ventas, acusado por el padre de una chica 
de Sonseca a quien el reo frecuentaba. El día de año 
nuevo de 1623 Albarrán se presentó en la casa de 
la joven “ y amenaçó a la dicha mi hija, diciéndola 
que si tratava de casarse o acudir a los bayles y fies-
tas o hablar con algún ombre que la avía de dar de 
puñaladas”767.

En el espacio doméstico los conflictos no sólo su-
cedían entre familiares sino que se extendían también 
a los criados, de acuerdo a la concepción de la ser-
vidumbre en la época. Algunos criados denunciaron 
conductas como la del vecino de Arroba juzgado por 
azotar a su criada en 1717768. Las andanzas nocturnas 
de los sirvientes jóvenes eran bien conocidas en los 
pueblos. Por eso amos como el Doctor Valenciano, de 
El Molinillo, ordenaban “que todos los mozos y cria-
dos de la casa después de aver zerrado siendo noche 
se recoxan a dormir y se zierren las puertas de la casa 
y calle”769, para evitar problemas.

Con todo la defensa del honor era la motivación 
que con frecuencia alegaban muchos detenidos para 
explicar su conducta. Ciertamente no eran muchos 
los individuos que toleraban bromas o menosprecios 
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en cuestiones de honra, porque para la mentalidad 
popular de la época, que había ido asumiendo los 
ideales de la elite, no podían dejarse sin castigo se-
mejantes ataques a la fama de una familia, por muy 
humilde que fuese. Juan García, joven de 20 años de 
Marjaliza, no pudo contenerse cuando el 10 de julio 
de 1672, 

“saliendo este confesante el día que 
se lo pregunta por la mañana de su casa 
bio que la dicha María López estava en 
la calle en un corrillo de mugeres, cu-
yos nombres no se acuerda, y llegándo-
se a ellas oyó que la susodicha estaba 
ablando mal de palabra de Ana García y 
María de Almagro, madre y hermana de 
este confesante, y que lo que dezía era 
contra su onor y reputación, con pala-
bras torpes, sin haver dado ocasión para 
ello, y este confesante acavó de llegar y 
dijo ¿es posible, señora María López, que a 
de hablar de esa forma de mi madre y herma-
na sin averla dado ocasión?”770. 

Las injurias, término que incluye insultos, menos-
precios y descalificaciones variadas, tienen también 
una importante presencia en los procesos. Los insul-
tos, como se dijo, son una muestra de violencia de baja 
intensidad, y más allá de lo procaces que pudiesen ser, 
son interesantes porque descubren qué asuntos eran 
los que provocaban la ira de los vecinos. Hay que te-
ner en cuenta que en esta categoría se incluyen tanto 
las injurias como las calumnias, es decir, las imputa-
ciones contra el honor de un individuo independien-
temente de que lo manifestado constituyese o no un 
delito. Muchas veces aparecen asociadas a amenazas 
o agresiones, es decir, suelen ser un componente o un 
anticipo de la violencia. 

En primer lugar es obvio que la duda sobre la 
hombría de un varón despertaba el mayor de los re-
chazos. Así, el vecino de Horcajo Esteban Gómez se 
querelló en 1670 contra una vecina porque

“estando como estoy treynta y dos 
años a legítimamente casado en faz de 
la santa madre yglesia con Ana García, 

mi muger, y durante dicho matrimonio 
aviendo tenido dél procreado y alimen-
tado por mi hijo legítimo y de la dicha 
Ana García a Juan Gómez Muñoz, y por 
tal llamadole, y asimismo sido notoria-
mente reputada en dicho lugar, la dicha 
María Fernández delante de dicho su 
marido un día de los postreros del mes 
de enero de este presente año con poco 
temor de Dios y en desacato de la jus-
ticia real dixo a dicho mi hijo que di-
cha mi muger y su madre lo avía parido 
siendo yo capón de ambas criadillas”771.

Igualmente, en 1609 los participantes en una par-
tida de pelota en Ventas acabaron enfrentándose por 
cuestiones de virilidad: “el dicho Juan Ruiz dixo al 
dicho Bartolomé de Mobellán que era una marica, lo 
qual le dixo por dos o tres bezes, y el dicho Barto-
lomé de Mobellán le respondió que más marica era 
él”772.

La protección de la honra personal obligaba a ac-
tuar de manera inequívoca para no ser considerado 
un hombre sin honor o una mujer infamada. Las con-
secuencias de las habladurías en casos reales aparecen 
en procesos como el que se inició en Marjaliza en 
mayo de 1728. Un vecino de Yébenes denunció que 
unos días atrás en una majada había visto a un pastor 
de Sonseca con una mujer de su pueblo que dijo ser 
su esposa, aunque volvió a pasar por allí y le infor-
maron de que la chica era una menor que se había 
escapado de su casa. El agravante es que el hombre, 
Pedro Benito, estaba casado con otra mujer, y que el 
caballo que llevaba lo había hurtado en el pueblo. Lo 
interesante es la deposición de la chica, de 21 años, 
que muestra el grado de presión a que podía verse 
sometida una persona en puntos de honra. Explicó 
que se había ido 

“porque María, muger del referido 
Pedro Benito, andava por la villa de 
Sonseca desacreditando a esta que de-
clara, diciendo andava con su marido, 
hablando todos los días a los alcaldes y 
cura de dicho lugar para que esta decla-
rante la hechasen del lugar, siendo así 

que esta declarante no avía tenido azeso 
carnal con dicho Pedro Benito”.

Harta de ser desacreditada decidió ponerse en aquel 
lugar, por lo que el 16 por la noche el hombre escaló 
las tapias de casa de sus padres y se la llevó, de modo 
que su ánimo y determinación sólo a sido y es el que 
lleva mencionado de acomodarse a servir en un lugar 
que no sea suio propio para por ese medio soldar su 
crédito y que no la traigan en enredos”773.

Fuese verdad o no, dijo que no quería amancebarse 
con Benito sino irse con él hasta Ronda y ponerse a 
servir en casa de un amigo suyo. Curiosamente cuan-
do la pusieron en libertad en Toledo preguntaron si 
deseaba volver a casa de sus padres “o si tiene algún 
rezelo de que no la tratarán bien y la mortificarán por 
el hecho que ba expresado”774. El problema era, como 
se apuntó, ir demasiado lejos en la defensa del honor, 
como el vecino de Hontanar que en 1678 mató a su 
esposa y a un hombre, creyendo que le habían man-
cillado su honor775. 

La honra de las mujeres era otro tema delicado, 
por lo que manifestar alguna sospecha al respecto po-
día desencadenar un episodio violento. El barbero de 
Arroba agredió en 1662 a una vecina con la que se 
tropezó en la calle porque había criticado a su esposa: 
“y dixo bellacada desollada, ¿para que tomáis a mi mujer 
en boca? Y se quitó la pretina y probó alçalle las faldas 
para açotalla, y no pudo y la dio muchos çintaraços 
encima del hato y la arrastró de los cabellos y la me-
tió en unos çarçales”776. 

Pese a ello cuestionar la honestidad de una mujer 
era moneda corriente. En 1626 Santiago Esteban, ve-
cino de San Pablo, fue encausado en un sumario por-
que al cruzarse con un vecino que iba acompañado 
de su esposa les dijo con un grito que “ia abía benido 
Mari Puta y Cornavallón, su marido”777. Alonso de 
Villarreal, que vivía en Pulgar, fue acusado en 1616 
por su vecino porque se dedicaba a insultarle habi-
tualmente, así como a su esposa. El denunciante esta-
lló la noche de la fiesta del Ángel de la Guarda, el 1 
de marzo, cuando el reo se presentó en su casa y pasó 
de las injurias a otras acciones: “Les quería echar las 
puertas de su aposento en el suelo, y se las quebraba 
a golpes con una piedra, diziendo sal aquí cornudo, que 

boto a Dios que te tengo de matar y quemarte, y a la puta de 
tu muger”778. Las relaciones de vecindad que se ponen 
de manifiesto en las causas eran complejas y estaban 
alejadas de las reglas actuales. 

Algunas causas son especialmente interesantes por-
que muestran cómo las mujeres acababan asumiendo 
los valores que las convertían en víctimas. Es el caso 
del procedimiento contra Águeda Martín y Pedro 
Sánchez de Arroba, un matrimonio de San Pablo de 
los Montes. Una noche de octubre de 1575 el hombre 
acudió a la casa de otra pareja para tener un encuentro 
galante, pero la esposa lo sospechó y se presentó allí 
poco después. Su reacción al encontrar a su marido 
adulterando no se dirigió contra el esposo sino contra 
la amante, a la que insultó gravemente: “puta provada, 
¿qué azes con mi marido? ¿quieres que te disfame y apregone 
de lo que te tengo apregonada?”779. Luego la agredió y re-
gresó a casa con su marido, aparentemente sin mayor 
problema. Días después Águeda y Pedro fueron acu-
sados por el esposo de la víctima, que implícitamente 
parecía con ello asumir la situación.

Un episodio similar se desarrolló en Arroba en 
1739, cuando las autoridades del pueblo intentaron 
saber si eran ciertos los rumores que circulaban en el 
pueblo acerca de las supuestas relaciones entre veci-
nos y mujeres casadas. Uno de los reos fue sorpren-
dido por su esposa cuando estaba con su amante, “y 
dicha mujer casada continuando su camino, y traban-
do questión y pendencia entre sí ofendiola porque la 
llamó puta, la dicha mujer casada se asió a la dicha 
Yrene diziendo que la había de sacar la lengua, y 
hechándola en el suelo la entró la mano en la boca, y 
mordiéndosela la dicha Yrene al tiempo de sacarla la 
sacó algunos dientes”780. Es significativo que ante esta 
situación los alcaldes “por reconozer ser pendenzia 
de mujeres el declarante y su compañero Alonso Gar-
zía Serrano la llamaron al día siguiente por la noche 
y la amonestaron y dejaron hecho amigas”781. 

En general las agresiones eran más violentas si me-
diaba algún tipo de provocación, como ocurrió con 
Miguel Martín, vecino de Ventas, que fue denunciado 
en Toledo por las autoridades de El Molinillo porque 
un día de junio de 1604 se presentó en el pueblo y dijo 
públicamente que “todos los vezinos del dicho lugar 
del Molinillo eran unos cornudos y que no servían 
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sino de criar zánganos, dando a entender que lo dezía 
por la jente ziudadana que asiste en el dicho lugar y 
tiene hazienda en él”782. Tampoco fue bien acogida la 
actuación de dos hermanos de Yébenes que se habían 
establecido en Marjaliza y que una noche de agosto 
de 1621 se embriagaron en la taberna. Acabaron de-
rramando vino, desafiando a los clientes y finalmente 
sacando las espadas y motejando a los presentes con 
el expresivo término de horadados. Inmediatamente los 
parroquianos les persiguieron con furia, obligándoles 
a refugiarse en la iglesia783. Del mismo modo Pedro 
Merinero, mozo de Arroba, fue procesado en 1613 
porque tenía la costumbre de rondar la casa de un 
vecino y allí declamaba cantares poco decorosos para 
su honra: “Bercebú lleve a Bonete y a la madre que le 
parió, que de dos hijas que tenía la una se le casó”, o 
“Bonita, rebonita, hija de un gran bellaco, tú te estás 
en esa cama y yo en este charco”784.

En las agresiones verbales no era raro que saliesen 
a relucir rumores, habladurías o acusaciones que afec-
tasen al entorno familiar del reo. Era frecuente acusar 
de judío, de hereje o incluso de ejercer oficios mecá-
nicos, como hizo en 1615 Francisca Gómez al mote-
jar a una mujer del pueblo de que “quando no podía 
ser puta era alcahueta... y que la abían de sacar con un 
candelero y la manta... y una muy gran coroza”785. En 
parecidos términos fue insultada una mujer de Arroba 
en 1673: “que era una puta cortadora desçendiente 
de cortadores, mesonera y mesonerilla de mierda”786. 
Antes de agredir a una vecina de Ventas en 1644 Ca-
talina López dijo en altas voces que “hera una bo-
rracha hija de otra borracha y de un borracho”787. 
Igualmente, un padre y un hijo de Yébenes enfren-
tados al escribano del pueblo manifestaron en 1632 
“que justificara la querella ante los ynfiernos,... que 
no era moharrache y que no era judío ni tenía un san 
benito en la yglesia de Santa María”788. Los testimo-
nios en este sentido son innumerables. En 1642 un 
vecino de Arroba le decía a otro que era “un bellaco 
pícaro puerco y que en todo lo que deçía mentía, y 
que quando bino a esta tierra el dicho Alonso Pérez 
bino bestido con pieles de podenco, y que fuere a San 
Pablo, de donde era naçido”789.

Otra fuente de desavenencias eran los saludos. Pe-
dro Esteban Cordobés, clérigo que estudiaba en Sala-

manca, se cruzó en Los Yébenes con otro mozo que 
no se descubrió al verlo: Esteban, que sí se había qui-
tado el sombrero, le agredió sin contemplaciones790. 
En 1764 Eusebio Gómez atacó a un hombre de Na-
valucillos después de que el agresor no se quitase el 
sombrero al verlo, lo que hizo que la víctima manifes-
tase que “los que gruñen son zerdos, a lo que le replicó el 
confesante que los que gruñen son las naciones”791.

Por último no puede dejar de hacerse alusión a 
los problemas derivados de los esposos poco celosos. 
Como la honestidad era uno de los principales valores 
familiares los maridos consentidores despertaban un 
rechazo social fuerte y unánime, por desafiar el orden 
moral establecido. Lo que se esperaba de un esposo es 
la conducta que se refleja en un proceso iniciado en 
Fontanarejo en 1611 contra Pedro Salguera, foraste-
ro comisario de la venta de bienes de los moriscos, a 
quien se acusó de mantener relaciones con una mujer 
casada. La conversación casual entre la mesonera del 
pueblo y la adúltera sitúa cuál podía ser la reacción 
cuando se conocían estos episodios. La casada le dijo: 
“¿qué le pareze, señora, lo que a dicho Catalina, muger de 
Juan Muñano, vecino de este lugar y vezina suya, que a dicho 
que entraba el señor comisario tantas bezes en mi casa? Y esta 
testigo le dixo si binyese a oydos de vuestro marido qué sería, 
que si se lo dizen podría benir de noche y mataros”792.

La connivencia de los cónyuges en los adulterios 
femeninos despertaba un rechazo enorme, para el que 
no se dudaba en usar argumentos tan poco sólidos 
como los que ofrecía el boticario del Cardenal San-
doval y Rojas, que, además de mostrar un profundo 
desprecio, ofrecía una curiosa y apócrifa explicación 
del calificativo de cornudo: 

“Pueden muy bien algunos hombres 
de nuestros tiempos avergonçarse consi-
derando esto, [la muerte de los adúlteros] 
los quales a trueco de vestirse y holgarse 
cambian su honra y... cubren a sus mu-
geres con sus capas... éstos son los que 
con muchas propriedad llama el vulgo 
cornudos, a los quales llamaron de esta 
manera (dándolos el nombre de sus cos-
tumbres y natural) de nudus-a-um, que 
quiere dezir desnudo, y de cor-cordis, 

que quiere dezir el coraçón, porque son 
descoraçonados, viles y afeminados, y su 
nombre lo declara, pues no quiere decir 
otra cosa que descoraçonado o desnudo 
de coraçón”793. 

En una obra de viajes se insistía especialmente 
sobre este punto, y se describían los castigos públi-
cos, en los que el marido era azotado por la espo-
sa mientras ésta era castigada al mismo tiempo por 
el verdugo794. La represión contra los consentidores 
tuvo cierto respaldo legal al incluirse en el lenocinio 
a quienes conocían la infidelidad de su esposa, con lo 
que se les sitúa junto a los proxenetas795. Igualmente 
los consentidores habían sido valorados muy negati-
vamente por los tratadistas: “Tirano y cruel llama San 
Iuan Chrisóstomo al marido que desampara y dexa 
a su muxer siendo casta y virtuosa; y necio, tonto, y 
injusto, torpe y patrón de torpezas al que disimula su 
adulterio y cohabita con ella”796. 

El rechazo social intentaba castigar la actitud de 
quienes renunciaban a defender la honra de sus es-
posas, lo que equivalía a cuestionar una de las más 
sólidas bases mentales de la época. Por ello estas ac-
titudes eran reprimidas con normas excepcionalmen-
te duras,797 y los propios interesados debían actuar 
sin dejar espacio a las dudas. Un proceso iniciado en 
enero de 1647 por el vicario de Ocaña muestra que 
un marido poco celoso podía tener problemas. Un 
vecino del pueblo llevaba tres años amancebado con 
una mujer casada, y aunque en el sumario el marido 
solicitó que “sea espresado el nombre de dicha casa-
da, y no diçiéndole tan solamente se proçeda contra 
el dicho Jerónimo Tirado y no se esplique el nombre 
de dicha casada ni se proçeda contra ella”,798 lo cierto 
es que el marido burlado, el francés Antonio Pissa-
bi tuvo que dejar claro sus deseos de venganza799, y 
que en ningún caso pretendía que el crimen quedase 
impune: “no sucede cosa alguna de estas que quales-
quier personas de este lugar no se la digeran a este 
que declara, enduçiéndole a que haga una vengança, 
y a todo responde que la mate Dios, que él no la a de 
remediar por el camino”800.

Algunas coplas que se cantaban en los pueblos 
tenían como objetivo criticarlos, tal y como relata-

ba en Toledo un zapatero de Lérida que había ido 
a Hontanar a buscar a su esposa después de que se 
extendiese el rumor de que permitía sus encuentros 
con el hombre con el que acabó fugándose: “... Oyó 
en el referido lugar de Bernui algunos cantares a los 
mozos poco decorosos al honor y buena reputación 
del matrimonio, y entre ellos fue uno de esta forma: 
Dize la zapatera despachaos aprisa, porque bendrá mi ma-
rido que está en misa”. 

Los cuernos, símbolo del marido engañado, apa-
recen en algunos procesos en los que se intentaba 
identificar a quienes habían colocado cornamentas 
frente a las casas de algunos vecinos. Así, en 1586 
se procesó al boticario de Ventas por actuar indebi-
damente como escribano en un proceso contra unos 
mozos sospechosos de poner cuernos a las puertas de 
varios vecinos801. Igualmente, el escribano de El Hor-
cajo se querelló contra un vecino en 1763 porque “en 
la mañana del día 25 de el próximo antecedente mes 
de julio, en ocasión que mi parte se hallava fuera de 
aquel pueblo con motivo y para efecto de aprobarse 
de tal escribano numerario de él, ocurrió la extraña 
ofensiba novedad de aparecer fixadas en la chimenea 
de las casas de su propia habitazión dos astas de be-
nado montuno con treze puntas, y en las tres de ellas 
prendidas separadamente las tres zédulas de que hago 
presentación...”802.

Del mismo modo Juan Sánchez, vecino de Hon-
tanarejo que llevaba seis años casado, fue acusado no 
sólo de permitir a su esposa una relación, sino incluso 
de participar pasivamente en ella: “Quiere y consiente 
porque todos tres juntos an dormido en una cama çier-
tas noches, que serán más de seys... por mayor deleyte 
tiene y quiere que no se mate el candil para ver cómo 
el dicho Bartolomé Sánchez y la dicha Luçía Martín, 
que es esta declarante, se deleytan”. Este proceso es 
curioso porque la propia esposa invitó a la justicia a 
que presenciase uno de los encuentros en casa de un 
vecino, y una noche el alcalde, en compañía de un 
alguacil, el sacristán y cuatro vecinos acudió a la vi-
vienda “y llamaron y abrieron y estaban el dicho Juan 
García Muñana y el dicho Bartolomé Sánchez y la 
dicha Lucía Martín todos tres en un palaçio”806.
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6. 3. la violenCia Juvenil

Más allá de las peleas por cuestiones del oficio, 
linajes, tierras, ganados, la agresividad estaba por en-
cima de las causas de los conflictos. Se trataba de la 
expresión de una conducta común a toda la sociedad, 
y cuyas formas variaban en función de la posición que 
se ocupase en ella. Ciertamente las manifestaciones 
más preocupantes para las autoridades (lo cual no sig-
nifica que fuesen las más lesivas) eran las de los jóve-
nes, cuyos excesos fueron constantes, especialmente 
desde la década de los 30 del siglo XVIII. Quizá el 
problema creció con el tiempo, si bien el aumento de 
las denuncias coincide con la mejora de las adminis-
traciones civil y episcopal, es decir, que quizá haya 
más denuncias no porque aumentasen los casos sino 
porque se incrementó la vigilancia. Los ejemplos son 
incontables, y aparecen dispersos en las cartas e infor-
mes que seglares y eclesiásticos remitían a Toledo. 

En realidad la vigilancia sobre los mozos y sus pe-
leas coincidía con el creciente interés hacia la juven-
tud que manifestaron los distintos poderes a lo largo 
del Antiguo Régimen. El número de instituciones 
educativas y benéficas dedicadas a ellos creció desde 
el siglo XVI al XIX, pero ese interés se originaba en 
los deseos de evitar problemas, más que en mejorar la 
existencia de los chicos. Esa mentalidad se refleja fiel-
mente en un documento sin fecha de finales del siglo 
XVI remitido a Toledo por uno de los más célebres 
teóricos de la educación de su época807. Su intención 
era conseguir que el Primado impulsase una inspec-
ción a todas las escuelas y estudios de gramática para 
evaluar a profesores y centros. Además propuso la 
creación en la diócesis de un centro penitenciario ex-
clusivo para adolescentes, porque los padres 

“aunque hazen de su parte lo que 
pueden, no son poderosos para reduzir 
a sus hijos a que sean obedientes y 
concertados en sus vidas, espezialmen-
te desde que pasan de doze o catorze 
años, y quando los castigan se les van 
de sus casas y se hazen perdidos, y vie-
nen con esto a incharse la República 
de bagamundos y ladrones, y salteado-
res de caminos. En el libro digo lo que 

Dios manda hazer en este caso, que los 
padres de los tales desobedientes hijos 
denunciasen ellos ante los juezes y que 
luego fuesen muertos, no a cuchillo y 
manos del verdugo sino a pedradas de 
todo el pueblo, porque los tales no sólo 
son deshonra de la casa y familia don-
de nacieron, sino pestilencia de toda la 
República, y por esto todo el pueblo ha 
de hazer el castigo y tomar vengança, 
desterrando de sí un mal y ponçoña tan 
grande. En nuestra santa religión ay más 
obligación a poner remedio en estos ma-
les pero yo no pido tanto rigor, sino que 
se ordenase una cárcel en la Compañía 
de Jesús o en otro monesterio para esos 
tales, y que los padres y madres acudie-
sen al vicario de Vuestra Alteza y él los 
mandase poner allí, y que por espacio de 
algunos días los enseñase y amonestase 
algún religioso deputado para eso, y los 
demás que quisiesen atender a obra de 
tanta caridad, y con la frequentación de 
los sacramentos se procurasen reduzir a 
la obediencia de sus padres y camino de 
la virtud, nemo a Deo ferus est qui non 
mitescere possit est, y los mismos padres 
pagaran lo que allí gastaren sus hijos, y 
a los que no tuvieren de qué se les po-
drá hazer limosna y no faltara de donde 
salga, por ser tan acepta a Dios y prove-
chosa a la República, pues la medicina 
preservativa es la que más importa, y si 
con estos tales se tuviese el cuidado que 
es razón no tendrían tanto que hazer 
los juezes en hechar a galeras y conde-
nar a azotes y orca, que quando en esto 
ay mucho que hazer es señal que clara 
del mal gobierno, y como ay ospitales y 
enfermeros para curar de enfermedades 
corporales es razón que haya este reparo 
para los enfermos en las almas”.

Los chicos de la ciudad no eran más pacíficos que 
los de los Montes. La víspera de Santa Catalina, la 
patrona de la Universidad de Toledo, fue herido un 
frutero, que se halló en Zocodover cuando se pelea-

ron dos grupos de la ciudad808. Igualmente algunos 
colegiales infantes se vieron envueltos en un inciden-
te el 21 de julio de 1694 cuando “yéndose a bañar al 
río la comunidad de los Colegiales Infantes asistidos 
de su maestro de gramática, estando cerca del molino 
de los Religiosos Franciscanos Descalzos llegó el su-
sodicho a aquel mismo sitio y sin causa ni motibo que 
para ello tubiese quitó el bonete a Melchor Gómez, 
uno de los dichos colegiales, y le arrojó al río con 
desprecio de la comunidad”809.

Los jóvenes crecían en una sociedad violenta y en 
consecuencia asumían la agresividad general desde su 
más corta edad. Los aprendices de muchos oficios se 
instruían en su tarea entre golpes, y a veces eso les 
hacía huir. De los dos jóvenes a servicio de un bo-
netero y un tejedor que llegaron a Ventas en febrero 
de 1591 uno, que al irse le había quitado algunos 
dineros, declaró a los jueces que su patrón le maltra-
taba810. El mozo que en 1632 tenía a su servicio Pas-
cual García, herrero de Ventas, contaba cómo “estan-
do trabaxando en tirar un poco de hierro para clabos 
sobre dezirle que mirase cómo trabaxaba, que sabía 
menos que el primer día, porque no azertaba a dar los 
golpes donde los abía de dar con el macho, y el dixo 
Montoya le dixo tanto sabe él, y sobre esto tubieron 
palabras, de que resultó toparle con unas tenazas en 
la cabeza”811.

La agresividad general parecía incrementarse entre 
los más jóvenes, sin que los adultos le diesen mayor 
importancia, es decir, lo consideraban como algo in-
evitable entre ese grupo de edad. Por ejemplo, uno de 
los declarantes en la causa contra Sebastián García, 
un criado de Yébenes procesado en 1612 por des-
acato, hablaba del reo como “hombre que acostumbra 
siempre a traer daga y espada en la çinta porque es 
mozo soltero”812. Es interesante conocer el modo en 
el que los jóvenes usaban la violencia entre sí, ya que 
no es difícil acreditar que las peleas colectivas, entre 
pandillas, eran moneda común. 

En esos casos los conflictos solían producirse de 
noche, en el ámbito del ocio más que en el del traba-
jo, y casi siempre después de visitar la taberna o de 
haber bebido. Un buen ejemplo es el suceso acaecido 
en Retuerta del Bullaque la víspera de San Sebastián 

de 1727. Era costumbre en el pueblo que los mozos 
celebrasen la noche antes de la fiesta una cencerrada, 
“cosa que Su Merced no les impidió por no oponerse 
al dicho estilo”813. Pero por la mañana se corrió la voz 
de que había habido una pelea con varios heridos. 
Uno de ellos, Lucas Robledo, de 23 años, declaró que 
esa noche participaba con otros mozos en la cence-
rrada que recorría las calles, y que se toparon con 
otro grupo que les hizo una propuesta: “muchachos, 
bamos a echar un traguito a buestra casa, a que respondió 
este declarante, andar juntos si queréis eso sí, pero comer y 
beber juntos cada uno a su casa”814. Cada cuadrilla siguió 
por su lado y volvieron a encontrarse después en la 
plaza. Los del grupo del declarante se adelantaron a 
casa de uno de ellos, pero Lucas permaneció junto a 
la iglesia cantando coplas. Uno de la pandilla rival 
se le acercó y volvió a pedirle que compartiese con 
ellos el vino, iniciándose una pelea entre ambos. Los 
amigos que estaban en la casa echaron de menos a su 
compañero y acudieron en su búsqueda. Cuando lo 
descubrieron intentaron defenderlo, con el resultado 
final de cuatro heridos.

En los atestados parece claro que en realidad la 
pelea fue el resultado de las provocaciones y bravatas 
de unos y otros, y llevó a la cárcel a ocho mozos en-
tre los 19 y los 30 años. No estuvieron presos mucho 
tiempo porque escaparon del calabozo donde se les 
detuvo815, y finalmente, cuando regresaron a Retuerta 
los heridos estaban curados. Tres semanas después de 
los hechos los implicados concluían el asunto firman-
do una fe de amistades en la que manifestaban que 
“dicha quimera y disgustos an zesado y son amigos, 
y en demostrazión de ser zierto lo referido se dieron 
las manos los unos a los otros”816.

Un caso parecido tuvo lugar en Marjaliza el 9 de 
diciembre de 1629 cuando dos grupos de chicos que 
iban cantando por las calles provocaron una pelea en 
la que hubo heridos, sin que aparentemente hubiese 
razones de peso. Uno de los mozos declaró que él y 
sus amigos

“encontraron a Juan, hijo de Juan 
Sánchez Belbís, y Felipe, hijo de Juan 
López de Lucas Martín, y el dicho Fe-
lipe se entró en un cercado de Francis-
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co Martín antes de llegarse a ajuntar, el 
qual desde allí tiró un canto hazia los 
susodichos, y el dicho Juan de Gregorio 
Jiménez dijo ola, mira, que tiran, y en esto 
se entraron todos al çercado de donde 
habían tirado y no allaron a nadie y se 
tornaron a la calle por donde primero 
yban y toparon a Gaspar, hijo de Juan 
Suárez de Pedro Suárez, y a Juan, hijo 
de Juan Sánchez Belbís, y el dicho Gas-
par dijo a este que declara ¿por qué no 
os juntasteis conmigo para que anduviéramos 
juntos por el lugar? Y este que declara le 
respondió que pues él no le havía di-
cho nada que por eso no abía ydo, y en 
esto se començó a enojar el dicho Gas-
par, hablando reçio y se bino hazia este 
que declara y este que declara llegó y 
le asió de la guarnición de la espada, y 
andando bregando bido cómo los demás 
benían a tener al dicho Gaspar y me-
ter paz, y por presto que llegaron que 
ya abía herido a este que declara con la 
espada que traya en la caveça, de que le 
cortó cuero y carne”.

Los mozos de todos los pueblos participaban en 
correrías similares que no siempre eran sancionadas. 
En 1559 se procesó a los alcaldes de Ventas porque 
permitían que los grupos de jóvenes se enseñoreasen 
del pueblo, peleándose y “haziendo muchas vellaque-
rías por las calles, trastornan carros, y bolviendo lo 
de arriba avajo y lo de avajo arriba, y ansimismo los 
vancos de los herreros llevarlos a la fuente y echarlos 
dentro y tomar cantos grandes y empinarlos en las 
calles y atravesarlos en medio de las calles para que las 
gentes que pasan por ellas caygan en ellos y a pedra-
das quebrantar las puertas y ventanas y trastos y jarros 
que están en ellas”817. Veinte años más tarde los mozos 
de Ventas tenían distracciones muy similares, es decir, 
que no parecían haberse enmendado. Un documento 
de 25 de agosto de 1579 narraba cómo “este domin-
go y lunes en la noche, que an sido fiestas, algunos 
moços de este pueblo an andado haçiendo muchas 
travesuras y cometiendo delitos en ofensa de Dios 
nuestro señor”818. Un testigo afirmaba haber visto a 

“tres moços disfraçados que trayan 
traxe de carreteros con aguixadas o pa-
los debajo del braço cada uno... y vio 
cómo anduvieron por las calles de este 
lugar así disfraçados... y sabe otrosí que 
aquella noche después de esto se puso 
en el poço de este lugar que está en la 
plaça una rueda a manera de muela de 
barbero... y antes de esto ha visto que 
ponen carros travesados y haçen otras 
muchas travesuras... y save que el día 
de San Bartolomé, la víspera en la no-
che pusieron un carro en la puerta de 
Leonardo de Aguilera, rexidor, puesto 
en una porteçuela y más de otros veynte 
carros puestos a las puertas y travesa-
dos y hechas travesuras, y no lo pueden 
haçer sino los moçuelos que andan de 
noche”819.

La mayoría de las referencias sobre estos casos 
se tienen porque acabaron en una denuncia ante los 
tribunales, por lo que para valorarlas en toda su im-
portancia hay que pensar en las ocasiones en que no 
causaron problemas y no dejaron huellas. No cabe 
duda de que la protesta siguió manifestándose en mu-
chos pueblos, pero estos episodios, y algunos otros, 
no se tenían demasiado en cuenta por las autoridades. 
En este punto, los alcaldes mostraban cierta indul-
gencia y entendían que el asunto se cerraba cuando 
los implicados, después de ser reprendidos por los 
regidores, se estrechaban la mano para formalizar el 
fin de sus disputas. Si no había daños graves se en-
tendía que continuar el proceso sólo causaría gastos, 
existiendo fórmulas alternativas para solucionar el 
problema. Un documento hecho por el Fiel del juz-
gado en Marjaliza el 12 de julio de 1719 confirma 
esta idea. Días antes unos mozos se habían peleado, 
“y abiéndole constado por dicha sumaria no resultar 
culpa contra ninguno de los susodichos por aber sido 
sólo voces y muchachada, por escusar de gastos a los 
susodichos, por ser unos pobres, mandó verbalmente 
a dicho señor alcalde hiçiese amigos a los contenidos 
y le remitiese las amistades”820.

La documentación judicial contiene numerosas re-
ferencias a grupos de chicos que recorrían por las no-

ches las calles de los pueblos cantando y acompañán-
dose de algún instrumento. Era habitual que en esas 
ocasiones los mozos se embriagasen, lo que podía 
generar agresividad o simplemente desinhibir a los 
jóvenes. Las declaraciones de los testigos muestran 
que estas manifestaciones eran en general rechazadas 
por los vecinos. Una mujer de 60 años contaba al juez 
que los mozos, después de pasar por su calle cantan-
do y tocando la guitarra, se presentaron en su casa y 
“la dixeron que era una biexa caduca, y que si como 
era muxer fuera hombre que lo abían de bengar de 
otro modo, esto sólo por aberles reprehendido mo-
bida de la conçiençia que para qué cantaban aquellas 
picardías, que era en daño de todo el lugar”821.

Las asociaciones de jóvenes son continuamente 
mencionadas en las fuentes, y parecen tener mucha 
importancia a la hora de socializar a los individuos, 
especialmente en las relaciones con las chicas. Ade-
más, se encargaban de asuntos como la organización 
del Carnaval o el control del mercado matrimonial. A 
veces los conflictos se producían porque alguno in-
tentaba reforzar su liderazgo en el grupo, como el 
mozo de Navalucillos Juan Fernández, al que llama-
ban Ordinario, y que no dejaba de alborotar en sus 
correrías nocturnas al grito de “me an de rendir basa-
llaje a mí todos los moços de este lugar”822.

En otras ocasiones los chicos dejaban bien presen-
te su agrevisidad a determinados vecinos del pueblo, 
y cuando salían a la calle por la noche gritaban, can-
taban canciones cuyas letras aludían a circunstancias 
personales de algunos ciudadanos, práctica conocida 
en todo el sur de Europa823. Uno de los declarantes 
en el sumario de una pelea de mozos ocurrida en Na-
valucillos una noche de verano de 1620 manifestó 
que uno de los agresores gritó que “los casados que 
ubiere, que se an de ir a acostar y no an de andar por 
las calles”824. 

Tampoco era raro que se aprovechase la noche para 
apedrear la casa de quien se quería censurar, como se 
pone de relieve en una causa abierta en Toledo el 22 
de julio de 1625. Un vecino denunció que “unos mo-
zos del lugar de Yébenes y Marxaliza con muy gran 
escándalo y alvoroto, de noche a desora rondan la 
calle y puerta de Don Juan Baca de Herrera, residente 

en el lugar de Yébenes, enquietándole sus criadas y 
criados y dando causa de escándalo, y porque uno 
de ellos lo reprehendió le tiraron muchas pedradas a 
las ventanas queriéndole matar, de que se a causado 
mucho escándalo, nota y murmuración”825. 

Don Juan pertenecía a una familia bien situada, de 
modo que al día siguiente de la delación se iniciaron 
los interrogatorios de testigos en Yébenes. Los testi-
monios descubrieron el problema: en casa de Vaca de 
Herrera servía una chica de Orgaz que era galentada 
por un mozo de Marjaliza que acudía regularmente 
con unos amigos a rondarla. La situación causó el es-
cándalo del padre de la criada, quien “ha venido a este 
lugar a reprehender a la dicha María y pedir al dicho 
Don Juan Baca se la guarde o se la enbíe, porque avía 
savido que abían paseado juntos los dichos Lucas y 
María el día del señor San Juan de junio próximo pa-
sado, y que el dicho Lucas era un grandísimo bellaco 
y que así no convenía que le admitiese ny se casase 
con ella”826. Según uno de los declarantes Don Juan 
reprendió al chico, y éste reaccionó apedreando las 
ventanas del patrón de su amada en compañía de sus 
amigos y otros mozos del pueblo.827.

6.4. la protesta y Censura Como formas  
 de violenCia soCial

Las causas criminales indican que muchas de las 
agresiones físicas, peleas o cuchilladas en las que par-
ticipaban jóvenes tenían cierta relación con el sexo. 
Rivalidades por chicas, enfrentamientos con mozos 
forasteros, presiones de los pretendientes... fórmulas 
variadas que tenían en común ser manifestaciones de 
la protesta juvenil, pero que en ciertos casos iban más 
allá de la mera explosión violenta. El papel de los jó-
venes en la sociedad de la época era muy reducido, las 
normas y convenciones que se les imponían no les de-
jaban en apariencia demasiada libertad. Sin embargo 
en los pueblos, donde las relaciones personales eran 
diferentes y donde era menos visible la autoridad, los 
chicos crearon sus propias formas para expresar una 
protesta colectiva: cencerradas, pasquines, rondas de 
mozos...

Algunas de esas manifestaciones estaban profun-
damente enraizadas entre los jóvenes, que participa-
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ban en ellas pese a las prohibiciones. Las cencerradas 
por ejemplo, en la que se hacía patente el descontento 
por haber perdido a una chica que se había casado con 
un viudo. Cuando trascendía entre los miembros de la 
comunidad la existencia de una relación de este tipo 
la reacción no se hacía esperar. Natalie Zemon Davis, 
investigadora que ha estudiado profundamente estas 
manifestaciones, califica a las cencerradas de “instru-
mento peligroso de control social”828, porque la ac-
ción podía irse de las manos, muchas otras tensiones 
soterradas salían a flote con ocasión del alboroto829. 
Los disturbios parecen haber estado presentes en al-
gunas de las cencerradas de las que se tiene noticia 
directa, como la que dieron en La Torre de Esteban 
Hambrán a raíz de la boda entre un chico de 17 años 
y una viuda hacendada:

“Haviendo tomado estado de matri-
monio Clemente Fernández, vecino de 
dicha villa, con una biuda y ser estilo el 
dar cencerradas a todos quantos se casan 
con biudo o biuda, y haviendo salido los 
mozos de dicha villa con este festín, se 
opuso a ello Don Ygnacio Fernández, 
presbytero, y agarrándose con algunos 
de los mozos a quererlos quitar los ga-
rrotes y darles con ellos, impacientado 
por no poderlo conseguir mandó a sus 
hermanos Antonio y Clemente sacasen 
la espada y la escopeta y que tirasen so-
bre la gente, lo que executaron por tres 
o quatro beces, y quiso Dios no saliese 
el tiro. Y no contento con esto mandó 
bolver a cebar la escopeta y tampoco 
tubo efecto saliese el tiro, diciendo en 
altas vozes dicho presbytero que eran 
unos pícaros”830. 

Tanto las autoridades civiles como eclesiásticas 
lucharon contra estas prácticas, que perturbaban el 
orden social y la esencia de un sacramento, y que 
fueron prohibidas en varias ocasiones durante el siglo 
XVIII. Se tiene noticia de tres decretos contra ellas, 
de 1752, 1765 y 1782 respectivamente. El Cardenal 
Lorenzana por su parte promulgó un edicto contra las 
que llaman cencerradas, habida cuenta de que seguían 
produciéndose en los pueblos831:

 “Esto se evidencia con el hecho y 
horrible exceso de que nos han dado 
noticia algunos párrocos, de permanecer 
aún en sus pueblos la fea y escandalo-
sa costumbre de dar los mozos las que 
llaman cencerradas, quando se casa algún 
viudo o viejo, andando como locos de 
día y de noche por las calles con gran-
de algazara, como si fuera en corrida de 
toros, transformándose en la fiereza de 
estas bestias para alborotar los pueblos, 
perturbar la tranquilidad de las familias, 
deshonrar a éstas con dicterios y ultrajar 
e infamar el Santo Sacramento del Ma-
trimonio... prohibimos en virtud de santa 
Obediencia y pena de Excomunión mayor 
el uso de la diabólica diversión de las 
cencerradas quando se casa algún viudo 
o viejo, y encargamos a los Párrocos de 
esta nuestra Diócesis que en sus pláticas 
doctrinales al pueblo manifiesten con 
palabras claras y sencillas los siguientes 
puntos de doctrina cristiana”832

A finales de esa centuria, sin embargo, un eclesiás-
tico que había sido visitador de varios partidos de la 
archidiócesis, aconsejaba que se volviesen a prohi-
bir833, lo que inidica la escasa eficacia de las dispo-
siciones legales. Otro dato que inclina a pensar que 
las cencerradas pervivieron es el informe que Alonso 
Francisco Sánchez, visitador de varios partidos, re-
mitía al Arzobispado y en el que, además de referirse 
al escaso éxito de las conferencias morales entre los 
clérigos de los pueblos, incidía en el siempre espi-
noso tema de las cencerradas, que no habían elimi-
nado pese al decreto. E incluso tenía palabras para 
demostrar que los novios continuaban haciendo de 
las suyas:

“Éstas en el día son algo frequentes 
en los pueblos quando se verifica ma-
trimonio o de viudo o de dos. Quando 
yo he advertido esto en los pueblos en 
que se custodiaba el edicto en el archi-
vo parroquial, le he hecho leer por mi 
notario al mismo tiempo que el de la 
visita, como se ejecutó en el ámbito, y 

otros. En los pueblos en que por desidia 
de los curas no le hay, he hecho que los 
curas al ofertorio de la Misa .. avisen a 
los feligreses de la excomunión que Su 
Eminencia tiene impuesta a todos los 
que den las cencerradas, las aconsejen, 
o pudiendo no las impidan, y lo que es 
más, apenas las he oído yo mismo les 
ha avisado cierta excomunión, como 
ha acaecido en Yélamos de Arriba y 
San Andrés del Rey. Para precaver que 
este abuso tome más incremento sería 
muy conducente que Vuestra Excelen-
cia mande circular el edicto segunda 
vez, como también otro que el mismo 
mi Señor Eminentísimo tiene publicado 
contra los nobios que antes de casarse 
frequentan las casas de sus novias, pues 
por más que los curas de dellos claman 
desde los púlpitos, como no encuentran 
abrigo en las Justicias para evitar estos 
contubernios [y] castigar a los contra-
ventores, siguiéndose de esto las con-
sequencias fatales y sensibles continúa 
el abuso y va hechando unas raíces que 
será dificultoso arrancar”834.

Pero las cencerradas eran sólo una de las formas 
para manifestar el malestar de la población. Los do-
cumentos están llenos de testimonios que presentan a 
los jóvenes, especialmente los de los pueblos, usando 
diversos mecanismos de expresión de protesta cuan-
do se entendía que se había vulnerado su visión par-
ticular de las relaciones carnales. Pese al empeño de 
las autoridades no desaparecieron, porque al menos 
servían de cauce de expresión de malestar sin cau-
sar demasiados males objetivos. La mentalidad de las 
autoridades locales además tendía a disculpar y en-
cubrir estos episodios. Así, Francisco Gómez Chue-
co, un militar de Ciudad Real que participó en una 
acaecida en 1778, fue detenido pero no tardaron en 
dejarlo en libertad. Como reconocía el alcalde de Yé-
benes en una carta al fiel del juzgado la decisión la 
había tomado “atendiendo a que aunque es diversión 
algo escandalosa se practica en todas partes esas cen-
cerradas, que propiamente es un poco de bulla sin 
malicia”835.

Por lo general los jóvenes expresaban en público 
su condena hacia quienes en su opinión habían ac-
tuado mal. Un ejemplo ilustrativo es el ocurrido en 
Ventas con Peña Aguilera en la primavera de 1657. 
Varios vecinos denunciaron que una noche una cua-
drilla de jóvenes recorrió el pueblo y “rondaron to-
dos con sus espadas y otras armas... y empeçaron por 
todo el lugar a cantar palabras desonestas y descom-
puestas contra la onra de muchos vecinos y mugeres 
onradas, pecando y ofendiendo a Nuestro Señor Je-
sucristo, y quitando la reputazión a muchas doncellas 
onradas”836. 

La alarma cundió porque los chicos, en broma o 
en veras, habían cantado coplas en las que se ponía en 
cuestión la honra de algunas de las chicas del pueblo. 
Así una testigo declaró que “bio cantar a Alfonso Gar-
cía Callexo, vezino de este lugar, y entre las cosas que 
cantaba oió dezir de Ynés, hija de Lucas Ximénez, 
y que Lucas Ximénez era cornudo, y que esto fue a 
cosa de la una, [de la noche] un poco antes, y que los 
demás le pareció que eran como cosa de doçe pero 
que no conoçió a otro”837. Otros testigos tenían mejor 
memoria, y pudieron recomponer el contenido de las 
canciones, más inquietantes para la honra de algunas 
chicas que para la seguridad del pueblo: “oyó cantar 
una y dos y tres bezes a una quadrilla de mozos, que 
el primero cantar deçía si algún cornudo quisiere yr a 
rincar [sic] cantos al çerro, e de dormir contigo, hixa de 
Pedro Robledo. Segundo cantar deçía si algún cornudo 
quisiere llebar cantos a Madrid, e de dormir contigo, hija de 
Cristóbal Hortiz. Terçero cantar deçía si algún cornudo 
quisiere yr a dar agua a los bueyes, e de dormir contigo, hija 
de Cristóbal Ximénez”838. 

Parece que en este caso las críticas fueron dema-
siado lejos y los chicos acabaron siendo denunciados 
por quienes se vieron reflejados en sus coplas. Pero 
es muy posible que si se hubiese suavizado el tono 
no habría quedado noticia del caso, porque no habría 
llegado a los tribunales. La autoridad rara vez llega-
ba a imponer sanciones severas a los participantes en 
este tipo de hechos. Los responsables podían pasar 
algunos días en prisión, ser trasladados a Toledo, y 
quizá condenados a multa, pero hubo muchos casos 
en los que causa no llegó a ser vista para sentencia, 
sino que terminó antes. Ello era así porque en reali-
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dad la función del tribunal en estas actuaciones era 
advertir a los jóvenes del mal uso de sus mecanismos 
particulares de protesta, de que habían traspasado los 
límites. De haber querido luchar contra esta práctica 
el número de condenados sería mayor, y los castigos 
más severos.

Un vecino de Navahermosa se quejaba en 1826 
de que en aquella localidad “tienen por costumbre 
la muy perjudicial de presentarse cuadrillas de hom-
bres y muchachos en las casas particulares la Noche 
Buena con el pretesto de decir relaciones y proferir 
dichos que tienen por objeto el publicas las ocurren-
cias entre personas de ambos sexos, y contar las des-
avenencias que suelen ocurrir en los matrimonios o 
entre otras personas, vulnerando su honor... En el 
presente año ha ocurrido el que la consorte de mi 
principal, teniendo noticia de que con aquel abuso se 
trataba de ofender el honor de su hija soltera Simona 
de Uceta”839. Los alcaldes fueron castigados por su 
falta de celo en este asunto.

La falta de sintonía entre dos vecinos de Honta-
nar llevó a uno de ellos en 1803 a pegar un libelo 
en distintos sitios del pueblo en el que se escribían 
frases como “si así hubiera sido, aunque él hubiera 
estado lleno de cagado que se hubiera arropado con 
el zorongo”840. En este caso el ofendido intentó lle-
var la causa a la Chancillería de Valladolid porque 
entendía que los jueces de Toledo eran demasiado 
tibios. Las coplas solían ser mal toleradas por aque-
llos cuyas acciones eran criticados en ellas, por lo que 
el bromista podía ser agredido, como le ocurrió en 
1630 a Miguel Ruiz, mozo de Pulgar a quien atacó 
otro chico después de que la víctima cantase “ciertas 
coplas en las que nombró a Mantaprieta y Pelusa, que 
son dos nombres que por malos le llaman a Alonso 
de Medina”841.

Frecuentemente lo que se denunciaba eran los 
manejos y abusos de las autoridades, que redoblaban 
sus esfuerzos para castigar a los culpables. Por ejem-
plo, en 1659 aparecieron en San Pablo varios papeles 
anónimos en los que se atacaba a los alcaldes, crean-
do cierto malestar en el pueblo. Uno de los pasquines 
decía: “El gobierno de este lugar de San Pablo, mara-
billas que ponen las majadas de las cabras junto a las 

biñas, todos los pobres vayan al robledo que alcaldes 
y rejidores andan en medio, unos cuentan camones y 
otros rollones, y otros queman oenos [¿?] en la tejeri-
lla. Gobierno nayde le tiene si no es el señor alcalde 
que merca el pan a catorçe marabedís y lo bende a 
medio real. marabillas que asta los perros ban syn 
trabillas”842. También hay noticias de libelos similares 
en la ciudad de Toledo, como el aparecido a las puer-
tas de la Catedral el 13 de julio de 1594. El escrito, 
en letras de molde, denunciaba la especulación y los 
manejos de algunos miembros del consistorio con 
respecto al abasto de pan: “Los jurados y regidores 
roban esta çibdad, y el corregidor entra aparte. Juro 
a Dios y a esta cruz por raçón de la carestía del pan 
que hasta aquí ha venido, y porque el alfóndiga mana 
pan de la noche a la mañana, y dicen es de los jurados 
y regidores, a treynta y un reales el fanega. Andan 
repartiendo el dicho trigo por las parroquias y entre 
los çibdadanos”.843

Otras veces se reflejaban asuntos que provocaban 
tensión entre los vecinos. Por ejemplo, una causa in-
conclusa iniciada en Yébenes en 1610 pone de mani-
fiesto los conflictos que se produjeron en el pueblo a 
consecuencia de la recluta. Varios vecinos idearon una 
especie de farsa que representaron el día del Corpus 
de ese año “y en las coplas que diçen en él agravian a 
muchas personas, soldados de la milicia del número 
de este dicho lugar y beçinos de él, gente onrada y 
prinçipal, nombrándolos por sus nombres con pala-
bras afrentosas”844. En la representación los supuestos 
soldados del pueblo eran presentados como cobardes 
y acababan escondidos en un carro con basura.

Incluso determinadas rivalidades personales po-
dían acabar suministrando argumentos para iniciar 
una polémica, como ocurrió con el enfrentamiento 
producido en Navalucillos entre los eclesiásticos del 
pueblo y los familiares del Santo Oficio. En la Sema-
na Santa y en junio de 1639 aparecieron pasquines 
en las puertas de las casas de Fray Alberto Sánchez 
Ordóñez, agustino, y del cura del pueblo Agustín 
Núñez845. 

Pese a estos ejemplos las coplas y denuncias simi-
lares aparecen casi siempre asociadas al control del 
“mercado sexual” que ejercían los mozos de los pue-

blos. Los chicos expresaban sus protestas cuando en-
tendían que se había contravenido su peculiar sistema 
moral, sexual y matrimonial846. La reprobación públi-
ca y ruidosa de algunos enlaces de conveniencia, que 
restringían aún más las posibilidades de casarse de los 
muchachos, se completaba a veces con la divulgación 
de papeles manuscritos con los que intentaban ridi-
culizar o denunciar comportamientos de individuos 
concretos, o simplemente vengarse de ellos. Por ejem-
plo, en febrero de 1756 un estudiante fue requerido 
por los oficiales del ayuntamiento para que repesase 
la carne que había comprado. El joven se resistió y 
fue amonestado por un regidor, Francisco de Paula 
de Yepes, “que se hallava en la rexa del juzgado”847, 
y que ordenó ponerlo preso. El mismo día fue puesto 
en libertad gracias a la intervención de un clérigo, 
pero el regidor habló con el maestrescuela para que, 
como responsable de los universitarios, hiciese que 
los chicos no perdiesen el respeto a las autoridades. 
Al día siguiente aparece un pasquín a la puerta de las 
carnicerías, así como cristales rotos.

Un caso más documentado e interesante ocurrió 
en Yébenes en 1668 cuando aparecieron unas coplas 
anónimas en la casa de un vecino y en otros lugares 
del pueblo. En ellas parece denunciarse la incapaci-
dad sexual del novio, quizá por enfermedad pero po-
siblemente por su edad avanzada:

“La boda más desdichada/ que es 
conforme quien la yzo,/ sin dinero y 
sin cojones/ y Catalina sin pijo./ Juan 
Fernández onbre loco/ que as casado a 
Catalina/ con gola de diez doblones/ 
mas la pija está en las Indias./ ¿Cómo 
as echo aquesta boda?/ ¿Estás, onbre, 
endemoniado?/ ¿Quieres que esté Ca-
talina/ toda su vida sin pecado?/ Sabes 
que podrá buscar/ esta moça alguna 
historia,/ que es mucho trabajo andar/ 
a falta de çanaoria./ Catalina de mis 
ojos querida/ y muy noble hija/ que 
te casaban por fuerça/ con quien no ti-
nía pija./ Juan Fernández el jalimero,/ 
hombre atrevido en querella/ ¿cómo no 
teniendo pija/ te casaste con la donçe-
lla?/ El novio tiene la pija,/ pero esto 

no lo dudáis,/ como es pajarito helado/ 
con la cabeça acia atrás./ Redios, que 
este Fernández Guindas/ enbarca por 
dinero./ ¿No era mejor Joan de Luna/ 
que tiene brabo ciruelo?/ Y no Juan de 
Guindas, que es mísero/ en grande ma-
nera,/ que por no tener caraxo/ a ente-
rrado a la cordera./ Catalina de mi vida, 
tu padre es un majadero,/ te ha casado 
con Juan Guindas,/ mas no catarás ci-
ruelo./ Figueroha, Figueroha,/ barbero 
de este lugar,/ que has casado a Catali-
na/ con quien no puede [ilegible]/ ¿por 
qué no declaraste/ a la nobia la respues-
ta?/ Que juró a Dios y a la Cruz quien 
tiene/ la pija tuerta./ Yo no culpo a Fi-
gueroha,/ sí a tu padre majadero,/ pues 
sabe toda su vida/ que tiene tuerto el 
ziruelo./ Mas no quiero decir más/ que 
lo dejo en este estado./ Tú te aquerdes 
de las coplas/ después que te hayas be-
lado./ El novio es un gran çetrino/ y tu 
padre un animal/ y tu madre una sinsata 
[sic]/ mas tú llevas que penar./ Ten qui-
dado con las coplas/ que te las dejen 
ler, [sic] que tu padre/ es un bellaco y te 
escon/ derá el papel”848.

Pero el autor además había metido por debajo de 
la puerta “unos riñones o capaduras de macho o de 
cabrito y una abuja atrabesada en ellas”849. Se acusó a 
un joven de 24 años que quería casarse con la chica 
(prometida con un hombre de avanzada edad) y que 
finalmente fue condenado.

Los mozos vigilaban su “mercado potencial feme-
nino”, es decir, a las chicas del pueblo, y en cierto 
modo lo administraban, manifestando su malestar 
cuando entendían que alguien estaba accediendo a 
una chica sin poder hacerlo. Con más saña que a los 
viudos se atacaba a los clérigos, en teoría eran célibes, 
que tenían relaciones con mujeres. En varios casos los 
mozos acosaron de noche la vivienda de un eclesiás-
tico tras descubrir que tenía relaciones con una chica. 
En Cobisa, por ejemplo, un muchacho de 20 años 
declaraba que 
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“andando una noche con otros mo-
zos por el lugar ya muy tarde vieron al 
dicho Francisco Espinosa [clérigo] venir 
por una calle, y el que depone y los de-
más con quien iba le siguieron y vieron 
entrar en casa de la dicha María de Vi-
dales. Y ya que hubo entrado llegaron 
a la puerta y le hecharon el zerrojo por 
de fuera, dexándolos zerrados. Y dando 
la buelta se pusieron sobre unas tapias 
y dieron vozes: María, hecha el gato fuera 
que tienes allá dentro. Y saliendo el dicho 
Francisco de Espinosa al patio quiso 
abrir la puerta y viéndola zerrada volvió 
al aposento donde estava la dicha María 
y le dixo María, estos mozos an zerrado la 
puerta, deben querer que yo me quede esta no-
che contigo, y el que depone y los demás 
se fueron...”850.

También hay noticias se sucesos semejantes en la 
ciudad de Toledo. El 25 de enero de 1727 el vicario 
recibió información relativa a un clérigo de Calaho-
rra, Domingo Chabarría Mendieta, cuya conducta es-
candalosa en la ciudad había causado la alarma de las 
autoridades. El hombre se embriagaba diariamente 
hasta perder el sentido, “y a todas oras está pribado, 
lo que se a notado con tanto exceso que los mucha-
chos le siguen, haciéndo burla de él públicamente, 
siendo todo en vilipendio del estado...últimamente 
aier veinte y quatro de este mes llegó a dicha posada 
perseguido de los muchachos, que le seguían vurlán-
dose de él por verle borracho tropezando y caiendo, 
lo que ocasionó tanto escándalo e ynquietud que fue 
preciso saliese el mozo de dicha posada con un palo 
a espantar dichos muchachos”.

Los clérigos no solían defenderse cuando eran ata-
cados, aunque ocasiones se ponían a la altura de las 
circunstancias. En julio de 1647 el licenciado Pedro 
Cid, clérigo que vivía en Marjaliza, empleó métodos 
expeditivos para enfrentarse a un grupo de jóvenes 
que le desafiaban y mofaban de él, tal y como declaró 
un joven sirviente que salió a la plaza: 

“Y más abaxo arrimado a la esqui-
na de la sacristía de la iglesia del lugar 

al licenciado Pedro Zid, y le oyó este 
testigo decir al dicho licenciado que les 
estaba diciendo tengan vergüenza y ayan de 
ber que soy sacerdote, y en este punto salió 
Francisco de Gamarra, su amo, a la calle 
y de que bido el ruydo les les dixo tengan 
vergüenza y estén de ber que es sacerdote, y 
este testigo bio cómo el licenciado Zid 
se apartó de la esquina y se puso en me-
dio de la calle y disparó un pistoletazo 
o escopetazo, que no reparó lo que era, 
si era escopeta o pistola y bido cómo 
el licenciado Zid entró huyendo en casa 
de su madre, y este testigo bio cómo al 
punto que disparó le tiraron tres o qua-
tro pedradas y se fueron la calle alante a 
dar a la fuente”851.

7. Criminalidad sexual

7.1. la regulaCión legal y su tipología 

La formulación legal de los crímenes sexuales du-
rante el Antiguo Régimen es bastante diferente a la 
que existe hoy en el mundo occidental. En la actuali-
dad los legisladores protegen la libertad de los indi-
viduos asociada a la expresión de la sexualidad. Las 
normas antiguas, sin embargo, castigaban a quienes 
disfrutaban del sexo fuera del único marco que te-
nía: el matrimonial. Cualquier expresión de sexo en-
tre adultos no casados entre sí estaba tipificada como 
delito. Las circunstancias de esa acción, especialmente 
si había existido violencia, y las de sus protagonistas, 
(edad, condición social...) abrían una tipificación di-
versa en la que el elemento central era el matrimonio. 

Las leyes penales que reprimían los delitos sexua-
les tenían como fin la protección del sacramento, es 
decir, no defendían los bienes jurídicos individuales 
de las víctimas sino lo que se entendía como base del 
sistema social: el modelo de relaciones familiares. En 
consecuencia los intereses particulares eran tutelados 
en la medida en que coincidían con los generales, pero 
si había conflicto prevalecían éstos. En realidad hasta 
la Baja Edad Media no se inició la defensa organiza-
da de unos determinados valores familiares, que que-
daron mucho más perfilados después de Trento852.

Antes de continuar hay que destacar dos cuestio-
nes generales.

a) La criminalización de las conductas era doble, 
por cuanto coincidían delitos y pecados, y teórica-
mente tanto el poder civil como el eclesiástico tenían 
que reprimirlos. En las siguientes páginas se analizará 
la competencia de ambas instancias y el modo en el 
que reprimían las conductas calificadas como delito. 

b) El que un hecho fuese sancionable no significa 
que su autor fuese castigado, ni siquiera que se ini-
ciase un proceso. Ello era posible sobre todo porque 
en estos crímenes la posición superior del agresor, 
que era más patente que en otros delitos, facilitaba la 
impunidad. Quizá se entienda mejor con un ejemplo: 
Eugenio Pérez de la Oliva, al que se calificaba como 
“hombre rico y que tiene mano en el dicho lugar”853, 
era un vecino de Yébenes que en 1623 Pérez invitó 
a su casa a una pariente de su esposa fallecida. Ana 
Núñez, que así se llamaba la joven, había acudido al 
pueblo a curarse después de haber estado dos años en 
el convento toledano de Santo Domingo Real. La en-
fermedad la había impedido profesar y decidió recu-
perarse en la casa de su pariente, que la encerró en un 
cuarto y le manifestó sus intenciones amorosas. Acor-
dado el matrimonio la monja accedió a los deseos del 
seductor, y ambos iniciaron una serie de encuentros. 
Primero se encontraban en casa de una hermana de 
la chica, en el pueblo, y luego en el domicilio de otra 
hermana que vivía en Toledo. “Luego el dicho Eu-
genio Pérez de la Oliva enbió un alguazil del dicho 
lugar a esta ziudad con dineros para que comprase 
vestidos de seglar a la dicha mi parte y se quitase los 
de religiosa y se bolviese a su casa, y el dicho alguazil 
lo hizo ansí y la llebó a casa del dicho Eugenio Pérez 
de la Oliva, donde el susodicho la tubo escondida 
tiempo de quince días”854.

No tardaron en levantarse algunos rumores sobre 
esta relación en Yébenes, por lo que Pérez envió a 
la chica otra vez a Toledo y la metió en el convento 
de Santa Fe, donde la visitó para distintos encuen-
tros amorosos. Finalmente el seductor abandonó a la 
chica, que denunció los hechos al juez aunque aca-
bó apartándose de sus acciones, quizá porque recibió 
una cantidad suficiente para detener el proceso.

Con relación a la primera de las dos cuestiones ci-
tadas hay que tener en cuenta que estos crímenes eran 
perseguidos por las dos jurisdicciones, especialmente 
por la eclesiástica. Por ello el valor estadístico de los 
delitos sexuales en las causas criminales no indica su 
extensión en la sociedad, puesto que la mayoría de 
las veces eran los tribunales episcopales los encarga-
dos de su represión. De ese modo los 332 procesos 
(por adulterio, alcahuetería, amancebamiento, biga-
mia, comunicación ilícita, estupro, incesto, incumpli-
miento de esponsales, matrimonio clandestino, rapto, 
sodomía y violación) suponen el 4,07% del total pero 
no dan idea de la realidad. Para el estudio de este 
sector penal se hace imprescindible consultar la do-
cumentación del foro eclesiástico, tal y como se ha 
hecho en este análisis.

La dispersión en distintas categorías y legislacio-
nes es muy importante porque da una de las claves 
para comprender el sistema de represión de los deli-
tos sexuales en el Antiguo Régimen. El objetivo de la 
regulación era proteger determinados bienes jurídi-
cos y dotando a los tribunales de un marco casuístico 
se les estaba dando un gran poder discrecional a la 
hora de impartir justicia. La aplicación de las normas 
penales descubre rasgos comunes derivados de una 
forma de entender la realidad, que se concretaba en 
prácticas y referencias que operaban a la hora de en-
juiciar estos delitos. Además, si se considera desde el 
punto de vista legal que los delitos que tienen penas 
más altas son los más aborrecidos por el legislador 
puede hacerse una primera aproximación. 

1) Los crímenes más graves eran el adulterio y el 
sacrilegio. El primero castigaba a los casados que te-
nían sexo extramatrimonial, y ambos ordenamientos 
establecían penas severas. Igualmente, los sacrílegos 
habían de enfrentarse a pena canónica de deposición 
y reclusión en monasterio, si eran clérigos, o de ex-
comunión si eran seglares. Aunque la ley civil preveía 
pena capital sólo con el intento855 parece que este 
crimen sólo fue conocido por jueces episcopales.

2) El incesto se situaba en un plano intermedio en 
cuanto a la pena prescrita, tanto en las leyes civiles 
como en las eclesiásticas. 
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3) El amancebamiento y concubinato tenían las 
sanciones más leves, y forman el grupo más numero-
so, con ejemplos numerosos en ambas jurisdicciones. 
Ambos delitos eran similares, y constituían uniones 
más o menos permanentes entre hombres y mujeres, 
que vivían como casados sin haber contraído matri-
monio. Hay que decir que los jueces eclesiásticos pu-
sieron tanto o más empeño en su represión pese a 
disponer de medios menos adecuados para ello856. 

4) La regulación legal de la violación, categoría 
penal que puede identificarse con el estupro y otras, 
era diversa en función de la víctima. Otro crimen 
sexual ajeno a la clasificación anterior pero que debe 
ser estudiado es el aborto.

a) el adulterio 

Dentro del conjunto general de delitos sexuales el 
que quizá generaba mayor rechazo en la España del 
Antiguo Régimen era el adulterio, que suponía una 
de las más afrentosas deshonras para el honor, por-
que atacaba el vínculo sacramental del matrimonio. 
La hostilidad contaba con una sólida tradición social 
y jurídica. Las autoridades eclesiásticas habían contri-
buido criminalizando una serie de conductas que la 
población también rechazaba857. Según Charpentier 
la negatividad del adulterio, su carácter contamina-
dor para un linaje, se reforzó desde finales del siglo 
XII, si bien no hay que olvidar que las pautas men-
tales contemplaban el femenino, ya que el adulterio 
masculino era tolerado y, lo que es más importante, 
contaba con sus propios mecanismos de corrección, 
tales como el infanticidio858.

Parece difícil conocer la extensión exacta de este 
delito en la España Moderna, si bien no debió ser 
escasa a juzgar por los testimonios procesales. Los 
archivos ofrecen muchos ejemplos y también casos 
potenciales, todo apunta a que efectivamente de-
bieron de producirse, porque no sólo la legislación 
se ocupó de regular el asunto sino que también hay 
otras referencias, incluidas las literarias859 o popula-
res. Así, por ejemplo, nada menos que la cuarta parte 
de un refranero castellano de mediados del siglo XVI 
se dedicaba casi exclusivamente a recoger sentencias 
jocosas sobre la infidelidad860. Da la impresión de 

que la gravedad de la sanción jurídica y social no 
obstaba para que fuese una transgresión extendida. 
El penalista José Marcos expresaba su preocupación 
al respecto afirmando que se trataba de un crimen “a 
la verdad muy grave, pero que la frequencia con que 
se comete, especialmente en las grandes poblaciones, 
le hace parecer leve”861. 

Desde el punto de vista legal existían notables pe-
culiaridades en la regulación del adulterio:

1) En primer lugar la tipificación se refería al ac-
ceso carnal de un varón con una mujer casada, y no 
al de un casado con una mujer. Es obvio que este 
planteamiento suponía una desigualdad jurídica no-
table862, por lo que era preciso justificarlo. Para ello se 
empleó un argumento simple pero efectivo basado en 
el patrimonio material, que ya recoge perfectamente 
Fray Juan de la Cerda:

“Más feo es el delito de adulterio en 
la muger que en el hombre, porque la 
adúltera haze injuria a todos los tres bie-
nes del sacramento del matrimonio que 
recibio. Y el pecado del varón adúlte-
ro no haze perjuyzio más que a los dos. 
Los tres bienes del matrimonio son fe, 
sacramento y fruto. A la fe, que es fi-
delidad del uno al otro, obligados están 
ygualmente, y también son yguales en 
el sacramento, porque entrambos lo re-
cibieron. Mas en lo tocante al fruto, que 
son los hijos, haze notable perjuyzio 
la muger adúltera al matrimonio, y no 
el varón adúltero. Porque la tal muger 
adulterando haze inciertos los hijos al 
marido, y el varón, pensando que son 
suyos los hijos adulterinos de la muger, 
los instituye por herederos, en perjuyzio 
de los que son suyos”863.

El autor de uno de los manuales de confesores más 
difundidos se expresaba en términos parecidos: “El 
pecado de adulterio es de suyo mortal y gravísimo 
contra la caridad y justicia... tan grave es el pecado 
en la muger como en el marido. Pero si se mira la 
vergüença, escándalo y daño que nace de la incerti-

dumbre de los hijos por el adulterio de la mujer, ma-
yor pecado es en ella que en el marido”864. Hay que 
tener en cuenta que la mujer no gozaba de presunción 
de inocencia en cuestiones sexuales y ello las ponía 
en permanente sospecha: “Tienen las madres mayor 
certeza de sus hijos que los padres pueden tener. La 
madre, aunque el hijo sea ilegítimo, tiene evidencia 
de que es suyo, mas los padres sólo tienen certeza de 
los legítimos en fe del matrimonio y esto sólo moral-
mente, que certeza de hecho o evidencia no la pue-
den tener en lo regular”865. Por ello se admitía que la 
madre guardase el secreto de la filiación a condición 
de que finalmente, muerta ella, se descubriese el asun-
to para evitar perjuicios866.

2) Como consecuencia de lo anterior, la defensa 
del honor por parte del marido ultrajado estaba por 
encima de cualquier otra consideración, hasta el pun-
to de que entre los excomulgados por agredir a un 
religioso no se incluía a quienes lo habían hecho por 
defender a la esposa867. Por ello desde la Edad Me-
dia la doctrina penal contemplaba que el esposo que 
descubriese a su esposa con un amante podía matar 
a ambos sin recibir ninguna sanción penal. Ello se 
justificaba atendiendo a la protección del patrimonio 
del marido, tal y como expresaba el célebre escritor 
político Boccalini:

”En la muger se requería y deseaba la 
más perfecta honestidad por el gran res-
peto de la certidumbre de los hijos, pues 
no se avía concedido al sexo femenino 
virtud tan singular por otra causa sino 
porque en la procreación del género hu-
mano era tan necesaria a los maridos la 
certidumbre de la prole, que sin la virtud 
de la castidad de las madres no menos 
perdían los hijos la herencia que la afi-
ción de sus padres cosa tan verdadera... 
la herida del adulterio que los maridos 
daban a sus mugeres no pasava de la piel 
pero las que ellas hazían a los maridos 
con el puñal de una infamia eterna, y 
con vituperio de sus proprios hijos, le 
daba muerte afrentosa”868.

El planteamiento se varió a partir del siglo XVII869, 
y como consecuencia de ello se introdujeron cambios 

en la legislación. Para José Marcos un auto acordado 
dado en época de Felipe IV eliminó la posibilidad 
de que el marido tomase la justicia por su mano870, 
aunque más bien parece que la función del esposo en 
tales casos quedó limitada al de ejecutor de la pena 
capital871, con lo que dejaba a salvo su honor a la vez 
que se cumplían las reglas penales872. La cuestión es 
que finalmente la sociedad interpretó que el ordena-
miento permitía que el marido se tomase la justicia 
por su mano, y de ello se lamentaba algún eclesiásti-
co en la época de Trento: “La gente popular tiene ya 
por averiguado que si uno toma a su muger con otro 
los puede matar sin culpa, sin hazer sobre ello más 
diligencia, y no es así, antes peca mortalmente... por-
que ninguno puede matar a otro aunque sea digno de 
muerte, salvo el que tiene autoridad pública”873. 

En la realidad las escenas violentas se producían 
sin que hubiese mayores consecuencias si el delito es-
taba más o menos probado. Un clérigo de menores de 
El Casar de Escalona, procesado en 1697 por tener 
relaciones con una mujer casada 

“salió el día 20 de agosto de el año 
pasado de 96 a las orillas de dicha villa 
a cosa del anochezer a ofender a Dios 
con dicha muger, exponiéndose con su 
desenvoltura el notorio riesgo de que 
hubieran sucezido muchas desgracias, 
pues notizioso el marido de dicha mu-
ger de ello salió a buscarlos, y encon-
trándolos juntos, arrebatado del justo 
dolor de la ofensa, los acometió con un 
puñal para matarlos, con que irió a la 
dicha su muger en una mano, y no pu-
diendo conseguir su intento por haverse 
huido, se dibulgó tanto en el pueblo que 
fue generalísimo el escándalo”874.

Lo importante no es tanto la frecuencia con la que 
aparecían estas situaciones como la justificación que 
encontraban entre el pueblo y las autoridades. En el 
caso anterior el alcalde, que inicialmente citó al ma-
rido para encarcelarlo, cambió radicalmente de opi-
nión tras escuchar su agravio, y no lo castigó sino que 
aconsejó una ausencia temporal del pueblo mientras 
se instruía el sumario. 
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Las autoridades civiles encaraban los adulterios de 
un modo más severo. La población a veces recelaba 
de la Iglesia por lo que entendía era una actitud tibia 
frente a este delito; pero no se trataba sólo de un pro-
blema de instituciones sino más bien de normas, no 
era fácil justificar en los cánones lo que a todas luces 
era una venganza. Incluso algunos teólogos llegaron 
a argumentarlo doctrinalmente en el marco de una 
polémica legal en la que los razonamientos jurídicos 
se mezclaban con una lógica mucho más primaria. La 
postura más extendida fue entender que quien mata-
se a su esposa adúltera cometía un pecado. Entre los 
contrarios al castigo estaba Pablo Ramón, quien pro-
pugnaba la vía penal como único recurso del marido, 
“y que la castiguen con la pena de la ley, lo mismo 
que al adúltero”875.

También tuvo seguidores una posición que veía 
legítima la posibilidad de que el marido matase a la 
mujer adúltera, pero aconsejaba no hacerlo876. Es in-
teresante la justificación ofrecida para limitar la ven-
ganza porque los teólogos llegaban nada menos que 
a la Sagrada Familia, a la que una vez más se erigía 
como modelo de los matrimonios cristianos. Y por 
ello había que obrar del mismo modo que San José 
al descubrir que María había concebido: “que el ma-
rido que aprehendiere a su muger en adulterio no 
la dé muerte, porque es pecado mortal gravísimo, y 
es especie de tiranía usar de todo lo que se puede. 
No la entregue a la justicia sino dexe su compañía, 
porque aunque conforme a la ley pueda hacer lo uno 
y lo otro, será mayor perfección el dexarla que el 
entregarla”877. No es menos interesante la regulación 
que de este asunto llegaron a hacer algunos canonis-
tas, que entendían perfectamente lícito que el marido 
agraviado convirtiese su legítimo deseo de venganza 
en una compensación económica, una idea que está 
más ligada a la idea de castigo que a la de perdón878. 

Con todo no faltaron juristas, como Francisco 
Toledo, que estimaban lícito que el marido matase 
a la adúltera porque no era contrario a la legislación 
canónica879, con lo que ello supone de contaminación 
jurídica. Otro célebre autor excluía expresamente de 
los supuestos de excomunión automática a los mari-
dos que herían o mataban a sus esposas cuando ello 
era consecuencia de un castigo por una deshonesti-

dad flagrante880. En el origen de esta polémica es-
taba la confusa evolución jurídica a la que ya se ha 
aludido, tal y como explicaba el penalista Pradilla: 
“Por derecho nuevo del reyno la pena de los adúlteros 
es que ambos sean entregados en poder del marido 
para que dellos haga lo que quisiere, o matarlos o 
perdonarlos”881. Con todo parece que desde el siglo 
XVIII los tribunales no admitían la posibilidad de 
que los esposos se vengasen.

Desde Las Partidas el tratamiento penal del adulte-
rio estaba perfectamente consolidado (era muy simi-
lar al de la bigamia o el estupro)882 y se basaba en la 
desigualdad, en función del sexo del reo se moderaba 
o agravaba el castigo, en definitiva se establecían dis-
tinciones. El derecho tardomedieval castellano intro-
dujo la opción de que la esposa adúltera fuese puesta 
a disposición del marido, quien decidía su suerte y la 
de su amante y podía llegar a matar a ambos salvo si 
el acusado era persona principal883. Esta norma es ante 
todo un ejemplo más del primer derecho penal, uno 
de cuyos objetivos era que el Estado monopolizase el 
ejercicio de la punición que se imponía por contrave-
nir las leyes que regían una sociedad. La existencia de 
la norma supone un éxito en cuanto a que con ella el 
poder controla una conducta que hasta entonces no 
regulaba, a la vez que no atrae el rechazo hacia la ley 
porque en cierta manera sigue tolerando la práctica 
que codifica. La venganza privada del marido enga-
ñado, que provenía de la legislación penal romana, se 
recibió en la castellana con una sensibilidad similar. 

La idea que se quiere expresar con todo esto no 
es nueva: la honestidad se constituye en uno de los 
valores centrales del ordenamiento social, de ahí que 
los hombres lo controlen y se impliquen. Sánchez 
Lora ha señalado uno de los más relevantes de esos 
mecanismos de control: “hacer partícipe al varón en 
la honra de la mujer; con la deshonra de una mujer 
se deshonran todos los varones de la familia, y por 
ello estarán obligados, por medio del honor, a de-
fender su propia honra depositada en la mujer”884. 
Un primer paso había sido conseguir que las mujeres 
interiorizasen esas normas, como muestran los docu-
mentos. En 1647 una mujer de Ocaña recibió la visita 
de su hermana, que le hizo una curiosa proposición: 
hablar con un pariente lejano para que, a cambio de 

los favores sexuales de su sobrina, la hija de la vi-
sitante, mantuviese a ambas. La respuesta fue “que 
si tenía vergüença en querer conseguir por su medio 
cosa semejante, que pues sabía que era muger onrada 
que cómo se abía atrevido a ablarle tal cosa”885. Los 
varones consiguieron que la aplicación de la norma se 
convirtiese en un medio de castigo de la mujer cuan-
do lo estimaban oportuno: “Muchas vezes emos visto 
morir muchas mugeres con demasiada crueldad por 
este caso a manos de sus maridos, y jamás emos visto 
adúltero muerto a manos de su muger por agraviada 
que aya sido”886. 

b) el amanCebamiento y el ConCubinato

Estos dos delitos se recogían en la legislación des-
de la Edad Media y aunque en su origen se referían 
a circunstancias distintas887, en época moderna eran 
prácticamente sinónimos. El Tesoro de la Lengua, por 
ejemplo, no recoge diferencias entre ambos, por lo 
que se han considerado como un tipo único. 

En la legislación medieval civil, especialmente en 
Las Partidas, el concubinato era tolerado aunque la 
Iglesia se oponía a él. Sus raíces eran hondas y se 
trataba de una institución muy extendida entre los 
laicos, por lo que su existencia era necesaria y se jus-
tificaba por la diferencia de rango social de las perso-
nas que cohabitaban, o en el deseo de ambas (del mis-
mo rango) de no contraer matrimonio canónico888. Se 
trataba de una opción válida para el hombre, no para 
la mujer, que siempre era considerada como vil si era 
concubina, y que podía tener un rango social equiva-
lente al del varón pero nunca superior. Quizá por esta 
desigualdad de concepto la ley civil preveía sancio-
nes distintas en función del sexo: castigo corporal y 
destierro para las mujeres y multa para los hombres. 

Lo que llama la atención es que algunos amance-
bamientos duraban años y llegaban a presentar perfi-
les muy parecidos a los de cualquier núcleo familiar 
ordinario. A veces incluso eran los propios clérigos 
quienes más interesados estaban en mantener la re-
lación, y recurrían a todo tipo de estrategias para 
conseguirlo. Durante los años en que Ana Muñoz y 
Juan Moreno estuvieron amancebados ella le expresó 
en varias ocasiones los temores acerca de una posible 

represalia o condena; la respuesta del clérigo era “que 
el dicho señor Don Juan [el visitador] le decía que 
el señor vicario lo sabía todo y tenía mandado que 
dándola los alimentos cumplía, y con esto la ense-
ñaba unas cartas fingiendo eran de dicho señor, con 
lo que la tenía engañada”889. Algunos ejemplos po-
nen de manifiesto que pese a todo había curas que 
vivían con sus hijos y optaban por no abandonar-
los, siempre manteniendo una relación con la madre. 
Juan Díaz Delgado, clérigo de Nombela, había sido 
amonestado en varias ocasiones para que dejase su 
amancebamiento con Catalina Martín (madre de sus 
dos hijos) e incluso se le había procesado y castigado, 
pero siempre reincidió. Cuando en 1673 participó 
en una estrategia legal para quitar términos a un mu-
nicipio limítrofe los vecinos de éste denunciaron su 
amancebamiento. Interrogado por el juez confesó es-
tar amancebado desde treinta años atrás con su ama, 
con quien había tenido dos hijos,

“enbra y barón, y la enbra, que se 
llama Petronila, la tiene casada en dicha 
villa con persona de lo onrado del lugar, 
y el barón, que se llama Juan Carlos, lo 
tiene en su casa tratando de casar. Y abrá 
diecisiete años poco más o menos que 
este confesante dejó la dicha comunica-
ción ilíçita con la dicha Catalina Mar-
tínez sin aberla tratado más en dicha 
forma. Y que también es verdad que este 
confesante respecto de la obligación 
que a tenido a la dicha Catalina Mar-
tínez por aberla conoçido donzella la a 
dado el alimento hordinario y bibiendo 
ella en su casa sola con su criada, sin 
que este confesante la comunique para 
ofensa de Dios en los más de diez y sie-
te años a esta parte, y la susodicha vive 
mui quieta y recojidamente sirbiendo a 
Dios nuestro Señor”890. 

La enmienda demostrada por el acusado le valió 
una pena leve, y es que en general los tribunales so-
lían mostrarse muy benevolentes con quienes declara-
ban su voluntad de vivir recogidamente en el futuro. 
Quizá por ello la estrategia anterior no es un ejemplo 
aislado. El clérigo de Escalonilla Juan Moreno había 
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sido amonestado en muchas ocasiones por el visita-
dor por su relación con una mujer del pueblo891. En 
1748 tuvo con ella una hija que murió de camino a 
Toledo, adonde el eclesiástico ordenó trasladarla. El 
caso no trascendió, pero meses después Moreno con-
fesó a otro clérigo que quería delatarse ante el vicario 
“porque así la referida muger como algunos de sus 
parientes le pedían dinero y grano y quando no les 
dava lo que querían le amenazavan diciendo havían 
de dar quenta al señor vicario”892. El proceso termi-
nó con un auto que concluía la instrucción y dejaba 
en libertad al acusado previa promesa formal ante el 
vicario de vivir ordenadamente. Seis años después el 
visitador del partido fue informado de que el sacer-
dote y la misma mujer, Ana Muñoz, estaban amance-
bados desde hacía años, y habían tenido varios hi-
jos893. Cuando en 1754 Moreno declaró en Toledo su 
actitud fue la más correcta, ya que admitió todos los 
delitos que se le imputaban. Significativamente los 
jueces eclesiásticos no le reprocharon haber mentido 
delante de las autoridades aquellas veces que prome-
tía enmendarse sino que le echaron en cara “que unas 
pobres mujeres y otros ydiotas y rústicos le pudiesen 
tan justamente reprehender”894.

Hay que destacar el hecho de que algunas chicas, 
que aparecen como acusadas de amancebamiento, en 
realidad se habían unido a sus compañeros para huir 
de una situación negativa en el entorno familiar. Ca-
talina Rodríguez, una joven de 16 años casada en 
Marjaliza huyó de su casa en 1665. El marido pidió 
que fuesen condenados varios vecinos por ayudar a 
su esposa a huir, pero la mujer, que fue detenida, de-
claró que en realidad ella tenía decidido desde tiem-
po atrás

“yrse [de] con el dicho Juan de Orte-
ga, su marido, por el disgusto con que 
está casado con él, por si el matrimonio 
a de ser bálido por ziertas zircunstanzias 
que en ello ay, y por estar perseverando 
en ello y resuelta a executarlo y atento 
que tenía, y este mismo día como a dos 
oras anochecido, poco más o menos, lle-
gó esta declarante a las casas de la mora-
da de Bartolomé Garoz, rexidor de este 
lugar, y le dixo señor rexidor, yo me boy 

de con mi marido, sírvase de recoxerme 
esta noche en su casa y guardarme este 
lío de hato que traygo, que son mis ves-
tidos y algunas niñerías que truxe con 
el dicho mi marido, a la qual el dicho 
rexidor Bartolomé Garoz recoxió en su 
casa por el daño y perjuycio que podría 
resultar, a lo qual acompañó Alonso Ga-
marra, vecino de este lugar, y el hazer 
esta declarante esta acción y el yrse de 
su casa fue el estar ausente del lugar el 
dicho Juan de Ortega, su marido, y está 
resuelta a apartarse de con él, sin que 
en cosa alguna el dicho Bartolomé Ga-
roz, rexidor, ni Alonso Gamarra tengan 
ninguna culpa ni ayan cometido ningún 
delito”895.

Los amancebamientos y uniones extramatroniales 
en general eran abundantes, por lo que los ilegítimos 
que nacían de ellas eran numerosos. Frente a ello, sin 
embargo, las autoridades eclesiásticas mostraban cier-
ta pasividad, el efecto de la ausencia de escándalo 
solía ser la ralentización de las actuaciones. Mante-
niendo el secreto (entendido como garantía de que 
no había escándalo) se impedía el castigo en los tri-
bunales. Sin embargo no era fácil guardarlo, porque 
aunque los tribunales no hiciesen preguntas no ocu-
rría lo mismo con la población, era difícil no descu-
brir ciertos hechos entre quienes habitaban en una 
localidad o un barrio. 

El proceso a un clérigo a mediados del siglo XVIII 
muestra lo difícil del sigilo, especialmente en lugares 
pequeños, donde vecinos o parientes creaban una at-
mósfera asfixiante. La sospecha de que un eclesiástico 
hubiese embarazado a una soltera se extendió por el 
pueblo sin pruebas sólidas. Por eso, para hallarlas, se 
pasó a la acción:

“Este trato ilízito se principió a notar 
en el pueblo por el porte que dicha moza 
aumentó, no siendo correspondiente a 
las cortas facultades de su padre … Para 
más vericazión de lo expresado, que du-
dandose por algunos si dicha moza es-
taba o no embarazada, cuidadosamente 

y para comprovarlo se la convidó a un 
sarao... donde fue y se manifestó paten-
temente su embarazo, suzediéndose que 
aviéndose ajustado demasiado los vesti-
dos para disimular su preñado quando 
pasó a dicho sarao, en él, no pudiendo 
sustener ni sufrir tanto ajuste la dio una 
sofocazión que fue preciso retirarla a 
otra alcova y desaogarla, con cuia zir-
cunstancia y averla visto acreditaron lo 
zierto de su preñado”896.

Los tribunales, reflejando en su actividad los valo-
res de la sociedad, entendían que el escándalo estaba 
por encima del interés de los niños. La honra estaba 
en el origen del pensamiento jurídico-procesal, se en-
tendía que era preferible que se mantuviese secreta 
una situación a que se castigase a los culpables si eso 
suponía lesionar el honor de un particular897. Ello sig-
nifica que se toleraban algunas situaciones o se mini-
mizaban sus efectos en función del honor, si había un 
ilegítimo y era abandonado podía llegar a entenderse 
como un mal menor. No tiene demasiado sentido pre-
guntarse si una actitud más severa habría impedido 
que surgiesen las condiciones para que una madre se 
hubiese visto obligada a abandonar a su hijo, pero lo 
que sí es una realidad, y no una reconstrucción era 
la actividad de los jueces: pese a que adjudicaban las 
paternidades con mínimos indicios, sólo acudían a la 
justicia quienes obviaban el escándalo y disponían de 
medios para costear el proceso.

C) el estupro

La violación como tipo penal es reciente, en el 
derecho antiguo no existía y únicamente puede asi-
milarse con el estupro. Este delito castigaba la des-
floración ilícita de una doncella, por lo que lo que se 
protegía no era la libertad sexual de la mujer sino su 
virginidad. Tradicionalmente dentro de esta categoría 
se encontraba también el rapto de doncella, que desde 
el siglo XVI se separó como un tipo independiente898. 
En ambos casos era preciso que el criminal emplease 
la fuerza o que la víctima no prestase su consenti-
miento. Sin embargo el violador podía evitar el cas-
tigo casándose con la víctima, y podía escapar al ma-
trimonio si pertenecía a una categoría social superior 

a la de la mujer seducida, en cuyo caso únicamente 
debía dotarla899. Otra cosa era saber si la chica esta-
ba obligada al matrimonio en contra de su voluntad, 
algo que ocurría cuando los padres de las agredidas 
las forzaban a casarse con su agresor. El desarrollo 
de este punto contribuyó a criminalizar a la mujer, 
puesto que hizo de la indemnización a la estuprada 
una cuestión meramente económica, la prueba es que 
si una chica se casaba con persona distinta a quien la 
había violado no podía pedir reparación del delito 
porque se entendía que el mal estaba remediado900.

Por todo ello parece que la regulación de la vio-
lación reflejaba el poder masculino, la mujer existía 
en función del hombre901, que sólo admitía las cate-
gorías de virgen y madre. Hay que tener en cuenta 
que el ordenamiento no contemplaba un tipo penal 
que castigase las agresiones sexuales a mujeres no 
vírgenes, violar a una mujer casada era una simple for-
nicación, delito más leve que el estupro, que era más 
grave “porque tiene... algo más, que es quitar el sello 
virginal, y pone a la muger en gran peligro de pecar 
de allí adelante”902. En ese orden de valores las muje-
res públicas carecían de protección jurídica, de modo 
que sus potenciales agresores sexuales no recibían 
ningún castigo903. 

La práctica de los tribunales era muy relevante a 
la hora de dar forma a este delito. En primer lugar, 
aunque se presumía la virginidad de la violada, era 
preciso que la víctima acreditase la resistencia, tanto 
ante los tribunales eclesiásticos como en los civiles. 
Los primeros conocían este crimen cuando víctima y 
agresor tenían contraídos esponsales, y los segundos 
se ocupaban de los casos en los que no había vín-
culos entre delincuente y víctima904. El resultado era 
que en ocasiones los jueces sospechaban que la mujer 
que había sido violada había contribuido a que se 
cometiese el crimen, ya que la mentalidad de la época 
abonaba esa presunción: 

“En estos miserables tiempos que 
alcançamos por nuestros pecados sue-
len suceder otros no menores ni menos 
escandalosos en algunas mugeres fla-
cas poco honestas y nada fuertes e in-
geniosas para defender por sí o buscar 
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medio conveniente para defender del 
torpe agresor su virginidad y castidad, 
a exemplo de las que de todos los es-
tados, casadas, viudas y vírgines hemos 
referido... suelen dar por escusa de su 
torpeza que fueron forçadas y que de 
ninguna manera se pudieron defender... 
de su culpable silencio y después de la 
evidencia del preñado y parto (que del 
pecado suele resultar) nace su mayor y 
más pública deshonra en todo el pue-
blo, con otros inconvenientes y daños 
que la experiencia nos enseña, fuera de 
la ofensa”905. 

En teoría el concepto de mujer deshonesta era 
muy amplio; tal y como escribía el penalista Pradilla, 
“para llamarse alguna muger deshonesta, basta con-
sentir que hombres, y particularmente clérigos y estu-
diantes, continúen su casa, y la que de ordinario ha-
bla o escribe a hombres y consiente que le halleguen 
a las manos y a los pechos y la besen, que todo suele 
ser junto, y a vezes más escandaloso que el carnal 
acceso tenido en secreto”906. Si se conseguían testigos 
o si el letrado de la acusación no acreditaba clara 
y suficientemente este extremo se podía tener éxito. 
Por ello las expectativas de triunfo de los criminales 
crecían cuando la mujer no era doncella o no podía 
demostrarlo, independientemente de las razones. Por 
ello no faltan ejemplos de violadores que intentaron 
evitar el castigo basando su defensa en la deshonesti-
dad de la violada. Por ejemplo, Cristóbal Hernández, 
acusado en 1579 de violar a una morisca de 14 años 
en Ventas, alegaba que la chica había mantenido re-
laciones con otros mozos, lo que la convertía en “una 
moça perdida de todos los que la quieren”907. En otro 
escrito manifestaba además “que la dicha Beatriz es 
morisca de las alistadas en el dicho lugar, persona a 
quien se puede dar poca fe y crédito y muy pobre y 
miserable, de los más miserables moriscos que ai en 
el dicho lugar”908. 

En los fondos judiciales aparecen procesos por 
violación, aunque sólo una mínima parte de estos 
delitos llegaron a los tribunales909. Las víctimas eran 
solteras, normalmente de condición humilde, y su-
frían la agresión cuando se encontraban solas en casa 

o en el campo. Un caso típico es el que relataba el 
hermano de una chica violada en Pelahustán a media-
dos del siglo XVIII:

“Hallándose sirviendo ésta con la 
honestidad y recato correspondiente a 
su estado de doncella, sin que haya sido 
notada de cosa alguna contra su ho-
nestidad, y pasando a coger oja al sitio 
que llaman Los Hoyos, abrá el tiempo 
de cinco o seis días que noticioso de 
ello o porque la viese ir sola Dionisio 
Serna, vecino de dicho pueblo y tam-
bién mozo soltero, se fue a dicho lugar 
con el pretexto de que iba también por 
oja. Y allando la ocasión de verla sola 
y que no avía alguno que lo impidiese 
se fue a ella, y con violencia, asiéndola 
con violencia, aunque lo resistieron sus 
mugeriles fuerzas, la gozó carnalmente 
desflorándola su virginidad, que aunque 
dio vozes, como nadie la oía no pudo 
hallar quien la socorriese, suceso que ha 
sido público en dicha villa”910. 

Ana García, viuda de Marjaliza, se querelló contra 
Juan Gamarra en 1681, porque el hombre “dio en re-
questarla de amores, ofreciéndola repetidas bezes que 
se casaría con ella, y biendo que aún no era admitido 
con fuerça y violencia entró en las casas de mi parte, 
y aunque se procuró resistir todo lo posible la forçó 
y biolentó y tuvo axçeso carnal con ella, y con el 
pretexto de que se abía de casar continuó con dicha 
violencia a entrar en la casa de mi parte, y a tener 
axçesos carnales con ella, de que a resultado estar 
preñada como al presente lo está”911.

Para Toledo puede citarse el proceso contra Alon-
so Fernández, criado de Juan de la Torre, panadero 
del hospital de Santa Cruz. El 9 de mayo de 1667 
abordó con malas intenciones a una vecina que había 
ido a rezar en la iglesia del hospital, aunque sus gri-
tos alertaron a Francisco Calvo, el portero, a quien el 
violador intentó acuchillar912.

En el anterior, como en otros casos, llama la aten-
ción el hecho de que la víctima fuese conocida por 

su agresor, como era lógico en núcleos con población 
muy baja. Violadores y violadas compartían el mismo 
espacio en la vida cotidiana, lo que inclinaba a los de-
lincuentes hacia víctimas muy jóvenes, sobre quienes 
se podía abusar más con menos riesgo. Es el caso de 
Francisca, una niña de nueve años violada en 1655 
por un vecino en Ventas con Peña Aguilera: 

“Abiéndola enbiado su madre a espi-
gar a una haza a cosa de las dos de la 
tarde, biniendo la dicha con un costal 
de espigas junto a una fuente que lla-
man La Ontanica en compañía de Juana 
Hernández, mujer de Andrés González, 
salió a ella Alonso Benito, que por mal 
nombre llaman Çumba, y la quitó el 
costal que traýa y se retiró con él junto a 
unas peñas y la dijo que fuese por él y la 
acompañara, y fue y se quedó con el di-
cho, el qual la cojió en braços y la echó 
sobre una peña, y pretendiendo quitarla 
su birjinidad y no pudiendo la entró los 
dedos en la natura y la hiço mucha san-
gre, y que no sabe con los dolores que 
tenía lo demás que hiço porque por de-
fenderse se aporreó y se hirió y desolló 
los braços en dicha peña. Y asimismo en 
presençia del dicho señor alcalde y de 
mí, el presente sachristán, enseñó la par-
te y de los muslos la corría sangre que 
al parezer era de dicha parte porque no 
tenía en ellas herida ninguna”913.

Tristemente las causas dan noticias de muchos ca-
sos similares: Luisa, una niña de siete años vecina de 
Pulgar, sufrió los abusos del cortador de la carne del 
pueblo en 1680914. Otra criatura de 12 años de la mis-
ma localidad fue violada por un vecino valiéndose de 
su superioridad: “La abía enviado Pedro de Taraçona, 
vezino del dicho lugar, por unas achicorias y fue por 
ellas al arroyo seco, término de este lugar, que está al 
camino del prado, y estándolas cojiendo llegó Juan 
Díaz Guerra el mozo y la cojió y la echó orilla del 
arroyo”915. La niña estaba a cargo de una mujer mayor 
cuya participación fue decisiva, ya que “juzgando que 
suzediera nada por ser hombre casado la dijo be, que 
él te le dará, y ella se fue a su casa y la dejó con él, y 

después vio cómo tenía el braço izquierdo desollado 
y la dijo que se abía aprovechado de ella”916. 

De las agresiones no se veían libres ni siquiera 
las criaturas más pequeñas. Andrés de Aceña, mozo 
de 16 años de los Yébenes, intentó estuprar en 1687 
a una niña de 27 meses, a la que tumbó sobre unas 
gavilla de sarmientos y causó lesiones que la madre 
pudo comprobar: “llegando a la niña la preguntó que 
qué tenía y le respondió Andresillo con su goronda, y 
esta declarante rexistró la dicha su hija y la alló todas 
sus partes muy coloradas y con mucho semen y lo 
mesmo en la barriga”917. La violación citada contra 
una chica de Pelahustán presenta rasgos similares918.

Es posible que las violadas no denunciasen a los 
agresores porque suponía un riesgo: acusar implicaba 
publicar la deshonra de la chica, pero conseguir la 
condena del agresor no era tarea fácil. Las prácticas 
procesales (tanto civiles como eclesiásticas) invertían 
la carga de la prueba: si la víctima no podía demos-
trar una resistencia tenaz el juez raramente castigaba 
al culpable, sin valorar la violencia o las amenazas 
que ejercían los criminales sobre las víctimas. Un caso 
en el que la víctima pudo obtener reparación aparece 
en la causa contra Juan Alpargatero, un mozo de 18 
años vecino de Yébenes. El chico intentó violar en 
1740 a María Ruiz, una mujer de 35 años a quien se 
topó en un campo de cebada, y llegó a tirarla al suelo 
“dándola con esta ocasión un grande porrazo por el 
qual se maltrató su cuerpo bastantemente, y al mismo 
tiempo la tiró a sofaldar, hechándola las manos por 
diversas partes, teniendo una piedra en la mano con 
la qual la amenazaba y la dezía calla pícara, que si 
hablas te tengo de matar”919. Sólo las lágrimas y los rue-
gos de la víctima evitaron que se consumase el delito, 
aunque el chico fue condenado a 6 años de presidio.

Muchas de esas mujeres acabaron finalmente inte-
riorizando el esquema, y cuando acudían a los jueces 
no buscaban la condena judicial del culpable sino el 
matrimonio o la indemnización, en ese orden920. Ello 
es consecuencia de que la violación, entendida como 
agresión sexual a una mujer existía como concepto 
teórico pero los mismos tratadistas ponían de mani-
fiesto las supuestas dificultades técnicas que existían a 
la hora de apreciarlos. Así, para José Marcos
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“quando se comete este delito sin 
testigos, como es regular, lejos de ser fá-
cil justificarle parece casi imposible que 
un solo hombre pueda cometerle, no ha-
biendo mucha desproporción en la edad, 
o no valiéndose de algún artificio, como 
el uso de los narcóticos u otras semejan-
tes, pues la muger tiene más medios para 
oponerse a la violación que el hombre 
para vencer la resistencia que se le opo-
ne. Las pruebas de la violación se han de 
sacar de la comparación que se haga en-
tre la edad de la muger acusadora y del 
acusado, y entre las fuerzas de ambos, 
como también de la señales de violencia 
que se hallen en las partes sexuales, pero 
sin embargo siempre o caso siempre que 
se trata de averiguar aquella se adverti-
rá mucha oscuridad, y podrán padecerse 
crasas y fatales equivocaciones. Por otra 
parte no es muy difícil que una muger 
sagaz se valga de la seducción o de otros 
artificios para quejarse luego de haber 
sido violada”921.

Por último no hay que olvidar que esporádica-
mente las agresiones se realizaban en grupo. En 1674 
el ayuntamiento de Toledo envió a Los Yébenes al 
escribano mayor, Cebrián Soriano, para que investi-
gase algunos amancebamientos que tenían lugar en 
el pueblo. Mientras realizaba las pesquisas se le pre-
sentó una mujer casada, María Gómez, y le contó una 
agresión sexual que había sufrido a manos de dos 
mozos de la localidad y que sitúa muy bien el sentido 
en el que se realizaban estos ataques. En una tarde 
en la que salió al campo encontró a los chicos “y le 
preguntaron dónde iva y respondió esta declarante 
que a coger unas astillas, y le respondieron que no 
iva si no es a fornicar con los peones, y les respondió 
que no era muger que tratava de eso, y la cogieron y 
quitaron la mantellina y se la echaron en un álamo, y 
el dicho Juan Ruiz le quitó la toca y se la metió en la 
bragueta y decía que se la sacase de ahí y porque no 
quiso la cogieron entre los dos, cada uno de su braço 
y la digeron que para entre los dos se lo diese”922. No 
parece que ninguno de los agresores fuese castigado, 
a tenor del proceso, pese a que uno de ellos llegó a 

alzar las faldas de la mujer”y encima de un muslo 
tuvo derramamiento”923. 

En otros casos las violaciones presentan ciertos 
rasgos de rito de paso en chicos jóvenes, tanto en el 
campo como en la ciudad924. En 1582 ocho mozos de 
Pulgar intentaron quitar a un vagabundo que pernoc-
taba en el pueblo a la mujer que le acompañaba, quizá 
porque entendían que era más sencillo agredir sexual-
mente a una mendiga que a una chica del pueblo925.

Como se ha dicho la regulación de este crimen 
y sobre todo la práctica procesal de los tribunales 
acababan favoreciendo al agresor y perjudicando a la 
víctima. El efecto real de la afirmación anterior pue-
de conocerse profundizando en el análisis de alguna 
causa concreta, como la que se inició en Horcajo en 
1675 contra Juan de Retamosa926. Las actuaciones se 
iniciaron en Toledo a instancias del fiel del juzgado, 
que ordenó detener y secuestrar los bienes del sos-
pechoso ante la aparente pasividad de los alcaldes 
del pueblo. Las autoridades locales sin embargo no 
pudieron evitar que el reo se refugiase en una ermita 
y escapase a la acción de la justicia.

Previamente Retamosa, que había tratado de casar-
se con una huérfana de padre llamada Isabel de Velas-
co, había intentado violarla tras ser rechazado por ella. 
Aunque no lo había conseguido había publicado por 
el pueblo que la había gozado, lo que era un ataque 
directo a la honra de su víctima. Es interesante el testi-
monio de los hechos que da la propia muchacha en una 
carta escrita de su mano en el mes de enero de 1675. 
Su valor es notable porque da una visión de los proble-
mas que les surgían a las víctimas de estos delitos:

“Estando en mi casa solamente con 
otra donzella vezina mía, acostadas am-
bas en mi cama y mi madre fuera del 
lugar, a cosa de las doze de la noche ya 
dormidas ambas un mozo de este lugar 
rompió una puerta de las de mi casa 
desquiziándola, que sale a un corral que 
no es la prinzipal, y luego la del quar-
to adonde dormía también la rompió 
desquiziándola, que estaba zerrada por 
adentro, con una aldava de hierro.

Nada sentimos hasta que llegando a 
la cama tomó con su mano a la donzella 
que conmigo estaba, que encontró con 
ella primero acaso, a cuyo tacto despertó 
y me dixo que alguien andava. Yo re-
pliqué que nada y ella me instó que sí, 
que una mano la abía tocado. Yo la dixe 
¿quieres que dé una boz a tu padre? (que 
estaba en la casa pared en medio) y en-
tonzes el mozo habló diziendo que si 
tal dava ni una ni otra nos abía de dar 
de puñaladas, a cuyas razones con áni-
mo mugeril acovardamos y él entonzes 
subiendo a la cama quiso hazerme fuer-
za a que condeszendiera a su gusto, que 
le tenía de gozarme, y yo, biéndome en 
tan grande aprieto procuré con ruegos 
y maña disuadirle de su intento, y bien-
do se estaba firme en su mal propósito 
tomó la demanda mi compañera tratán-
dole muy mal, significándole la fealdad 
de su intento, y finalmente con esto y 
con dezirle que si mi madre gustaba se-
ría lo que él quisiese y Dios que lo quiso 
desistió de su mal intento, dexándome a 
mí y a mi compañera con el sentimiento 
que el caso pide.

Esta aczión no fue tan secreta, que 
luego él no dio quenta a sus amigos, de 
que a resultado el ser este caso público 
en el lugar y siento anda mi crédito en 
corros y él riéndose de la aczión. Quie-
ro para cobrarle y para escarmiento suyo 
querellarme de él, y por ser ocasión de 
ir ahora a Toledo el tal mozo y mejor 
prenderle allá, que se puede sin riesgo, 
que aquí ay de que le quiten sus parien-
tes y amigos quando le lleven preso, o 
si entiendo esto ausentarse y no poder 
conseguir su castigo.

Va mi hermano a esa ciudad, va sin 
poder ni en forma por ser fuerza el que 
se otorgue ante el escribano que no sea 
el que está en este lugar por ser de su 
fazción y por seguridad lleba esta a su 

merced, a quien suplico puesta de ro-
dillas con lágrimas de mi corazón haga 
que suplan el poder jurídico y le pongan 
preso, y mi hermano se quedará también 
hasta que le embíe y benga juez a la abe-
riguazión, y en caso que esto salga falso 
que le castiguen por mal querellado.

Anímame mucho la voluntad que a 
vuesa merced devo y para conseguir mi 
intento entre las muchas ocasiones que 
fuesen de hazerme merced esta es la del 
alma, pues es prenda suya tener crédito. 
Sólo en vuestra merced pongo las espe-
ranzas de cobrarle, y así pues en todo 
me la a hecho en esta lo pido con par-
ticularidad, y si las lágrimas de muger 
hazen lugar en el pecho más duro con 
razón confío que las mías lo harcán en 
el de vuesa merced, tan blando siempre 
para mí.

Tendré las perpetuas hasta que por 
medio de vuesa merced cobre lo perdido 
y quede ese hombre castigado, pues sólo 
con querer vuesa merced tomar este em-
peño por su criada lo conseguirá todo. 
Yo quedo puesta a los pies de vuesa mer-
ced, que Dios guarde muchos años”.

Este caso muestra las dificultades que se les plan-
teaban a las muchachas cuya honra era cuestionada. 
Significativamente la causa no la abrieron los alcaldes 
del pueblo, que además dejaron que el acusado se re-
fugiase en una ermita y luego retiraron la vigilancia 
que habían establecido en torno al templo. Es cierto 
que la violación no llegó a consumarse pero Retamo-
sa, cuando menos culpable de atacar la honra de la 
chica, escapó a la acción de la justicia y lo hizo con 
la connivencia de las autoridades. 

En definitiva todo apunta a que sólo en aquellas 
ocasiones en las que el delito era flagrante y había 
circunstancias que lo agravaban (escándalo, violencia 
extrema, etc) los reos eran castigados con severidad. 
Por ejemplo, en 1583 la viuda Isabel de Torres, sufrió 
la acometida sexual de su antiguo amo, Juan García 



JusticiA y criminAlidAd en toledo y sus montes en lA edAd modernA

196

Alfredo rodríguez gonzález

197

Herrero, vecino de Ventas, que la violó y la dejó em-
barazada. Sólo la negativa de García a pagar la manu-
tención de la criatura fue argumento suficiente para 
encarcelarlo, ya que según exponía el abogado de la 
mujer se trataba de un delito “tan grave como el de 
extupro, y como si fuera donzella, y se deve castigar 
con el mismo rigor conforme a derecho y leyes de 
partida, por ser como hera y soy biuda onesta y de 
buena onestidad”927. 

d) el aborto

Aunque inicialmente este delito puede conside-
rarse como un ataque contra el derecho a la vida, 
en esta época se trataba de una acción íntimamente 
relacionada con un delito sexual, ya que en la inmen-
sa mayoría de las ocasiones quienes recurrían a esta 
práctica no eran mujeres casadas que habían conce-
bido a una criatura sino aquellas que por distintas 
circunstancias se habían quedado embarazadas fuera 
del matrimonio. Distintos autores como Vázquez de 
Cisneros entendían que las posibilidades de morir 
para un feto ilegítimo eran mucho mayores928. Tam-
bién Francisco de Blasco confirma la idea de que la 
mayoría de los abortos era de bastardos: “En estos 
calamitosos tiempos esperimentamos la convenien-
cia que ay para que el Señor use desta providencia, 
quando está la malicia en tal grado que con facilidad 
y suma desvergüença se procuran abortos por evitar 
menguas de honor”929. 

Las leyes civiles y canónicas promulgadas contra 
el aborto son una fuente privilegiada para conocer 
esta práctica. Hay que tener en cuenta que la legis-
lación evolucionó en el tiempo, y en el caso de las 
normas eclesiásticas el cambio de produjo en el siglo 
XVI, cuando el aborto se equiparó al homicidio y 
las distintas sinodales lo tipificaron como delito con 
pena de excomunión930. En 1588 la bula Effraena tam 
de Sixto V estableció la pena civil y canónica del ho-
micidio a todo aquel que participase en un aborto, lo 
que suponía además la excomunión no sólo para las 
madres sino también para quienes “las ayudan, fabo-
recen y dan ánimo para ello con palabras o señales, 
con las quales penas civiles y humanas pueden ser 
castigados, aunque sean eclesiásticos, por cualquier 
iuez, sin que le valga previlegio alguno”931.

Por su parte las normas civiles se adelantaron a 
las canónicas y fueron en general mucho más duras. 
En España la pena por este crimen era la del homici-
dio: “aquellos que tienen manera que la criatura en el 
vientre de la madre sea muerta, o que la muger que 
está preñada malpara, según las leyes quien procura 
que la muger mueva la criatura antes que sea animada, 
si es persona de honor pierde la mytad de sus bienes, 
si es persona de común condición es condenada en 
destierro o en servicio de la casa pública, y es di-
cho homicida aquel que es ocasión que la criatura 
muera”932. 

Parece claro que buena parte de las interrupciones 
del embarazo de la época estudiada tenían como ob-
jetivo ocultar la deshonra. Esta circunstancia obligaba 
a actuar en el más absoluto secreto y ponía a las mu-
jeres en manos de personas ignorantes, por lo que la 
práctica del aborto era peligrosa, tal y como apuntan 
los documentos. Para conseguir una interrupción del 
embarazo había que encontrar a un profesional de la 
salud (médico, boticario, cirujano, barbero, partera) 
dispuesto a colaborar, cosa harto improbable. Por ello 
se recurría a personas sin formación que intentaban 
conseguir el efecto deseado a través de varias vías:

a) Los malos partos.

Una de las opciones que tenían las mujeres que de-
seaban deshacerse de sus hijos era presentar un aborto 
provocado como natural, ya que el escaso desarrollo 
de la Ginecología, y en general del saber científico 
relacionado con la reproducción, ayudaba indirecta-
mente al éxito de esta estrategia. Los médicos sabían 
que algunas acciones de las embarazadas podían po-
ner fin a la gestación, y las actas procesales hacen sos-
pechar que este recurso fue usado. Un presbítero que 
testificó en Toledo en 1738 declaraba que “sucedió la 
casualidad de malparir dicha muger en presençia de 
dicho médico, quien recivió en un pañuelo el feto ya 
animado, porque estava ya de quatro meses, y le llevó 
a su casa y su muger propia tubo la curiosidad de co-
nozer si era varón o hembra”933. A su juicio el caso se 
trataba de un aborto provocado, porque había actuado 
“valiéndose la dicha muger de los diabólicos ardides 
para el aborto, de brincar repetidas veces desde una 
mesa al suelo saltando hasta soltar el feto”934. 

Las mujeres que declaraban haber abortado natu-
ralmente no eran procesadas, posiblemente por falta 
de pruebas. Es el caso de Ana Sánchez, una soltera de 
30 años de Aldeanueva de Barbarroya que en 1703 
manifestó al juez que había abortado años atrás al 
hijo de un eclesiástico, sin que hubiese sido procesada 
por ello: “Abrá de ocho a nueve años que siendo la 
declarante donzella, como fráxil muxer se dexó llevar 
de los cariños del lizenciado Mateo Sánchez, presbí-
tero de este lugar, y la desfloró su virginidad y resultó 
malparir una noche por Navidad, no save si dio algún 
porrazo o fuese porque la diese gana de alguna cosa, 
y no supo si era embra o barón ni qué lo hizieron, 
porque la declarante se avía zerrado en un aposento 
y después se fue de casa uyendo, temiendo al dicho 
su padre”935. 

b) Las bebidas abortivas.

Desde tiempos casi inmemoriales uno de los me-
dios usados por las embarazadas para deshacerse de 
los fetos consistía en la ingesta de sustancias que pro-
vocasen un aborto. Los boticarios eran quienes mejor 
conocían las propiedades de las plantas, y contaban 
con los conocimientos y con los medios materiales 
suficientes para componer preparados eficaces, de ahí 
que se acudiese a ellos, aun corriendo el riesgo de 
ser denunciado. Las autoridades obraron en conse-
cuencia estableciendo un estrecho cerco en torno a 
ellos. Los manuales de confesores, por ejemplo, desde 
época temprana reflejan los intentos de controlar el 
delito de aborto, incluyendo preguntas específicas al 
respecto para médicos y boticarios936. 

La insistencia de las fuentes apunta que la pobla-
ción acudía a las boticas para conseguir abortivos. 
Los procesos confirman que sus servicios eran soli-
citados, y aunque los interesados no confesaban sus 
desviaciones, su intervención a veces era determinan-
te para castigar algunas de estas conductas. Cuando 
en 1732 el boticario de Camarena Lorenzo Gallego, 
fue interrogado sobre un aborto declaró que “no save 
cosa alguna ni lo a oydo, pues lo zierto es que de la 
botica del que declara no la an llevado ni se la an pe-
dido persona alguna”937. En 1775 un médico hablaba 
de un farmacéutico en términos similares:

“Don Dionisio Pinto de la Cruz, 
presbítero del mismo pueblo, embió por 
una receta a una botica, y biendo el bo-
ticario lo poco christiana que hera por 
los simples enteramente abortivos no la 
despachó, y haviéndosele dado quenta 
al médico de dicho pueblo le dijo que 
fuese a ver si estava todabía allí aquel 
hombre para asegurarle, y sobre este 
particular a dicho que semejante reze-
ta... es enteramente perjudicial y abor-
tiva para la extinción de la procreazión 
del jénero humano, cuia dosis en quan-
tidad excesiva es suficiente para abortar 
cien mujeres”938.

El médico de Villahermosa denunció un caso simi-
lar ante el visitador secreto enviado por el arzobispo 
al pueblo en 1747939. Incluso hubo delaciones entre 
colegas: un boticario de Talavera que accidentalmente 
examinó un abortivo no tardó en inquirir quién era su 
destinataria: “Y de allí a dos días vino a casa de la de-
clarante el dicho Francisco Nogales, boticario, y pre-
guntó a ésta que de dónde la avían llevado aquellas 
aguas y gotas, a que respondió que se lo abía llebado 
el dicho Bentura Bázquez para que las tomase940.

La colaboración de los boticarios en las denuncias 
no era, por otra parte, ajena al ambiente general de 
control que se intentaba imponer. Toda la sociedad 
ejercía esa vigilancia, como se desprende de la si-
guiente declaración. Se trata de las palabras de María 
Tamayo, una mujer de 32 años en cuya casa se en-
tregó en 1790 y de modo casual un abortivo a una 
mujer embarazada de un eclesiástico:

“Habrá el tiempo de dos meses poco 
más o menos [que desde Toledo envia-
ron al cura]... una botella embuelta y 
cosida en los botines mismos que havía 
llevado al viaje el precitado cura, y con 
dicha botella una carta, que uno y otro 
llevó a la casa de la declarante Euge-
nio Martín Carretero, menor vezino del 
prenarrado cura, cuia carta la entregó a 
la que declara para que la leise a pre-
sencia de Bárbara Muñoz, su madre, y 
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de la expresada muger embarazada que 
se hallava en dicha casa. Y que dando 
prinzipio a leerle advirtió que benía en 
zifras, que entre la referida y el que lo 
havía conducido lo entenderían pero 
advirtió que decía claramente que era 
aquello el único cuidado y encargo que 
havía llevado a Toledo, y después expli-
caba el método que havía de observar la 
expresada muger en tomar dicha vevida, 
que era que la havía de tomar en tres 
tomas y que havía de pasar de la una a 
la otra veinte y quatro oras, lo que visto 
por la que depone prorrumpió diziendo 
que cómo se entendía que ella copera-
se y concurriese a un pecado y delito 
tan grave. Y que indignada, ya que no 
pudo hacer otra cosa porque la limeta la 
tenía asida el conductor, arrojó la carta 
en la lumbre y entonzes el zitado Euge-
nio la sacó aceleradamente sin dar lugar 
a que se quemase, diciendo necesitaba 
él esa carta para otros fines, y entonces 
empezaron a altercar la que depone con 
la embarazada y el que havía llevado la 
vevida, con bozes algo alteradas, en cuia 
sazón entró en la cozina donde estaban 
con la disputa Vicente Tamaio, padre de 
la declarante y dueño de la referida casa, 
preguntando de qué nacía aquel alboro-
to. Y queriendo ocultárselo entonzes lo 
disimularon porque no se desazonase o 
hiciese tal vez algún desacierto”941. 

La escasa colaboración de los boticarios a la hora de 
suministrar abortivos, consecuencia quizá de la vigi-
lancia a la que estaban sometidos, hizo que ocasional-
mente se acudiese a herbolarios, personas que conocían 
las propiedades de los vegetales más por tradición que 
por ciencia942, y que posiblemente pudiesen saber qué 
plantas tenían efectos abortivos. Un proceso incluye 
entre los declarantes a Mateo Román, de 60 años, que 
se definía como arbolario. A él acudió un clérigo para 
que le entregase “yervas que fuesen conducentes para 
aborto, porque se las quería dar a una doncella que 
dudava si estava o no preñada”943. La gestión no tuvo 
éxito, ya que su respuesta fue “que no podía hacer una 

cosa como esa sin licencia del confesor, y que tenía 
su alma que no la quería perder, y sin embargo desto 
le bolvió a instar para que se las diese y no lo pudo 
conseguir... Después la susodicha le pidió un remedio 
para que la bajase la regla y no quiso tampoco dársele, 
haciendo juicio que sería también para abortar, y a 
todo respondía que sin licencia del médico y zirujano 
no avía de dar remedio alguno ni yerba”944. 

Algunos procesos son especialmente interesantes 
porque contienen información acerca de los compo-
nentes que tenían los abortivos usados por las proce-
sadas. Por ejemplo, un eclesiástico que había dejado 
embarazada a su ama “hizo recurso a un cozimiento 
de raíces de cambrillo, ravanillo, perejil, lirio, oréga-
no, simiente de zanahorias y no sé qué más, compues-
to por dicho cura en su cozina una noche acompaña-
do de un mozo vezino, cuia bebida, subministrada a 
dicha casada en las tomas i método correspondiente 
tampoco alcanzó para el avorto”945. Otra testigo de-
claró que el cura y un amigo habían hecho abortivos 
en la casa del primero a base de “barias raízes de 
yerbas y simientes, de peregil, zanaorias, raízes de 
cambrillo, rabanillos, orégano y belesa”946. 

En otra ocasión un herbolario suministró “unas 
yervas que fueron mejorana, lirio blanco y pimpine-
la, diciendo que se las abía pedido el boticario de 
Oropesa”947. Ventura Vázquez, que era farmacéutico, 
hizo que su novia tomase para abortar una sustancia 
compuesta de “pintura de azafrán y mirra”948. Quie-
nes conocían las actividades de Juan Sánchez Alcojor, 
el cura de La Estrella, hablaban de que suministraba 
bebedizos de agua de esparto a su ama embarazada, 
es decir, una bebida compuesta de esparto y arzolla 
de fácil acceso, ya que costaba dos reales949. Otras 
fuentes también indican que ocasionalmente se recu-
rria a plantas abundantes en el campo, como la aris-
toloquia950.

El resultado de este medio no solía ser exitoso, y 
ello no debe de extrañar porque ni siquiera cuando el 
abortivo lo había dado un boticario había garantías de 
eficacia: el remedio preparado por Ventura Vázquez, el 
boticario de La Estrella procesado en 1751, no causó 
el más mínimo efecto. Pese a que él había dejado em-
barazada a una chica a la que había dado “diferentes 

medicamentos que se hallan recogidos en poder de 
Francisco Nogales, boticario de esta villa”951, ésta no 
abortó tras ingerir un compuesto preparado por una 
persona docta y con un interés directo en el asunto.

c) La sangría

La capacidad de provocar un aborto a partir de la 
hemorragia era en teoría posible aunque poco pro-
bable. Pese a ello solía usarse, ya que no despertaba 
sospechas si conseguía acreditarse la existencia de 
una dolencia que la aconsejase. Pero las autoridades 
recelaban, por eso se vigilaba a las embarazadas que 
se sometían a una: cuando Juana de Baños, una chica 
de 18 años preñada por uno de sus tíos, fue sangrada, 
rápidamente el juez ordenó que fuese examinada por 
un médico, quien declaró que 

“en quanto a una sangría que le an 
echo al tovillo puede afirmar, según pa-
recer se muchos autores médicos gravis, 
no es bastante para el aborto, dígalo esto 
en breve Sacuto lusitán, que en una ob-
servaçión de una mujer que por desear el 
aborto se sangró siete beçes en un día y 
no abortó, con que por la llanura grande 
que la dicha Juana de Baños tenía pudo 
suplir el aborto a la tal elebaçión y más 
que no es fijo, que preçisamente la sangría 
del tovillo aga abortar quando también 
aconteçe con la del braço, según aquella 
sentençia de Hipócrates que dice mulieri 
gravide sanguine emiso ex bena abortit, 
y aquí en el comentario Galeno no decla-
ra si es la del braço o la del tovillo”952.

Por otra parte recurrir a la sangría, podía ser pe-
ligroso, el barbero o médico podían acabar denun-
ciando el caso, como ocurría de cuando en cuando, 
además de que finalmente quien debía hacer la san-
gría podía sospechar y no efectuarla. El barbero de 
la localidad de La Mata declaró en el proceso que en 
1690 se formó a Diego Valverde, teniente cura en 
aquella parroquia, y contó que 

“abrá cinco meses que la dicha Ana 
Rodríguez enbió a llamar al testigo para 

que la sangrase, y viéndola de mal color, 
como opilada, y que no dava muestra de 
tener necesidad de sangría la dijo que 
lo dejase, y por ocho días no la quiso 
sangrar, porque por los pulsos y orina 
no hallava causa para ello, y viendo que 
no la quería sangrar dijo que tenía unos 
diviesos que la molestavan y así que 
la sangrase, y no obstante no lo quiso 
haçer, diçiendo que los mostrase, lo qual 
no quiso diçiendo los tenía en las cade-
ras y en la parte de atrás, y por las re-
petidas instanzias que la hiço la dio dos 
sangrías en presençia de dicho teniente 
cura”953. 

Un caso muy similar narraba el de Ventas con 
Peña Aguilera en 1676, cuando “en una ocasión llegó 
la dicha muxer a este testigo a dezir que la sangrase 
Mari Fernández, que estaba preñada y que era para 
abortar, por ser el testigo barbero del dicho lugar, y 
no la quiso sangrar, por cuya causa buscó quien la 
sangrase, que fue un zirujano forastero que llaman El 
Tercero y a asistido en el lugar de San Pablo, y aunque 
se sangró la susodicha no tubo efecto el dicho aborto 
y parió a luz”954. A pesar de que raras veces se conse-
guía, no faltan en los procesos acusaciones contra mu-
jeres que intentaban sangrarse. Una de ellas fue María 
González, (procesada en 1748 por su vida licenciosa) 
que recurría a la sangría como medio abortivo: 

“Son tan enormes y desenfrenados 
sus excesos que está averiguado ha te-
nido dos partos y tres abortos con la 
violenzia de medizinas abortivas y san-
grías, siendo la dicha su madre cómpli-
ze y consentidora en todo; que de poco 
tiempo a esta parte ha podido haveriguar 
el suplicante que la prezitada su mujer 
se halla embarazada, ya mui zercana al 
parto, haviéndose hecho siete sangrías y 
para remediar su aborto y contener su 
mala vida en ofensa de Dios suplico que 
en una casa de la maior satisfazión se 
la rexistre por matronas y declarasen la 
verdad” 955.
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Alonso García Maroto y Agustina López, vecinos 
de Huecas, fueron denunciados en 1670 porque re-
currían al aborto cada vez que ella se quedaba emba-
razada de su amancebamiento, que se prolongaba du-
rante años. Para ello “se a sangrado abundantemente, 
que se a quedado desmayada la susodicha, y hecho 
otras dilixencias”956. La mujer abortó al menos tres 
veces por distintos medios; en una de esas ocasiones 
estuvo sin salir de casa cuatro días, “y quando salió 
estaba sin el bientre grande, antes le tenía çençeño, 
en que se reconóçía aber parido o mal parido y se 
deçía en el lugar que se abía sangrado, cosa que a 
este testigo y a los demás les a dado cuidado por si 
perdió aquella alma o no”957. Otro testigo afirmó que 
la mujer se había hecho sangrar “y para ello llamó a 
un barbero de la villa de Portillo, aunque le ai en esta 
villa y otros lugares más cercanos, y en una ocasión 
que abrá como quatro meses poco más o menos vio 
este testigo al dicho barbero de Portillo entrar en casa 
de la dicha Agustina”958.

Sólo en una ocasión se han hallado evidencias de 
que la sangría efectivamente interrumpiese el emba-
razo, y aun así no queda demostrada la eficacia. Una 
chica de 16 años, embarazada de 9 meses, declaraba 
ante el juez: 

“El día de la Aszensión del año próxi-
mo pasado de setezientos quarenta y seis 
la llebó a esta declarante su madre a ser-
vir a la casa de Clara de la Rosa Barba-
do, muger de Don Fernando (no save su 
apellido) vezino de la ziudad de Toledo 
que vive en frente del ospital de Afuera y 
tiene ocupación en dicho ospital. Y que 
a los ocho días de estar sirviendo en la 
dicha casa en la ocasión de entrar en la 
dicha casa de sus amos Don Fernando de 
la Rosa Barbado, hermano de la referida 
su ama, éste la solizitó y engañó dizien-
do que si no se dejaba forzar se lo avía 
de pagar, asta que lo logró; y continuó 
muchas vezes en dicha cópula con esta 
declarante y sintiéndose preñada por ha-
berla faltado la costumbre tres o quatro 
meses la preguntó dicho Don Fernando 
de la Rosa Barbado que si la avía fal-

tado la regla y que le respondió que sí 
que la avía tres o quatro meses que no 
la bajaba, y la dijo que se finjiese mala y 
que dijese que tenía unos bultos para que 
la sangrasen, y esta declarante lo execu-
tó así. Y haviendo llamado al zirujano 
que vivía junto a la casa de los amos de 
esta declarante en la misma zera y quien 
asiste a dicho hospital, este la dijo que 
no la reconozía tales bultos y estando 
presente dicho Don Fernando de la Rosa 
Barbado dijo al dicho zirujano que la 
sangrase, pues que ella lo quería, y por 
efecto el dicho zirujano la sangró una 
vez copiasamente, aunque dicho Don 
Fernando quería la sangrase dos vezes. 
A poco tiempo la bajó la costumbre y 
después prosiguió esta declarante el mis-
mo comercio carnal con el dicho Don 
Fernando, guardando éste ocasión para 
hacerlo de cogerla sola, quando su ama 
estaba fuera de casa o quando se echaba 
a dormir, asta que la madre de dicha de-
clarante la sacó de servir y la trajo a esta 
villa a su casa el día después de las fiestas 
que hizo dicha ziudad para la exaltación 
de nuestro rey en dicho año de quarenta 
y seis”959.

En realidad muchas veces estos medios solían 
combinarse, es decir, cuando se fracasaba con uno se 
acudía a otro, tal y como se desprende de los procesos 
por aborto. Un ejemplo es el caso de Julián Fernández 
de la Sierra, un eclesiástico de Espinoso del Rey que 
perfila una especie de sistema abortivo: se comenzaba 
usando los medios que menos recelo despertaban, y 
se iba recurriendo a otros más problemáticos en la 
medida en que se carecía de resultado. Cuando, en 
1718, el clérigo supo que su ama estaba embarazada 
lo primero que hizo fue sangrarla. Fingiendo un ac-
cidente de la chica fue a buscar al médico, pero éste, 
sospechando del asunto, se negó960. Posteriormente 
se acudió a un herbolario, que tampoco quiso cola-
borar. El paso siguiente fue solicitar el auxilio de un 
boticario, cuya efectividad era en teoría superior pero 
que aumentaba los riesgos de ser denunciado. Los tes-
tigos declararon que Fernández al menos se dirigió 

a tres de ellos, el primero Juan Andrés, que tenía su 
despacho de farmacia en Talavera de la Reina, y que 
“le avía respondido que no le avía en su botica”961. In-
crementando el peligro el clérigo pidió directamente 
al boticario del pueblo un abortivo o una receta en 
blanco firmada, pero igualmente se negó. Fernández 
no se dio por vencido sino que fue a Navalmoral de 
Pusa en marzo de 1719 y pidió al boticario “unas 
medicinas que en otras ocasiones havía llevado por 
receta de Don Pedro de Herrera, médico en el lugar 
de Calera, así para él como para sus hermanos y her-
mana, y que en algunas de ellas echase alguna me-
dicina para que la regla vajase, sin esplicar el sujeto 
para quién eran, pues padecía algunas obstruciones 
y desganas de comer, y a pocos días le ymbió unas 
píldoras cordiales y estomáticas sin mecla alguna 
aborsiva”962. Quien las llevó a Espinoso declaró que 
llevó “embueltas en un papel como veinte píldoras. Y 
tanvién le parece le dio para dicho eclesiástico una 
zédula zerrada en un modo como villete para él, y 
movido de la curiosidad en el camino las destapó; y 
le olieron tan mal que estuvo para arrojarlas y en su 
lugar echar echos de conejo”963. 

Ninguno de estos remedios interrumpió el emba-
razo, de modo que la mujer parió un niño que murió a 
los cuatro días. Parece que el parto no fue natural sino 
que la chica intentó abortar pero se murió ella tam-
bién. Quizá muy desesperada ingirió solimán, es decir 
azogue sublimado, cloruro mercúrico. Inicialmente 
los jueces no tenían claro si se trataba de un suicidio, 
pero su reputación de doncella y la declaración de la 
hermana les inclinaron a pensar en un aborto. Ésta 
contó en su relato “que únicamente lo avía echo por 
malparir y porque no la diesen más pesadumbre que 
la que la avían dado, pues andava su crédito echo pla-
tillo de todos, y porque quando el señor vicario fuese 
de visita no la encontrase preñada”964. 

El hecho de no haber hallado un solo proceso 
eclesiástico en el que la única acusación fuese la del 
aborto, hace sospechar que los tribunales episcopales 
sólo se ocupaban de este delito cuando estaba acu-
mulado con otros. Un ejemplo de ello aparece en la 
causa abierta en 1694 contra un clérigo de Orgaz que 
había dejado embarazada a su ama, que finalmente 
murió a consecuencia de un mal parto. El eclesiástico 

reconoció su culpabilidad y haber suministrado un 
abortivo:

“Y temiendo que se augmentase su 
notoriedad procuró desvanecer el pre-
ñado con medios tan violentos como 
darle vevidas para que abortase, los qua-
les obraron tal efecto que luego acciden-
taron su salud, dándole dolores que se 
creyeron ser de parto, y aviéndola saca-
do y puesto en parte oculta para quando 
llegase la ora, como padecía la indispo-
sición anterior que causaron los medica-
mentos noçivos se quedó muerta en el 
parto, efecto que se atribuyó a los me-
dios con que parte de dicho presbítero 
se solicitó violentar la naturaleza, y pa-
sando a más su temeridad para que no se 
publicase su muerte y divulgasse el de-
lito dispuso enterrarla en secreto, y con 
efecto lo hizo valiéndose del sacristán y 
de otros sazerdotes sus amigos”965.

En este proceso el fiscal calificó los hechos como 
propios de un delito atroz. Sin embargo al especificar 
en su alegato final las circunstancias que le llevaban a 
ese calificativo, no incluía el aborto entre ellas. A su 
juicio era mucho más grave no esperar 24 horas para 
enterrar el cadáver, hacerlo sin opinión de médico o 
cirujano, sin dar cuenta al cura ni pagar los derechos, 
haber realizado el entierro sin campanas, acompaña-
miento eclesiástico ni luces, sepultar el cuerpo bajo 
un altar (lo cual estaba prohibido por las sinodales) 
y no asentar la partida en el libro parroquial corres-
pondiente. Todas esas faltas eran más graves que un 
aborto para un eclesiástico que si ocupaba el cargo de 
fiscal debía ser un experto en cánones.

Parece por tanto que era la justicia de los pueblos, 
que conocía mejor la realidad cotidiana de cada loca-
lidad, la encargada de reprimir el aborto. En el caso 
de las causas de los Montes aparecen algunos ejemplos 
al respecto. A finales del invierno de 1775 una soltera 
de Navalucillos parió una criatura “sin saberse su para-
dero de ésta ni destino que se la dio, ni menos el factor 
de este hecho”966. La sospecha era que “a la susodicha 
se la subministraron por diferentes personas algunas 
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medicinas, como de vevidas, sanglías y otras, para que 
ynduciese a aborto”967. Se trata de un caso interesan-
te porque se juzga a la mujer como autora, sin que 
aparezcan inductores, y porque a tenor del contenido 
parece que era el poder civil quien vigilaba:

“Es cierto el que parió un niño en la 
noche del día veinte y cinco de henero 
pasado de este presente año, el que na-
ció muerto y enterró en un quarto de la 
casa de su havitación, y que la causa de 
haver dicha criatura nacido muerta, no 
fue otro el motivo que el haver siempre 
la que declara handado oprimida por el 
temor que tenía a sus tíos, de que si se 
lo notavan la darían un golpe que la ma-
tasen, pero no es cierto que por persona 
alguna se la subministrase vevida ni otra 
medecina que la yndujese aborto, sólo sí 
en la noche que estava de parto llamó al 
cirujano de este lugar para que la san-
grase en atenzión a estarse aogando de 
la garganta por havérsela ynflamado en 
gran manera”968.

Este proceso además pone de relieve la prática ju-
dicial de ser más duro con los varones que con las que 
abortaban. Ello tiene que ver con el hecho de que en 
muchas ocasiones eran los hombres y no las embara-
zadas los más interesados en deshacerse de los niños. 
No eran infrecuentes deposiciones como la de una 
moza de Yébenes, que ”después de allarse embaraza-
da se lo notició a dicho Fernando Moreno, diciéndole 
que jamás bolviese a entrar en su casa ni a mirarla, y 
que haviéndola respondido calla muger, que ia no tiene 
remedio, que ya te traeré unas yerbas para que abortes, no 
hizo caso, teniendo presente el que era aumentar más 
y más su pecado”969.

Pero, más allá de las tácticas a corto plazo, las 
mujeres mostraban resistencia, posiblemente más por 
razones médicas que por cuestiones morales, porque 
eran conscientes de los riesgos y preferían sobrellevar 
el embarazo a someterse a los efectos de una ope-
ración inexperta o de un bebedizo peligroso. Baste 
decir que uno de estos compuestos, (preparado por 
un boticario para que lo ingiriese una moza a la que 

había dejado embarazada) suscitó un significativo co-
mentario por parte de uno de sus colegas: “buena cosa 
la dava, que no tan sólo la dava para malparir sino es 
tanvién para llevarla a enterrar a Santiago”970.

Lo interesante es que mientras los moralistas diri-
gían sus reflexiones a la mujer, eran los amantes mas-
culinos quienes proponían el aborto y quienes más 
trabajaban para conseguirlo. Incluso se tiene noticia 
de varios casos en los que era un hombre de iglesia 
el que lo buscaba. Por ejemplo, los Trinitarios Calza-
dos acusaron en 1643 a Fray Juan Bravo, un religioso 
establecido en Castilblanco, de haber dejado embara-
zada a una soltera y de 

“averla dado cinco vevidas para que 
malpariese, y no permitir a la susodicha 
que confesase con ningún confesor si no 
es con él, y en las confesiones la deçía 
que no hiçiese quenta que se confesava 
con él sino con Dios, y esto lo era por 
saber si tratava con otra persona. Y que 
Estefanía Díaz, madre del dicho Padre 
Fray Juan Bravo la solicitava para que 
fuese a tratar con el dicho su hijo, y que 
la sangraron dos veçes y sacaron quatro 
taças de sangre para que malpariese”971. 

Hay que pensar que quienes habían generado a 
los ilegítimos eran los primeros interesados en que no 
hubiese huellas que pudiesen delatarlos. En estos ca-
sos el aborto era una actuación más dentro de las po-
sibles para ocultar un embarazo ilegítimo, por eso los 
hombres instaban a que se cometiese o escondían a la 
mujer, solución más complicada. Ésa fue la conducta 
de José Molina, viudo y luego clérigo de menores; 
después de embarazar a su criada y de intentar trasla-
darla sin éxito a otro lugar, le dio “bebidiço para que 
aborte”972. En buena parte de los casos encontrados 
no son las embarazadas las que tomaban la decisión 
de abortar, sino que eran sus amantes quienes obte-
nían la sustancia y la suministraban a la mujer. En el 
caso del boticario de La Estrella, fue él quien intentó 
el aborto, ya que la chica “llamó al dicho Bázquez 
diciéndole cómo la avía faltado la regla y el estado 
en el que se allava, que mirase lo que havía de hacer, 
a que le respondió a la susodicha que no la diese 

cuidado, que él la daría unas aguas. Y con efecto la 
trajo un frasco con ellas, y unas yervas y tres papeles 
de polbos, y unas gotas, diciéndola las avía de tomar 
en distintas bezes, y echando tres gotas de aquello en 
cada toma. Y con efecto lo tomó sin echar las gotas, 
más que una vez”973. 

Un empeño similar mostró el cura de Mora, José 
Matarral, que dejó embarazada a una soltera, ante 
lo cual ordenó sangrarla cuatro veces sin resultado. 
Más tarde intentó conseguir sin resultado un medi-
camento del boticario, apero no se arredró sino que 
él mismo, ayudado de un amigo, hizo un abortivo 
que dio a la mujer sin que tampoco causase efecto. 
Cuando fue llamado a Toledo para que declarase ante 
el tribunal aprovechó para hacerse con una sustancia 
que envió al pueblo en un recipiente que escondió y 
cosió dentro de sus botines para hacerlo llegar a la 
embarazada974. 

Puede afirmarse que en la mayoría de las ocasio-
nes fueron los padres de los niños quienes más interés 
tenían en hacerlos desaparecer antes de que naciesen, 
y ello pese a que lo que muestran las actas judiciales 
son tentativas de aborto, más que hechos consuma-
dos, en parte por la escasa efectividad de los medios 
empleados, y en parte porque se trataba de un deli-
to que intentaba mantenerse oculto. Este último dato 
hacía muy difícil el procesamiento, porque se carecía 
de pruebas que permitiesen sostener las acusaciones. 
Por ello el vicario no pudo probar el aborto a Julián 
Fernández de la Sierra, el clérigo de Espinoso del Rey, 
porque era incapaz de confirmar las sospechas: “an 
solicitado así uno como otro medios para el avorto, y 
aun se presume lo aian conseguido según las señales 
que an visto algunas personas en la susodicha”975. 

e) el inCesto

En palabras del capuchino Fray Martín de Torreci-
lla este crimen consistía en “la cópula entre parientes 
en grados prohibidos”976. Dicho grado (el cuarto para 
consanguinidad y afinidad) convertía en pecaminosas 
muchas potenciales relaciones. El tabú del incesto, la 
condena de las uniones entre individuos de la mis-
ma familia, es común a muchas sociedades aunque 
en cada una se concreta en grados y explicaciones 

distintas977. Es precisamente la diversidad lo que ha 
orientado el trabajo de los antropólogos, que ven dos 
elementos en el sustrato del incesto: la exogamia y el 
sexo978. La criminalización de las relaciones entre pa-
rientes no sólo es una intervención en las conductas 
sexuales sino también en las estrategias matrimonia-
les y de reproducción colectiva, puesto que los víncu-
los de parentesco constituían la base de las prácticas 
de sociabilidad de la época. Los argumentos con los 
que se intentaba justificar La prohibición interesan 
al historiador porque contienen la defensa de unos 
valores determinados en detrimento de otros979. La 
transgresión del incesto en la España Moderna, según 
explicaba el mismo Torrecilla, residía en que “es con-
tra la reverencia que se debe a la sangre, y así, donde 
no hay comixtión de sangres no avrá incesto”980. 

Se establecieron diferencias en función de que la 
conducta se verificase entre consanguíneos, afines o 
personas que tenían entre sí lazos de padrinazgo, ya 
que la gravedad del delito se relacionaba con la san-
gre: “El qual pecado tanto es más grave quanto es 
más cercana la persona con quien se tiene la cópula. 
Y así viene a ser más grave con la hermana que con la 
prima, más grave con los parientes de consanguini-
dad que con los de afinidad”981. La proximidad en el 
grado familiar (por ambas líneas, directa y colateral) 
era el criterio que graduaba el delito, pero con una 
clara distinción entre las relaciones consanguíneas 
del resto, tanto en el ámbito moral como en el jurí-
dico982. Si en la represión de las primeras primaban 
más los argumentos mentales (la fuerza del tabú) en 
el caso de relaciones entre afines o parientes leja-
nos tenía cierta influencia el afán recaudatorio que la 
Iglesia construyó a través del sistema de dispensas, 
responsable de la aparición de situaciones tan cho-
cantes como que un marido cometiese incesto con 
su propia esposa después de la boda. Jurídicamente 
eso suponía irretroactividad e inseguridad, e iba más 
allá de lo teórico: en 1731 un vecino de Villacañas 
que había estuprado a una prima de su esposa fue 
condenado, entre otras penas, a no solicitar el débito 
conyugal a su mujer en tanto no obtuviese la corres-
pondiente dispensa por parentesco983.

El doble carácter de esta transgresión se reflejaba 
en su caracterización jurídica. El incesto era un deli-
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to de foro mixto, en teoría podía ser perseguido por 
ambas jurisdicciones, que establecieron penas para 
reprimirlo. En derecho canónico el castigo quedaba 
al arbitrio del juez, únicamente se prescribía exco-
munión ipso iure si había dolo manifiesto. En el civil 
la pena era muy variable (destierro, azotes y en algu-
nos casos muerte) salvo para los privilegiados, porque 
“siendo hombre de qualidad con infamia le han de ser 
confiscados los bienes y debe ser desterrado perpe-
tuamente a alguna isla”984. La diferencia entre las dos 
regulaciones cobra sentido si se piensa en una dis-
tribución funcional de las causas, los tribunales civi-
les castigaban las relaciones sexuales ilícitas mientras 
que los eclesiásticos se ocupaban de lo relacionado 
con el matrimonio. El reparto de tareas respondía a la 
lógica de la época y en general se realizó sin mayores 
problemas. En tal sentido son excepción situaciones 
como la producida en 1740, cuando los jueces ecle-
siásticos no fueron capaces de ponerse de acuerdo 
acerca de un caso ocurrido en Madrid985, y tuvieron 
que aclararse a través de una consulta al Consejo de 
la Gobernación para “saber por lo que mira al incesto, 
qué justicia conoce o debe conocer dél, pues yo estoy 
persuadido que sera la eclesiástica”986.

Pese a la existencia de este delito no se conservan 
demasiadas huellas documentales, teniendo en cuenta 
que quizá los casos denunciados fuesen sólo una pe-
queña parte del total. Pese a ello la dedicación de los 
sacerdotes en la lucha contra el fraude a estas normas 
fue notable. En 1741 el cura de Madridejos comuni-
có al tribunal de Toledo los problemas que había para 
la solución del conflicto matrimonial que plantearon 
dos vecinos casados sin dispensa. Al clérigo le fue 
imposible averiguar el vínculo familiar exacto y “lo 
cierto es que anda ya bastante rumor en este pueblo 
de dicho impedimento, pues tengo entendido lo sabe 
la madre de él y sus hermanos... infiero que dichos 
cónjugues no están en buena fe [es decir, se casaron 
conociendo su parentesco y ocultándolo, pese a que 
después afirmasen desconocerlo] son jente mui pobre 
y de mui baja esfera y me parece ser preziso que Su 
Alteza mande separarlos”987. Los documentos permi-
ten confirmar que efectivamente hubo un esfuerzo en 
castigar a quienes contravenían las normas matrimo-
niales, por ejemplo el párroco de Pinto comunicó al 
vicario de Toledo en 1748 que pese a las pesquisas 

realizadas no había conseguido aclarar el origen de 
una niña recién nacida que apareció en un cesto col-
gado de la puerta de la iglesia.

“Sospecho que las conexiones que 
suelen ocurrir entre los vecinos mismos 
motivaron el que yo no adquiriese por 
medio de esta primera diligencia las no-
ticias seguras que ya tengo, y son que 
la dicha niña recién nacida, y que por 
orden de la justicia se llevó a la Real 
Casa de la Inclusa, es hija de Vizente 
Baquerizo y de Sabina Martínez Borre-
guero, solteros y co-hermanos, que habi-
tan juntos en la casa de Julián Baquerizo 
(padre de Vicente) y marido de Águeda 
Sanz, madre de la dicha Sabina”988. 

El deseo de que no hubiese fraude a las normas ca-
nónicas explica también la severidad de algunos jueces 
cuando lo que se quebrantaba era el parentesco espi-
ritual989. Así lo indica el importe de la multa impuesta 
a un mozo soltero vecino de las Herencias por comu-
nicación ilícita con su madrina, una viuda. La condena 
a pagar diez mil maravedíes era notablemente superior 
a las penas que los mismos jueces establecían para el 
mismo delito, incluso para otros más graves990.

Buena parte de la población era consciente del 
contenido de las normas sobre las relaciones carna-
les con miembros de una misma familia o afines, y 
sin embargo hubo bastantes transgresiones. En estos 
casos la actuación de las autoridades no era tan enér-
gica, bien porque estos delitos eran menos graves, 
bien porque tuviesen en cuenta las circunstancias que 
presidían las relaciones sociales del Antiguo Régimen 
(violencia, endogamia, etc). En este sentido es intere-
sante la causa abierta contra un vecino de San Pablo 
de los Montes por mantener relaciones con su alnada 
(es decir, la hija de su esposa) de 14 años y que se 
formó a partir de la denuncia del esposo de ésta. La 
defensa del acusado se basó en desvirtuar la impor-
tancia del incesto resaltando las otras circunstancias, 
como la supuesta conducta desenfrenada de la chica:

“Antes y después que se casase a sido 
y es moça libiana y tubo conversaçión y 

amistad con [espacio en blanco] de To-
rreçilla, mi hermano, y se tuvo por çierto 
que fue con él desposada y que se hechó 
con él carnalmente, porque de día y de 
noche estuvieron juntos muchas vezes 
en lugares secretos y apartados como 
marido y muger, lo qual todo me ofrez-
co a provar para mi defensa. Y no faze 
al caso dezir que yo la besava y abraça-
va, porque aquello fazía públicamente 
delante de su madre y con el amor de 
padre que le tenía, y si lo uviera hecho 
con yntençión de cometer delito no es 
de creer que yo lo confesara contra mí 
espontáneamente, y la mucha afinidad 
que entre nosotros avía quita la causa de 
la sospecha”991. 

En la instrucción remitida desde Toledo se apun-
taron situaciones complejas en las que el parentesco, 
la sexualidad, el patrimonio y las relaciones de fuerza 
no podían separarse. Por ello el juez, tras la condena 
inicial, aceptó como bueno el acuerdo entre el pa-
drastro y el marido (reflejado en un documento de 
concordia) y sobreseyó la causa. 

La práctica convirtió al delito en un tipo especial 
de ilegitimidad y como tal estaba sujeta a las mismas 
reglas procesales que el resto. Por ejemplo el escánda-
lo funcionaba del mismo modo, los delitos conocidos 
a veces no se castigaban para evitar males mayores. Es 
el caso de la relación entre Agustina de la Peña, una 
soltera talaverana, y Pascual Blázquez, trabajador de 
un hospital y pariente lejano. Un clérigo de la locali-
dad se quejó de que el fiscal no abriese proceso con-
tra la mujer, a lo que se adujo que “quando el vicario 
no practicó diligencia alguna contra Agustina de la 
Peña, parienta del mencionado Pasqual Blazquez, 
tendría justos motivos que a ello le inclinasen”992. El 
vicario, efectivamente, alegó “el riesgo de que se hi-
ciese notoria la flaqueza de la moza después de dos 
años... despertar aquel lance sería despertar mayor 
infamia contra la referida, privándola de que pueda 
encontrar con quien se case”993. Los autos finalizaron 
con una condena a costas y apercibimiento, una deci-
sión muy benévola. 

La documentación sugiere que el incesto estaba 
muy relacionado con el abandono de niños. El pro-
cedimiento abierto en 1628 contra Benito Cordobés 
y Catalina López, vecinos de San Pablo, a instancias 
de un labrador del pueblo lo muestra de modo claro. 
El hombre, casado en terceras nupcias con la madre 
de Catalina, había dejado embarazada a la chica. Fue 
preciso llevarla a parir a otra localidad, desde donde 
el niño se trasladó a la inclusa: La criatura “era ba-
rón, que no ubo quien la criase ni recojiese aunque 
la abían echado a las puertas de la yglesia, y la abían 
llevado al lugar de Sonseca”994. La muerte de la espo-
sa convirtió la convivencia de padre e hija adoptiva 
en un grave escándalo, según declararon los testigos. 
Las autoridades municipales tan sólo se preocuparon 
del asunto cuando trascendió un nuevo embarazo, y 
castigó severamente al infractor con una condena de 
cuatro años de galeras995. 

f) el infantiCidio 

El rasgo principal de este delito en la época estu-
diada es la dificultad en aplicarlo a conductas concre-
tas. Desde el siglo XIV se aprecia un mayor interés de 
la doctrina eclesiástica por el infanticidio. En el ima-
ginario popular, por ejemplo, constituirá junto con la 
maldición la principal manifestación de las acciones 
del Demonio respecto de los malos padres996, y muy 
especialmente de las madrastras. 

Con todo, el problema principal radicaba en la 
distinción entre dos tipos de casos: por un lado aque-
llos en los que las criaturas eran asesinadas, y por 
otro algunos en los que el niño era depositado en un 
paraje alejado, lo que no aclara la voluntad del delin-
cuente, porque si realmente quería salvar su vida era 
más lógico dejarlo en otro lugar frecuentado donde 
podía ser encontrado. En la época se era consciente 
de la ambigüedad y de la dificultad en distinguir am-
bas conductas desde el punto de vista legal:

“Ay grande desigualdad del homici-
dio de un hombre adulto al de un in-
fante recién nacido. Aquél puede haber 
dado causa para ensangrentar en él las 
manos, éste ni aun fingida culpa puede 
tener para darle la muerte... Y si vien-
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do cada día tantos expuestos vemos tan 
pocos por esta castigados no es porque 
los Príncipes ni los Iuezes concedan im-
punidad a este delito sino porque o se 
les ocultan los delincuentes o porque es 
conveniente ni inquirirlos, porque de sus 
crueles entrañas se puede temer que por 
miedo del castigo antes quieran ahogar 
a los infantes y enterrarlos secretamen-
te en un establo, que exponerlos con el 
peligro de ser descubiertos. Pero quan-
do estos impíos y criminosos padres se 
escapen del castigo humano no pueden 
ocultarse a los ojos del divino Iuez, a 
cuyo tribunal está clamando siempre 
(como la sangre de Abel) la inocencia 
ofendida de sus hijos”997. 

El estudio del infanticidio queda matizado por el 
contenido de las fuentes, porque lo sitúan fuera de su 
contexto real. Muchos tratadistas políticos lo asocia-
ban con grupos peligrosos o marginados para exten-
der la idea de que se trataba de una conducta propia 
de individuos asociales, pese a que los casos reales 
lo desmienten. Hay dos hechos que no deben pasar 
desapercibidos y que indican al investigador que el 
infanticidio no desaparece.

a) Muerte accidental

Una de las estrategias empleadas consistía en 
presentar como accidentes lo que en realidad eran 
muertes por asfixia. La difícil determinación de la 
voluntariedad hacía que se afirmase que “muchas 
mugeres cometen homicidios, aunque exteriormente 
no manchen sus manos con sangre matan a aque-
llos a quienes impiden que nazcan con su descuido e 
indiscreción”998. Se trataba de algo más o menos sen-
cillo, porque los accidentes debían existir en realidad, 
dado que la práctica habitual era dormir en el mismo 
lecho con las criaturas pequeñas, lo que se hacía “por-
que no le llorase o no se resfriase”999. 

La documentación confirma que efectivamente 
los niños dormían con los adultos: en un proceso de 
1624 se acusaba a un individuo que ”fue a la casa de 
este querellante de noche no estando él en el lugar, 

y estando María Prieta, su muger, acostada con sus 
hixos en la cama llegó al aposento donde estaba la 
dicha su muger y echó las puertas en el suelo”1000. 
También una niña de 10 años que fue violada por 
un clérigo vivía con su madre viuda y su hermana y 
“todas tres en una cama dormían”1001.

Al ser tan común era posible que en ocasiones se 
muriesen algunas criaturas pero está claro que otras 
veces se intentaban presentar como accidentes prácti-
cas infanticidas. La ausencia de camas en las viviendas 
(un asunto que se refleja en los inventarios y registros 
judiciales) obligaba a compartir las que había (espe-
cialmente con los más pequeños) por pobreza1002 y 
para tener calor. Por ello se llegó a regular en qué 
casos se podía dormir en el mismo lecho con niños, 
y hubo quien sólo lo admitía si la cama era grande 
y el niño fuese “tan bravo que si le pone en la cuna 
grita sin ningún reposo”1003. En general semejantes 
conductas contaban con la condena de los moralistas, 
que lo entendían como sospechoso: “Aún tienen otro 
peligro las madres de ser homicidas de sus propios 
hijos; y es acostando a las criaturas tan cerca de sí en 
la cama, que sucede muchas veces el ahogarlas sin sa-
ber lo que hacen, estando dormidas. Atendido y bien 
considerado este grave peligro, resuelvan comúnmen-
te los theólogos moralistas que pecan mortalmente las 
madres y las amas, que ocurriéndoles el peligro de lo 
que les puede suceder, no se aseguran bien, para que 
no les suceda semejante desgracia”1004. También se es-
tablecieron penas para las amas de cría: si Vázquez de 
Cisneros aconsejaba vigilar especialmente a las no-
drizas1005, Mauriceau sugería que no se amamantase 
por la noche1006.

b) Muerte bajo la forma de abandono.

Dubuis estableció la categoría de infanticidio dife-
rido para referirse a los padres que exponían a sus 
hijos, porque aunque técnica y jurídicamente el aban-
dono era distinto, en cuanto a la eficacia no variaba 
en nada, ni en lo que se refiere a la autoría ni a las 
consecuencias que debían afrontar las víctimas. 

En la documentación no faltan procesos que vin-
culan el infanticidio con el abandono, tanto civiles 
como eclesiásticos. El delito existía y estaba extendi-

do. El panorama que muestra la carta de un párroco 
rural, presenta una situación inequívoca: 

“¡Ojalá fueran ilusiones de mi de-
mencia y no verdades tan lastimosas, y 
deplorables!, Como lo son también que 
la otra reputada por doncella, criada del 
voticario, se levantó a medianoche al 
corral, parió, y lo soterró en el estiér-
col, y por la mañana lo oieron gaznar, 
sacaron y baptizaron, y al punto espiró. 
Como a pocas horas también la madre, 
por averse levantado y andado en el aire 
para más disimular su echo. Otra que, 
también reputada de doncella de las fa-
milias decentes de aquel pueblo, hizo 
lo mismo, cuia prole fue arrojada en el 
carnero de los huesos de la Iglesia, des-
cubierta por el feto de su corrupción, y 
sacada por el sacristán, y su cómplice 
delinquente con el achaque de esperar 
dispensazión del parentesco para casar-
se, ha muchos meses que está a todas 
horas entrando y saliendo en casa de la 
referida. Lo mismo se dice de otra, cuia 
prole secretamente se enterró en la her-
mita del Cristo de la Nava, sita fuera del 
poblado, y sus delinquentes una viuda y 
un cirujano vezinos desta villa. Esto, ha 
días que se dice, sucedió”1007.

Uno de los problemas a los que se enfrentaban las 
autoridades era la dificultad procesal de la prueba. En 
primer lugar buena parte de los casos de los que se 
tiene noticia fueron descubiertos por causalidad; pero 
una vez que se conocía no siempre era posible abrir 
un proceso, pese a las evidencias, porque las pruebas 
materiales no llegaban jamás a encontrarse: “oyó decir 
que la dicha Águeda avía parido, y la criatura la revol-
vieron en una rodilla, y que ella misma la llebó y puso 
en el hueco de un olmo, y le tapó con cantos”1008. 

La dificultad de la prueba garantizaba en buena 
medida la impunidad, por ello puede pensarse que 
se usaba esta solución en aquellos casos en los que 
era más fácil matar al niño y deshacerse del cadáver 
que abandonarlo. Porque la población era consciente 

de que los tribunales sólo castigaban a los reos de 
infanticidio cuando las pruebas eran manifiestas. Un 
ejemplo: Una madre y su hijo vivían en Talavera con 
una criada. En 1767 los tres fueron denunciados por 
una vecina en cuya declaración las evidencias de in-
fanticidio eran muy claras1009. El interrrogatorio de los 
sospechosos acrecentó las dudas pero el fiscal no pudo 
abrir el caso por falta de pruebas: “Aunque han salido 
falsas las citas referidas hechas por la recordada Ma-
thea, [la criada, madre del niño muerto] y por lo tanto 
subir más de punto las pruebas contra ella, no consta 
del cuerpo del delito según la declaración de la coma-
dre que es la única diligencia que se suele practicar en 
semejantes casos, haia sido o no corrompida para di-
cho efecto, por ahora ínterin no parezca el cuerpo del 
delito suspende el fiscal el formar la acusación”1010.

Lógicamente eliminando el cadáver se reducían 
las posibilidades de ser incriminado. Sólo algunas 
veces y de modo casual se descubrían los infantici-
dios1011, aunque tampoco en todos esos casos era po-
sible iniciar una investigación, ni que ésta terminase 
en condena. Uno de los ejemplos más sugerentes así 
lo demuestra: en 1788 se procesó al clérigo de Lillo 
Pablo Valdés por varios delitos. Un vecino declaró 
que “con el motivo de estar cavando un vecino de esta 
villa en un huerto dentro de las casas de este curato 
halló y descubrió en él cierto cadáver de un parbulito, 
de que sospechó fuese de la muger con quien tenían 
alguna comunicación los de aquella casa”1012; Valdés 
fue acusado además de haber enterrado secretamen-
te a otro recién nacido (sin que quedase claro si se 
trataba de un niño asesinado o nacido muerto). Pero 
pese a tener más de cuarenta testigos en contra en su 
declaración alegó que 

“se acuerda de haver oído a su difun-
to tío que rezién ido al curato, que abrá 
como de veinte y dos a veinte y tres años, 
le havían dicho que dentro de la casa 
havían encontrado algunos huesecitos 
de persona humana pero que no estraña 
se aia encontrado el cadáver que se dice 
porque a últimos del año pasado de se-
tezientos y ochenta, estando su difunto 
tío enfermo pasó a asistirle cierta muger 
conocida del pueblo, la qual se vio en la 
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precisión de parir en aquella casa y antes 
de tiempo, y haviéndole parido muerto es 
regular le enterrar en el huerto, aunque el 
confesante nada sabe de cierto”1013.

Pese a las evidencias no sólo fue absuelto sino que 
además consiguió que multasen al juez instructor del 
sumario por defectos de forma.

Los problemas de la prueba se agudizaban para 
los tribunales a la hora de demostrar que el dece-
so de una criatura no había sido algo natural, por 
eso en las actas aparecen niños muertos que hacen 
sospechar que en realidad habían sido asesinados. El 
sacristán de Yébenes, por ejemplo, estupró a María 
Nieto, quien en 1658 quedó embarazada y tuvo un 
niño que según manifestó nació muerto, “lo qual le 
dijo con mucho llanto y lágrimas, y es público que 
el dicho Juan López Peña estupró y ubo su virjinidad 
a la dicha María Nieto, la qual a sido y es muger 
onrada”1014. Un clérigo de Puebla de Don Rodrigo 
fue denunciado en 1705 porque había tenido varias 
hijas con su amante. Las sospechas se convirtieron 
en evidencias cuando después de uno de los alum-
bramientos se descubrieron los restos de una criatura 
en la iglesia del pueblo: “haziendo los oficios divinos 
en dicha yglesia Don Alphonso Moreno, presvítero, 
uno o dos días después reparó en dichos ladrillos, y 
quitando un poco de tierra se encontró dicha criatu-
ra muerta que se dijo ser de los dichos presvítero y 
muger”1015. El acusado eludió la condena de infan-
tidio precisamente porque no fue posible demostrar 
que esa muerte no había sido natural.1016.

Otras veces el problema procesal era distinguir 
el aborto del infanticidio. En el invierno de 1775 
se procesó a una soltera de Navalucillos porque “a 
la susodicha se la subministraron por diferentes per-
sonas algunas medicinas, como de vevidas, sanglías 
y otras, para que ynduciese a aborto”1017. La chica, 
de 20 años, declaró que efectivamente había parido, 
pero que el niño había nacido muerto 

“y que la causa de haver dicha criatu-
ra nacido muerta, no fue otro el motivo 
que el haver siempre la que declara han-
dado oprimida por el temor que tenía a 

sus tíos, de que si se lo notavan la darían 
un golpe que la matasen, pero no es cier-
to que por persona alguna se la submi-
nistrase vevida ni otra medecina que la 
yndujese aborto, sólo sí en la noche que 
estava de parto llamó al cirujano de este 
lugar para que la sangrase en atenzión a 
estarse aogando de la garganta por ha-
vérsela ynflamado en gran manera”1018. 

Los jueces fueron incapaces de determinar si este 
caso era un aborto, un infanticidio o simplemente una 
casualidad, las soluciones se superponían cuando eran 
ineficaces, del mismo modo que se sucedían las técni-
cas abortivas. Al menos hay casos en los que al infan-
ticidio habían precedido otros medios para resolver el 
problema. Felipe Dionisio Herrera, un clérigo que ha-
bía pasado en varias ocasiones ante los tribunales por 
sus reiterados delitos sexuales, se enfrentó en 1744 
a una acusación por aborto. Los jueces sospechaban 
que el acusado la había instado en varias ocasiones a 
valerse de bebidas para perder los fetos, y pudieron 
demostrarlo cuando encontraron una carta escrita de 
su puño y letra solicitando sustancias abortivas a un 
boticario de Santa Cruz de la Zarza:

“Amigo y mui señor mío, salud y gra-
zia... Mi tío Pepe pasa de orden de mi 
hermano y mía para que vuesa merced 
le dé remedio para lo que le dije días 
pasados, pues emos llegado ia a las da-
gas, pues según me dijo anoche se cono-
ze en pechos, caderas, orinar a menudo, 
inapatenzia, mui rebuelto el estómago, 
y sus berendas muy inchadas, indizios 
todos muy behementes del caso, aunque 
jura y perjura que no cumplen dos meses 
asta el día catorze o quinze del corrien-
te. Y así, amigo, suplico a vuesa merced 
por Dios y porque no nos perdamos nos 
saque de este empeño, que además de 
pagarlo quedaré tan agradezido que me 
sellaré por su esclavo.

Espero el logro y que mi tío traiga 
azia acá el remedio, avisándome el cómo 
y quándo se a de tomar, y lo demás que 

conduzca al buen éxito. Y buelbo a repe-
tir que sea luego luego, pues de lo contra-
rio se ha de seguir gran perjuizio si se hi-
ciese público, y tanto que me será preciso 
el perder el lugar y esta tierra”1019. 

El aborto no tuvo efecto, quizá por eso se eliminó 
a la criatura. Un eclesiástico citado a declarar refirió 
que había aparecido un niño muerto en la iglesia, po-
siblemente hijo de Herrera: “es público que olvidada 
del amor natural y de Dios, dicha muger no dio el pe-
cho a la criatura, y que ésta murió de necesidad, como 
tamvién que la dio algunos azotes, según las señales 
que tenía ésta después de muerta en las nalguillas de 
cardenales, la qual dicha criatura vio muerta puesta 
sobre el altar de Nuestra Señora de la Soledad”1020. 

Sin embargo el verdadero interés de este asunto 
es la colaboración de la familia. Ante un embarazo 
no deseado todo el grupo familiar estaba implicado 
porque su crédito podía desvanecerse. La posición 
adoptada en el hogar de la seducida era determinante, 
los juicios parecen presentar los casos de infanticidio 
cuando había colaboración, es decir, que si se decidía 
proteger la honra se contaba con el apoyo necesario 
para cometer un infanticidio, que posiblemente no 
era posible realizar por parte de una mujer rechazada 
y sin ayuda. La documentación es muy explícita en 
este sentido. En una serie de papeles referidos a cléri-
gos de la localidad de Villatobas se decía que uno de 
ellos, entre otros excesos, había protegido a su her-
mano; éste, “aviendo hecho una barriga a una moza 
viuda de las primeras familias de aquí, quando parió 
la llevó a los olivares, donde enterraron lo que nació, 
cómo fue no se sabe, si con agua o sin ella, pues aun-
que se decían las entradas y salidas y escándalos y 
bulto del preñado, no se estendió hasta que un perro 
lo desenterró. Esto ha causado grande alboroto no 
sólo aquí sino en toda la comarca, y más que haya 
quedado sin castigo, y así dicen que era hermano del 
cura, si otro hubiera sido era poco galeras”1021. 

Uno de los procesos más interesantes y detallados 
sobre infanticidio procede de las causas criminales de 
los Montes de Toledo. Los tribunales civiles, al igual 
que en otros delitos sexuales, parecían tener más in-
terés en aclarar estos casos. Sin embargo lo más rele-

vante es cómo este ejemplo apoya la idea anterior de 
la colaboración familiar. 

A finales de la primavera de 1577 un vecino de Yé-
benes fue a sacar agua de un pozo pero encontró “una 
criatura recién naçida muerta... e tenya atado al pes-
cueço una soga e a un pie, e un canto atado por peso 
y estava muerta naturalmente”1022. Las autoridades 
iniciaron las investigaciones: las parteras del pueblo 
fueron las primeras interrogadas acerca de si sabían si 
“algunas personas de ruyn fama estén preñadas e en 
días de parir”1023. El médico realizó un examen y esti-
mó que la criatura, había nacido perfectamente sana y 
llevaba muerta unos diez días cuando la encontraron. 
Muy pronto las sospechas se estrecharon en torno al 
propietario del pozo en el que se halló el cadáver y 
su familia. Se trataba de un labrador rico que tenía 
varios esclavos y uno de ellos, una chica llamada Ma-
ría Negra, de 25 años, involucró directamente a una 
de las hijas. La implicación creció cuando se conoció 
que semanas antes del hallazgo corría el rumor de 
que la chica estaba embarazada del cura:

“Un domingo después de San Pedro, 
estando este testigo en Yévenes hablan-
do con Olalla García, muger de Pedro 
Gómez, vezino de Yévenes, preguntan-
do este testigo a la dicha Olalla García 
que qué era aquello del nyño que esta-
ba en el poço de Francisco Díaz le dixo 
a este testigo que avían allado un niño 
con una piedra y una soga atada al pes-
cueço y al pie, y este testigo la preguntó 
que quién podría ser quien lo hizo, y 
la susodicha le dixo que no savía cosa 
alguna de quién lo avía hecho, salvo que 
cada día la dicha Olalla García vía pasar 
a la hija de Francisco Díaz de las Nyñas 
muy galana e yba una morisca con ella 
e yban a la huerta muy ordinariamente 
cada día e después que hallaron al nyño 
ahogado no han pasado más a dicha 
huerta”1024.

El fiscal acusó a la chica “porque fue fama en el 
dicho lugar que estava preñada abía seis meses, y 
porque estava en poseçión de doncella y porque no 
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se descubriese el dicho preñado o parto echó dicha 
criatura e pares a dicho poço y ella tenía la llave 
de dicha huerta”1025. Sin embargo las maniobras del 
padre, que posiblemente compró las declaraciones 
de algunos testigos, fueron efectivas, y la chica fue 
absuelta en 1578. 

A modo de conclusión: el infantidicio sustituía al 
abandono sólo cuando la mujer contaba con apoyo, 
bien de su familia o bien del seductor. En el caso an-
terior era mucho más fácil deshacerse del niño echán-
dolo al pozo (y eventualmente pagar a los testigos) 
que abandonar a la criatura. Con independencia del 
castigo judicial la solución a este proceso permitía 
que la muchacha continuase siendo reputada como 
doncella honesta, lo que quizá no habría ocurrido si 
hubiesen expuesto al niño. Por ello cabe pensar que 
el infanticidio sólo sustituyó al abandono en los ca-
sos en los que el embarazo no deseado era asumido 
como amenaza para la honra familiar o del padre del 
ilegítimo.

7.2. sexo, noviazgo y matrimonio

La vida sexual de los jóvenes se veía muy limita-
da en el Antiguo Régimen. En teoría el inicio en el 
amor pasaba por el matrimonio, y una boda sólo po-
día concertarse si se contaba con un mínimo respaldo 
económico. Aunque la falta de alternativas inclinó a 
algunos chicos hacia conductas abiertamente repro-
badas por disociar reproducción y sexo (masturba-
ción, sodomía, incesto, prostitución...) en general los 
contactos íntimos entre individuos de ambos sexos 
eran frecuentes al margen de las bodas.

Su valor como herramienta social controlada por 
los padres chocaba con su sentido como sacramen-
to. Por ejemplo, aunque en teoría podía contraerse 
libremente en la práctica los canonistas negaban su 
validez si se contrariaba la voluntad paterna1026. Ello 
suponía la eliminación de los enlaces entre parejas 
que perteneciesen a distintos estamentos sociales. Por 
eso cuando el Conde de Adanero intentó en 1754 
casarse con una vecina de Madridejos su madre lo 
impidió, y manifestó al vicario que su hijo “intenta 
hazer un casamiento desigualísimo e incompetente a 
su nazimiento … y para que no tenga efecto le ha 

sido preciso poner la competente oposizión”1027. Los 
tribunales eclesiásticos no sólo defendían los intere-
ses de un grupo sino que además con esas actuaciones 
a la larga posibilitaban la existencia de un mecanismo 
de defensa más para los varones, que contaban con la 
posibilidad de estuprar y olvidarse cuando la calidad 
de los miembros de la pareja era desigual.

La legislación postconciliar intentó limitar o eli-
minar las vías que tenían los jóvenes para casarse en 
contra de la opinión familiar. El matrimonio clandes-
tino, que en teoría podía realizarse, fue estigmatiza-
do desde siglo XVI, y no sólo por las autoridades 
eclesiásticas. En 1608 Baltasar Anaya, de 23 años, 
y María Cid, vecinos de Yébenes, decidieron casarse 
en secreto, y para ello el novio sacó a la chica del 
domicilio familiar, aprovechando la ausencia de la 
madre. Ambos se presentaron ante el escribano del 
pueblo, que registró por escrito los esponsales, y lue-
go fueron a ver al cura, que publicó las amonesta-
ciones al día siguiente. Cuando el vicario de Toledo 
conoció el caso ordenó abrir una investigación. Los 
novios fueron trasladados a Toledo, encarcelados e 
interrogados, si bien los jueces concluyeron que el 
enlace, aunque irregular era válido. Lo interesante es 
que a su regreso a Yébenes la justicia civil procesó a 
los jóvenes y les condenó a destierro, así como a los 
testigos del procedimiento matrimonial, que fueron 
castigados con multas1028. Igualmente Tomás Martín 
Mansilla, de 26 años, y María Sánchez, de 14, se fu-
garon desde Arroba a Horcajo en 1678. La relación 
entre ambos no era sencilla y acabaron yéndose por 
temor, tal y como reconocía el mozo: “Por miedo de 
sus padres y parientes, por ser muchos y no atreverse 
a sacarla ante la justicia del dicho lugar de Arrova le 
avía enzitado muchas vezes la dicha María Sánchez a 
que la sacase de allí y la trajera al lugar del Horcaxo 
y la depositara en casa del alcalde”1029. Durante su 
fuga la pareja se casó, tal y como indica el expediente 
matrimonial inserto en la causa.

La regulación legal del matrimonio tenía algunos 
puntos débiles que algunos individuos aprovechaban 
en beneficio propio, sin que fuese preciso gozar de 
una buena posición económica o social. Un buho-
nero detenido en Navalmoral en 1776 contó cómo 
había burlado las prescripciones canónicas para vol-

ver a casarse: “El modo de casarnos es el siguiente: 
yo tube un hermano que era de poca menor hedad 
que la mía, que se llamó Pedro, hiremos y sacaremos 
la fe de baptismo deste al lugar donde ya tiene dicho 
[Zamarramala, Segovia] y con ella vinieron a Toledo 
y ante el vicario hizieron las diligencias para casarse, 
como de facto se casaron en la capilla de San Pedro 
de la Santa Iglesia”1030. 

Otras veces las conductas ignoraban la legislación, 
abriéndose el camino a dobles enlaces que creaban 
situaciones que se englobaban bajo la rúbrica de la 
bigamia. Aunque en teoría se trataba de un delito del 
foro inquisitorial no faltan algunos ejemplos entre 
las causas criminales. Por ejemplo, Juan de Palacios, 
mozo de Marjaliza, se casó en 1551, cuando tenía 17 
años, con una chica del pueblo. En 1556 y de forma 
casual un vecino de la localidad fue a Herrera, en 
Extremadura, a vender mercancías. Cuando uno de 
sus clientes supo que era de Marjaliza le preguntó por 
Palacios, y le dijo que tenía mujer en Herrera. El ve-
cino fue a casa de la otra esposa, casada en segundas 
nupcias con el bígamo y madre de dos hijos suyos, y 
a su regreso denunció la situación1031.

La práctica del sexo extramatrimonial puede acre-
ditarse a través de distintas vías. En primer lugar la 
tasa de ilegitimidad en España no hizo sino aumentar 
a lo largo de la Edad Moderna, especialmente en el 
siglo XVIII. Por otro lado la abundancia de tipos y 
procedimientos penales confirma la actividad sexual 
al margen de las bodas, destacando en este punto los 
conflictos en torno a los noviazgos. En casi todas las 
diócesis se promulgaron normas que excomulgaban 
a los prometidos que tenían demasiado contacto, así 
como a los padres que lo consintiesen, haciendo hin-
capié en la gravedad de la situación. Las legislaciones 
eclesiásticas fueron incorporando sanciones en las si-
nodales, y significativamente a veces se castigaba más 
a los progenitores, a quienes se llegaba a responsabi-
lizar en exclusiva de ciertas transgresiones:

“Con indecible libertad quando los 
mozos andan algo contenidos, las mo-
zas con el descuido de sus madres, y 
muchas veces impelidas de ellas mismas 
se van a vuscarlos, vuscando para las co-

municaciones parages y casas extrañas, 
o para que esté por más tiempo oculto 
su desorden o para continuar en él más 
libres. A la madre de esta moza la tenía 
prevenida que no dexase del lado a su 
hija, a ésta que no comunicase con el 
mozo, y ni ésta ni su madre se dieron 
por entendidas... la maior culpa de es-
tos desórdenes está en los padres y las 
madres”1032.

A los ojos de las autoridades eclesiásticas del Ar-
zobispado de Toledo la situación a mediados del si-
glo XVIII era preocupante. El fiscal de la Audiencia 
de Alcaraz se lamentaba en enero de 1749 de la im-
potencia de los clérigos para controlar la conducta 
de los novios. El mayor interés de su informe reside 
en que remite a un decreto del arzobispo Diego de 
Astorga (1721-1734) del que no se han encontra-
do otras referencias y cuya mera existencia indica la 
preocupación de los eclesiásticos. “La comunicazión 
de los nobios con sus esposas de futuro es difícil de 
remediarse, por estar inteligenziados los que la ven y 
saben aver çesado el mandato de el Eminentísimo Se-
ñor Cardenal Astorga, que apremiaba a sus sabidores 
a la delación”1033. 

No fue la única norma con la que se intentó atajar 
el problema, ya que en 1737 se promulgó otro decreto 
en el mismo sentido, sin que aparentemente se corri-
giese el problema. El cura del Viso del Marqués, de-
nunciaba en 1747 cómo en aquel pueblo “permanece 
la frecuenzia de las entradas de los novios en casas de 
sus novias”1034, y cuando se le recordaba la vigencia 
del decreto de 1737 contestaba que “sin embargo del 
conocimiento y práctica que de más de veinte años 
a esta parte tengo del Arzobispado y sus Tribunales 
no havía llegado a entender hasta ahora semejante 
providencia … llegando yo a dudar de la subsistencia 
de dicha comisión, así por no averla visto practicar 
en tiempo alguno, estar expedida en otro gobierno y 
no tener sucesiva refrendación”1035. Es decir, pasados 
diez años de su promulgación ni siquiera los clérigos 
tenían claro cuáles eran las normas a aplicar, y quizá 
precisamente por eso el decreto se volvió a publicar el 
12 de diciembre de 1757, estableciendo excomunión 
mayor latae sententiae, para los novios que tuviesen 
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demasiada familiaridad1036. Otro párroco rural mani-
festaba al Vicario de Toledo las dificultades para mo-
dificar las prácticas sexuales de la juventud: 

“Entre las cargas que hacen penosísi-
mo el oficio de cura es para mí el maior 
cuidado evitar los escándalos, y princi-
palmente el de los tratados de casar, y 
más si estos se causan por sujetos con 
quienes los alcaldes no se atreven, por-
que no teniendo como no tenemos los 
curas más poder para impedirlos que la 
lengua, como el influxo de ésta, en pa-
sando éste, que es luego, pasa el temor y 
se quedan en su estado. Ai el medio de 
ocurrir al superior, pero fuera un con-
tinuo molestar, porque son continuados 
los tratos matrimoniales y por consi-
guiente las comunicaciones ilícitas. En 
estas circunstancias (salvo el parecer de 
Vuestra Alteza) me parecía del caso para 
seguridad de mi conziencia y escusar 
tantas ocasiones precisas de molestar a 
Vuestra Alteza, me diese comisión para 
poder imponer censuras a los padres y 
dueños de las casas donde ai la comu-
nicación, y a los tratados de casar y a 
qualesquiera otros que diesen motivo 
de escándalo según las circunstancias... 
para unos lo haré por mí, otros por me-
dio de la Justicia, y otros ni por uno ni 
por otro medio es posible, y con estos 
sería mui combeniente el medio de las 
censuras, y si éste no bastare, dar quenta 
a Vuestra Alteza para que usase medio 
más eficaz”1037.

El celo a los novios no sólo estaba encargado a los 
curas rurales sino también a las autoridades civiles. 
El vicario del partido escribía en 1753 al cura de 
Santorcaz para que vigilase las entradas del corregi-
dor en casa de una mujer del pueblo y aprovechaba 
para despacharse contra él porque “el juez que en su 
pueblo debe celar de que los tratados de casar no 
frequenten las casas de las novias con la nota de los 
vecinos era transgresor”1038. A medida que se avanza 
en el tiempo aumentan los testimonios de clérigos en 

los que lamentan que pese a los edictos, al control de 
los confesores y a la vigilancia de los municipios (a 
través de las rondas nocturnas que celaban para que 
no se produjesen episodios deshonestos) los jóvenes 
continuaban organizando sus relaciones sexuales al 
margen de la moral establecida e intimando entre sí.

En teoría los chicos no tenían demasiadas ocasio-
nes de encontrarse a solas, pero, dado el número de 
quejas, la familiaridad entre ambos sexos no era des-
conocida en las áreas rurales. Una de las ocasiones 
más proclives eran las fiestas, en las que la participa-
ción juvenil era importante. Los mozos aprovechaban 
las festividades religiosas para acercarse al otro sexo, 
tal y como denuncian sistemáticamente los clérigos. 

Por ello eran percibidas como ocasiones de peli-
gro por las autoridades, y ciertamente algunas fuen-
tes confirman que los mozos se valían de celebracio-
nes como la de los mayos para alcanzar objetivos que 
poco tenían que ver con la devoción religiosa. Un 
declarante anónimo lo reflejaba bien en un informe 
remitido al arzobispo de Toledo en 1595: “En mu-
chos lugares deste arçobispado tienen por costumbre 
que el primero día del mes de mayo de cada un año 
los mançebos de noche se suben a las torres y partes 
más altas del lugar, y cantando casan a los moços y 
moças del lugar, de que resultan muchos pecados y 
dan ocasión a los nombrados para que entre ellos se 
desposen clandestinamente, y si están descomulga-
dos por temor de sus padres no lo descubren y aun 
se descubren muchos amancebamientos secretos, de 
que resultan grandes escándalos, y aunque se les a 
mandado por los visitadores no lo hagan no hacen 
caso dello”1039. 

Los mayos acercaban a los jóvenes de ambos sexos, 
y esta costumbre parecía extendida por muchas loca-
lidades. Por ejemplo, en 1727 los mozos de Fontana-
rejo festejaron los mayos enramando las puertas de 
algunos vecinos, lo que no tenía una función estética 
sino de denuncia: ”Las puertas de Andrés Pérez, vezi-
no de este lugar, las enramaron de zarzas en modo 
de arco y todas las púas de las zarzas, y en cada una 
un cagajón de cabalgadura, y en el frontispizio de la 
puerta más de una espuerta de ellos”1040. El dueño de 
la casa denunció a los mozos porque era “muy gran 

bellaquería pregonar desde allí las hijas de los om-
bres honrados”1041. Incluso en 1827 los jóvenes de 
Horcajo seguían paseándose las noches de ese mes 
por las calles de la localidad porque “se daba música 
a las mozas”1042.

La situación no sólo afectaba a los Montes de To-
ledo sino que a juzgar por la documentación ecle-
siástica se extendía a todo el Arzobispado de Toledo. 
Por ejemplo, Pedro Santander, cura de Villarrobledo, 
se quejaba de la excesiva familiaridad que los mozos 
de la comarca tenían con ocasión de la celebración de 
festejos religiosos:

“Viendo que en las hermitas de Nues-
tra Señora de la Caridad y de la Señora 
Santa Ana, que están en el campo fuera 
de aquella villa, se arman en las vísperas 
por la noche de los días de sus fiestas... 
públicos bailes en varios corros que se 
forman junto a las hermitas a los que 
acuden todos los muchachos y mucha-
chas de aquella villa pretextando que 
van a hacer oración, porque las hermi-
tas están en aquellas noches abiertas (de 
donde resultan los inconvenientes que 
se dexan considerar), me ha pedido que 
haga por conseguirle una excomunión 
del consejo o de su Prelado que prohiba 
semejantes bailes y concursos”1043. 

Igualmente el visitador del Campo de Calatrava 
se quejaba al Arzobispo de la fiesta que hacían los 
solteros de Daimiel en la ermita de Santa María de 
la Sierra, y aconsejaba que se cerrase la iglesia “o de 
otro qualquiera modo que a Vuestra Eminencia le pa-
rezca conveniente para quitar los bailes impúdicos 
entre ambos sexos, con las muchas palabras lascivas 
y acciones desonestas, como también el que entren 
muchas ubas y melones para comer, tirándose unos a 
otros los escobajos de ubas y cortezas de melón, con 
palabras de mozuelos y mozuelas, y todo esto delante 
de Nuestra Señora dentro de la misma yglesia, como 
si fuera zahurda”1044. 

No es extraño que lugares aparentemente tan poco 
idóneos para el galanteo como las ermitas se convir-

tiesen en puntos donde se concentraban las esperan-
zas amorosas1045. En las comunidades, donde vivían 
los jóvenes a menudo cerradas, aisladas entre sí y de 
reducidas dimensiones, a veces era muy difícil encon-
trar una candidata para el matrimonio. A esta dificul-
tad dada se unía el concepto de incesto, del que ya 
se habló, y que reducía aún más las posibilidades de 
encontrar pareja, especialmente en algunas localida-
des pequeñas. En este sentido las normas canónicas 
sobre dispensas se convertían en un inconveniente, y 
originaban problemas, como se muestra en el proceso 
al cura de La Guardia, Juan Cabezas, abierto porque 
facilitaba los encuentros sexuales de su sobrino Dio-
nisio, quien “estando tratando de casar con su pri-
ma hermana, antes de conseguir dispensación de Su 
Santidad que les habilitase para contraer matrimonio 
a entrado con grande frequencia en la casa donde 
a habitado dicha su prima açiendo algunas acciones 
indeçentes, de las quales, y de la mucha familiaridad 
con la que se an tratado se a orijinado en dicha vi-
lla grave nota y escándalo”1046. Pero otras veces era 
precisamente esa vinculación familiar la más fácil de 
explotar a la hora de buscar relaciones sexuales. Una 
joven de Navalucillos contaba al juez en 1786 el aco-
so al que se había visto sometida por parte de un 
mozo del pueblo,

“quien con motibo de ser su primo 
tercero de la que declara frequentaba la 
casa de ésta, y en uno de los días del mes 
de septiembre de el año próximo pasado, 
estando sola en sus casas porque la cita-
da su madre se havía hido a un entierro, 
siendo como la ora de las nuebe o diez 
de la mañana, entró dicho Fernando en 
ella, y allándola tal, sola en la cocina, 
la solicitó para conocerla carnalmente 
y haviéndose resistido la cojió de un 
brazo y la llevó arrastrando a un quarto 
nombrado el de la cocina, en donde la 
sofaldó, estupró y hizo con ella lo que 
quiso sin haberla permitido ni a siquiera 
bocear, que fue tal la bergüenza que la 
causó que ni siquiera se lo quiso noticiar 
a su madre. Que en el día beinte y tres 
de nobiembre del año próximo pasado, 
allándose la que depone en la huerta de 
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la referida su madre, que se alla a lo úl-
timo de la calle nueba de este lugar, el 
citado Fernando hiendo a abisar a unos 
mozos para el sorteo de un miliciano 
que en el dicho día se celebró mientras 
se dijo la misa de doce, la bio entrar en 
dicho huerta e yntroduciéndose en ella 
cerró las puertas y la asió de ambas ma-
nos y la llebó a un quarto llamado la ca-
silla de dicha huerta, en donde la bolvió 
a conocer carnalmente”1047.

Es posible hacerse una idea en una localidad con-
creta a través de una carta en la que el fiel del juzgado 
denunciaba en 1745 la situación de Horcajo, que no 
debía ser demasiado diferente a la de otros pueblos. 
A ojos de este regidor los jóvenes de ambos sexos 
aprovechaban el calendario festivo para estrechar sus 
relaciones. En enero, con ocasión de San Sebastián, 
las mojigangas de mozos se reunían en la ermita del 
santo, “donde encontrando algunas mugeres se atre-
ven por lo ridículo y disfrazado del traje a cometer 
graves escándalos dignos de todo remedio”. La última 
noche de abril los mozos salían a cantar los mayos 
a las chicas, “teniendo yntroducido el estilo de que 
aunque sea mediada la noche se levante precisamente 
la doncella a recibir el regalo que la lleva el mayo, 
quedando ella obligada a corresponder con regalo”. 
En junio las cuadrillas de jóvenes de ambos sexos se 
encontraban en la feria que festejaba el día de San 
Juan, “causando a naturales y forasteros (que viven 
con el devido arreglo) muchos escándalos”. 

El cura del pueblo tenía una visión aún más nega-
tiva del problema, y su informe indica además cuáles 
eran los males más perniciosos que se provocaban se-
gún la mentalidad de la época:

“Lo primero para que se sirva de re-
mediar un desorden grave, que es conti-
nuo en este pueblo, de andar los mozos 
todas las noches a deshoras por las ca-
lles, de donde nace que estando por otra 
parte viciados en el vino es todo un ir y 
venir a la taberna, y de aquí ya calenta-
dos los cascos se originan, como se dexa 
considerar, mil quimeras entre ellos de 

golpes y desasones, y es menester que 
los señores alcaldes se anden muchas 
veces levantando a media noche a apa-
ciguarlos, después que vienen los pobres 
rebentados de día por su trabajo.

Ni los padres pueden sujetar a los hi-
jos ni los amos a los criados con la escusa 
que los otros sus iguales van, y que ellos 
no han de ser menos, y así no acuden a 
la obligación de apacentar de noche a 
sus ganados y tienen los padres y amos 
que hacerlo. Además que quedándose 
ellos o toda o casi toda la noche fuera 
con el achaque de la ronda quedan en 
libertad en una edad tan peligrosa, unos 
de proseguir en un amancebamiento, 
otros si están tratados de casar de estar 
todas o casi todas las noches en ocasión 
de cometer con efecto mil culpas con las 
nobias, sin que esto puedan remediar ni 
los padres ni los amos por la escusa de 
que salen a rondar”.

El eclesiástico también insistía en la peligrosidad 
de las fiestas. En San Sebastián los miembros de las 
cuadrillas bailaban disfrazados y hacían “mil desver-
güenzas, rebolcándose a los pies de las mugeres, prin-
cipalmente de las mozas, y pasándose adelante, y esto 
a vista de la misma justicia y de mí, que bastantes 
veces lo hemos visto con grandísimo bochorno”. El 
perjuicio no era sólo el desdoro de los actos litúrgi-
cos1048 sino la actitud del colectivo juvenil, abierta-
mente desafiante: “Si algún mozo no quiere vestirse de 
mojiganga los otros mismos le multan en medio o un 
azumbre de vino, y se le hacen pagar sin remedio. Y 
este año queriendo uno de los alcaldes remediar tanto 
desorden huvo quien le dixo tales desvergüenzas en su 
cara que por no perderse tuvo que callar, y todos tuvi-
mos que hacer lo mismo y meternos en nuestras casas 
y dexarlos que echasen por donde quisieron”. 

La cosa no paraba ahí, sino que para los mayos 
“suele aver buenas palizas por si a ha de echar este 
a esta o a la otra, y suele ir por lo común la cosa a 
pujas, porque si ay dos o tres que pretenden a una se 
la echan a aquel que más quartillos da de vino, con 

que si ay muchas pujas presto les va a los pies la ca-
beza, y es una apurada borrachera, y de aquí se sigue 
que aunque sea a medianoche se ha levanta la maya a 
recibir el regalo que le trae el mayo, y si ella no tiene 
padre ni madre, como ay algunas en este pueblo, con-
sidere vuesa merced ellos dos solos a deshoras”1049. 

No era diferente el sentido de la carta del alcalde 
al fiel de Toledo, en junio de 1787 en la que le ma-
nifestaba las razones que había tenido para prohibir 
los bailes en una de las calles principales del pueblo, 
incluyendo los que siempre se hacían con ocasión de 
la celebración de bodas. 

“Los motibos que tengo para la probi-
dencia que he tomado, y poniéndola a la 
consideración de Vuestra Señoría es que 
estando en un bayle a principio de este 
año, ocurrió que habiendo como unas 30 
personas dibirtiéndose en él tubo osadía 
un mozo y una donzella que faltando el 
santo temor de Dios se separaron de él, 
y en una parte oculta de él la biolentó 
a su satisfazión, y no faltó quien bio se-
mejante esceso y me dio cuenta, y echo 
cargo de la maldad y ofensa que contra 
Dios se cometió, por lo mismo he to-
mado severa probidencia se ejecuten en 
dicha calle Ancha y no en otra para que 
de esta suerte pueda mi compañero y yo, 
el señor cura, asistir para ebitar seme-
jantes abusos, que sólo el escribirlos me 
casusa empacho, y bolviendo y siendo 
así que hoy buelven a reinzidir en baylar 
en calles prohibidas, no ostante que an-
teriormente les he reprehendido, y aun 
habiéndoles roto el pandero resisten en 
faltar al mandamiento que por pregón 
público se les ha hecho saber, no les ha 
bastado esto, pues en este día por dicha 
razón estando en el bayle en distinta ca-
lle 24 mozos, y en estos algunos casa-
dos, le he asertado en la cárzel a dispo-
sición de Vuestra Señoría para que por 
su ynobediencia se sirba ymponerles la 
multa que sea de su mayor agrado... por 
cuya razón se hallan presos en la cárzel 

pública los dichos 24 mozos y casados 
y asta tanto que Vuestra Señoría lo que 
debo ejecutar en este asunto permaneze-
rán en ella”1050.

Los encuentros galantes que tenían lugar durante 
las fiestas no siempre eran consentidos, a veces había 
una notable carga de agresividad. Los mozos aprove-
chaban la alteración de lo cotidiano en los festejos y 
buscaban la oportunidad para requerir los favores de 
una chica con violencias o amenazas, incluso cuando 
la elegida era conocida. Quizá estos hechos fuesen 
tan reiterados porque los autores sabían que en el 
fondo los jueces del Antiguo Régimen no justificaban 
el crimen de la violación pero de alguna manera lo 
comprendían por ser una consecuencia del ambiente 
violento que presidía las relaciones sociales. 

7.3. una válvula de esCape:
 la promesa de boda

La vaguedad, confusiones y contradicciones de las 
normas que regulaban el matrimonio contribuyeron 
a que entre las clases populares se extendiesen ideas 
que desvirtuaban la realidad matrimonial. El mejor 
ejemplo de ello son los esponsales, que se configu-
raron como garantía de un ulterior enlace a partir 
de una forma alejada de las solemnidades jurídicas 
propias del Antiguo Régimen. La sencillez para for-
malizarlos aparece en los que contrajo Francisca Fer-
nández, de Navalucillos, en 1616. Después de pre-
sionar a su novio para que se casase éste “dixo que se 
desposaba con esta que declara y en señal de ello la 
dio una cinta de pajiça y esta que declara la dio un 
pañuelo desilado y dijo hera mi marido y él la dijo 
era su muger, y con esto despachó para Jarandilla el 
dicho Juan de Flores, y se publicaron tres beçes en la 
tierra de Jarandilla y así fue público en el dicho lugar 
que estaban desposados”1051. 

Formalmente los esponsales suponían un compro-
miso de matrimonio de obligado cumplimiento, eran 
anteriores al enlace y debían expresar claramente el 
consentimiento, que sólo podían emitir aquellos a 
quienes la ley reconocía capacidad en edad y en jui-
cio1052. Su naturaleza jurídica residía en la dignidad 
del matrimonio como sacramento, y en teoría benefi-
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ciaban sobre todo a las novias. Al tratarse de una pro-
mesa firme se suponía que el chico que la pronunciaba 
no podía romperla, ya que podía ser denunciado por 
incumplimiento y en determinados casos podía tener 
problemas. Así, Antonio Manzano fue encarcelado en 
junio de 1750 cuando se supo que se había casado, 
pese a haber contraído esponsales con otra chica1053. 
Sin embargo con el paso del tiempo la obligatoriedad 
inicial y sólida de la promesa dio paso a excepciones 
que casi nunca beneficiaban a las mujeres. En primer 
lugar la obligación desaparecía cuando había notable 
diferencia de estado entre ambos1054, pero además no 
fue infrecuente que algunos varones que tenían es-
ponsales contraídos con una mujer estuprasen a otra 
sabiendo que no podían ser conminados a casarse1055. 
Tales conductas tenían cierto apoyo legal, puesto que 
hay que recordar que cuando “el que promete no tie-
ne ánimo de prometer ni de guardar lo prometido, 
ni de obligarse, la tal promesa no tiene verdadera ra-
zón de desposorio”1056. Con ello se estaba dejando 
la puerta abierta a que el varón usase la promesa de 
matrimonio para conseguir los favores de una mujer 
y que no tuviese más consecuencias negativas que la 
reprobación moral por un engaño, porque en tal caso 
no había obligación de indemnizar o de casarse. 

En ocasiones, especialmente cuando existían dife-
rencias sociales entre los miembros de la pareja, las 
chicas eran engañadas, de manera que les resultaba 
difícil ejercer sus derechos. Así lo denunciaba a me-
diados del siglo XVIII una criada que había queda-
do embarazada del hijo de sus amos. Muertos éstos 
y convertido el amante en funcionario municipal no 
sólo se negó sistemáticamente a casarse sino que ade-
más consiguió embaucarla para que renunciase a las 
acciones legales que hubiese podido ejercitar. La de-
nunciante tuvo que comparecer con ocasión de una 
causa de jactancia que pendía contra su amante, pero 
éste la aleccionó diciéndola:

“María, mira que no me hagas quedar 
mal, pues va mi crédito, si te preguntasen si 
te debo alguna cosa, dirás que no, pues esto 
conviene para que yo no pierda la estima-
ción y crédito con que corro en esta tierra, y 
mayormente hallándome por mi literatura, y 
prendas, Gobernador en Chozas de Canales, 

que te doy palabra que de secreto nos casará 
Don Rafael, cura de Las Ventas. Con estas 
y otras palabras, todas como suyas, y 
decirme al mismo tiempo, mira que si lo 
tomo por empeño y mal, aunque tú digas que 
te debo, negaré y te quedarás peor que estabas, 
y yo que sé defender a otros también me defen-
deré a mí mejor.

Yo quería estar con el señor vicario, 
pues me dijo mi párroco que me lla-
maba, y no me lo permitieron; antes sí, 
me dijeron que el señor vicario no me 
prestaría atención y que me mandaría 
echar del tribunal. Y los que aparentes 
me nombraron ellos mismos por pro-
curador, que sé yo quiénes eran, pues a 
ninguno pagué, pues no los busqué, y 
estos mismos sujetos que no conozco, 
sean quienes fuesen, me dijeron que qué 
importaba que yo dijera cuanto quisiera, 
pues siempre que no justificase con tes-
tigos de la palabra y mano y actos, de 
nada me servía, que mejor fuera y me 
aquietase, y lograría mejor, y allí crea-
ron no sé qué instrumento injustamente, 
hecho por sus sobornados amigos, y no 
estuvimos con el señor vicario, como era 
justo... Salió contento de Toledo, y pagó 
todo lo que se egecutó, pues a mí no 
me pidieron blanca y me dio cinco pesos 
para que tragera decentita a la chica, y 
me da un pan todos los días y tal cual 
vez me suele dar algún dinero para com-
placerme y que compre la mantilla, za-
patos, o medias, y suele embiarme algu-
nos pedazos de tocino y legumbres con 
un primo suyo llamado Francisco Rey 
… pero en tratando de matrimonio me 
sitia por ambre, y deja de contribuirme 
hasta que vuelve otra vez, por acallarme, 
a socorrerme. Pero se jacta con decir que 
está bien cubierto, con el apartamiento 
que a su satisfacción creó en Toledo, sin 
duda por si algún día llegase mi justa 
queja a los justificadísimos oídos de 
Vuestra Señoría Ilustrísima, como oy 

llega, como a benigno Padre de Pobres 
y de la Justicia, a causa de haber pasado 
a ejecutar con su prima la citada Ma-
ría Fernández de Santos, lo mismo que 
conmigo, y estar ya para parir en meses 
mayores”1057.

Lo más importante de los esponsales era su consi-
deración de “verdadero matrimonio”, y precisamente 
por eso muchos de quienes los contraían entendían 
que ya estaban casados con todas las consecuencias. 
En la práctica las chicas eran las víctimas, porque los 
novios hacían la promesa únicamente con el objetivo 
de vencer la resistencia de ellas para tener relaciones 
sexuales, y de hecho las propias acusadoras solían re-
calcar que sólo habían accedido a sus pretensiones 
después de que ellos hubiesen jurado llevarlas al altar. 
Un caso que muestra hasta qué extremo de crueldad 
y manipulación se podía llegar es el de Josefa García, 
una toledana que en 1748 se querelló contra Bar-
tolomé Felipe de la Cruz, maestro de obra prima y 
Bernardino Caro, clérigo de menores. Visitaba la casa 
del chico porque acudía a peinarle, pero declaró ha-
ber sabido sobreponerse a los escarceos sexuales que 
le propuso:

“...Insistía en que condescendiese a su 
gusto, molestándome con el motibo de 
que se casaría conmigo, y biendo que yo 
me resistía, diziéndole que no era mu-
ger que sin estar sin las vendiciones me 
había de benzer a sus ruegos, se estre-
chó con Bernardino Caro para que éste 
me persuadiese, a ver si podía conseguir 
condescendiese a sus malos intentos tor-
pes, como lo executó con muchas ins-
tancias, asegurando el dicho Bernardino 
que el expresado Bartolomé se casaría 
conmigo, que él sería el testigo, que no 
importava hazerlo, que quisiese si avía 
de ser su marido, cuyos malos influxos 
no bastaron para hacerme creer, ni que-
dar asegurada de sus palabras ni consen-
tir en su depravada intención“1058.

En su declaración el padre de María afirmó que 
una noche los dos entraron en la casa, se encerraron 

con su hija en una habitación y el novio pretendió 
forzarla, a la vez que “me persuadía que se casaría 
con dicha mi hija, que no la diese quidado”. La chi-
ca le recriminó su conducta porque sabía que tenía 
contraídos esponsales con otra, pero él declaró so-
lemnemente que se casaría con ella, de modo que “en 
efecto, aviéndola jurado y expresado que no y que 
solo el fin que llevaría el acto era casarse con ella, 
bajo de cuya oferta se rindió la declarante y tubieron 
acto”. Sin embargo, cuando Bartolomé abandonó la 
habitación entró su acompañante y propuso que tu-
viese relaciones con él, ofreciéndola “ayuda a surtir la 
tienda y comprarle carbón y otras cosas que necesita-
se en su casa”1059.

El problema es que podía llegar a generarse un 
efecto perverso, porque cuando se obligaba al novio 
a contraer los esponsales existía la posibilidad de que 
fuesen invalidados si la presión que se había ejercido 
sobre él había traspasado los límites aceptables. Por 
ejemplo Juan Flores consiguió anular los que había 
contraído con una chica de Navalucillos después de 
mostrarse fehacientemente a los jueces la presión a la 
que le habían sometido en la cárcel:

“...le persuadieron a este testigo a que 
se casase con la dicha Francisca Fernán-
dez, hija del dicho Juan del Arroyo, y 
que si no suçedería una desgraçia y que 
le avían de matar. Y aciéndole muchas 
amenazas como parientes que eran de la 
dicha Francisca Fernández. Y este testi-
go, biéndose de ello tan aprestado y que 
no tenía su vida segura y que entraban 
y salían a cada momento los susodichos 
a amenazalle que le avían de matar, este 
testigo envió a llamar y dio parte de ello 
a un frayle de la orden de la Santísima 
Trinidad que acía en la yglesia de este 
dicho lugar oficio de teniente cura, el 
qual le dio por consejo que para quitar 
tanta gente como estava determinada a 
quererle matar dijese que se quería ca-
sar con la dicha Francisca Fernández, y 
porque no fuese para que tuviese hefeto 
sino para que este testigo saliese de la 
prisión. Y así este testigo pareciéndole 
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vien le dijo al dicho frayle que lo dijese 
ansí y el dicho frayle fue y trujo a los 
dichos Gerónimo García, Alonso López 
de la Yglesia, Juan Ramos y a Cristóbal 
Fernández y a Pedro Fernández“1060. 

Pese a todo el padre prosiguió su demanda y 
demostró con varios testigos que Flores aprovecha-
ba las ausencias de su casa para abordar a su hija. 
Ciertamente los jóvenes parecían novios, y el chico se 
mostraba como tal ante sus amigos. Acudía con ellos 
algunas noches a rondarla, acompañándose él mismo 
a la guitarra, y finalizada la serenata se introducía en 
la casa a la vista de todo el grupo, incluyendo al her-
mano de la joven. La situación pudo haberse prolon-
gado mucho tiempo de no haberse sabido en la casa 
que Flores se iba a casar con otra mujer. Fue entonces 
cuando después de amenazarlo el padre lo denunció 
por estuprar a su hija Francisca.

El resultado de los procesos es diverso; a veces los 
chicos eran detenidos y encarcelados en el pueblo, 
y no era raro que pasasen a Toledo para ser juzga-
dos. Muchos se casaban después de haber estado en 
prisión, ya que las sentencias condenaban al reo a 
cumplir la palabra dada, de modo que si no lo hacían 
volverían a prisión. Pero en la mayoría de los casos 
los mozos intentaban exonerarse de su promesa usan-
do todas las vías a su alcance. Algunos procesados 
llegaban incluso a negar los hechos por muy con-
trastados que estuviesen porque pese a las evidencias 
no perdían la esperanza de evadirse de la boda. Por 
ejemplo, Juan Arroyo, un mozo de Belvís de 25 años, 
vivía con su prometida y ésta quedó embarazada. El 2 
de diciembre de 1704 la justicia tuvo constancia de la 
situación, fue a la casa donde estaba la pareja y des-
pués de forzar las puertas encontró al chico desnudo 
bajo una cama. Después de ser encarcelado compa-
reció ante el juez y negó todos los hechos. Pese a 
que había declaraciones muy significativas, como la 
del alcalde, que le dijo escuetamente bístete, hombre, y 
vamos a la cárzel, que dejaban sin efecto la negación, 
el reo no fue condenado a casarse. Al contrario, se le 
desterró dos años del pueblo y se le prohibió la co-
municación con la mujer1061.

Lo más habitual, según se ve en los procesos, es 
que los mozos que no querían casarse manifestasen 

la imposibilidad de cumplir los esponsales por haber 
contraído otros previamente. Esta situación llegó a 
convertirse en una verdadera pesadilla para algunos 
eclesiásticos, que sabían perfectamente que se trataba 
sólo de una argucia legal. A propósito de un caso en 
1753 un cura manifestaba su inquietud hacia “qual-
quier matrimonio y contrato de estos bárbaros que 
después de sembrar en todas partes, para ocultar su 
maldad y para evadirse de la obligazión se perjuran 
sin temor, y ha de llegar caso en que quede esta facul-
tad escarmentada, y no fuera malo que corrigiese ese 
picarón, porque creo que no tiene otra”1062. 

Hay procedimientos que son especialmente exten-
sos y por ello interesantes, ya que ofrecen informacio-
nes y detalles difíciles de encontrar en otras fuentes, 
sobre todo los aspectos más subjetivos y cotidianos. 
Un caso ilustrativo se inició en Toledo en febrero de 
1748 contra Miguel Juárez Sandoval por incumpli-
miento de esponsales y estupro. Era el joven hijo de 
un escribano y se había prometido con Micaela Qui-
rós, la criada de su vecino el capellán de coro Tomás 
Sánchez Calderón. 

En realidad no parece que el chico tuviese dema-
siado interés en declarar por escrito su voluntad para 
casarse, sino que más bien el documento fue fruto de 
la casualidad. La noche de la Inmaculada de 1745 el 
amo de la chica topó en su casa al galán de la criada. 
Estaba escondido en un rincón, a oscuras y con un 
violín en la mano,y se excusó diciendo que iba de 
regreso a su casa tras tomar su lección de música. Sin 
embargo el clérigo recelaba de la situación, amenazó 
a la chica con devolverla a Yepes y actuando siempre 
en su interés (según la mentalidad de la época) consi-
guió que Miguel firmase al día siguiente en su casa un 
contrato esponsalicio en el que se obligaba a contraer 
matrimonio en el plazo de dos años1063.

Desde esa fecha comenzaron a tratarse como casa-
dos sin serlo, tal y como declaró un primo de Miguel 
que vivía en su casa y que era compañero ocasio-
nal de sus correrías. La conducta propia de los que 
contraían esponsales es la que aparece descrita en las 
declaraciones: intercambio de regalos (un pañuelo de 
seda, unas hebillas...) y encuentros nocturnos. Éstos 
tenían lugar en la casa del clérigo después de que Mi-
guel se anunciase con un silbato, la seña convenida. 

Micaela le abría la puerta y pasaban juntos la noche 
hasta que él regresaba a la suya al amanecer para no 
ser descubierto por el padre.

Sin embargo éste acabó por enterarse a finales de 
17471064, y no dudó en usar su círculo de amistades 
para dejar a salvo la honra familiar evitando un ma-
trimonio desigual. El día después de conocer las co-
rrerías de su vástago visitó a un regidor y consiguió 
que le diese una recomendación para el ejército. Al 
amanecer del otro día y con la ayuda de un alguacil 
sacó a Miguel de la cama, lo metió en una calesa y 
bajó a La Vega. Allí le esperaban dos soldados que 
lo condujeron a la Corte, donde también se trasladó 
unos días más tarde el sobrino que conocía todo el 
asunto.

Cuando la novia burlada supo que su chico se ha-
bía esfumado denunció el caso a las autoridades, que 
no dieron con el paradero de Miguel Juárez hasta oc-
tubre de 1749. Para entonces era cadete en el Regi-
miento de Infantería de Granada y cursaba estudios 
de matemáticas en la Real Academia de Barcelona. 
Aunque inicialmente se negó a ir a Toledo, alegando 
cuestiones de jurisdicción, luego prometió que acu-
diría al tribunal cuando obtuviese el permiso de sus 
superiores. A finales de enero de 1750 el cura de su 
parroquia, San Justo, lo excomulgó por no haber com-
parecido. Ello no sirvió de mucho, ya que lejos de que-
rer colaborar, Miguel parecía seguro de poder evadir 
su responsabilidad y escribió al juez eclesiástico di-
ciendo que “no teniendo como no tiene más motivos 
para desdeñarse que el de tener su padre algunas con-
venienzias y la suplicante ningunas, ahora después de 
dos años de aberse cumplido el plazo... [manifestó]... 
que está estudiando las matemáticas y que sin orden 
de Su Magestad no puede salir de dicha ciudad”. 

De hecho pudo evitar que la causa fuese asumi-
da por la audiencia eclesiástica de Barcelona, y sólo 
hubo de afrontar una sentencia contraria en febrero 
de 1751, después de que la chica acudiese a la Chan-
cillería de Valladolid. Sin embargo, y pese a haberse 
confirmado la excomunión y ordenado el encarcela-
miento en Toledo y la condena en costas, Juárez llevó 
la causa a Roma. Los tribunales de la Santa Sede de-
cretaron que la causa habría de iniciarse nuevamente 

allí, lo que desanimó a la chica y sirvió para que él 
finalmente consiguiese salir indemne. En septiembre 
de 1752 se celebró la boda de Micaela con Jacin-
to Roque Berrón, a la que muy posiblemente había 
indemnizado la familia. Lo curioso es que el padre 
se mostró como lo que se esperaba de un cabeza de 
familia ideal cuando estuvo delante de los jueces. Así, 
decía haberse decepcionado profundamente cuando 
se enteró de que su hijo y su sobrino hacían salidas 
nocurnas, 

“hallándose en tan tremenda confu-
sión por el desacato cometido por su 
hijo y su sobrino (sin embargo de haver-
los en todo tiempo doctrinado y no ex-
perimentado cosa que desdijese ni aun 
en lo más leve de un justo proceder) ha-
ciendo juicio andarían en malos pasos, 
respecto de que semejantes operaciones 
no son correspondientes a un cristiano 
proceder en hijos de familia, empezó el 
declarante a discurrir entre sí qué casti-
go les daría a su delito”.

Los propios eclesiásticos eran parcialmente res-
ponsables de la existencia de situaciones de fraude, 
puesto que la configuración jurídica y la naturaleza 
del contrato esponsalicio eran bastante confusas:

“Están ordenados los desposorios 
para que el hombre prueve la condición 
de la muger que a de tener toda su vida, 
y después no diga que lo engañaron 
con ella... cumple saber si será pecado 
abraçar y besar a mi esposa cada vez que 
la vaya a ver... vernos emos algún poco 
de tiempo solos y no podré estar mucho 
tiempo sin poder palpar cumplidamen-
te sus muy hermosos pechos, y pasarán 
otros tocamientos prolixos, que aunque 
no sean sino de mano a mano quando 
nos paseamos todavía despiertan mucho 
la carne del hombre, y una mano blanda 
de una muger y otra de un hombre man-
cebo si mucho están juntas se tornan dos 
tizones que encienden todo el cuerpo. 
Así que antes que venga este peligro es 
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bien saber si se debe el hombre poner a 
él...muy lícitamente se pueden los des-
posados besar y abraçar, y dezirse el uno 
al otro palabras limpias de amor, pues 
que sin amor ninguna casa vale el des-
posorio ni el casamiento, empero no les 
es lícito durar mucho tiempo en aquellos 
amoricones”1065. 

La situación para las mujeres era doblemente difí-
cil, porque no sólo se veían expuestas a las estrategias 
ilícitas de los varones para acceder a ellas, sino que 
además podían sufrir en su reputación, que era en 
realidad la esencia del asunto.

“Es tan grande la maldad que cerca 
de algunos hombres se halla para atra-
her a algunas donzellas y casadas al 
cumplimiento de sus malos deseos, y a 
que pierdan su honestidad y limpieza y 
la pureza virginal, que quando las veen 
constantes y firmes en la virtud traba-
jan unos con juramentos falsos que las 
hazen de darles casamientos; otros, de 
darles joyas y preseas de gran valor y es-
tima; otros, con promesas y palabras de 
casamiento, mas después de puesto en 
efecto su mal deseo y perversa voluntad, 
las dexan como crueles y sin Dios, bur-
ladas y deshonradas; y cada día vemos 
que son muchos los que andan procu-
rando su deshonra y pocos los que pro-
curan y tratan de su remedio. Otros, no 
sin menor culpa y crimen desigual, con 
nueva manera de pecado no pudiendo 
alcançar lo que desean con leve oca-
sión, y algunas vezes sin ninguna, con 
falsedad y mentira se andan gloriando 
de lo que nunca hizieron ni alcançaron, 
con notable infamia de las inocentes y 
sin culpa; y así vienen a hazer la bien 
casada mal casada, y a la donzella vir-
gen, que sea tenida en opinion de no 
donzella, y a procurar a otras su total 
perdición, quando creyan tener seguro 
remedio”.1066

Por ello las chicas seducidas durante el noviaz-
go sólo denunciaban los incumplimientos cuando se 
quedaban embarazadas. De los elementos comunes en 
los escritos de acusación se deduce la conducta que se 
esperaba de ellas: todas insistían en que fueron ten-
tadas y en que se habían dejado vencer como débiles 
mujeres; pero a la vez todas dejaban claro que habían 
condescendido previa promesa formal de matrimo-
nio, y que eran vírgenes. Como en otras ocasiones, el 
sistema funcionaba porque conseguía crear el clima 
mental idóneo para que la perjudicada, la parte que 
podría haber cuestionado la situación, asumiese sus 
líneas maestras, de manera que las mujeres eran las 
primeras que acababan criminalizándose. Es el caso 
de una vecina de Daimiel, Alejandra Navarro, que a 
mediados del Setecientos se dirigió a las autoridades 
eclesiásticas porque su prometido se resistía a casarse 
desde hacía cinco años, si bien sus pretensiones eran 
modestas por cuanto había mantenido relaciones con 
él, de manera que su defensa se basó en la existencia 
de dos hijos entre la pareja y no en el contrato espon-
salicio en sí1067, lo cual era lógico porque si tenía dos 
hijos era clara su escasa resistencia.

El embarazo de una soltera era una desgracia para 
ella pero también para la familia, que veía peligrar su 
crédito social. Una hija seducida era un deshonor, de 
ahí que las tentativas de aborto, infanticidio o aban-
dono se realizasen muchas veces con la complicidad 
familiar, el honor que estaba en juego era el de toda 
la familia, no sólo el de la chica. De todas formas mu-
chas eran rechazadas por su propio entorno y acaba-
ban en la prostitución o alejándose geográficamente 
de su lugar de residencia para evitar el escándalo. 

La salida más honrosa y casi exclusiva para estos 
casos era el matrimonio, de ahí que las leyes regula-
sen minuciosamente la obligación de dotar a la per-
judicada por el incumplimiento de esponsales, o de 
casarse, si además había estupro; pero como la opción 
la tomaba el seductor era preciso que la dote fuese lo 
suficientemente alta como para vencer las reticencias 
de los candidatos para casarse con una mujer deshon-
rada. Al igual que con los maridos consentidores exis-
tía cierto rechazo social hacia quienes se prestaban a 
estos arreglos. Quizá por eso muy frecuentemente la 
documentación presenta intentos de casar a las chicas 

con personajes de poco peso, criados, jóvenes o gente 
muy humilde, todos ellos fáciles de manipular. Otras 
veces directamente se ocultaba la situación, como 
ocurrió a principios del siglo XVIII en Lezuza, lo que 
encrespaba más los ánimos. Un clérigo que había de-
jado embarazada a su ama arregló el matrimonio con 
un mozo de Alcolea del Pinar al que no hizo sabedor 
de la situación; “axustada la boda se vino con sus vie-
nes a esta villa, y saviendo lo que pasaba con el cura 
se volbió luego a su lugar con sus trastos, y se llevó 
un perro chino de la dicha novia. Y después de averle 
capado se lo embió a la novia, embiándola a dezir 
que quando el cura estubiera así se casaría él con ella, 
de que se causó muy gran nota y mofa en la villa”1068. 
En ese contexto no es extraño que en una declaración 
efectuada en 1628 la vecina de una chica embarazada 
ordenase a su hijo que bajo ninguna excusa entrase en 
la casa “no le echasen a él el recado de la preñez de 
la dicha Catalina”1069.

Es muy interesante que desde el orden establecido, 
desde el poder, se intentase extender con respecto a 
este problema una serie de prácticas que tenían muy 
poco que ver con la realidad de las clases más popula-
res. Gonzalo Céspedes en una de sus obras introduce 
un episodio nada novelesco sino muy cotidiano: un 
caballero enamorado de una moza de inferior condi-
ción vence su resistencia tras prometer solemnemente 
que se casará con ella. Sin embargo la deja embara-
zada y finalmente se casa con otra dama. Lo intere-
sante es que se presente como ideal una solución que 
beneficiaba sobre todo los intereses del joven señor: 
los padres “trataron como cuerdos y prudentes el re-
medio de su honor antes que pleitos imposibles para 
más infamarle; y así, sin más dilación casaron a su 
hija con un hombre de su misma calidad y con alguna 
más hacienda, con quien sin ser entendida la falta de 
su persona y sobra de su preñado pasó por doncella, 
y lo que parió, al fin de siete meses, que fue un niño 
muy hermoso, como hijo legítimo”1070.

La narración de este lance parece una idealización 
de la realidad o un intento de variarla, habida cuenta 
del rechazo popular a situaciones similares a la des-
crita. Sin sanción por parte del poder lo único que 
quedaba para quienes querían penar estas conductas 
era la condena social, que no tenía unos cauces defi-

nidos pero que inequívocamente intentaba castigar a 
quienes intentaban defraudar los valores establecidos. 
Un caso muy ilustrativo sucedió en Yébenes en 1595, 
cuando una chica del pueblo quedó embarazada de 
un hombre que desapareció cuando supo la noticia. 
Ante la situación el padre intentó casarla con un an-
tiguo pretendiente rechazado; sin embargo éste no 
sólo no se avino al arreglo sino que reaccionó vio-
lentamente: agredió al padre y a la chica le dedicó 
unas coplas que fijó en la puerta de su casa después 
de recorrer el pueblo cantándolas. De su contenido 
se desprende que entre las clases populares existían 
valores supremos que eran protegidos con más ardor 
que el que podían mostrar las autoridades:

“No creo tan de lijero/ el preñado 
que me cargas,/ pues que las bulas de 
Roma/ se cuentan desde la data./ Con-
temos las conjunciones/ por meses e 
por semanas/ y si viene vien la quen-
ta/ metamos la cría en casa./ Pero si no 
viene vien,/ porque quiere la vellaca/ 
jugar con otros las piernas/ y cansarme 
a mí las cabras,/ no quiera la sujetiva/ 
de su avorrezida patria/ hacer con otros 
el flete/ y que pague yo la varca,/ que 
no quiso ser mi mula, / no quiero ser 
su gualdrapa./ Bien puede dar esos güe-
sos/ a quienes dio las cañadas./ ¿Cómo 
quiere que resçiba/ el requesón que me 
guarda/ si estava llena la ençella/ quan-
do yo empecé a apretalla?/ Pareçese su 
preñado/ a la puente segoviana,/ que 
se acavó en una noche/ sin cal arena ni 
agua./ Si dizen que el diablo hiço/ este 
milagro en España/ diablo devo yo de 
ser/ pues su preñado me carga./ Son 
los partos de mugeres/ como nubes que 
traen agua,/ que aunque ynoramos do 
yncha/ sabemos dónde descarga./ Dezir 
Fulana parió/ es buenísima probanza/ 
mas parió de Fulano/ es duda que no se 
alcanza./ Para ser naçida en villa/ poco 
sabe de criança/ pues me pide el agui-
naldo/ sin darme las buenas pasquas./ 
Al otro que se las dio/ en paz al uso 
de Franzia/ le haga aquellas cosquillas,/ 
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que yo no sufro esa alvarda./ Pídale que 
contribuia/ para el gasto de las amas,/ 
que no he yo de dar mantillas/ sirvien-
do el otro de manta./ Déjeme pues, que 
la dejo,/ e váyase enoramala,/ que no 
las de lebantar/ pues no se hechó con 
mi carga”1071.

Cuando era necesario buscar un marido para una 
moza preñada se hacía difícil encontrar a alguien que 
se prestase a ello de manera consciente sin que me-
diase una buena razón, de manera que las posibilida-
des de matrimoniar se incrementaban en la medida en 
que lo hacía el dinero de la dote. El rechazo popu-
lar1072 a quienes se avenían a estas componendas era 
la respuesta espontánea contra quien colaboraba en 
un fraude al código de la honra, ya que la Iglesia no 
veía en ello mayores obstáculos morales:

“La muger que procura encubrir el 
defeto de su virginidad con remedios y 
traças lícitos, ni ella ni los que la ayudan 
quedan obligados a restituir cosa alguna 
al desposado por simulación... si al con-
trario la muger y los demás que tratan de 
encubrir el defeto de su entereza, usasen 
de medios tan eficaces que verisímilmen-
te se creyese que el marido no llegaría a 
conocer el defeto, y aunque lo conociese 
no se daría por agraviado por razón de 
su buena condición, en tal caso ni ella 
ni ellos pecarían mortalmente, y las ra-
zones porque ella por este defeto no está 
obligada a quedarse sin casar, y menos a 
descubirle al desposado por el daño y la 
infamia que se le podía causar”1073. 

Las posibilidades de que una chica embarazada 
de un ilegítimo pudiese criar a su hijo eran nulas, de 
ahí el interés de las mujeres en matrimoniar, incluso 
cuando su gravidez era fruto de una violación1074. El 
incumplimiento de los esponsales, pese a todo, go-
zaba de cierta protección judicial. En esos casos el 
culpable tenía dos alternativas: el castigo o el matri-
monio. Así se deduce de un documento fechado en 
septiembre de 1750 en el que María García solicitó 
a la administración eclesiástica que liberase de la cár-

cel de Toledo a su novio, José Carvajal, “para que le 
cumpliese la palabra que le tenía dada, en cuia virtud 
la havía desflorado”1075.

No obstante la situación anterior no era la regla 
general, porque en realidad los caminos para evadirse 
de estas obligaciones estaban al alcance de cualquier 
persona que conociese las contradicciones legales. 
Una de ellas era la dificultad para ejecutar las pe-
nas, como en un caso ocurrido a mediados el Sete-
cientos con una joven de Almodóvar del Campo que 
denunció a su amante: “considerandome huérfana 
sin mas desamparo que el de Dios, sin hazerse cargo 
de la prezisa obligazión que tenía contraida, y que 
como cristiano devía cumplir por haverme estupra-
do, desflorado mi birginidad y tenido diferentes actos 
carnales, de que resultó quedar embarazada y dar a 
luz un niño, el que a sus espensas se crió hasta que 
fallezió”1076. El novio estuvo detenido a instancia de 
un tío de la chica, escribano de un ayuntamiento, y 
salió de la cárcel cuando se le expresó su obligación 
de casarse. Sin embargo pocos días después profesó 
en un convento y “a pocos días, como tomó dicho 
ábito, se aparezió en esta villa haziendo, como dize el 
adajio, gala del sambenito, mofa e yrrisión de mi per-
sona y familia, probocándolos con sus operaziones y 
acciones a que se pierdan, y a no averse valido de la 
prudenzia hubiera suzedido, que sólo aspira el referi-
do mi marido a ello y a no cumplir con su obligazión 
de cristiano”1077. 

7.4. efeCtos JudiCiales no deseados

La tramitación de procedimientos por delitos 
sexuales en las jurisdicciones civil y eclesiástica no 
siempre garantizaba una sentencia favorable para las 
víctimas. Además de ello algunos pleitos podían du-
rar años, por ejemplo el que entabló Antonia Gómez 
Tostón contra José Jiménez para que cumpliese su pa-
labra de casamiento. La causa, cuatro años después de 
iniciada, continuaba sin resolverse1078. De ese modo 
se acabó creando una serie de prácticas procesales 
que algunos encausados aprovecharon en beneficio 
propio. Quienes estaban mínimamente familiariza-
dos con el funcionamiento judicial aprovechaban sus 
contradicciones y fisuras para eludir sus responsabi-
lidades, generando impunidad. Así, los que estaban 

introducidos en el ámbito judicial contaban con más 
posibilidades de asumir las consecuencias de sus ac-
ciones. Por ejemplo, en un documento sin fecha, de 
hacia 1750, Josefa Díaz, que había denunciado a su 
novio Manuel Herranz por incumplimiento de espon-
sales, se lamentaba del retraso del arresto. Ello se de-
bía, sobre todo, a la amistad del joven con algunos de 
los ministros de la vicaría de Toledo1079. 

En líneas generales las vías para escapar a la ac-
ción de la justicia se centraron en tres aspectos:

1) Apertura del proceso

La incoación de un sumario dependía de facto-
res variados que pocas veces eran casuales. Los de-
nunciantes solían actuar por motivos personales más 
que en interés de la legalidad o de los intereses de 
las víctimas. Por ejemplo, un sacerdote de Parla de-
nunciaba “el escándalo que en dicha villa ha causado 
Don Félix Alonso, clérigo de evangelio de ésta, con 
la comunicazión torpe de una muger soltera de que 
ha resultado prole, que por esta razón ha sido pre-
ciso el conducirla a esta Corte para obviar tan grave 
nota”1080. Lo que en realidad buscaba el delator era 
obstaculizar la carrera eclesiástica del acusado, alega-
ba su incontinencia para que fuese desposeído de un 
reciente ascenso en su cursus honorum. Probablemen-
te si el nombramiento no hubiese existido tampoco 
habría habido denuncia, extremo que sin duda era 
conocido por todas las partes.

Da la impresión de que en muchas ocasiones quien 
vivía en pecado podía mantener casi indefinidamente 
la situación si tomaba las precauciones necesarias. Al-
gunas acusaciones denunciaban delitos que se habían 
prolongado durante años, por lo que cabe pensar que 
no si no se habían revelado antes era por la imposi-
bilidad de que el asunto fuese admitido con garantías 
mínimas de obtener una sentencia favorable. Si no se 
daba un motivo suficiente la anomalía podía mante-
nerse casi indefinidamente. Así, en el otoño de 1645 
el bachiller Pablo de Vega, un clérigo de Villarrubia 
de Ocaña fue denunciado por estar amancebado con 
una mujer casada, “y de ella tiene una hija, la qual tie-
ne en su casa y la sustenta y alimenta reconociéndola 
por tal”1081. La niña no era recién nacida y sólo se 

denunció su existencia después de que Vega se mez-
clase en asuntos de apuestas y convirtiese su casa en 
un garito.

A tenor de las sentencias de los tribunales episco-
pales da la impresión de que las condenas por críme-
nes sexuales, especialmente a clérigos, se producían 
sólo cuando existía concurso con otros delitos. Es el 
caso del pleito abierto en Santa Cruz de Mudela con-
tra un eclesiástico de la localidad, Alfonso Téllez del 
Campo, en 1681. El alcalde de la Santa Hermandad 
del pueblo se querelló contra él y denunció una serie 
de irregularidades. Entre ellas destacaba “haber es-
tado amancebado con una muger casada, y después 
siendo viuda ha tenido en ella dos hijos, y esta comu-
nicación ha durado de veinte años a esta parte”1082. 
Los testigos, además de confirmar esta acusación, 
le imputaron toda suerte de excesos y delitos, entre 
otros el de venta ilegal de grano, préstamo con usura 
y otra más curiosa:

”tiene libros en que sienta las mugeres 
casadas que tienen alguna flaqueza... Vido 
que el susodicho y Antón de Solórzano, 
vecino de esta villa, estaban hablando 
daca el hermano mayor de San Marcos, 
daca los cofrades, y si avía tantos cabrones 
en el lugar. Y preguntando el testigo que 
qué era aquello le dijo el dicho Antón de 
Castro que era la curiosidad muy buena 
que tenía el licenciado en sentar en un li-
bro las mugeres casadas que tenían alguna 
flaqueza...y siempre que le leía los herma-
nos nombrava a un vecino de los onrados 
que ay en el lugar, el que a sido alcalde 
muchas vezes, y que le tenía puesto el pri-
mero. Y le dezía al testigo que el tal hera 
el hermano mayor de la dicha hermandad 
de San Marcos, y que no savía dónde se 
avía de enterrar quando se muriese dicho 
hermano maior. Y que la misma dificultad 
hallaba quando se muriese el testigo por-
que no cabrían por la puerta de la iglesia 
con las astas que tenían”1083. 

En otro caso pueden apreciarse elementos muy 
parecidos: Juan de Ortega, clérigo de Puebla de Don 
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Fadrique, fue procesado en 1632 por fraude fiscal 
y por su implicación en una red de contrabandistas 
a los que él servía como testaferro. A esos cargos se 
acumuló una denuncia por amancebamiento con una 
viuda con la que llevaba años en concubinato y con 
quien había tenido una hija que vivía con ellos. Como 
manifestaba un vecino, cualquier observador “a bisto 
en casa del lizenziado Juan de Ortega... a una moçita 
que era de quinçe años poco más o menos que no 
sabe cómo se lllama y es público y notorio en el dicho 
lugar que la susodicha parece hija del lizenziado”1084. 
Lo significativo es que 15 años después de que durase 
esa situación se interpuso la denuncia, como causa 
acumulada.

b) Medios ilegales de defensa

Quienes disponían del suficiente poder económi-
co o social podían valerse de mecanismos contrarios 
a la ley para basar su defensa, práctica que no sólo 
se empleaba en el caso de delitos sexuales. De ese 
modo los que podían amedrentar o comprar testi-
gos podían quebrantar la ley con ciertas garantías 
para no asumir las consecuencias de sus actos. La 
situación era más complicada aún en las localidades 
muy pequeñas, donde era prácticamente imposible 
encontrar testigos que acusasen a una persona de ca-
lidad. Tanto los funcionarios judiciales como los de-
lincuentes eran conscientes de esta situación, pero no 
parece que fuese fácil erradicarla, pese a la eventual 
intervención de las autoridades eclesiásticas. Según 
manifestaba en una instrucción el vicario del partido 
de Escalona en 1711:

“no obstante las precauziones asta oy 
observadas en las causas criminales para 
que no se descubran a las partes las per-
sonas que en ellas acen sus deposiziones 
y que estas depongan sin el temor de ser 
descubiertos a las dichas partes y reos 
para obiar las enemistades y demás in-
convenientes que se suelen seguir, no se 
a conseguido el logro deseado, antes se a 
experimentado que los más se escinan [sic] 
de hazer sus deposiziones, quando com-
pelidos las hazen suelen faltar a la verdad 
y los delitos se quedan sin castigo1085”.

Por ello un clérigo de Alía acusado de varios de-
litos en 1718 se permitía el lujo de expresarlo a las 
claras a un vecino que amenazaba con testificar con-
tra él, y a quien manifestó “que él y su hermano eran 
como los tozinos colgados, que aunque los perros y 
gatos saltaban para alcanzarlos solamente arañaban 
las paredes y no a los tozinos, que estaba dando a en-
tender que ninguno ni a él ni a su hermano le havían 
de acometer, y vivían con esta confianza”1086. En la 
misma línea un clérigo de Escalona reincidía en sus 
delitos porque era pobre, y ello le hacía afirmar “que 
si me llevan a qualquier cárzel, viendo que no tengo 
con qué mantenerme, y que los notarios no tienen 
que chupar, al instante me han de soltar, como me ha 
sucedido en los lanzes pasados”1087.

Pero los propios tribunales no estaban exentos de 
responsabilidad en estas prácticas, lo que en defini-
tiva agravaba la indefensión. Un procedimiento ha-
bitual para instruir sumarios en poblaciones alejadas 
era encargar esa tarea a algún eclesiástico de la zona 
que gozase de la confianza de la vicaría. En 1754 se 
cometió a un clérigo de Madrid por parte de la au-
toridad eclesiástica para que formase la causa contra 
Gabriel de Yrala, un clérigo acusado de relaciones 
con una viuda. Los jueces del tribunal reprendieron 
al instructor porque a su juicio había mostrado tanta 
tibieza que era difícil fundar una condena en la tipifi-
cación provisional del delito realizada en el sumario. 
El interesado remitió una carta en la que explicaba 
cómo había construido la instrucción, (que no sería 
muy distinta de la habitual) y en la que efectivamente 
admitió haber buscado testigos parciales cuyo testi-
monio no era incriminatorio, pero descargaba su res-
ponsabilidad haciendo gala de exquisita obediencia: 
“si Su Ylustríma y Vuestra Señoría no me honrasen 
tanto haziéndome denunciante juez yo huviera cum-
plido mejor con la comisión, poniendo testigos que 
dixesen más”1088.

c) Indemnizaciones y soluciones extrajudiciales.

Quienes veían lesionados sus derechos por un 
crimen sexual, las víctimas o sus familiares, debían 
acudir a los tribunales, que enjuiciaban la conducta 
penal para pedir la reparación del daño. En teoría era 
posible que una mujer solicitase a un juez una pen-

sión de alimentos, o sea, que instase al padre a pagar 
la crianza del niño, pero lógicamente esa actuación 
daba publicidad al caso. Por ello si la existencia de 
la criatura no era conocida era razonable optar por 
su abandono y una compensación extrajudicial, por-
que las autoridades casi nunca se inmiscuían en estos 
asuntos si no mediaba denuncia. En ese sentido los 
alcaldes de los Montes únicamente abrieron 9 causas 
relacionadas con estas pesquisas: una por alimentos, 
dos por embarazo, dos por hallazgo de expósito y 
cuatro por incumplimiento de esponsales.

Un ejemplo de la actitud de los regidores se en-
cuentra en el proceso contra un vecino de Navaher-
mosa que en 1692 dejó embarazada a la criada de su 
hermano, clérigo en la localidad de Pulgar. El seduc-
tor la llevó a parir a otro pueblo y se obligó ante las 
autoridades a pagar la crianza de la criatura. Éstas no 
vieron mayor delito en el asunto, por eso la causa no 
se abrió hasta que la familia de la chica tuvo claro que 
el chico ni se iba a casar con ella ni iba a entregar una 
indemnización suficiente1089.

La opción de solicitar la pensión tenía el incon-
veniente de que descubría la deshonra, aparte de que 
no existía garantía de obtener una sentencia favora-
ble, aun cuando se contase con argumentos y pruebas 
sólidas. Los casos en este sentido son numerosísimos. 
Así, en 1702 Catalina de Castro, una viuda de Sevi-
lleja de la Jara de 23 años, se quedó embarazada de 
un vecino del pueblo. El padre no quiso asumir nin-
guna responsabilidad y acabó siendo condenado por 
un juez eclesiástico, pero la sanción fue de multa, sin 
que el magistrado le obligase a pagar la crianza de su 
hijo. Hay que tener en cuenta que no siempre era fácil 
para las seducidas obtener la protección judicial, so-
bre todo porque era preciso acreditar ante la justicia 
la honestidad de la mujer, un concepto abstracto que 
tomó cuerpo en el mundo jurídico y que acabó con-
vertido en presunción: una moza de buena reputación 
tenía más facilidad para ser creída que otra que no lo 
fuese, que debía ser quien probase sus alegaciones, y 
no al contrario1090. 

Por eso una de las tácticas procesales más usua-
les entre los delincuentes era descalificar a la víctima, 
abundar en la criminalización1091. Ello se realizaba 

a través de testimonios que asegurasen que la mujer 
no era de vida honesta, porque la facilidad con la 
que se podía convertir una mujer en marginada social 
era muy grande, como puede leerse en las palabras 
de Pradilla: “Para llamarse alguna muger deshones-
ta, basta consentir que hombres, y particularmente 
clérigos y estudiantes, continúen su casa, y la que de 
ordinario habla o escribe a hombres y consiente que 
le halleguen a las manos y a los pechos y la besen, 
que todo suele ser junto, y a vezes más escandaloso 
que el carnal acceso tenido en secreto”1092. Si se con-
seguían testigos o si el letrado la acusación no acre-
ditaba clara y suficientemente este extremo se podía 
tener éxito. Ángel Rodríguez y Catalina Piña, veci-
nos de Aldeanueva de Barbarroya, fueron procesados 
en 1714. Catalina era una moza soltera de 23 años 
“cuyo exercicio es la costura para ganar su vida”,1093 
huérfana de padre y madre. Después de que el otro 
acusado intentase seducirla ella se negó porque esta-
ba casado, pero 

“no obstante el día de San Silbestre 
próximo pasado dize esta declarante 
que estando la sudodicha en su casa por 
la noche llegó el dicho Ángel Rodríguez 
y bolvió a insistir en la misma preten-
sión, de que obligada de sus ruegos se 
entregó a darle gusto, estando la más 
parte de la noche con la susodicha en 
la cama. Y desde entonzes logró muchas 
bezes cópula en diferentes sitios y para-
ges, que por ser muchas no se acuerda, y 
que al poco tiempo le dijo al susodicho 
Ángel Rodríguez la parezía se hallaba 
embarazada, que dispusiese lo que abía 
de hazer de su persona, y esto mesmo, 
dize, le dijo muchas vezes para que con 
el mejor medio y más seguro se diese 
quenta de lo que pariese y con el menor 
escándalo, y de todo, dize, no le hizo el 
menor caso, diziéndola no la creía”1094.

El hombre, de 40 años, depuso en Talavera de la 
Reina y firmó una declaración en la que daba una 
versión de los hechos que no difería mucho de la de 
la chica; efectivamente el día de San Silvestre tuvo un 
encuentro con ella, pero matizó que fue a instancias 
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de ella, y que además no era doncella. No parecía 
tener excesivo interés acerca de su paternidad (“si sa-
liere a luz la criatura desde luego si se le entregare la 
criará, esto de caridad y porque no se pierda”)1095. Su 
estrategia fue la adecuada, los archivos de la vicaría 
de Talavera confirmaron que en 1710 Catalina había 
sido violada e indemnizada con 50 ducados, lo que 
impedía que el delito cometido fuese estupro y reba-
jaba notablemente las pretensiones de la chica. Sin 
embargo el juez condenó a Rodríguez a una multa 
(4.000 maravedís) “y le condenamos a que luego que 
la dicha Catalina Piña aya dado a luz la criatura de 
que se halla embarazada se aga cargo de ella y se le 
entregue para que la críe a sus expensas, poniéndola 
en poder de una ama que la alimente y proveyéndola 
de todo lo nezesario, y dándola un vestido preziso, 
de forma que por falta de ello no perezca y continúe 
alimentándola asta tanto por sí lo pueda ganar”1096. 

Aparentemente el fallo era una victoria para la chi-
ca, pero hay que hacer dos matizaciones; la primera 
deriva de la excepcionalidad de este caso, habitual-
mente las mujeres solteras que no eran doncellas te-
nían bastantes dificultades para que un tribunal re-
conociese sus derechos, como muestran las procesos 
consultados. La segunda aclaración parte del hecho de 
que este sea una causa de oficio, no es la chica la que 
denuncia al criminal sino que también está acusada, y 
aunque se reconoció su derecho a percibir una indem-
nización, como había condescendido a la voluntad 
del seductor fue desterrada durante un año a partir de 
la tercera semana posterior al alumbramiento.

La actuación de los tribunales eclesiásticos en los 
casos de alimentos se reducía sólo a garantizar el 
pago de la pensión, sin interesarse por otras circuns-
tancias o afectados, como corresponde al hecho de 
que en realidad no velaban por los intereses del me-
nor sino por la defensa de las normas patrimoniales. 
Incluso si el derecho a los alimentos tenía su origen 
en un problema penal no actuaban de modo distinto, 
y ello favoreció el recurso a la solución extrajudicial 
de las controversias. Lo interesante es que además de 
la compensación había una renuncia a presentar ac-
ciones penales por parte de la madre, con lo que el 
padre del ilegítimo se aseguraba no ser denunciado.

De ese modo los padres de hijos no matrimoniales 
contaban con la posibilidad de llegar a un acuerdo 
extrajudicial, con lo que tenían muchas posibilidades 
de escapar a una sentencia condenatoria si no habían 
dado otros motivos para que les persiguiesen los tri-
bunales. Los acusados eran conscientes de ello, tal y 
como se deduce del proceso incoado a Juan Moreno, 
un clérigo de Escalonilla denunciado a mediados del 
siglo XVIII por varios delitos, entre ellos haber deja-
do embarazada a una chica. A un vecino que le ame-
nazó con denunciar sus incontinencias respondió, no 
sin cierta lógica, “que lo más a que podían obligarle 
era a mantener a dicha Ana, y que eso mismo estaba 
haciendo”1097. El modo en el que funcionaba la so-
lución extrajudicial aparece en un caso iniciado en 
Yébenes en 1687. Una chica, embarazada de un clé-
rigo, parió una criatura que murió poco después de 
nacer. La tía del eclesiástico, en cuya casa se hizo el 
alumbramiento, la bautizó de urgencia y ordenó que 
la enterrasen, pero la madre manifestó

“que yo no quería que le llebase sin 
que primero hubiese testigos de cómo 
yo abía parido aquella criatura, y así se 
hizo; y fueron testigos Juan González 
Cañamón y Francisca La Zorra y otros 
que se han muerto. Y después desto la 
susodicha llebó el niño y bolvió dizien-
do que lo dexava enterrado en la yglesia 
de Santa María de este lugar devajo de 
la pila del baptismo, y me asistieron la 
dicha Mari Juana y su hermana algunos 
días, dándome de comer y gratificán-
dome asta que consiguieron conmigo 
hiziese apartamiento y soltase la mano 
y palabra que me tenía dada Francisco 
Carvonel, ofreziéndome algunas cosas 
de considerazión, y que me pondrían en 
un combento y me asistirían con todo lo 
nezesario. Y aviéndole hecho el aparta-
miento ante Francisco de Madrid, escri-
bano de Los Yébenes, a pocos días me 
dijeron que fuese a mi casa porque no 
me podían sustentar y ansimismo no an 
cumplido nada de lo que me ofrezieron, 
ni menos yo pude hazer el apartamiento 
por tener como tenía padre lejítimo al 

tiempo que hize dicho apartamiento y 
ser menor de beinte y cinco años, y sin 
saber lo que hazía por la mucha solici-
tud que las susodichas me tubieron para 
dicho apartamiento, por cuya razón es 
ymbálido dicho apartamiento y de nin-
gún balor ni efecto”1098.

7.5. la sexualidad de los no Casados:
 Control y vigilanCia

Como ya se ha indicado el horizonte de las re-
laciones sexuales durante el Antiguo Régimen esta-
ba limitado por el matrimonio. Ante ello los jóvenes 
únicamente podían ser continentes, especialmente las 
chicas, ya que quienes creaban la moral eran varones 
pero las mujeres la asumían y defendían con vehe-
mencia. La prueba de la continencia femenina era la 
virginidad, condición que se acabó convirtiendo en 
una exigencia para toda mujer que llegaba al altar. 
Existía la idea de que la pureza del cuerpo iba unida 
a la del espíritu, lo que para las mujeres significaba 
que tenía efectos que iban más allá de lo fisiológico. 
Un figurado diálogo en una obra moralizante juzgaba 
que la virginidad era, de entre los estados posibles no 
sólo el más santo sino “el más feliz de todos”1099.

La integridad de la novia era para la mentalidad 
de la época uno de los requisitos para lo que debía 
ser un matrimonio conforme a las reglas establecidas. 
Pero en la práctica muchas veces la mujer que llegaba 
al altar no era virgen, (lo que indica nuevamente que 
había relaciones prematrimoniales). Precisamente una 
de las polémicas entre moralistas estribaba en saber si 
era lícito que una mujer ocultase ese defecto. Los esco-
lásticos, con Santo Tomás a la cabeza entendían que 
era lícito esconder los defectos propios, pese a que 
admitirlo suponía un fraude al ideario masculino1100. 
Sin embargo las soluciones que se daban al problema 
parecían tener una eficacia desigual, tanto las de los 
médicos1101 como las que ofrecían mujeres especial-
mente preparadas para estos menesteres: 

“Ay tan malas mugeres y tan dies-
tras en alcahuetería que para vender por 
donzellas a algunas rameras y encoger 
el cuello de la madre meten dentro vexi-

güelas o pieles de animales llenas de 
sangre... no salir sangre de la muger en 
el primer acto no es siempre indicio de 
estar corrompida, ni salir este humor es 
argumento cierto de virginidad. Ni tam-
poco aver leche en los pechos es señal 
de estar corrompida la muger... todo 
esto se ha dicho para que los juezes no 
crean siempre a las mugercillas quando 
declaran en esta materia”1102. 

Es importante partir de la reverencia que se tenía 
por la virginidad porque precisamente las relaciones 
sexuales extramatrimoniales suponían una vulnera-
ción de este valor, eran un ataque a la moral esta-
blecida pero también un deshonor familiar. Como ha 
escrito Mary Douglas, “el honor mancillado es un ho-
nor perdido y basta con que una mujer haya faltado 
a la virtud una sola vez para que tenga reputación 
de impura”1103. Por ello la honra, algo femenino por 
excelencia, era vigilada hasta el extremo, pero sobre 
todo para evitar embarazos no deseados, porque en la 
práctica el honor no era atacado por la pérdida de la 
virginidad sino por la preñez, que si se producía de-
bía ser disimulada a toda costa1104. Una idea no muy 
distinta era la que expresaba un abogado del Audien-
cia Arzobispal de Alcázar de San Juan a mediados del 
siglo XVIII: “Es el honor que cifran las mugeres en 
su virginidad, honestidad y continencia el espejo más 
terso y más vrillante que al más mínimo se empaña y 
obscurece, es el cristal más delicado que al más leve 
toque se rompe y quiebra sin admitir soldadura, y es 
la joya más preciosa y más estimable, que perdida por 
ningún precio se rescata”1105.

Como se dijo al hablar de los incumplimientos de 
esponsales, el número de desposadas que quedaban 
embarazadas antes de la boda era alto. La ineficacia 
de los decretos y sinodales que tenían como objeti-
vo aquietar las pulsiones juveniles llevaron a algunos 
eclesiásticos a intentar otros medios de control. Hay 
que indicar que los clérigos incluso estaban dispues-
tos a poner en peligro su integridad en este empeño, 
como le ocurrió al párroco de Horcajo. En 1675 Ga-
briel Fernández, mozo del pueblo de 20 años, fue 
procesado porque amenazó al cura del pueblo con 
un cuchillo después de que el clérigo le recriminase 
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las visitas que realizaba a casa de una chica1106. En 
otro caso el barbero de Navalpino fue procesado a 
instancias del cura del pueblo después de que ambos 
discutiesen en un baile que se celebraba en una casa 
de la localidad. El reo pasó toda la fiesta tocando 
la guitarra y cantando coplas, entre ellas una en la 
que el sacerdote creyó entender la palabra “coño”1107. 
Cuando la escuchó “el dicho tiniente cura del lugar 
de Fontanarejo se lebantó diçiendo que era mucha 
desvergüenza el que se cantasen tales palabras en pre-
sencia de diferentes mugeres prenzipales... y entonzes 
dicho tiniente cura le quitó la bigüela y le dijo que 
se fuese... a que respondió el dicho Francisco de Mo-
lina, perdone usted señor cura si le e agraviado en algo, 
quitándose la montera y diziendo que no avía can-
tado desvergüenza ninguna”1108. El barbero intentó 
solucionar el conflicto de manera agresiva: regresó al 
baile con una escopeta y amenazó al cura, lo que le 
valió la denuncia.

El celo de los párrocos para velar por la pureza de 
sus almas más jóvenes también podía llegar a causar 
problemas a las autoridades. El cura de Pulgar de-
nunció al alcalde en 1763 porque entendía que no 
cumplía con su obligación de celar a los novios para 
que no comunicasen, tal y como le encomendaba un 
edicto del Cardenal Conde de Teba de 20 de febrero 
de 1756. En concreto el eclesiástico se quejaba de 
que en el pueblo se hiciesen bailes privados “que con 
pretesto de dibersión onesta an sido causa para que 
personas tratadas de casar hayan usado de azciones y 
ademanes desonestos y escandalosos”1109.

Algunos curas se convirtieron en centinelas que 
vigilaban con minuciosidad a sus feligreses más ar-
dorosos: “Sucede muy de ordinario a los nobios, es-
pecialmente en los lugares, si una vez entran en la 
casa de sus nobias, entrometiéndose con ellas, o lo 
que es lo mismo o peor, si por partes o sitios ocultos 
las comunican. Y suelen ser tantas y tales las malezas 
de las variedades de culpas feas de esa comunicación 
liviana, que es menester no poca destreza en el tri-
bunal de la confesión para conocerlas, distinguirlas y 
desenredarla”1110. Pero no sólo se impedía el pecado 
sino que además había que animar para conseguir el 
matrimonio: “Los buenos confesores dan por conse-
jo a los que muchos días están desposados que usen 

de sus esposas y las hagan de esposas mugeres, que 
entren esposos y salgan maridos, pues ay menos pe-
ligro en ser marido que en ser esposo, porque más 
licencia tiene el marido que no el esposo”1111. Que 
el sacramento de la confesión sirviese ocasionalmen-
te para vigilar las relaciones extramatrimoniales lo 
prueba la resolución de los casos de conciencia, es 
decir, las dudas remitidas por los confesores a sus su-
periores1112, del mismo modo que la reflexión de un 
funcionario de la Vicaría de Toledo: “no ay cosa más 
frequente que mugeres embarazadas ante contractum 
matrimonium”1113. 

En general en el Antiguo Régimen, donde la hon-
ra era un elemento clave de la mentalidad, no se to-
leraban las conductas que desafiaban el orden moral 
establecido. La protección al honor, bien o mal en-
tendida, estaba en el origen de numerosos procesos 
penales, como señalaba Kagan al referirse a las cau-
sas de los Montes. Este autor afirmaba que muchas 
actuaciones judiciales se habían iniciado a partir de 
“insultos, calumnias, palabras injuriosas u otros co-
mentarios que fueron considerados como una afren-
ta a la reputación, posición social y el sentido de la 
autoestima”1114.

La defensa de la honra obligaba a un control es-
trecho de las conductas, las públicas y en algunos ca-
sos de las privadas. Lo curioso es que la vigilancia 
de las buenas costumbres no la llevaban a cabo las 
autoridades sino los propios vecinos, que habían in-
teriorizado las normas sociales y que en cierto modo 
realizaban a título individual tareas de las que más 
tarde se ocuparían las fuerzas de policía. Para dar una 
idea de cómo la vigilancia podía acabar convirtién-
dose en algo obsesivo para ciertos individuos puede 
citarse un procedimiento iniciado en agosto de 1635 
en Los Yébenes. Las autoridades hallaron el cadáver 
de Alonso Hernández El Mozo en su casa, después 
de llevar muerto cuatro o cinco días. Lo curioso es 
que se descubrió que tenía en las manos un cuaderno 
con pastas verdes en el que había hecho diferentes 
anotaciones sobre algunas familias del pueblo. El es-
cándalo fue grande al ver que el libro estaba plagado 
“de disparates en que dejaba escrito quando denun-
ciaban a mujeres de este lugar y las llebaban a Toledo 
y otros disparates”1115. La vigilancia entre vecinos iba 

más allá de la creación y extensión de rumores, ha-
bladurías y otras miserias. La observación y el análisis 
de las conductas ajenas podían despertar sospechas. 
Por ejemplo, las mujeres pobres que lucían vestidos 
caros hacían caer la sombra del adulterio sobre sus 
maridos, y a veces eso ponía en marcha la maquinaria 
judicial. En el verano de 1726 se iniciaron diligencias 
contra Francisco Guijarro, un presbítero de Cuenca 
avecindado en Toledo que mantenía relaciones con 
una casada. La situación se puso al descubierto des-
pués de que una vecina viese a la mujer “con trage 
profano según su calidad, siendo así que su marido es 
un pobre hombre y anda mui derrotado, y ella gasta 
zapato blanco de tacón, negro, mucho rodete, encages 
en los brazos y a este tenor la demás vestimenta”1116.

En esa tarea de control se destacaron especialmente 
los jóvenes y quizá por ello las autoridades solían ser 
indulgentes cuando ellos actuaban de manera díscola, 
ya que en cierto modo a través de la juventud toda 
la sociedad celaba a quienes desafiaban o cuestiona-
ban determinados valores. Un grupo estrechamente 
controlado era el de los viudos, ya que la sociedad 
aceptaba sin mayores problemas las segundas nupcias 
de los varones pero no tanto las de las viudas, ya que 
se defendía la castidad, y la viuda ya se había casado 
una vez. No parece que en los tratados de la época 
se admitiese de buen grado las uniones de ancianos 
(normalmente viudos) con muchachas jóvenes, y se 
aconsejaba que no se celebrasen estos enlaces por los 
inconvenientes que generaban. La desigual edad entre 
los cónyuges no estaba bien vista, se entendía que era 
fuente de conflictos, por ello al hombre que buscaba 
esposa se le sugería buscar una “que no sea tan moça 
que la pueda tener por hija ny tan vieja que la pueda 
tener por madre, porque si es muy moça será menes-
ter regañalla como a niña y tendría muy gran trabajo 
con ella... esta desigualdad de edad de los casados 
suele causar descontento, enojos y renzillas, porque 
el que es moço no puede hazer vida con el viejo”1117. 
Igualmente para la sociedad civil, ajena en principio 
a esas cuestiones, el matrimonio de un hombre viudo 
no planteaba problemas, al contrario que el de una 
viuda, cuya nueva boda era una agresión en potencia 
contra los derechos del marido muerto y sus hijos, es-
pecialmente si lo hacía en el primer año de viudedad. 
Las mujeres, pues, tenían menos posibilidades para 

el segundo matrimonio, una discriminación que fue 
debidamente justificada por los eclesiásticos:

“No solamente juzgan las leyes por 
mayor indecencia en la muger la acción 
de bolverse a casar otra vez en qualquie-
ra tiempo que fuere, y le ponen penas 
en tal caso... pero especialmente sien-
ten que se case en el año del llanto, el 
qual enteramente le obligan a que con 
especial sentimiento llore la ausencia y 
falta de su compañero... en ninguna ma-
nera comprehenden al marido, en quien 
como hemos dicho juzgan por menos 
indecencia y agravio el bolverse a casar... 
la primera pena... es que ella y el que se 
casare con ella sean perpetuamente in-
fames... la segunda que al marido con 
quien se casó no pueda darle en dote 
ni dexarle en su testamento más que la 
terzera parte de su hazienda”1118 

Las mujeres que habían perdido a su marido consti-
tuían un grupo social numeroso, eran entre un 10 y un 
20% del total de la población y se extendían por todo 
el país y todas las clases económicas1119. Su única posi-
bilidad para salir adelante era trabajar. El fallecimiento 
del esposo la las empujaba a ello; de lo contrario sólo 
quedaban dos opciones: acudir a la caridad (limosna o 
instituciones) o bien vulnerar las normas morales para 
salir adelante1120, habida cuenta de que el segundo ma-
trimonio no estaba bien visto y, aunque canónicamente 
no era imposible, las autoridades eclesiásticas lo difi-
cultaron añadiendo algunas exigencias formales. 

La vida para una viuda era bastante difícil, como 
se puede deducir de dos hechos: en primer lugar las 
referencias literarias ponen de manifiesto que muchas 
de ellas carecían de medios para salir adelante, y por 
otro lado es significativo que en los censos aparezcan 
como pobres1121. En este sentido hay que recordar 
que entre las prostitutas que trabajaban en las zonas 
rurales (y que actuaban como tales ocasionalmente 
como medio de obtener ingresos) significativamente 
había una nutrida representación de huérfanas y viu-
das, aunque para sobrevivir era mucho más fácil bus-
car una relación ilícita que recurrir a la prostitución.
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Cuando la viuda buscaba un protector los hijos 
ilegítimos ya nacidos corrían el riesgo de desapare-
cer para no obstaculizar la relación, como sospechaba 
un clérigo en 1756, ya que una viuda y un soltero 
amancebados se fueron a Madrid “llevándose en su 
compañía a tres hijos que la referida tiene de legítimo 
matrimonio y otro de tres años que hubo a los dos de 
viuda, el que no save dónde le han dejado, pues bol-
viendo a esta villa sólo han traido los legítimos”1122. 
Y es que aunque no eran demasiadas las que volvían 
a casarse, sí hay bastantes casos de viudas que, más o 
menos forzadamente, mantenían relaciones con hom-
bres para subsistir1123. 

Las manifestaciones públicas de rechazo a los se-
gundos matrimonios de las viudas se convirtieron en 
otro factor que empujaba a las relaciones ilícitas: si una 
boda pública podía generar un rechazo escandaloso, 
quizá fuese más operativo mantener una relación más 
o menos discreta. Posiblemente en la documentación 
sólo aparece una mínima parte de los casos existentes, 
porque lo que sí trasciende es el sigilo con el que los 
amantes mantenían sus relaciones para escapar a ese 
control. Un soltero de Ajofrín acusado de comuni-
cación con una viuda muestra que los encuentros se 
hacían con todas las precauciones. Un amigo del acu-
sado contó en el proceso que la última Nochebuena, 
a la salida de la misa del gallo ambos se encontraron 
y le dijo “Tío Alphonso, ¿quiere vuesa merced que vaya a 
su casa a encender un zigarro? A que le respondió que sí, 
y ambos fueron a ella y en el camino le dijo el dicho 
Moraleda yo sí fuera muchas veces a la casa de vuesa mer-
ced pero los hijos de Feliciana luego lo parlan a la puerta de 
mi casa y no quiero que lo sepa mi padre”1124.

Las mujeres no casadas eran vigiladas por toda la 
población, con situaciones como la sucedida en Hor-
cajo en 1581, cuando varios vecinos acudieron una 
noche a la ventana de una viuda y le dicen “que he-
chase fuera un hombre que tenía en casa”1125. Como 
ya se ha señalado los mozos destacaban en esta labor, 
especialmente en la vigilancia a las viudas, y entraban 
en acción cuando se defraudaban los valores que en 
buena medida habían sido establecidos por los pro-
pios jóvenes. Un ejemplo de esta situación aparece en 
el proceso contra Nicolás Poderoso, un viudo de Alía 
que fue denunciado por otra viuda con quien man-

tenía relaciones en 1749. Uno de los testigos fue el 
mozo Diego Blázquez, que narró cómo 

“yendo el testigo de ronda con otros 
de sus compañeros oyeron ruido en las 
casas de María Fernández y conocieron 
por la voz estar dentro el dicho Poderoso 
y las puertas zerradas. Y pareciéndoles 
muy mal el que estuviese un viudo con 
una viuda a solas, siendo las onze dadas 
de la noche, le vozearon diciéndole se 
echase fuera con ánimo de apedrearle 
para que se fuese a sus casas, a que la 
dicha María Fernández nombró al testi-
go y a otros por su nombre, diziéndoles 
si rondáis a Pasquala Brasera, venid acá, que 
aquí está en mi cama”1126.

Si había infracción se ponía en marcha el meca-
nismo de corrección: Un labrador, que declaraba en 
el juicio contra un clérigo acusado de tener relaciones 
con una viuda, confesaba que desde su cama “muchas 
veces a los mozos que iban al campo pasando por la 
ventana échalo fuera, viuda, y comunicado entre las 
vezinas decían ser del dicho Don Gregorio”1127. A ve-
ces las cosas iban más allá del escándalo más o menos 
controlado como los gritos; en ocasiones las pandillas 
se convertían en grupos violentos que imponían sus 
decisiones a fuerza de emplear medios enérgicos, es-
pecialmente apedreamientos. El amigo de una viuda, 
un clérigo, fue una víctima típica: “una noche del año 
pasado de setenta y nuebe [1679] salió por su casa el 
dicho presbítero uyendo por las tapias del corral por 
causa de que estavan aguardando los mozos en la calle 
por el escándalo que dava”1128. La comunicación ilícita 
del cura de Mora1129 con una mujer casada era notoria 
en el pueblo, verificándose en diversos lugares, entre 
ellos la ermita de la Caridad, “de donde una noche los 
trajeron los mozos a pedradas, vozes y carreras”.1130

Las autoridades locales se veían muchas veces im-
potentes para evitar estas situaciones, como ocurrió 
en 1737 en Marjaliza. Según las actas de un proceso 
el pueblo estaba escandalizado por las continuas vi-
sitas de Juan Sánchez Dehesa a la casa de su prima 
Quiteria Esteban, viuda de Antonio García, “y aun-
que muchas personas dizen será por vía de boda, y 

otra parte dize que por razón de ser primos hermanos 
y pobres de solemnidad y no poder por la notoria po-
breza sacar dispensazión de su parentesco de la Corte 
Romana, no puede llegar a tener efecto se casen los 
susodichos”1131. Uno de los alcaldes había intentado 
que Sánchez se abstuviese de visitar a su amante pero 
no había tenido éxito, y finalmente fue castigado con 
destierro a 6 leguas del pueblo, aunque si obtenía 
dispensa podía eximirse de cumplir la pena.

Las peculiaridades socioeconómicas contribuían a 
que se produjesen las situaciones que luego se repri-
mían. Las ausencias prolongadas de los maridos obli-
gaban a algunas esposas a tener que admitir relacio-
nes ilícitas como medio de supervivencia. Las causas 
criminales sugieren que la miseria extrema obligaba a 
algunas mujeres a enfrentarse a situaciones dramáticas 
de difícil solución. Un zapatero de Ventas desterrado 
en 1619 reconoció haberse acostado con una mujer 
del pueblo que le había comprado unos zapatos y que 
no pudo pagarlos, por lo que ella mismo le propuso 
que como no podía pagar le dijo “que se aprovechase 
de ella”1132. Al salir de misa mayor un día de agosto 
de 1641 un vecino de Ventas encontró a una vecina 
desesperada por su mala situación que le pidió que 
“por amor de Dios le buscase un pan”1133 porque no 
tenía nada que dar de comer a sus hijos. Cuando el 
hombre llevó a su casa el pan el marido, que regre-
saba en ese momento de Menasalbas, le agredió por 
el mero hecho de hallarle con su esposa estando él 
ausente. Quizá la agresión se debió a lo poco edifi-
cante de la situación que encontró. En ese contexto 
“la soledad, la viudedad y la lógica obligación de ser-
vir para poder subsistir condujeron a la infidelidad y 
contribuyeron a tejer una red de dependencias de la 
que se aprovecharon tanto ellas como ellos. En efecto, 
muchas mujeres necesitadas alimentaron las relaciones 
prohibidas; las viudas, las engañadas, las pobres, las 
moriscas, las criadas, algunas casadas con emigrantes 
y otras mujeres marginadas por diversas razones tu-
vieron que aceptar la compañía y exigencias de los 
eclesiásticos para poder sobrevivir”1134.

En definitiva las mujeres con maridos ausentes se 
convirtieron en un grupo estrechamente vigilado por 
autoridades y vecinos. Por ejemplo, en 1602 los alcal-
des de Marjaliza denunciaron que de la casa de Bárba-

ra Gutiérrez, cuyo marido pasaba temporadas en Yébe-
nes, entraban y salían forasteros armados, “y atento que 
el dicho Alonso de Roxas es casado, guardando el de-
coro que de derecho se deve guardar no infamándole 
sin informaçión bastante dixeron que agora a la dicha 
ora an sido informados que el dicho Alonso de Roxas 
no estaba en el lugar, y an oydo ruido de honbres en la 
casa del susodicho de cómo dos honbres forasteros an 
cenado con la dicha Bárbara Gutiérrez”1135.

El problema es que la ausencia de un marido no 
sólo mermaba la economía de las mujeres sino que 
las convertía en más vulnerables a los ataques, ya sin 
esposo su capacidad de respuesta era menor. Así le 
ocurrió a Mari Fernández, que vivía sola en El Moli-
nillo, la noche del 3 de agosto de 1580. Dos pastores 
del pueblo se acercaron hasta su casa, llamaron a la 
puerta, la amenazaron con derribarla si no la abría, y 
comenzaron a gritar

“que les avía de guisar de çenar a él 
y a otro que benía con él, y que ella to-
davía resistiéndole, que el dicho pastor 
apechugó con la puerta y desnombró la 
tranca, que era de madera, y entró en su 
casa, y la dicha Mari Fernández, biendo 
su puerta avierta se lebantó y que el di-
cho pastor la asió de las manos y le dixo 
otra bez que les abía de guisar de cenar, 
y que estando en esto salió de casa una 
muchacha que tiene la dicha Mari Fer-
nández, hija suya, y vido que estaba por 
de fuera otro pastor arrimado a un has-
tial de su casa, y que la muchacha cono-
ció que era el dicho Alonso Díaz, y que 
entonces la muchacha dio boçes a Mar-
tín Gutiérrez, que estaba en las heras, 
y que en respondiendo el dicho Martín 
Gutiérrez le tiraron una pedrada, que lo 
oyó la dicha Mari Fernández cómo an-
daban tras él a pedradas, que luego la 
dicha Mari Fernández se fue a su casa 
huyendo y no osó tornar allá hasta que 
fue de día”1136. 

Los procesos parecen señalar también que estas 
esposas quedaban muchas veces sometidas a la vigi-
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lancia de toda la comunidad. Una de Horcajo, cono-
cida como La Marina, fue enjuiciada en 1713 sólo 
porque su conducta despertaba algunas murmura-
ciones en el pueblo, en concreto se reprochaba que 
tuviese una amistad demasiado intensa con un veci-
no1137. Las causas de los Montes reflejan estas situa-
ciones con bastante detalle en una docena de casos, 
en los que aparecen como amancebadas mujeres casa-
das cuyos maridos llevaban desaparecidos o ausentes 
varios años, a veces más de diez. Lo cierto es que las 
justicias de los pueblos se empleaban con energía en 
la mayoría de los ocasiones, con numerosos ejemplos 
en ese sentido. Los alcaldes de Navahermosa investi-
garon en 1772 a Francisco López, un carbonero de 
Hontanar que trabajaba allí y que frecuentaba en de-
masía a una casada cuyo marido estaba ausente1138. La 
justicia de Navalmoral sorprendió en 1621 a Cristó-
bal del Cerro y Lucía Gómez, que no sabía de su es-
poso, bajo la cama de la mujer1139. Las autoridades de 
Los Yébenes avisaron a Toledo en 1635 porque que 
una mujer de Urda cuyo marido está ausente, “vibe 
escandalosamente”1140 en el pueblo. Pero la censura 
podía provenir de la propia familia, como le ocurrió 
a una vecina de Yébenes con el marido cuatro años 
fuera, que fue vejada en reiteradas ocasiones por sus 
parientes, que la castigaba por la familiaridad que a 
su juicio tenía con un vecino1141.

En general da la impresión de que la discreción 
era esencial, es decir, que cuando la relación trascen-
día había muchas más posibilidades de acabar delante 
de un juez. En ese sentido el embarazo o parto de la 
mujer ponían en marcha todas las alarmas. Por ejem-
plo, los alcaldes de Arroba iniciaron un sumario en 
1743 al saberse que una casada con marido ausente 
del pueblo desde hacía años había parido una cria-
tura1142. Cuatro años más tarde en la misma locali-
dad ocurrió un hecho parecido con una mujer que 
dijo no saber nada de su esposo desde hacía 11 años. 
El autor de su preñado era un sastre de Piedrabue-
na, que acudía al pueblo durante las fiestas y con el 
que “ha reinzidido en este delito venzida de humana 
flaqueza”1143, es decir, que no era la primera vez que 
concebía al margen del matrimonio. 

En principio la noticia de que una soltera, viu-
da o casada con esposo ausente estaba embarazada 

no debía trascender, ése era el primer requisito para 
conseguir guardar la honra. Cuando las autoridades 
conocían un preñado ilegítimo se ponían en marcha 
encerrando a la embarazada en una casa para evitar 
el peligro de aborto o infanticidio. En algunos casos 
intentaban además conocer al autor, aunque no en 
todos, por eso sería interesante determinar en cuáles 
y por qué razones.

Un escándalo grave también provocaba la inter-
vención de los alcaldes: un documento de mediados 
del siglo XVIII presenta el estado de alarma creado 
en Alía, una pequeña población del Arzobispado, al 
difundirse el embarazo de una soltera, cuyo autor era 
un clérigo de menores. El asombro mayúsculo que 
despertó hizo intervenir a las autoridades, tal y como 
sugiere el informante: “causó grande admiración y no 
menor escándalo en toda la villa por la razón espre-
sada de la buena fama y reputazión de la susodicha, 
todo lo qual dio motibo a la justizia ordinaria de di-
cha villa para inquirir y averiguar el sujeto y demás 
circunstancias convenientes”1144.

Muchas veces los alcaldes eran auxiliados por los 
párrocos en estas pesquisas, ya que los propios cléri-
gos eran los que requerían la actuación de los alcaldes 
cuando sabían de un caso sospechoso, acudiendo sólo 
a la administración arzobispal en caso de duda. Ésta 
fue la opción elegida por un clérigo que en 1747 
daba cuenta del embarazo de una soltera, criada de 
otro, “quien la tiene en su casa con todo secreto, y 
avisado a la comadre para quando llegue el parto que 
parece está ya próximo. Y está negativa dicha Clara 
en manifestar el factor de el preñado, bien es que a mí 
se me ha informado es un casado que por falta de cas-
tigo a hecho otras, lo que expongo a Vuesa Merced 
para que se sirva ordenarme lo que debo ejecutar para 
que no se arriesgue el bien espiritual de la prole”1145. 

Pero lo habitual era que no mediase consulta sino 
que se solicitase el auxilio de los funcionarios muni-
cipales. Un caso típico en este sentido es el de un visi-
tador eclesiástico que en 1740 conoció que un solte-
ro de la localidad de Espinoso del Rey, había dejado 
embarazada a una soltera de La Nava de Ricomalillo. 
El clérigo ordenó la apertura de un proceso eclesiásti-
co en el que habría de interrogarse a cuantas personas 

fueran necesarias, incluyendo “a la matrona de oficio 
o en su defecto a cualquiera muger inteligente para 
que asimismo declarase lo que supiese y entendiese 
en la razón de dicho embarazo”1146. Las autoridades 
civiles debían actuar en el caso de que efectivamen-
te la chica estuviese preñada, depositándola en casa 
de su madre, de donde no había de salir “para que 
no haga exceso alguno que pueda ocasionarla riesgo 
ni peligro, ni al feto animado”1147. Normalmente no 
había sanción para la mujer, aunque a veces las pes-
quisas oficiales, que en teoría protegían sus intereses, 
podían paradójicamente volvérseles en contra, como 
una moza soltera de Puente del Arzobispo que parió 
un ilegítimo “y aviéndole seguido causa de oficio pa-
rezele condenar a destierro y a ella a que criare a sus 
espensas el Infante”1148. 

Además de depositar a la chica embarazada en una 
casa se la ponía a cargo de una persona que se ocupa-
ba de su vigilancia y que se comprometía a ella por 
escrito. Existía un trámite específico, una suerte de 
depósito bajo control judicial. Quizá sea interesante 
ver un ejemplo: Un auto de las autoridades judiciales 
de Los Yébenes, dado en junio de 1673, disponía el 
depósito de Catalina Pérez, embarazada, “para que 
no perezca la criatura”1149. La chica era confiada a 
una viuda, Isabel Fernández, a quien se encargaba 
“tenga cuidado con la susodicha y dé quentas de la 
criatura para que se ponga en cobro y se probea lo 
que aya lugar en derecho”1150. En el acto de acepta-
ción la depositaria “se obligó de la tener en su poder, 
fiel guarda, custodia y encomienda, y no acudir con 
ella si no fuere quando y a quien se le mande por el 
fiel del juzgado de la ciudad de Toledo, so las penas 
de los depositarios que no cumplen con los depósitos 
que les son encomendados, y asimismo se obliga de 
dar quenta de la criatura que procediere de la dicha 
Cathalina Pérez como le está mandado, pena de los 
daños y al cumplimiento de todo lo contenido en esta 
escriptura obligó su persona y vienes”1151.

En la mayoría de estos casos de embarazo no de-
seado había falsas promesas de matrimonio de por 
medio, del mismo modo que casi siempre la mujer 
era socialmente inferior respecto del hombre1152. Esas 
diferencias dificultan la aclaración de algunos casos 
concretos, porque algunas chicas mentían en su de-
claración y decían estar embarazas de un hombre que 

no era el padre; por ello es preciso deducir la realidad 
a partir de esas referencias como las diferencias so-
ciales, de edad, etc que había entre los miembros de 
la pareja1153. 

Ante la dificultad eran las propias chicas las que 
a veces confesaban su estado, pero siempre después 
de asegurarse de que el padre de la criatura no que-
ría hacer frente a sus responsabilidades. Así lo hizo 
Francisca Hernández, que quedó embarazada en La 
Guardia del hijo de su amo, el médico del pueblo, y 
que acudió a las autoridades cuando sus posibilidades 
para que el asunto no se conociese eran mínimas:

“Haviéndose experimentado la nobe-
dad de allarse embarazada como lo está, 
lo manifestó a dicho Raphael y aunque 
por éste se le decía no le diese cuidado, 
pues él estaba allí para cumplir con su 
obligación como decía, pero estrechán-
dole para que el cumplimiento fuese 
efectivo y prompto la respondió en el 
día veinte y dos de octubre próximo 
pasado, que él estaba bien aconsejado 
y que siendo un hombre de prendas no 
debía hacerse parte, como si no tubiese 
la obligación a casarse con la mía, y no 
siendo justo que en semejantes circuns-
tancias quede mi parte sin onor, bulne-
rada su estimazión y perdida, quando es 
público en aquella villa su onrado modo 
de proceder como el de todos sus pa-
rientes, y no poderse dudar por lo mis-
mo el que a no ser violentado y vajo la 
palabra de matrimonio que la dio dicho 
Raphael no ubiera éste conseguido su 
depravado intento”1154. 

El secreto y la ausencia de cuidados médicos pare-
cen ser el denominador común de esta serie de casos, 
ya que el rechazo familiar eliminaba la posibilidad 
de permanecer oculta en la casa o de tener fondos 
para pagar una partera. La situación de la embaraza-
da era muy distinta cuando contaba con el apoyo del 
padre de la criatura; si el autor optaba por no huir 
el resultado final solía ser el matrimonio, que ponía 
fin al problema. No hay que olvidar que muchas ve-
ces los varones colaboraban porque eran los prime-
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ros interesados en que la situación no trascendiese, 
circunstancia que se plasma con nitidez en algunos 
procesos, como el que fue incoado en 1723 contra 
el clérigo de Ocaña Félix Halcón: “Dicho presbítero, 
luego que se reconoció dicho preñado dispuso llevar 
a la susodicha por medio de Juan Pacheco, Enredo por 
mal nombre, a la villa de Chinchón, a la casa de Juan 
Martínez, labrador, donde estubo oculta como tres 
meses hasta que parió, y la volvió a traer dicho Juan 
Pacheco, quien tiene entendido llevaba todo lo ne-
zesario, y no sabe si lo que nazió fue niño o niña, ni 
dónde lo echaron ni si vive o no”1155. 

Aunque en algunos casos se ocultaba a las chicas 
en casas de confianza, lo habitual era hacerlo en el 
domicilio de una mujer, a veces comadre, ajustándose 
una cantidad en pago de la manutención y la asisten-
cia al parto. Por ejemplo, la estancia de María Tamayo, 
una embarazada soltera de Toledo, en la casa de un 
vecino desde febrero hasta octubre de 1698 se ajustó 
en tres reales diarios1156. Ese fue el sistema elegido en 
el proceso abierto a Benito Cordobés por haber deja-
do embarazada a su hijastra. Primero la llevó a Orgaz 
y luego la trasladó a Toledo para que pariese, es decir, 
primero eliminó el problema ocultándolo. Hacia el 
día de San Miguel Cordobés se presentó en casa de la 
comadre que atendería a la chica,

“y llebó una moza de asta veinte años, 
y la dijo que la tubiese en su casa, que 
estava preñada, hasta que pariese, y esta 
que declara la recivió confiada en que 
la pagaría su trabajo, y esta que declara 
etnedió que lo aría ansí porque llebaba 
un zurrón bermexo con dineros y por-
que la prometió que la trayría una carga 
de carbón. Y al cabo de quinze días el 
dicho Cordobés volbió a visitar a la di-
cha moza, que dijo llamarse Catalina, y 
dijo que no le traya carbón, porque no 
avía seras en qué traerlo, y a esta testigo 
le dio una sera de esparto para que se lo 
trujese, y a la dicha Catalina la pregun-
tó esta que declara si el dicho Cordobés 
hera dueño de su preñez, y la susodicha 
dijo que no, porque el dicho Cordobés 
era su padre, y que quien la avía preña-

do era un mozo que avía entrado en su 
casa una o dos bezes y que se avía fiado 
de él, dándole palabra de casamiento, y 
que no le abía visto más. Y con eso se 
estuvo en su casa ésa asta ayer martes 
asta cosa de mediodía, que dixo yba por 
unas naranjas a la plaza y no bolvió más. 
Y que ayer por la mañana antes que se 
fuese abían benido a casa de esta testigo 
dos honbres y un muchacho que dezían 
eran de San Pablo, y un muchacho que 
dezían era hijo de dicho Cordobés, que 
si los be le pareze los conozerá, y 

preguntaron por la dicha Catalina y 
esta testigo dijo no la conozía, y aunque 
porfiaron en saberlo se fueron sin berla, 
y que asta el momento no la an pasado 
ni dado nada por lo que la tubo en su 
casa, y que al tiempo que vinieron los 
ombres la dicha Catalina bien los vio y 
los conozió”1157. 
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1. la privaCión de libertad en el 
 sistema punitivo del antiguo régimen

La prisión no era una de las penas que los tri-
bunales imponían a los criminales en el Anti-
guo Régimen. La aparición de la cárcel como 

sanción generalizada se produce en España en el si-
glo XIX, cuando se inicia la construcción del Estado 
contemporáneo, en la época en la que sobre las es-
tructuras del Antiguo Régimen se sitúa una sociedad 
liberal y capitalista. Foucault se ocupó de precisar 
las razones por las que en las sociedades europeas 
se acabó generalizando el encierro. El autor francés, 
además, destacó que el fortalecimiento del sistema 
penitenciario se vio acompañado de la extensión de 
la clausura como medio de vigilancia de la población 
potencialmente peligrosa. 

Desde finales del siglo XVIII se puede apreciar 
un esfuerzo para humanizar la aplicación de la justi-
cia. “Ningún periodo histórico ha sido tan sensible 
a los problemas de la justicia, en el sentido más am-
plio del concepto, como lo fue el siglo de las luces... 
El derecho penal de las monarquías absolutas con el 
espectáculo de las ejecuciones, los procesos, con la 
tortura como herramienta de indagación, las cadenas 
de galeotes y presidiarios que atravesaban los pueblos 
camino de los destinos donde se cumplían las penas, 
resumían la arbitrariedad de los poderes a los cua-
les estaban sometidos los súbditos”1158. Autores como 
Beccaria lucharon para desterrar la crueldad innece-
saria y suavizar la ejemplaridad del castigo. Su labor 
fructificó en el siglo XIX, cuando se ponen las bases 
del actual sistema punitivo y la cárcel comenzó a ser 
la pena más usual para los delincuentes. La influen-

cia del penalista italiano, junto a la de autores como 
Montesquieu, Voltaire o Filangieri, se extendió por 
Europa y fue variando la política penitenciaria.

Uno de los rasgos más característicos del sistema 
penal del Antiguo Régimen es su variedad. Desde 
suaves reprensiones privadas a castigos atroces, las 
penas cumplían en aquella sociedad una función es-
pecífica (asegurarse de que el responsable de un de-
lito determinado fuese castigado) y otra más general 
(consolidar el orden socia social a través de la pre-
vención y el ejemplo). El castigo no tenía la función 
correctora que sí poseía en el derecho canónico, y que 
sólo a finales del siglo XVIII comenzó a ser tenida en 
consideración por los penalistas. Castigar significaba 
entonces la expiación del delito y la satisfacción del 
cuerpo social.

Hay que tener en cuenta además que los reos te-
nían una última posibilidad de escapar al castigo a 
través de la obtención del indulto, una práctica que 
dispensaban graciosamente los monarcas y que podía 
afectar a un número variable de presos, reducido si 
el indulto era local y más amplio si era general. Del 
primer tipo se tiene un ejemplo en Toledo cuando 
Carlos II viajó a la ciudad en 1697. Para dar más 
relieve a su presencia el monarca ordenó al corregi-
dor Martín Basurto que informase sobre el número 
de presos que había en la prisión real y los delitos 
que habían cometido. Después le instó a “que soltara 
a todos quantos no estén detenidos a instancia de parte y 
los que sus delitos no embaracen el que logren la benignidad 

vii. lAs CáRCeles de Toledo

< Plano de planta y de alzados de la fachada interior y exterior
  de los calabozos de la Cárcel Real de Toledo.
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real, es decir, los presos que no hubieran cometidos 
delitos graves. Con este papel, el corregidor, ayudado 
por su Alcalde Mayor, fue a la cárcel y soltó a los 
siguientes reos”1159. En el listado con los ocho pre-
sos liberados, había cuatro condenados por la Sala 
de Alcaldes, tres por la Hermandad de Toledo y otro 
en Daimiel. Todos ellos estaban condenados galeras, 
minas o presidios. 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII se 
concedieron indultos con ocasión de la subida al trono 
de nuevo monarca, o del feliz parto de una mujer de 
la familia real, beneficiándose algunos presos recluidos 
en Toledo. Fernando VI, por ejemplo, dio un perdón 
general al iniciar su reinado en 17461160, del mismo 
modo que Bernardo Aguado, de Hontanar, se benefició 
del nacimiento de un infante en 17781161. Normalmen-
te el beneficio para el reo no era incondicional, y así 
Gregorio Díaz, un mozo de San Pablo que estaba tra-
bajando en el campo y que había matado accidental-
mente a una chica, sólo podía acogerse al indulto “con 
la precisa calidad de que haya de satisfazer los gastos 
ocasionados en el entierro de la difunta, haciéndola un 
nobenario de misas y un cavo de año”1162.

El porcentaje de delitos juzgados era mínimo res-
pecto al de delitos cometidos, y por ello el poder im-
ponía sanciones muy severas, buscando con ello un 
ejemplo disuasorio que compensase la escasa efectivi-
dad del aparato judicial1163. La ejecución de la justicia 
se convirtió en un espectáculo en el que la gente podía 
ser espectadora, o formar parte más activa, como ocu-
rría en castigos infamantes. La imposición de las pe-
nas se realizaba en lugares determinados, siempre los 
mismos, en momentos de máxima asistencia potencial. 
Los condenados cumplían las sentencias en los lugares 
de comisión del delito, allí donde eran conocidos y 
donde podía ser mayor el efecto de la sanción.

Las penas nunca formaron un sistema coherente y 
jerarquizado en el Antiguo Régimen. Originalmente 
los castigos buscaban la reparación del mal, y por ello 
a los blasfemos o testigos falsos se les cortaba la len-
gua, lo mismo que la mano a los ladrones. Este sistema 
se fue transformando desde finales de la Edad Media 
aunque algunos rasgos antiguos se mantuvieron, como 
el empleo de efigies y la condena a animales. 

Desde la Edad Media las monarquías europeas ha-
bían ido interviniendo más activamente en el control 
del orden público. El proceso se había acelerado en 
la Edad Moderna y había conformado una maraña de 
normas civiles y canónicas superpuestas. A principios 
del siglo XIX el abanico de castigos era muy amplio, 
aunque algunos habían dejado de aplicarse. El primer 
código penal español fue aprobado durante el Trienio 
liberal, en 18221164. En su artículo 28 se especifica-
ban las penas atendiendo a un criterio muy básico 
como era el de la corporalidad del castigo. En función 
de ello existían:

• penas corporales: muerte, trabajos perpetuos, de-
portación, destierro, extrañamiento, obras públicas, 
presidio, reclusión en casa de trabajo y confinamien-
to. En este apartado se incluía también una punición 
curiosa a los ojos de hoy, ya que entonces los jueces 
podían imponer a un reo una pena consistente en ver 
ejecutar una sentencia de muerte.

• penas no corporales: infamia, inhabilitación, pri-
vación de empleo y honores, suspensión de los mis-
mos, arresto, vigilancia especial, fianza, retractación, 
satisfacción, y reprensión judicial o pecuniaria.

Para una mejor compresión de este sistema, y con 
todas las salvedades puede establecerse una clasifica-
ción de las penas en cuatro grupos: 

a) Excluyentes: pena de muerte, destierro y cárcel.

La pena capital coronaba el modelo,  aunque a lo 
largo del Antiguo Régimen las ideas acerca de cómo 
y cuándo aplicarla variaron según los debates entre 
los teóricos del Derecho. En este sentido fueron es-
pecialmente fecundas las discusiones que se produje-
ron en el siglo XVIII. En L’esprit des lois Montesquieu 
entendía que era merecedor de ella todo aquel que 
pusiese en peligro la seguridad social hasta el punto 
de quitar o arriesgar una vida. Semejante criterio lo 
defendía también Rousseau1165, que era favorable a la 
pena de muerte cuando fuese imprescindible para la 
protección de la sociedad, una vez comprobado que 
la acción del delincuente rompía el pacto social. Sólo 
Beccaria se mostró más o menos contrario a ella, ya 
que aunque admitía que pudiese haber motivos que la 

hiciesen aconsejable lo cierto era que la experiencia 
de los siglos mostraba que el temor a la pena capital 
no inhibía a los delincuentes. En España, sin embar-
go, se defendía la efectividad del castigo:

“Pretender, como lo hace un escritor 
moderno, que la pena de muerte no es 
útil no necesaria es afectar desconocer 
aquella ley poderosa a que ha sometido 
la naturaleza al hombre, obligándole a 
ocuparse incesantemente en los medios 
de conservar la vida... Por lo tanto es 
útil y aun necesaria para la conservación 
del orden en el cuerpo social... ninguno 
de los hombres perversos conducidos al 
patíbulo dexaría de recibir como un fa-
vor el trueque de éste con la prisión más 
dura y los trabajos más molestos, por 
lo que el miedo de perder la vida debe 
oponerse como un fuerte dique a los im-
pulsos de la venganza y del odio”1166.

Lo que sí había variado era el recurso a la pena de 
muerte, con el paso del tiempo se intentará aplicar 
sólo cuando el delito cometido fuese grave, aunque 
pasarían décadas antes de que desapareciesen de ella 
rasgos como la búsqueda de la teatralidad o la cruel-
dad gratuita. Como escribía José Marcos “la pena de 
muerte no es útil al público por el exemplo que le 
da, puesto que más bien que espanto excita compa-
sión respecto al que la padece, y horror respecto al 
que la ha de padecer... el espanto y horror causados 
por el homicidio motivaron la pena de muerte... Los 
castigos... no son buenos por sí mismos y su uso es 
desagradable, por lo que no ha de recurrirse a ellos 
sino en el último extremo, debiendo siempre preferir-
se entre los de igual eficacia los menos gravosos a la 
sociedad y a los delinquentes”1167. En virtud de ello se 
habían eliminado prácticas como la quema de los reos 
o su asaetamiento cuando estaban vivos, realizándo-
las con los cadáveres de los condenados. En España 
la pena de muerte se aplicaba en la horca, que en 
opinión este autor “es seguramente el suplicio que se 
debe preferir, pues no ofrece un espectáculo feroz, ni 
quita la vida con crueldad y tiene además, como dice 
muy bien un escritor, la triste ventaja de conservar 
aquella ignominia o afrenta que se reputa una parte 
necesaria del suplicio”1168. 

Para entonces, los primeros años del siglo XIX, la 
decapitación, castigo impuesto a los nobles, era bas-
tante raro, como lo eran el fusilamiento, (limitado a 
la jurisdicción militar) y el garrote vil, que aún no se 
había impuesto. Este castigo sustituyó a la horca en 
el reinado de Fernando VII, y los toledanos se fueron 
habituando a él. En la obra Noticias de Toledo entre 
1801 y 1844, se hace referencia constante a varios eje-
cutados por este medio: un salteador de caminos el 2 
de julio de 18111169, un ladrón natural de Argés el 12 
de febrero de 18121170, otros dos ladrones de Bargas 
el día 28 del mismo mes1171, un ladrón de Navalmoral 
el 9 de marzo de ese año1172, tres toledanos a quienes 
los franceses encontraron armados en un camino el 
13 de mayo1173, un mozo de Mocejón el 20 de ju-
nio1174, un parricida de Alameda de la Sagra el 11 de 
mayo de 18151175, un expósito que había asesinado 
a su ama el 19 de julio de ese año1176, otro expósito 
que había matado a su hermana en Ajofrín el 17 de 
julio de 18161177, un vecino de Bargas antiliberal el 1 
de agosto de 18221178, once gitanos condenados por 
robo y asesinato el 9 de ese mes y año1179, un clérigo 
de Zarzacapilla que había formado una partida gue-
rrillera el 25 de noviembre de 18221180, dos asesinos 
el 30 de abril de 1823...1181

Los fieles del juzgado condenaron a muerte a al-
gunos reclusos, aunque hay que decir que no se tra-
taba de un castigo que se impusiese con frecuencia. 
Sólo los reos de delitos graves o que habían actuado 
con violencia extrema hubieron de afrontarla, nor-
malmente en la horca, que, como se ha dicho, fue 
sustituida por el garrote en los primeros años del si-
glo XIX. Debe tenerse en cuenta que el primer código 
penal español, promulgado durante el Trienio liberal 
en 1822 muestra lo poco que quedaba en España del 
influjo de la doctrina ilustrada. En el apéndice 3 de 
este trabajo aparecen los artículos del código que re-
gulan la pena de muerte y en ellos puede apreciarse 
que, pese a todo, continuaba existiendo una visión 
ejemplarizante y espectacular de su aplicación.

En cuanto al destierro se trataba de un castigo fre-
cuentemente empleado en los tribunales toledanos, 
tanto los eclesiásticos como los civiles para numero-
sos delitos muy diferentes, ya que, como escribía el 
penalista Pablo Rissi debía dictarse “contra delitos 
que provengan de dos pasiones contrarias, del odio 
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y del amor”1182. El arraigo social de quienes vivieron 
durante la Edad Moderna se construía sobre todo en 
su entorno más próximo. El escaso nivel de protec-
ción hacía que fuesen la familia y los círculos más 
inmediatos los que sirviesen como medios de defensa 
de los individuos. Por ello se entendía que extrañar a 
un delincuente de su lugar de residencia era un casti-
go moderado, que se empleaba con bastante frecuen-
cia (nunca con carácter perpetuo, al menos no consta 
en ninguna causa) y que solía acompañarse de penas 
accesorias, normalmente multas.

En realidad se trataba de un medio para de alejar 
el peligro del cuerpo social, por lo que no acaba-
ba con la delincuencia sino que la trasladaba, si bien 
era muy eficaz en determinados casos, especialmente 
aquellos en los que, como en muchos de los Montes, 
el alejamiento temporal del culpable calmaba tensio-
nes entre familias o conflictos de vecindad que se po-
dían reabrir con la presencia del culpable. 

Dentro de este grupo hay que referirse a la pena 
de privación de libertad, que como se ha reiterado 
en estas páginas no era un castigo como tal, sino que 
tenía carácter preventivo siguiendo una tradición ju-
rídica que hundía sus raíces en el derecho romano1183. 
Pero pese a no estar conceptuada como condena ocu-
paba un lugar importante en la estructura penal del 
Antiguo Régimen por razones obvias. Como escri-
bía Tomás Cerdán “conviene que en la ciudad haya 
en lugar público cárceles temerosas para espantar a 
los hombres malos y delinquentes”1184. Bernardino 
de Sandoval era de la misma opinión: “Es menester 
en la república juez, cárcel, cadena, grillos y castigo, 
porque los hombres sobrados y desmedidos con el 
temor desto se refrenen... Todas las repúblicas, bien 
instituidas, de lo que más cuidado tienen en sus ciu-
dades es hazer cárceles temerosas para espantar a los 
delinquentes”1185. 

Pese a estas ideas y como ya se ha dicho, en el 
ordenamiento civil no se contemplaba la privación de 
libertad perpetua, que sí existía en el eclesiástico pero 
que fue impuesta en contadísimas ocasiones1186. La 
prisión como castigo fue desconocida en el Antiguo 
Régimen, y cuando éste tocaba a su fin los penalistas 
eran conscientes de los males que azotaban las cárce-

les de la época, se tenía constancia de las deficiencias 
del sistema penitenciario, del desfase entre las prisio-
nes y el nuevo derecho penal, tal y como se señala en 
el siguiente texto: 

“Las cárceles en nuestra España distan 
mucho en general de ser como deberían 
serlo, y sería menester construir otras de 
nuevo o hacer en las que tenemos obras 
muy costosas para ponerlas en el debido 
estado. Unos edificios cuyo único destino 
es la custodia de los que han ofendido a 
la sociedad o sus individuos deben estar 
en lugares bien ventilados del ayre y tener 
unas piezas bastante elevadas para que la 
humedad no penetre en ellas... [Aconseja 
que haya un patio y que los reos hagan 
ejercicio]... El bien público se interesa 
mucho en la salud de los pobres encar-
celados, puesto que ay muchos exemplos 
de aquel mal contagioso y terrible, llama-
do fiebre carcelera, que después de haber 
quitado a muchos la vida dentro de las 
prisiones ha quebrantado éstas y propa-
gadose por los pueblos...”1187. 

b) Corporales y aflictivas: mutilación, azotes, gale-
ras, arsenales y presidios

La primera de ellas había sido empleada con bas-
tante frecuencia en la Antigüedad y Edad Media como 
pena contra delitos de cierta gravedad. Desde el siglo 
XVI, sin embargo, la mutilación prácticamente des-
aparece de las sentencias (no de la ley), reservándo-
se para crímenes atroces. Cuando un magistrado, sin 
embargo, recurría a ella lo habitual es que antes de 
verificarse el reo estuviese muerto, con lo que el cas-
tigo se cumplía y seguía produciendo cierto efecto 
disuasorio. Además en la Edad Moderna los jueces 
tendieron a cambiar el castigo por otro menos con-
tudente: la marca con un hierro al rojo sobre la piel 
del reo, que después de ello sería más productivo que 
si se le hubiese cortado un miembro. Por ello la crí-
tica de los ilustrados a esta pena se basó en su efecto 
contradictorio: si el castigo había de servir para hacer 
al reo más útil para la sociedad es evidente que un 
tullido no lo era demasiado.

Marcar al reo no sólo servía como castigo sino que 
también servía para que los jueces tuviesen la certeza 
de que cualquier delincuente sellado que compare-
ciese ante ellos había sido condenado previamente. 
Las señales solían ser diferentes en función de la falta 
cometida, con lo que se podía averiguar por ejemplo 
si el reo era reincidente. Un ejemplo de este código 
escrito sobre las pieles de los criminales aparece en 
una causa que se abrió en Yébenes en 1637 después 
de que un forastero apuñalase a otro en la plaza. El 
agresor pasó a Toledo y cuando el verdugo iba a darle 
tormento para que confesase recibió la orden de que 
“le mire los brazos para ber si a sido atormentado o 
sellado en las espaldas, y abiéndole mirado el dicho 
Hernando Estébez con juramento declara que el di-
cho Jusepe Pérez está sellado sobre la espalda dere-
cha, junto al ombro, y que es sello de ladrón”1188.

Las penas corporales también fueron muy emplea-
das por los fieles del juzgado en su forma más exten-
dida, que era la de azotes. Si el destierro era el castigo 
empleado para las faltas más leves puede decirse que 
la flagelación se convirtió en la condena habitual de 
ladrones, alcahuetas y otros criminales. Incluso algu-
nos penalistas moderadamente avanzados defendían 
su empleo entre menores de edad, aunque se prefería 
que se ejecutase en la cárcel, en un recinto cerrado, y 
no en una plaza pública. El problema es que la flage-
lación, como refería José Marcos, tenía carácter do-
ble en España, donde era a la vez castigo corporal e 
infamante. Por ello, tanto la mutilación o sellado del 
reo como la fustigación no se impusieron como pena 
única, sino que siempre el reo era condenado a una de 
ellas, normalmente azotes, y además había de hacer 
frente a otra, que en función de la gravedad del delito 
podía ser destierro, galeras o servicio en los arsenales 
y presidios del rey.

Castillo de Bovadilla criticaba a los jueces que 
dilataban la ejecución de la pena corporal para ha-
cerla coincidir con la de otros reos, buscando con 
ello un mayor concurso de asistentes a la actuación 
del verdugo. El problema no era sólo que se alarga-
ba injustamente la prisión del condenado, sino que 
ello servía para que éstos buscasen la suspensión o 
modificación de la sentencia1189. La documentación 
confirma que los reos castigados a azotes recurrían el 

fallo. A la vez, también hay ejemplos de magistrados 
sancionados por ordenar unos azotes sin los míni-
mos requisitos legales, como ocurrió con el proceso a 
Francisco Álvarez, vecino de Cabañas, que “por haver 
entrado en la ermita de San Bartolomé, término del 
lugar de Bargas, y cometido sacrilejio de hurtar un 
alba sacerdotal que se le avía aprendido vestida por 
camisa, y un cáliz que también se le avía aprendido 
hecho pedazos”1190, fue condenado en Toledo a 200 
azotes y 6 años de galeras. La sentencia especificaba 
“que se executasen los azotes sin embargo de la ape-
lación, y la pena de galeras haziendo consulta prime-
ro a la sala del cromen de la nuestra audiencia”. De 
ese modo el reo fue azotado sin esperar la pertinente 
licencia, y tras el recurso a Valladolid una provisión 
de la Chancillería de 1701 multó al corregidor con 
50.000 maravedíes, moderados luego a 25.000 y 
abonados entre el corregidor (que pagó 10.000) y el 
alcalde mayor de Toledo (otros 15.000).

La pena de galeras también fue empleada con fre-
cuencia por el tribunal de Toledo. Se trataba de un 
castigo que se puede adscribir al Antiguo Régimen, 
ya que comenzó a imponerse en el siglo XVI y des-
apareció en la segunda mitad del XVIII. La política 
defensiva contra los turcos, las posesiones de la coro-
na en Italia y los ataques de los piratas obligaron a los 
Austrias a desplegar una fuerza naval en el Mediterrá-
neo en la que los remeros eran una pieza básica. Por 
eso a medida que los compromisos fueron mayores 
los tribunales fueron castigando a criminales de deli-
tos graves con pena de galeras. Incluso Felipe II envió 
una cédula en 1560 al Presidente de la Chancillería 
de Valladolid para que se acelerasen las causas de los 
condenados a galeras1191.

La dureza del castigo aconsejaba desechar a los 
remeros débiles o enfermos, por lo que no faltaron 
solicitudes de condenados para cambiar la pena por 
otra al carecer de fuerzas para afrontarla. Las peticio-
nes no siempre respondían a dolencias reales pero al 
menos conseguían retrasar la incorporación del pe-
nado a las galeras, ya que los exámenes médicos eran 
obligatorios1192. 

El análisis de las condiciones de vida de los galeo-
tes supera los límites de este trabajo pero es inevita-
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ble referirse al hecho de que la cárcel real de Toledo 
fuese lugar de concentración en su tránsito hasta las 
bases navales donde fondeaban las galeras. Todos los 
condenados del distrito de la Chancillería de Valla-
dolid se reunían en la prisión de la ciudad. Además, 
por su proximidad a Madrid Toledo recibía también 
a los galeotes de la Cárcel de Corte, trasladados por 
los alguaciles a pie o en carro según las circunstan-
cias1193. Los galeotes, a los que ya se ha hecho alguna 
referencia, supusieron un problema para la cárcel de 
Toledo. Lo más grave era que en el espacio de la pri-
sión, ya reducido de por sí, habían de acomodarse 
durante semanas un número variable de presos pe-
ligrosos. Ello creó bastantes dificultades al personal 
penitenciario y al Ayuntamiento, como se verá con 
más detalle en el apartado siguiente.

El destino de algunos forzados que pasaban por 
Toledo no eran los arsenales de la Armada, sino las 
más cercanas minas de Almadén. El incremento de 
la extracción de plata en América obligó a aumen-
tar la producción de mercurio en el yacimiento de 
Ciudad Real desde los primeros años del siglo XVII. 
Coincidiendo con ello los tribunales comenzaron a 
establecer como pena el servicio en las minas, tan pe-
noso o más que el del remo, aunque los presos solían 
originar conflictos con los trabajadores y esclavos que 
había en ellas. Quizá por eso entre 1668 y 1700 el 
tribunal de Corte sólo condenó a 81 personas1194.

Las condiciones de trabajo eran atroces, por cuan-
to además del carácter lesivo de la mina en sí mis-
ma el mercurio envenenaba a los condenados hasta 
el punto de que casi la mitad de ellos moría antes de 
alcanzar la libertad1195. La penosidad y la alta morta-
lidad originaron algunos informes y memoriales1196, 
que finalmente aconsejaron su desaparición. Fernan-
do VI ordenó “que no se condenen en lo futuro en 
calidad de forzados ni en otro modo a servir en su es-
quadra de galeras los sujetos que (según hasta ahora 
se ha practicado) merezcan por sus culpas esta pena, 
[la de servir en Almadén] porque su real intención es 
de que en lugar de ella se le imponga la que equivalga 
y corresponda a sus delitos”1197. 

La dureza además hacía que los penados, unos 
cuatrocientos en total entre libres, esclavos y for-

zados, recibiesen carne los días de vigilia y traba-
jasen los días de fiesta, lo que movió al Consejo de 
la Gobernación a dirigirse al Cardenal Portocarrero 
para que tomase alguna resolución al respecto1198. En 
aquel momento el órgano arzobispal no parecía te-
ner demasiado aprecio por los reos, si se analizan los 
términos del informe con el que unos meses después 
denegaba la solicitud del sacerdote José del Villar, 
que pedía licencia para ser administrador de la mina 
de Almadenejos:

“No obstante los dichos gobernador 
y la carta de Don Joseph de Guirabaes, 
y certificación de exemplares de haver 
servido semejantes oficios otros presbí-
teros no combiene que Vuestra Eminen-
cia conceda semejante lizenzia, por ser 
preziso además de manejo de los pero-
reros, recibir y pagar, estar sugeto a los 
ministros reales, en especial para dar sus 
quentas, y el tratar con gentes tan malas, 
con hombres como los forzados, y todo 
esto es muy mal parecido indecente e 
yndecoroso a la dignidad del sazerdozio 
y antes de cosa vituperada, como Vuestra 
Eminencia tendrá presente, en particular 
en el año de 98, siendo mayordomo de 
otra mina Alonso de Villa, presbítero. Se 
dio queja de que por raçón de su ofiçio 
se ocupaba en medir azeyte, pesar yerro, 
entregar esparto, asistir a las herrerías 
a la providencia del carbón, tratar con 
negros y forzados, todos galeotes que 
le havían perdido el respeto, y con el 
beedor del poço tenido pesadumbres, 
llegándose a tratar muy mal, con que se 
deven evitar estos y otros mayores yn-
combenientes que se dejan considerar, 
pues semejantes oficios son propios para 
seglares”1199.

Los forzados de Almadén aparecen en algunas 
causas criminales, bien directamente o bien a través 
de sus familias, que a veces se desplazaban a la zona 
para mantenerse en contacto con el reo y aliviar su 
situación. Así lo hicieron cuatro gitanas, dos madres 
y dos hijas, detenidas por la justicia de Navalpino en 

1701 que alegaron no ser vagabundas sino ir a Alma-
dén donde los maridos cumplían su sentencia1200.

La pena de presidio se reforzó durante el siglo 
XVIII a medida que fue decayendo la de galeras. 
Técnicamente sustituía a las penas corporales y se 
entendía que los reos de crímenes como los de uso 
de armas prohibidas, lesiones o contrabando debían 
ser destinados a las plazas africanas por un máximo 
de diez años, “en cuyos destinos se les ha de tratar 
sin oprimirles ni vilipendiarlos mientras no den jus-
to motivo para ello, ocupándolos únicamente en las 
obras de los mismos presidios y en faenas útiles a 
la guarnición”1201. El trabajo en los arsenales, por el 
contrario, debía ser la pena indicada para los autores 
de “de delitos feos y denigrativos que manifiestan en 
sus autores envilecimiento o baxeza de ánimo y un 
total abandono del pundonor sin probable esperan-
za de enmienda”1202. Estos delincuentes habrían de 
purgar sus penas en los arsenales de El Ferrol, Cádiz 
y Cartagena en función del tribunal que les hubie-
se condenado: a Galicia irían los sentenciados por la 
Chancillería de Valladolid, Consejo Real de Navarra, 
Audiencias de Galicia y Asturias, y todos los jueces 
del territorio de estos tribunales. A Cádiz los penados 
de Andalucía, Extremadura y Canarias, y a Cartagena 
los de Castilla la Nueva, Murcia y Aragón.

Entre la documentación referente a este asunto 
que existe en el fondo de causas criminales destacan 
varios oficios insertos en los procedimientos. Tienen 
en común el estar firmados por el Cardenal Gaspar de 
Molina en 1725 y 1740, e indican que el presidente 
del Consejo de Castilla usaba a los presidiarios como 
fuerza de trabajo allí donde fuera necesario, y sobre 
todo que parecía tener un conocimiento preciso de la 
realidad penitenciaria. 

En 1725 solicitó a los jueces que le informasen acer-
ca de la edad, estatura y disposición física de dos reos 
condenados para saber si eran aptos para ir a presidio. 
En el verano de ese año un cirujano visitó a los reos en 
la cárcel y emitió los correspondientes informes de su 
sanidad y carácter robusto. Sin embargo ambos fueron 
descartados, uno por su edad avanzada y el otro por su 
escasa estatura. En una carta de 20 de agosto el Car-
denal Molina sugería al corregidor que “puede Vuesa 

Merced enviarlos por dos años a Orán, aplicados a los 
trabajos de aquella plaza, y que vaian inclusos en la 
cadena que está para salir de esa ziudad”1203. En 1740 
Molina escribió al Comisario General de Cruzada para 
comunicarle que había ordenado que 9 jóvenes conde-
nados al presidio de Orán no cumpliesen su pena en la 
plaza africana sino “en los pontones de la limpieza de 
ese puerto, como Vuestra Señoría me propone, para el 
mismo tiempo que le está señalado con dicha plaza y 
en defecto de esto los confinará Vuestra Señoría a los 
navíos de Su Majestad, para cuyo servicio se remiten 
de mi orden los muchachos que se aprenden de seme-
jante edad y circunstancias”1204.

Desde que aparece en el siglo XVII la pena de 
presidios se ejecuta sobre todo entre vagos y ociosos. 
Entre 1668 y 1700 se condenó a presidio a 2.064 
personas, unas tres veces más que a galeras en ese pe-
riodo1205. Paralelamente en el siglo XVIII se extiende 
por toda Europa la construcción de grandes hospita-
les para pobres donde el encierro y el trabajo forma-
ban el hilo conductor de la vida de los recluidos. Se 
trataba normalmente de vagabundos y menesterosos 
cuya situación en España empeoró en el Setecientos, 
especialmente tras el motín de Esquilache. Las casas 
de corrección aparecieron por todo el continente, in-
cluyendo a España, donde estas instituciones se con-
virtieron en el paso previo al envío al ejército.

A la extensión de las penas aflictivas también con-
tribuyeron los nuevos aires en la filosofía penal, que 
aconsejaban la sustitución de la pena de muerte por 
otras menos expeditivas. Una de las alternativas eran 
los trabajos forzados, que permutaban la vida del reo 
por su trabajo en condiciones bastante duras. Este 
tipo de castigo había venido imponiéndose en España 
desde el siglo XVI, cuando las sentencias obligaban 
a los reos al trabajo en minas o arsenales. Por ello a 
finales del Setecientos se conocían los límites de esta 
pena, y por ello en 1771 se ordenó que no pudiese 
imponerse este castigo a perpetuidad, y en 1790 se 
abolió definitivamente. Al margen de que los traba-
jos de los forzados fuesen menos necesarios desde 
el punto de vista de la Corona lo cierto es que para 
entonces los espíritus más ilustrados comenzaron a 
darse cuenta de que la crueldad extrema no era eficaz 
ni desde el punto de vista penal ni desde el social:
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Plano de algunos de los calabozos de la Cárcel Real de Toledo.
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Plano de planta y alzado de la Cárcel Real de Toledo.
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“La experiencia de algunos años puso 
a la vista muchos inconvenientes de los 
trabajos públicos. Cargados los reos de 
hierros y esparcidos por las calles y ca-
minos más bien ofrecían al pueblo el es-
pectáculo del vicio que el del pudor y el 
arrepentimiento. No siendo posible ob-
servarlos a todos de cerca tenían propor-
ción de cometer excesos, de embriagarse, 
de introducirse en las casas, de robarlas y 
de romper sus prisiones. Todos los pre-
sos estaban confundidos sin distinción de 
clases ni de delitos, por lo que el malo no 
se mejoraba y el que era menos malo se 
hacía peor. En las poblaciones y campos 
todo era horror y espanto, y lejos de en-
mendarse tales delinquentes continuaban 
sus delitos, de suerte que eran muy pe-
queñas las cárceles para encerrar en ellas 
todos los sentenciados”1206.

c) Infamantes

Bajo esta denominación se engloban castigos cuya 
finalidad no era lesionar el cuerpo del condenado 
sino su fama, teniendo en cuenta la importancia que 
este concepto tenía en la época estudiada. Quien re-
cibía una de estas condenas se convertía en una per-
sona despreciada e ignorada por sus convecinos en 
muchas ocasiones, y debía sobreponerse a la afrenta 
que suponía haber sido penado en público, y es que 
más que el dolor lo que se buscaba en este caso era la 
deshonra. Algunos juristas como Paolo Rissi enten-
dían que estas penas “privan a los delinquentes de la 
confianza del gobierno y de la de sus compatriotas, 
despojándoles de la buena opinión de que gozaban, 
y para cuya conservación se arriesga muchas veces la 
vida”1207.

Su carácter de sanción al honor de efectos irrepa-
rables aconsejaba que los magistrados se informasen 
antes de aplicarla, aunque pese a todo no era el peor 
de los castigos posibles si se tiene en cuenta que los 
jueces castigaban con ella sobre todo a personas de 
honor. En caso de que ante el mismo delito el delin-
cuente fuese del pueblo llano solían castigarlo no con 
deshonra sino con penas corporales. 

En realidad la pena infamante por antonomasia, 
la de exponer al reo en la picota, fue menos habitual 
que otro castigo que se incorporó a los azotes, pena 
de muerte y llegó a ser inseparable de esas condenas. 
La sanción consistía en que desde que el recluso salía 
de la cárcel hasta que llegaba al lugar de ejecución 
de la sentencia (que en Toledo estuvo en Zocodover 
y en el brasero de la Vega) el verdugo pregonaba los 
crímenes que le habían llevado al cadalso. Para ma-
yor oprobio solía ir en camisa o desnudo de cintura 
arriba, sentado en bestia de albarda y es de suponer 
que en ese camino plagado de espectadores pasaría 
por uno de los momentos más humillantes de su vida. 
Este modo de punición, que por su desdoro estaba 
reservado a reos tan rechazados como los maridos 
consentidores, fue ejecutado en Toledo en varias oca-
siones según apuntan los documentos.

d) Pecuniarias

Una de las fórmulas que los magistrados emplea-
ban con mayor asiduidad era la de imponer una con-
dena accesoria a la principal consistente en el pago de 
una multa, que se unía a la obligatoriedad de abonar 
las costas y gastos de justicia. El importe se fijaba 
en función de dos criterios: la gravedad del delito y 
las posibilidades económicas del criminal. El propio 
tribunal recibía el dinero, como se verá más adelante 
cuando se hable de las penas de cámara. Sólo en con-
tadas ocasiones las sanciones fueron percibidos por 
instituciones de caridad o conventos, como ocurrió 
en 1587 con las carmelitas descalzas de Toledo, que 
recibieron 1.000 de los 2.000 maravedíes que hubo 
de pagar Diego de Aguilar, buhonero detenido en Yé-
benes1208. También en 1645 la priora de ese monaste-
rio dio fe de haber recibido el importe de la multa a 
la que habían sido condenados los reos1209.

2. sistema penitenCiario Civil y
 eClesiástiCo en toledo y su

 ComarCa

El mundo carcelario, muy vinculado a la esfera 
criminal, ha sido estudiado a partir de las fuentes 
literarias, especialmente la picaresca, que ofrece es-
critos de enorme interés. Numerosas investigaciones 
dan cuenta de la importancia de los textos, por su 
número y su calidad. Junto a autores universales como 
Francisco de Quevedo, Miguel de Cervantes o Lope 
de Vega hay otros menos célebres como Salas Barba-
dillo, Francisco Delicado, Mateo Alemán, Castillo So-
lórzano o Juan de Zabaleta. Hay que tener en cuenta 
que algunas narraciones recrean elementos de novelas 
precedentes, con historias que van sucediéndose en 
distintos lugares con protagonistas distintos pero con 
el mismo hilo conductor. Obviamente los relatos no 
deben confundirse con la realidad, pero la informa-
ción de estas obras dibuja perfiles del mundo car-
celario que difícilmente podrían adivinarse en otras 
fuentes, en especial con respecto a las relaciones entre 
presos y carceleros y entre los propios reclusos. 

El ambiente del hampa aparece entre episodios 
chuscos o trágicos con trazos muy firmes. El conoci-
do como Romance muy bizarro, un poema anónimo del 
siglo XVI, sitúa en Toledo su punto de partida. Con 
un lenguaje plagado de términos de germanía cuenta 
la historia de un rufián de la ciudad, cuya pupila le 
ha abandonado y que va a Córdoba para recuperarla. 
Después de una pelea con el nuevo proxeneta es en-
carcelado, pero en la misma noche en que entra en la 
prisión hace un agujero en la pared y regresa a Toledo. 
Francisco de Quevedo se refiere a la ciudad en algu-
nos poemas anteriores a 1625. En Pendencia Mosquito 
se dice que uno de los chulos fue azotado en la ciudad 
como castigo al robo de una bolsa de dinero en casa 
de un letrado1210. En el Desafío de Dos Jaques aparecen 
Zamborondón el de Yepes y Marquillos de Turuluque, 
y la protagonista de la Jácara de Doña Isabel, la ladrona, 
que azotaron y cortaron las orejas en Madrid es prendida 
cuando escapaba hacia Madrid tras hurtar a su amo.En 
el poema Todo se lo muque el tiempo incluía referencias a 
alguaciles, funcionarios judiciales y verdugos verdade-
ros de algunas ciudades castellanas, entre ellas Toledo, 
que se mezclan con otros personajes ficticios. 

Otros textos interesantes son los informes, arbi-
trios y memoriales relacionados con el mundo pe-
nitenciario. La transformación del sistema asistencial 
a lo largo de la Edad Moderna está en el origen de 
algunas reflexiones que se imprimieron y que reflejan 
las ideas de los gestores, civiles y eclesiásticos, acerca 
de cómo había de funcionar el modelo. No debe olvi-
darse que aunque las cárceles no eran instituciones de 
caridad, desde la reforma de las instituciones de cari-
dad, sintetizada en las ideas de Luis Vives, el encierro 
se convierte en base de muchos hospicios.

Dentro del primer tipo una fuente interesante para 
conocer el mundo criminal son las memorias de Die-
go Duque de Estrada1211, nacido en Toledo en 1589. 
La obra no puede aceptarse sin establecer su valor 
histórico sin más, pero no cabe duda de su interés 
para estudiar la cárcel y el mundo criminal de su épo-
ca, los primeros años del siglo XVII. En el relato de la 
peripecia vital del autor hay buenas dosis de fantasía 
o imaginación, pero también referencias que revelan 
su conocimiento de los pequeños detalles, cuyo va-
lor es mucho más fiable. Por ejemplo, en la histo-
ria Duque da el verdadero nombre del verdugo y de 
otros funcionarios que había en la cárcel en 1611, y 
menciona a personajes reales que se mueven por las 
páginas de su novela. 

El protagonista de este relato autobiográfico se ve 
envuelto en un episodio de honor, y en 1611 mata a 
una prima suya con la que estaba prometido, así como 
a un caballero que la acompañaba y que resulta ser un 
amigo suyo. Duque se ve obligado a huir y se refugia 
en Écija, en la casa de de Fernando de Cárcamo, hijo 
de Alonso de Cárcamo, que había sido nombrado co-
rregidor de Toledo en 1593. Mientras está huido la 
justicia de Toledo envía una requisitoria y Duque es 
encerrado en una torre de Écija en mayo de 1611. 
Aunque el corregidor que se cita en la obra, Francisco 
Villacís, es el que había en la ciudad en ese año la es-
colta de 100 hombres que envió a la ciudad andaluza 
para llevarlo a la cárcel de Toledo parece ser más bien 
una licencia literaria.

Como se dijo antes, el autor de la obra da detalles 
interesantes sobre la cárcel de Toledo, algunos per-
fectamente posibles en la prisión real. No tiene nada 
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de extraño que el personaje literario recuerde en va-
rias ocasiones su condición de noble, porque le otor-
gaba un status especial dentro del encierro, lo mismo 
que fuera de él. Los aristócratas, como los eclesiásti-
cos, tenían sus propias cárceles como consecuencia de 
la dispersión jurisdiccional. El Santo Oficio, las Ór-
denes religiosas, las Universidades, la universidad... 
cada instancia de poder tenía un centro penitenciario 
grande o pequeño. No pocas veces los presos eran 
miembros de la institución correspondiente, que se 
beneficiaban de su pertenencia a la institución evi-
tando el ingreso en la cárcel real. Por ello cuando un 
aforado era procesado solía actuar para que la causa 
se enviase al tribunal de su jurisdicción porque uno 
de los beneficios potenciales era el penitenciario.

Sólo existían cárceles como tales en poblaciones 
importantes, ya que en el resto se situaban “en habi-
táculos insalubres situados generalmente en los ba-
jos del ayuntamiento o cualquier otro inmueble de 
uso público: pósitos, torreones, fortalezas, palacios, 
etc”1212. Ya se hizo referencia a que en los pueblos 
eran las casas de los regidores las que servían como 
ocasionales lugares de detención. Su establecimiento 
de lugares de detención en las localidades monteñas 
no era sencillo por el coste que suponía. Por ello las 
autoridades de Yébenes fueron procesadas en 1612 
a instancias del fiel del juzgado porque habían com-
prado y vendido sin licencia las casas que servían de 
cárcel y pósito en el pueblo, gastando en ello los cau-
dales del pueblo1213. 

En la ciudad las cárceles de la Universidad o de 
los conventos, por ejemplo, no pasaban de ser una 
habitación muy modesta, como la que albergó a San 
Juan de la Cruz en los carmelitas calzados. Las con-
diciones de vida en estas prisiones podían llegar a ser 
severas pero se evitaban las del común de los presos, 
que aún eran más duras. La mayoría de la población 
reclusa estaba en cárceles del rey, aunque existían 
notables diferencias estamentales. Buena parte de los 
privilegios inherentes al status del aristócrata eran 
procesales: no podían ser encarcelados por deudas ni 
torturados y era habitual que su detención se verifica-
se en su propio domicilio. 

Este privilegio de cárcel privada se fue exten-
diendo entre otros sectores acomodados, aunque no 

siempre se obtenía. Los regidores toledanos gozaban 
del privilegio pero no se beneficiaban de él los jura-
dos del ayuntamiento, que sólo consiguieron no ser 
encarcelados por deudas u otras causas en la cárcel 
real sino en las puertas y puentes. La prerrogativa ya 
existía en 1517, fecha en la que el monasterio merce-
dario de Santa Catalina de Toledo se querelló contra 
Pedro de Castilla, corregidor de Toledo y contra su 
alcalde mayor, el bachiller Juan Alvárez Guerrero, por 
neglicencia en la prisión del jurado Diego de Santa 
María, vecino de Toledo, a quien el convento había 
comprado un censo1214. La misma fórmula se empleó 
en 1679 cuando se descubrió que un regidor y un 
jurado habían incumplido su deber de controlar el 
cordón sanitario contra la peste en las puertas y puen-
tes de Toledo. El primero fue detenido en su casa, y el 
otro en la cárcel real, mientras que a un tercer vecino 
implicado también lo llevaron a la cárcel real1215.

El privilegio de cárcel privada acabó constituyén-
dose como categoría penal. Por ello Tomás Cerdán 
opinaba que “en el derecho tenemos dos maneras de 
cárcel, la una es cárcel pública, que es la que se da de 
provisión y mandamiento del juez, la qual se suele 
dar por diferentes casos, y la otra es cárcel particular, 
y la qual se da por persona que no tiene jurisdicción 
alguna”1216. El maestrescuela Sandoval también era 
partidario de que hubiese un calabozo especial

“para las personas constituydas en 
dignidad, como son hydalgos, cavalleros, 
doctores y ricos hombres, o que tuvieren 
algún cargo y administración de iusti-
cia, porque destas tales la ley y la razón, 
que es alma de ella, ha hecho diferencia, 
como la han hecho también las leyes de 
Partida... y aun por el mesmo fuero ha 
de ser el cavallero puesto en una cáma-
ra de la casa de la ciudad o villa, con 
su juramento, pagando las guardas que 
conforme a la gravedad del delito fuere 
necesaria, pero muy pocas vezes se llega 
a estos términos, y en delitos graves y 
enormes ninguna vez, porque la segu-
ridad de la persona del delinquente se-
ría necesario ponerle tantas guardas que 
por escusar las costas tienen por mejor 
no pretenderlo”1217.

En todo caso las “personas de calidad” que en-
traban en la prisión del rey tenían reservadas celdas 
especiales que les mantenían apartados del resto de 
la población reclusa. Cabe pensar que estos indivi-
duos contaban con medios económicos considerables, 
lo cual podía mejorar notablemente su detención. Si 
el soborno a las autoridades y funcionarios de los 
tribunales era habitual en el interior de las cárceles, 
condicionaba de manera decisiva las condiciones de 
vida del recluso. Esta realidad no sólo la reflejan las 
fuentes sino también la novela de Duque de Estrada. 
El joven protagonista se lamenta de que las presio-
nes del entorno de sus víctimas le hagan aún más 
penosa su prisión injusta: “Dábase tan buena maña 
la parte contraria que no había juez que no tuvie-
se adornada su casa con sus colgaduras y cuadros y 
metiese las manos en sus bolsillos”1218. Los cohechos 
le hacen sufrir el tormento de Pedro de Soria, pese 
a su condición de hidalgo. A este personaje Queve-
do le dedicó unos versos que hacen pensar en que 
murió ahorcado, haciendo un juego de palabras 
con la murciana localidad de Cabo Palos. “¡Quién 
vio a Perico de Soria, / sastre de vidas humanas, /  
matar con un agujón / más hombres que el beber 
agua! / Después, en cabo de Palos, / dio el pobrete 
con su barca, / y hecho racimo con pies, / se meció 
de mala gana”1219.

Soprendentemente después de torturarle el eje-
cutor se presentó en la celda de Duque y le ofreció 
curarle de sus heridas: “Prometiome el verdugo que 
si no me ponía en manos de cirujanos me daría sano, 
sin lesión alguna, y yo le prometí, si lo hacía, dos-
cientos escudos de oro. Salió con su empresa; yo le 
cumplí lo prometido, y por si acaso lo que Dios no 
permita sucediere a alguno, pongo aquí su receta para 
poder curarse. Grasa de hombre, unto de culebra, de 
oso, de león, de víbora, de ranas, por partes iguales, 
deshecho todo a fuego lento con aceite de almendras 
dulces, de pericón, de manzanilla rosado y bálsamo 
de oriente”1220.

El dinero le permite a Duque aliviar su estancia 
porque puede sobornar al alcaide: le quitan dos de 
los tres grillos que lleva, (cantidad exagerada posible-
mente) y pasa a un mejor celda que le sirve para “dar-
me buena vida, conversaciones de amigos, y aun de 

damas, músicas, meriendas y versos”1221. Esta imagen 
aunque literaria no es exactamente la que se asocia a 
las prisiones de la época. Más cerca de lo cotidiano 
se situan episodios como el de la patente, o dine-
ro que los presos más antiguos obtenían de los que 
entraban por primera vez, o el de una pelea, que tal 
vez sea exagerada en algunos detalles ( “...había en 
tal pendencia medias espadas, dagas desguarnecidas, 
terciados, asadores, husos y hasta palos tostada la 
punta, que ellos llaman tostones...”), pero que refleja 
los disturbios habituales. Diego, condenado a muerte, 
también consiguió retrasar la ejecución de la pena 
capital gracias a un recurso judicial a una instancia 
superior, aunque finalmente se vio obligado a esca-
par de su encierro la noche del 8 de septiembre de 
1613, lo que logró gracias a la ayuda que le prestó 
una monja del convento de Madre de Dios, situado 
frente a la cárcel, con la que había mantenido varios 
encuentros galantes.

Volviendo al mundo carcelario toledano en la ciu-
dad existía desde la Edad Media una prisión para el 
estamento eclesiástico, conocida vulgarmente como 
la cárcel de corona, que estaba situada en el callejón del 
vicario. A finales del siglo XV la prisión la formaban 
dos casas que ocupaban un total de ochocientos cin-
cuenta metros cuadrados, una extensión considerable 
especialmente si se compara con la cárcel real1222. 
Hay que tener en cuenta que no todo ese espacio es-
taba destinado a la custodia de delincuentes. En una 
visita realizada en 1654 a este establecimiento se dice 
que había “dieciséis llaves grandes y pequeñas de las 
puertas y calabozos, y otras seis de puertas y calabozo 
bajo”1223, es decir, un número reducido de celdas. 

Además del proceso eclesiástico a Las Hortelanas, 
al que se hizo referencia al hablar de la prostitución, 
hay otras causas con valiosa información acerca de 
la prisión eclesiástica de Toledo. Una de ellas se ini-
ció en 1733 contra Francisco Chacón, un clérigo de 
Cabeza del Buey “delgado de cuerpo, de mediana es-
tatura, descolorido y tierno de ojos y de hedad de 
cerca de quarenta años”1224, que despertó sospechas 
al llegar a Retuerta acompañado de “una mujer rezia, 
de buen cuerpo y rostro, de buena estatura y de veinte 
o beynte y quatro años” que iba disfrazada de hom-
bre. Las autoridades entendieron que la conducta del 



JusticiA y criminAlidAd en toledo y sus montes en lA edAd modernA

274

Alfredo rodríguez gonzález

275

clérigo debía ser puesta en conocimiento del vicario 
de Toledo, y ordenaron al sacristán que custodiase a 
la pareja en su casa para luego conducirlos a la cárcel 
eclesiástica de la ciudad. La comitiva la formaban el 
sacristán, la pareja sospechosa, un criado que viajaba 
con ellos una mujer del pueblo, dos caballos y una 
mula, y se encaminó a la ciudad, donde llegaron el 
domingo 21 de septiembre. Cuando Juan de Corpa, 
el sacristán, puso el pie en la ciudad se fue directa-
mente con sus acompañantes a la posada donde re-
sidía cuando visitaba Toledo. El grupo pasó algunas 
horas en el mesón mientras el sacristán estaba fuera. 
Regresó a las tres de la tarde y ordenó a Chacón que 
se vistiese para acompañarle a la cárcel de corona, 
mientras la mujer permanecía en la posada. Lo curio-
so es que ambos regresaron allí media hora después, 

“diziendo dicho sachristán al testigo 
y a dicha muger que asta la cárzel no le 
quería a dicho eclesiástico, porque esta-
ba zerrada. Y pasado un rato se fue el 
dicho sachristán y los dejó en la posada, 
bolviendo a ella a las quatro, y después 
a las cinco de la tarde, siendo entrada 
por salida, y después bolvía le pareze 
sería como entre nuebe y diez de la no-
che en ocasión que dicho clérigo estaba 
acostado en una sala vaja, y de él se des-
pidió diziendo quédese usted con Dios asta 
por la mañana, y con esto se fue dicho 
sacristán y no bolvió asta las seis de la 
mañana del día siguiente, beinte y dos 
del corriente, y se cerró la posada sien-
do como a las onze”. 

Corpa no pudo entregar a los reos porque el al-
caide de la cárcel de corona, Félix de Miranda, estaba 
ausente, y su hijo no se atrevió a dejarles franquear 
la entrada. El sacristán sólo pudo entregar los autos 
al vicario pero ni consiguió que le abriesen la prisión 
ni regresó a dormir a la posada. Lógicamente los reos 
se aprovecharon de ello, y las cinco de la madrugada 
llamaron a un criado del mesón, le dijeron si debían 
pagar algo y se fueron con los caballos diciendo que 
se marchaban. Una hora más tarde Corpa acudió a la 
posada pero no pudo encontrar a los reos. El propio 
sacristán reconoció ante el vicario que había conduci-

do a los detenidos “con tanta confianza como si todos 
fueran de un lugar, y binieron en amor y compaña”1225, 
si bien se excusó diciendo que si hubiese sabido cómo 
iban a ir las cosas se hubiese negado a traer a los 
presos, ya que “ellos eran dos hombres y la muxer, y 
traían una escopeta y un cuchillo, y el confesante no 
traía más que un puñalito chico y pensó no abía más 
que benir con ellos y que ellos se bendrían a la cárzel, 
y el dicho cura bien supo que benía solo y es lugar de 
tan poca gente, que el día que salieron no abía alcal-
des ni juticias ni otras personas”1226. Fue condenado 
por negligencia a una multa de 3.000 maravedíes y al 
pago de las costas, que ascendieron a 7.850.

Las condiciones de vida de los reclusos en la cár-
cel de corona eran mejores que las de la cárcel real, 
aunque ello no significaba que no hubiese casos de 
desatención. En octubre 1709 el vicario de Toledo 
daba cuenta al Cabildo catedralicio de que había 
encarcelado a dos sacerdotes por su vida disipada 
y le solicitaba alguna ayuda para mantenerlos en la 
prisión, sugiriendo que “sería buena obra el que del 
mandato se reservasen dos raciones cada día, pues 
si no estubiesen en dicha prisión havían de ir como 
antes iban todos los días al dicho mandato, y se lea 
avía de admitir precisamente por no tener otra cosa 
de qué alimentarse y ser pobres de mejor calidad, y 
acordaron se ejecute”1227.

Como en el caso de los seglares las diferencias 
jerárquicas entre los miembros de la Iglesia acaba-
ron creando lugares de encierro privilegiados. Así, en 
1492 el Cardenal Mendoza ordenó que los benefi-
ciados de la Catedral no fuesen encarcelados en la 
prisión del vicario, sino en sus propias casas. En los 
supuestos de delitos graves la prisión se verificaría 
“en nuestros palaçios arçobispales de la dicha çibdad, 
en un lugar dellas do a vosotros bien visto fuere”1228. 
No obstante el encarcelamiento de un prebendado 
suponía la disminución de sus rentas. El canónigo 
obrero Baltasar de Haro se vio obligado a renunciar 
a sus rentas en 1635 cuando fue encerrado en su casa 
con cuatro guardas tras facilitar la fuga de un preso 
que iba a Madrid a ser juzgado1229. 

En teoría la cárcel eclesiástica custodiaba a los 
procesados por el tribunal de Toledo, que muchas ve-

ces revisaba causas en segunda instancia, por lo que 
bastantes de sus inquilinos pertenecían al arzobispa-
do y llegaban desde otros centros. No hay que olvidar 
que la enorme extensión de la archidiócesis obligó a 
la administración eclesiástica a desdoblar los órganos 
jurisdiccionales, creando uno en cada sede de vica-
ría. Ello suponía además que cada uno debía contar 
también con una cárcel, de modo que los arzobispos 
hubieron de hacerse cargo de un complejo sistema de 
centros penitenciarios establecidos en Alcalá de He-
nares, Alcaraz, Alcázar de San Juan, Cazorla, Ciudad 
Real, Madrid, Orán, Talavera de la Reina y Toledo. 

Para enderezar la vida de los eclesiásticos más in-
corregibles el arzobispado de Toledo contaba con la 
prisión de Orán, que con el paso del tiempo fue em-
pleado como lugar de corrección por toda la Iglesia 
española. Aislados en un enclave rodeado por el mar 
y enemigos hostiles no había demasiadas posibilida-
des para quienes vivían en aquel bastión de la costa 
argelina. Pero aun así no faltaban delincuentes que 
eran incapaces de renunciar a su vida criminal, inclu-
so eclesiásticos como el clérigo catalán Miguel Felip. 
Después de llevar una temporada preso el sacerdote 
decidió escapar y el 28 de diciembre de 1787 se fue 
de la prisión “que contenía tres puertas con sus llaves 
y un candado”1230 y se evadió por las terrazas. Fue de-
tenido porque los vecinos escucharon ruidos en la no-
che, y puesto de nuevo en prisión el vicario de Orán 
suplicaba al arzobispo que le librase de ese huésped 
incómodo trasladándolo al presidio eclesiástico de 
Puerto Rico, dada la nula enmienda del condenado.

La documentación conservada en el Archivo Dio-
cesano indica que con frecuencia eran precisas me-
joras en las diferentes cárceles. Los alcaides de la de 
Toledo solicitaron reparos en las décadas de los 50, 
60 y 70 del siglo XVIII1231, aunque los males no eran 
exclusivos de esa época: poco después de tomar pose-
sión, Pascual de Aragón recibió una carta del alcaide 
de la cárcel eclesiástica de Toledo, donde se ponía de 
manifiesto el mal estado de la misma, que ponía en 
peligro la custodia de los presos1232. La situación era 
similar en otras poblaciones como Alcalá de Henares 
o Madrid, que tenían los centros penitenciarios de 
mayor importancia en cuanto a seguridad y número 
de penados. Esto se deduce del hecho de que el nom-

bramiento de sus alcaides aparece en los libros de 
registro de secretaría de cámara, mientras que las de 
otras localidades eran mucho más modestas, tanto en 
su fábrica como en sus ocupantes, y a veces carecían 
de alcaide, encargándose la propia vicaría de su fun-
cionamiento. La de Alcaraz, por su parte, necesitaba 
reparos para evitar la fuga de los presos1233, lo mismo 
que en otras vicarías modestas, como Cazorla.

En tiempo del Cardenal Portocarrero (1677-
1709) se cambió el emplazamiento de la de Madrid. 
La antigua era vieja, pequeña y no resultaba difícil 
escapar de ella. Lo peor, sin embargo, era la propia 
construcción, que hacía del edificio un lugar lóbrego 
y húmedo donde enfermaban muchos de los que en-
traban sanos. La superpoblación había llevado a fines 
del siglo XVII a instalar a algunos reos en el oratorio 
y quizá eso movió al Prelado a encargar al vicario la 
búsqueda de un nuevo emplazamiento. La elección fue 
una casa en la calle de Alcalá, propiedad de Álvaro de 
Riaño, regidor de la ciudad y caballero de Santiago. 
En junio de 1699 se firmó el contrato de alquiler para 
cuatro años: a cambio de una renta de 1.000 ducados 
anuales se cedía la propiedad, con el compromiso de 
afrontar los eventuales gastos de reparación por parte 
del arrendador1234. Hubo una prórroga posterior de 
cuatro años más, y en 1707 se ordenó el traslado a 
una casa de la calle de la Cabeza, propiedad de la 
Marquesa de Montealegre. El edificio (con bajo, bo-
degas, tres patios, dos pozos y dos cocheras con salida 
a la calle del Calvario) era fuerte y capaz para albergar 
la cárcel1235. Posteriormente un decreto estableció el 
modo de realizar el pago del alquiler1236. 

Con ocasión del indulto otorgado por la subida al 
trono de Fernando VI en 1746, los reos de la prisión 
eclesiástica de Madrid solicitaron beneficiarse también 
de esa medida de gracia. El alcaide remitió entonces 
a la administración eclesiástica un listado con los pe-
nados “de especiales causas y notables zircunstancias, 
que precisan de tomar particulares probidencias para 
que se corrijan y cumplan con sus obligaciones”1237. 
En el listado, que indica límites modestos en la acti-
vidad de la prisión de la Corte, apenas aparecían un 
puñado de clérigos autores de delitos que se enten-
dían graves aunque en realidad no siempre habían 
cometido crímenes de importancia:



JusticiA y criminAlidAd en toledo y sus montes en lA edAd modernA

276

Alfredo rodríguez gonzález

277

“Don Matías Luis Fernández Texei-
ro le tengo recluso en la cárzel por ser 
la hirrisión y mofa de la corte, andando 
por la plaza y calles públicas en cuer-
po de valandrán, vendiendo libritos de 
que dezía ser su autor, y frequentando 
las aguardenterías, tabernas, y ventillas 
con total desdoro de su estado de sazer-
dote, sin reparo de quantos le miraban, 
que unos le tenían por loco y otros por 
fatuo, sin ser lo uno ni lo otro…

Don Manuel González, presvítero 
y religioso profeso en el Convento de 
Merzenarios [sic] Calzados de esta Cor-
te. Apostató de su Religión y Fe y se fue 
a Jinebra, en donde se casó con una lute-
rana llamada Lucrecia Conberonte, tuvo 
ocho o nueve hijos en ella, vivió en esta 
forma mucho tiempo en aquel país hasta 
que llamado de los continuos clamores 
de su madre viuda… dispuso el venir-
se… Este eclesiástico estaba causando 
mucha nota y escándalo porque acía vida 
solitaria con una muger moza y estran-
gera que avía traido consigo, y que abía 
executado el arrojo de casarse… [Se le 
condena a vivir separado de ella, pero lo 
incumple y pasa a la cárcel]

Don José de Tobar, cura de Caña-
mares… fue preso y prozesado por esta 
vicaría en el año de 1726 por delito 
de falsificación de firmas, títulos, letras 
comendaticias, y otros papeles, y se le 
condenó en dicho año en ocho años de 
destierro, y que los quatro primeros los 
cumpliese recluso en un convento, lo que 
no ejecutó, y abiendo andado tunando 
por el reyno… se bolbió a radicar en 
esta corte… [A raíz de los documentos 
que falsificó, numerosos “tunantes” fue-
ron ordenados sacerdotes]

Don Vicente Ferrús, presbítero, está 
preso [preventivo] por haber estuprado 
a una moza… 

Don Bartolomé Alvarez… tiene cau-
sa criminal… sobre aber zelebrado y 
exercido su oficio de cura estando In-
curso en zensuras… 

Don Juan Quadrado, clérigo de me-
nores, se alla preso a pedimiento de par-
te querellante por ciertas amenazas que 
a proferido, las que están quasi justifi-
cadas…

Don Antonio Vueno, clérigo de me-
nores, está preso por amanzebado más 
ha de doze años con muger casada… su 
causa se alla corriendo la prueba”.

Poco después de la creación de la vicaría de Alcá-
zar de San Juan el Cardenal Portocarrero dio una li-
cencia para hacer un oratorio en la cárcel de corona de 
esa localidad el 29 de julio de 16841238. Sin embargo 
no se trataba de una prisión sino de una casa particu-
lar que la Dignidad había alquilado para usar como 
cárcel y que pagaba con las penas de cámara. Después 
de varias evasiones y de las reiteradas instancias del 
propietario para desocuparla a fin de venderla, Porto-
carrero ordenó al vicario que estudiase la posibilidad 
de comprarla. Así se hizo, invirtiendo además el di-
nero necesario para convertirla en verdadera prisión, 
para lo que hubo que hipotecar la casa, las penas de 
cámara y algunos censos de obras pías1239. 

El arzobispo, como señor jurisdiccional de dife-
rentes lugares, debía además mantener las cárceles de 
los lugares propios de su Dignidad, como Talavera 
de la Reina, Alcalá de Henares y otros. Ello obligaba 
a cargar aún más sus rentas, con situaciones como la 
reflejada en una carta de 23 de enero de 1771 en-
viada por la administración episcopal al corregidor 
de Cazorla: “Las cárceles son a beneficio del público, 
y por consiguiente la práctica del Reyno parece es 
que sus obras y reparos se costeen por los pueblos. 
Y siendo regular que esa villa tenga propios de ellos 
se havrá de sacar los correspondiente”1240. También 
el cabildo catedralicio, como gobernador de Ajofrín, 
mantenía la cárcel en aquella localidad, con severidad 
ocasional. El alguacil Antón Mancebo, preso en 1580 
por detener a un vecino sin mandamiento judicial se 

quejaba de llevar encerrado cinco meses “en un cala-
vozo çerrado de día y de noche, con grillos y cade-
nas” y de que le hubiesen añadido una cadena, tapado 
las ventanas y creado todo género de incomodidades 
“que más se pueden llamar y muy justamente castigos 
rigurosos que prisiones”1241.

Otra prisión eclesiástica de la ciudad era la llama-
da cámara fuerte, que estaba situada en la parte baja 
de la Torre de la Catedral. Destinada a reos especia-
les, por su rango social o por el peligro de evasión, un 
documento afirma que en 1627 “dudaban algunos sin 
fundamento si una dignidad o canónigo había de ser 
preso en la torre por la mala comodidad que en ello 
havía, y se dixo que la torre era carçelería de canó-
nigo o dignidad propiamente, y menos propiamente 
del racionero, y que canónigos también habían sido 
puestos en aposentos del claustro y detenidos en sus 
casas, que todo se hacía conforme a la calidad del 
delito”1242.

Entre 1670 y 1673 el alcaide de la torre, Juan 
de la Peña, lo fue también de la cárcel arzobispal, 
aunque éste es el único caso que se ha encontrado en 
este sentido. Este cargo dependió del canónigo obre-
ro, y entre sus funciones se contaba mantenerla lim-
pia, impedir que los retraídos se mantuviesen en ella 
más de tres días, “sin dexar subir mugeres ni gente 
sospechosa, y de dar quenta de los presos que se le 
entregasen”1243. 

El encierro de la Catedral, que posiblemente era 
tan antiguo como la propia torre, no era sólo una cár-
cel sino que además su situación en el interior de un 
recinto eclesiástico la convertía en lugar de asilo. Un 
memorial dado al Cardenal Siliceo por el Cabildo ha-
cia 1550 denunciaba que los excesos de los acogidos 
estaban dañando la torre, incluso alguno había llega-
do a auxiliar al alcalde en el tañido de campanas1244. 

Duque de Estrada da alguna información al res-
pecto. Después de su huida el protagonista se esconde 
en la casa del Maestro de Capilla de la Catedral, pero 
le denuncian a la justicia y ésta acude a prenderlo. 
Una vez más gracias al soborno Diego consigue re-
fugiarse en la cámara fuerte de la torre, donde per-
manece por espacio de un mes aunque según cuenta 

en su narración, sale para visitar a su familia y luego 
vuelve al encierro. Finalmente se escapa después de 
que sus parientes paguen a los guardas que vigilan la 
torre. El texto de Duque es la única descripción de la 
cámara, “que es un aposento con escalera tan estrecha 
que apenas puede entrar un hombre de lado, con mu-
chas puertas y gravísimos cerrojos de hierro”1245. El 
autor cuenta que salió del encierro y regresó a él, algo 
de lo que también habla el memorial dado a Siliceo: 
“Y estos de noche, çerrada la iglesia, baxan a ella, allí 
juegan y cenan y vozes ai, tienen mugeres suyas y 
agenas y hazen otros grandes excesos en servicio de 
nuestro señor, que a acaesçido los tales acuchillar las 
guardas de la santa yglesia, quiriendo estorbar ”1246.

Las noticias de la cámara fuerte se sitúan sobre 
todo a finales del siglo XVII y principios del XVIII, 
coincidiendo con la Guerra de Sucesión, en la que 
existieron represalias contra algunos eclesiásticos por 
sus lealtades hacia uno u otro candidato al trono. Para 
entonces la idea, real o no, de que el número de clé-
rigos era excesivo se había impuesto. Por todo ello 
hacia 1713-1714 Felipe V llegó a barajar la creación 
de centros de reeducación para sacerdotes, refiriéndo-
se a ellos como de “enseñanza y corrección”1247. Con 
ello se intentaban evitar 

“la ignorancia y excesos que tantos 
daños han hecho a esta monarquía, pro-
cedidos del descuido de los prelados, 
y principalmente de los Cabildos, sede 
vacante, en admitir a órdenes a aquellos 
que no se hallan con los precisos requi-
sitos … se deberá poner en la conside-
ración del Consejo la grande vigilancia 
y madurez con que el Cabildo procede 
en la promoción a órdenes, los semina-
rios que según la disposición conciliar 
ay en las catedrales y las insignes uni-
versidades y colegios con que se ilustra 
el estado eclesiástico”1248.

Además del novelesco episodio de Duque la pri-
sión de la torre fue ocupada por presos y fugados. 
Uno de los recluidos en ella de los que ha quedado 
constancia fue el cura de Cazorla Andrés Martínez 
Higuero, que además de cometer fraude fiscal causaba 
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otros problemas como “andar en trage de vandolero 
y haver executado dos muertes alevosas”1249. Un fun-
cionario arzobispal manifestó en 1712 que para cas-
tigar a este clérigo “no halla más medio que el que la 
justicia seglar le prenda y conduzca con el resguardo 
necesario a la torre de esta Santa Iglesia, donde se le 
mantenga”. 

Pese a todo esto no hay que pensar que la estancia 
en esta prisión fuese fácil: en 1714 un hombre huido 
de la cárcel de Hermandad y acogido a la torre se en-
contraba enfermo, y no sólo no había sido socorrido 
sino que ni siquiera había acudido un sacerdote para 
administrarle los sacramentos. Unos meses después el 
Consejo de la Gobernación manifestaba cierta urgen-
cia sobre la situación de un clérigo de Santa Cruz de 
Mudela, que no podía ser puesto en libertad hasta el 
juicio y que carecía de medios para mantenerse. Al 
Consejo “le parece debe reputarse por una de las car-
gas más precisas de la Dignidad Arzobispal el alimen-
tar a dicho reo mientras se determina su causa”1250. 
Algunos procesos informan acerca de la escasa segu-
ridad de estas prisiones, como el del clérigo Ramón 
Moreno, sacerdote de Calera. En 1761 se escapó del 
Oratorio de San Salvador de Madrid pero regresó a 
su encierro tras una noche de fiesta. En 1764 estuvo 
preso en la prisión eclesiástica de Madrid y un año 
más tarde en la de Toledo, si bien fue trasladado por 
seguridad a la cámara fuerte. No tardó en evadirse 
aunque en 1766 fue encerrado de nuevo en la torre 
de la Catedral. Fue entonces cuando las autoridades 
eclesiásticas se plantearon trasladarlo a la cárcel real 
para mayor seguridad1251.

La cárcel real era también lugar de encierro para 
mujeres, aunque ello generaba algunas dificultades. 
La necesidad de que hombres y mujeres coincidiesen 
en el mismo establecimiento penitenciario obligaba 
a las autoridades a vigilar estrechamente para que 
no se produjesen contactos entre sexos, ya que “si se 
permitiese la unión o mezcla de los dos sexos en las 
cárceles, donde por lo regular se hallan tantos Sarda-
nápalos y tantas Floras ¿qué fiestas bacanales podrían 
compararse con las que entonces se celebrarían en 
aquellas moradas, y qué excesos no se cometerían en 
unos lugares destinados para contener todo género 
de excesos?”1252.

Pese a que existió un calabozo para mujeres, am-
pliado a dos a principios del siglo XIX, lo cierto es 
que la justicia civil lo empleaba con moderación por-
que se entendía que el encarcelamiento de mujeres 
era una especie de último recurso. Cuando en 1671 
hubo que detener a Josefa García, una mendiga que 
acompañaba a un hombre detenido en Yébene, sólo 
fue a la prisión después de que su compañero se fu-
gase. La mujer fue trasladada a Toledo pero no tardó 
en ser depositada en una casa particular tras alegar 
que “no tiene persona alguna que la aiude ni de qué 
poderse sustentar en la cárzel”1253.

Para la mentalidad del Antiguo Régimen no era 
aconsejable que coincidiesen con los hombres en un 
mismo establecimiento penitenciario. Bernardino de 
Sandoval lo expresaba claramente al denunciar “un 
descuydo que veo que se tiene en no hazer diferencia 
de mugeres, encarcelando las buenas, que muchas ve-
zes llegan a ser encarceladas por caso fortuito o por 
siniestras informaciones y están con mugeres rameras, 
que como yo he visto, llegando a la cárcel honestas 
salen después della tan desvergonçadas como las del 
público”1254. La estancia en la cárcel además podía 
ser desaconsejable para las mujeres, como se ponía 
de manifiesto en una denuncia contra el alcalde de 
Ventas en 1600. Sin atenerse a la ley el regidor había 
hecho que llevasen a la prisión de Toledo a la esposa 
de un vecino “y entre que la prendieron y maltrataron 
y dijeron muchas palabras feas y afrentosas, y después 
de presa estando en la dicha prisión la susodicha del 
susto y pesadumbre que tubo malparió una criatura 
de que estaba preñada”1255.

Finalmente se crearon centros penitenciarios espe-
cíficos para mujeres. Como éstas no eran condenadas 
al remo las cárceles femeninas recibieron el nombre 
de galeras. A diferencia de las masculinas tenían una 
función moralizadora, que puede verse en proyectos 
como el de la Madre Magdalena de San Jerónimo. Ese 
carácter de corrección y protección hacía que junto 
a eventuales delincuentes femeninas se encerrase en 
las galeras a otras de mala vida, que no habían delin-
quido. Estos centros dependían de la justicia seglar 
o de la eclesiástica, y existían en las ciudades más 
pobladas. La de Toledo fue precisamente clausurada 
por el Cardenal Aragón, que ordenó expulsar de la 

capital a las reclusas y concluir los procesos judiciales 
en que eventualmente estuviesen implicadas. El vica-
rio cumplió las órdenes pero sugirió al prelado que 
reflexionase sobre la decisión de cerrarla, ya que 

“es de grandísima conveniencia esta 
casa de Recogimiento para las mugeres 
relajadas y escandalosas en sus malas 
costumbres y mal vivir porque no hay 
otro medio para corregirlas, porque 
tenerlas en cárzel no es posible, ni ay 
disposiciones para eso más que un bre-
ve tiempo, ni en conventos ay con qué 
sustentarlas, ni mugeres de esta calidad 
conviene, y si las destierran no lo cum-
plen, y como es lugar grande en hechán-
dolas por una puerta se buelven a entrar 
por la otra, y con mudar calle se quedan 
en su mala forma de vivir, y como andan 
con prevención no ay medio para cojer-
las, y el principal motivo para conservar 
este recogimiento era el terror que pone 
para procurar vivir con más recato”1256.

Desde entonces el lugar de encierro para mujeres 
se situó en el convento de San Torcuato. El solar so-
bre el que estaba construido el monasterio había sido 
una cárcel desde la Edad Media hasta que se asentó 
en él el beaterio de Santa Mónica, convertido luego 
en convento agustino en el pontificado del Cardenal 
Quiroga. El monasterio servía como prisión ocasio-
nal de mujeres, como lo muestra la fuga que de él 
hizo Rafaela Suárez. La mujer, viuda, se evadió de su 
encierro el 8 de marzo de 1689. Esa noche rompió 
una pared a través del hueco de una alacena y pudo 
salir a la calle, justo enfrente de la puerta de la iglesia 
del convento, descolgándose con una soga. Como se 
sospechaba de su conducta había sido trasladada a 
otra celda en donde por la noche quedaba bajo llave. 
En su apresurada huida Rafaela se llevó ropas y joyas 
pero no pudo evitar dejar algunas pistas que condu-
jeron a la detención de un vecino de Toledo, que fue 
encausado y condenado por prestarle ayuda1257. En 
1709 el encierro de San Torcuato seguía existiendo, 
como prueba una petición de Benito Madueño y Ra-
mos, obispo de Sión y Superintendente de Conventos, 
que manifestó al cabildo catedralicio “en el convento 

de San Torcaz de esta ciudad havía dos mugeres que 
padecían la misma necesidad, porque haviéndoles fal-
tado el socorro con que las mantenía Su Eminencia 
no les avía quedado otro amparo, y que en esta supo-
sición, si fuese del agrado del Cabildo podría mandar 
se les diese otras dos raciones diarias”1258.

3. la CárCel real de toledo

3.1. el edifiCio y sus reformas

La cárcel real, conocida también por cárcel vieja, se 
situaba desde finales del siglo XV en la parroquia de 
San Román, en un edificio que estaba frente al convento 
de Madre de Dios en la actual calle de Alfonso XII. 
El edificio sustituyó a uno anterior que se encontraba 
cerca del Ayuntamiento1259 y que posiblemente se 
había quedado pequeño. No obstante tampoco esta 
construcción se adaptó a las necesidades de los nuevos 
tiempos, dado que en la década de los 70 del siglo 
XVI hubo de hacerse una reforma considerable. De 
ello daba cuenta una lápida hoy desaparecida cuyo 
texto recogió Francisco de Pisa: “Esta es la cárcel 
real, seguridad de buenos y castigo de los malos: 
estava con la antigüedad del tiempo muy gastada, 
reedificose año de 1575 reynando Don Phelipe 
segundo, siendo corregidor Juan Gutiérrez Tello”1260. 
La obra continuó hasta finales del Quinientos, como 
recuerda una inscripción que aún se mantiene sobre 
una de las puertas de la calle: “La imperial ciudad de 
Toledo mandó hazer esta cárcel para gente honrada 
y audiencia de causas criminales para que la antigua 
quede más capaz. Empeçose siendo corregidor Don 
Luys Fernández de Córdoba, año de 1572. Acabose 
a 17 de abril del año de 1593, siendo corregidor el 
Doctor Miguel de Soria de Herrera”1261.

Las reformas sirvieron para adecentar los aposentos 
destinados la gente de más rango y para construir en 
el edificio una sala de audiencias contigua en donde 
los reclusos comparecían ante los magistrados sin 
tener que desplazar al reo. La entrada daba acceso 
a un zaguán que separaba el interior de la prisión 
de la calle con una puerta cerrada que estaba 
continuamente vigilada. En ese espacio, conocido en 
algunos documentos como la red de la cárcel, oficiales 
inscribían en los registros a los presos que llegaban 
en los registros consignando la identidad del recluso, 



JusticiA y criminAlidAd en toledo y sus montes en lA edAd modernA

280

Alfredo rodríguez gonzález

281

la causa de su detención, así como los nombres de 
los jueces y escribanos que llevaban su detención, 
así como los nombres de los jueces y escribanos que 
llevaban su proceso.

A pesar de haber comprado algunas casas limítrofes 
y de las reformas llevadas a cabo el encierro continuaba 
siendo pequeño teniendo en cuenta el número de presos 
que ocasionalmente debía custodiar. Además de la 
capacidad tenía el problema de hallarse empotrada entre 
edificios más altos, lo que dificultaba la ventilación y la 
iluminación. Por ello fue necesario volver a reformarlo 
a principios del siglo XVII, y así en 1612 hubo algunos 
trabajos1262, así como en 16171263. La mezcla de distintos 
grupos de penados, con mayor o menor movilidad en el 
interior de la prisión, y el acceso constante de personas 
del exterior contribuían a crear en aquella época una 
imagen de caos que dibuja en su Descripción Francisco 
de Pisa: “Ver la chusma de tantos presos, tan asquerosos 
y desarrapados, y algunos en vivas carnes, su hedor, no 
es sino un retrato del infierno”1264.

Como se verá a continuación la cárcel estuvo en 
obras desde esta época hasta que dejó de funcionar 
en el siglo XIX. Los papeles sobre este asunto se con-
servan en dos cajas del archivo municipal que docu-
mentan los trabajos a través de presupuestos, infor-
mes, actas de inspección... Su análisis indica que la 
prisión fue en todo momento un motivo de preocupa-
ción para el ayuntamiento. Las cartas de los alcaides, 
que acompañaban a los detalles técnicos transmiten la 
sensación de que el mal estado del edificio no hacía 
sino empeorar la ya de por sí difícil existencia de los 
penados. En algunas de esas misivas se hacía refe-
rencia a que, por ejemplo, los tejados tenían agujeros 
tan grandes que un hombre pasaba por ellos, o que 
algunas paredes se iban deteriorando hasta el punto 
de poderse franquear sin dificultad. Como escribía 
Diego de Vera en 1604, “donde había un ladrillo qui-
tado se an quitado diez, de suerte que se comunican 
los de un calabozo con los del otro”1265.

FEChA obrAS PrESuPuESTo

1600
Escalera principal, paredes, calabozos, tejados, capilla, 
cerraduras, letrinas.

1602
Letrinas, capilla, cerraduras, enfermería, corredores, 
calabozos, tejados.

60 ducados

1603 Calabozos, tejados, cerraduras, letrinas, 

1604 Pared medianera 80.000 reales

1615 Calabozos, patio, paredes, audiencia

1621 Tejados, paredes, suelos, calabozos, escalera, letrinas,

1635 Calabozos, letrinas 300 ducados
1638 Desperfectos 7.450 reales
1647 Letrinas 2.800 reales
1648 Suelos
1651 Cerraduras, rejas, calabozos, 41.000 reales
1659 Escalera, tejados
1660 Pared 396 reales
1661 Letrinas, paredes, calabozos.
1662 Letrinas, tejados, calabozos
1663 Calabozos
1665 Obras menores 350 reales
1667 Calabozos 1.741 reales
1669 Calabozos, aljibe, taberna 7.216 reales
1673 Calabozos, casa del alcaide
1676
1678 Obras menores 3.658 reales
1679-1683 Pared medianera, calabozos

1685-1689 Calabozos, puertas, audiencia, tejados

1690 Letrinas

1692 Audiencia, tejados, letrinas, calabozos

1695 Tejados 

1696 Casa del alcaide, tejados, paredes 44.000 reales

1702 Pared medianera 55.269 reales

1707-1719
Patio, calabozos, escalera, puertas, letrinas, casa del 
alcaide, tejado de la enfermería, capilla
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1720-1721 Calabozos 1468 reales
1724 Calabozos
1729 Letrinas, patio, casa del alcaide
1732 Calabozos 800 reales
1735-1741 Obras menores
1749 Capilla
1754 Calabozos, tejados, 6.000 reales
1756 Paredes, daños de un incendio
1759 Letrinas, calabozos 2.102 reales
1760 Capilla
1762 Calabozos, vivienda del alcaide 3.118 reales
1766 Letrinas 2.354 reales
1777 Tejados, capilla, calabozos
1797 Calabozos 
1805 Paredes, cerrojos
1810 Casa del alcaide, patio 5.725 reales
1817 Casa del alcaide 1.840 reales

A principios del siglo XIX el Ayuntamiento era 
consciente de que el edificio no podía seguir funcio-
nando. En 1804 el consistorio se planteó el traslado 
de la cárcel a una casa situada frente del convento de 
San Juan de los Reyes, en un lugar conocido como el 
cuartel de milicias. Unos años después se realizó un 
interesante informe sobre la situación de las prisiones 
en el partido judicial de Toledo1266. El gobierno envió 
un cuestionario para conocer las dimensiones, segu-
ridad, salubridad, estado de conservación, coste de 
posibles reparaciones y posibilidades de financiación, 
situación del alcaide y mantenimiento de los pre-
sos1267. Este documento es una fuente de gran valor 
para conocer el estado de la prisión de la ciudad en 
los últimos años del siglo XVIII. El encargado de res-
ponder en la capital fue el corregidor Manuel Ortiz 
de Pinedo, corregidor de Toledo, que el 6 de agosto 
dio la respuesta a dos consultas de 21 de mayo y de 
22 de julio. Para las cuestiones más técnicas descargó 
algunas preguntas en el arquitecto Miguel Antonio 
de Marichalar.

Ortiz no escondía la difícil situación que atrave-
saba la cárcel: “En el estado de inseguridad en que 
se halla y defectos que contiene en sus mansiones 
y piezas destinadas para la custodia de los presos, 
sería lo más conforme el construhirla de nuebo en el 

parage y un estremo de la ciudad”. El munícipe había 
estimado que el nuevo edificio costaría unos 60.000 
reales pero permitiría “conseguir las bentajas de segu-
ridad, salubridad y otras buenas circunstancias”. Pese 
a que si se optaba por reparar la vieja los trabajos 
no bajarían de los 50.000 reales aconsejaba que se 
reparase, consciente de las dificultades para encon-
trar fondos. Siempre podría repartirse todo o parte 
del dinero entre los ayuntamientos de las localidades 
cuyos delincuentes acabasen en la nueva cárcel. En 
cuanto al estado de la construcción hay que imaginar 
que para esa época, después de multitud de obras, 
el espacio estaría desordenado. Las escaleras indican 
que había dos pisos, además de una zona de sótano 
debajo del nivel de la calle destinada para las celdas 
más severas. En el interior además de los calabozos 
y construcciones de la zona de presos (enfermería, 
capilla, letrinas...), estaba la vivienda del alcaide y su 
familia, la sala de audiencias, así como algunos pe-
queños espacios auxiliares. La zona de los penados se 
organizaba en torno a un patio con corredores donde 
estaban dispuestos algunos calabozos. A esa zona te-
nían acceso todos los reclusos, salvo los encerrados 
en celdas especiales, que no salían de ellas. En 1817 
la cárcel sólo tenía una superficie de 635,5, varas, con 
30 habitaciones:

• 8 para hombres acusados de delitos graves, que a 
todas luces eran muy inseguras pero sobre todo insa-
lubres. El arquitecto firmante del informe aconsejaba 
construir diez más “según lo requiere la humanidad”

• 4 para personas distinguidas

• 2 para mujeres

• 13 en las crujías, para presos por delitos leves 

• una capilla, una enfermería, una sala de interroga-
torios para los jueces, y otra de audiencias y visitas

El principal problema era el hacinamiento, las 
dimensiones eran tan reducidas que los presos “se 
custodian en ellas con vastante estrechez y algunas 
veces por falta de otras se encierran en ellas mayor 
número de los que debieran”1268. Al referirse a la jerga 
carcelaria el investigador Rafael Salillas afirmaba que 
era común que los calabozos de las distintas cárceles 
fuesen bautizados con nombres especiales en cada 
prisión, citando expresamente la prisión toledana: 
“En la cárcel de Toledo, los calabozos, por orden de 
profundidad, se llaman de las cuevas, de los locos y 
de los muertos”1269.

Otros de los nombres de calabozos se debían a su 
ubicación o a otra circunstancia, así se hablaba de los 
de la letrina, el medio, el tercero, el del rincón, el del 
Santísimo Sacramento, el de la subida de la escalera, 
el de la caridad, el del hierro, el de la madera, el de la 
bóveda, el del rincón, el de la audiencia, el del gato, 
el de San Antonio, el del rey, el de San Jorge, el del 
Calvario, la grillera, la cueva de los ladrones, el del 
corredor, el de la mona, el del agua, el de las mujeres, 
los dos de la capilla y el de Toledo o de los hijos de 
Toledo. Cabe pensar que serían muy diferentes en ta-
maños y comodidades, ya que algunos albergaban a 
una sesentena de presos

3.2. los ofiCiales de la CárCel

Como muchos otros de quienes trabajaban para 
el consistorio, quienes se ocupaban de vigilar a los 
presos estaban al servicio del ayuntamiento pero no 
eran funcionarios, tal y como hoy se entiende este 
término. El consistorio nombraba al alcaide, que en 
realidad compraba el oficio y lo ejercía en su nom-

bre. Podía arrendarlo, traspasarlo y vincular sus ren-
dimientos al pago de determinadas obligaciones1270. 
Hay constancia de que a mediados del siglo XVII se 
había alquilado la alcaidía. Por esos años el propie-
tario Alonso Pérez de Guzmán realizó una inspec-
ción una vez finalizado el plazo de arrendamiento 
por parte de quien había ejercido el oficio, Agustín de 
Barcelona1271. Este entregó al arrendador las llaves de 
las puertas y celdas, y de los 101 pares de grillos que 
había en ella. Además le devolvió los libros de regis-
tro, dos de entradas, uno de deudas, otro del crimen 
de 1650 y otro de vistas de testigos. También le hizo 
entrega de los presos: 24 galeotes (cuatro de ellos 
condenados por el tribunal de Toledo), 11 senten-
ciados por causas criminales, 7 reclusos por deudas 
(dos de ellas fiscales), y veinte más encerrados por 
distintas cuestiones. Del total de 62 sólo consta que 
hubiese una mujer.

Quien remataba el contrato ponía por su propia 
cuenta a los auxiliares. Los porteros, oficiales o car-
celeros que ayudaban al alcaide, empezando por su 
teniente, no estaban al servicio del ayuntamiento sino 
que era el propio alcaide quien los pagaba y elegía. Se 
desconoce el número de oficiales que trabajaban en la 
carcel de Toledo. Únicamente el informe de 1817 se 
refiere a ella como segura e indica que contaba con 
una docena de guardas.

Las obligaciones del carcelero eran las derivadas 
de mantener a los reclusos a buen recaudo, que com-
pareciesen ante los tribunales cuando fuese preciso y 
que la vida en la prisión discurriese por la senda del 
orden. Ello le obligaba a vigilar constantemente no 
sólo a los penados sino también a las muchas perso-
nas que visitaban la cárcel cada día, como también los 
paquetes que hacían llegar a los reos. Hay constancia 
de que entre los comestibles distribuidos a los presos 
se escondieron en alguna ocasión armas o instrumen-
tos para fugarse. Por la noche era preciso asegurarse 
de que los presos quedaban encerrados bajo llave en 
las celdas. Luego el alcaide o sus oficiales se ocupaban 
de hacer tres rondas durante la noche: al anochecer, a 
las diez y a las dos, “entrando con su guarda y luces 
encendidas por todos los calabozos”1272. El control 
era más estricto cuando aumentaba el número de ga-
leotes, que eran considerados como más peligrosos. 

FEChA obrAS PrESuPuESTo
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Igualmente debía ocuparse de que los presos po-
bres recibiesen el socorro de las instituciones que lo 
prestaban. El alcaide concentraba toda la autoridad 
en el interior del encierro, y por ello era deseable 
que los que ejerciesen ese cargo fuesen personas “ac-
tivas y dignas de toda confianza, no pueden serlo sin 
la aprobación de los alcaldes y justicias ante quienes 
han de prestar asimismo juramento en debida forma 
de custodiar diligentemente los presos y de observar 
las leyes respectivas a ellos, baxo las penas que se 
prescriben”1273. Sin embargo la realidad documental 
indica que los consejos y advertencias contenidos en 
las obras jurídicas y políticas no se tenían demasiado 
en cuenta a la hora de buscar a la persona más idónea 
para ejercer las alcaidías. Por ejemplo, en teoría se 
desaconsejaba que el responsable de la prisión viviese 
en ella, algo que en Toledo parece que ni se llegó a 
plantear. Tampoco es imaginable que los rudos carce-
leros que firman los memoriales respondiesen al mo-
delo que proponía Tomás Cerdán:

“Ha de ser hombre robusto y de buen 
coraçón, para que si necesario fuere pue-
da resistir las violencias y motines que 
los presos suelen hazer por librarse de la 
cárcel. Debe ser asimismo fiel, discreto 
y hombre de industria porque se sepa 
defender de las cautelas y ardides que 
los dichos presos usan por engañarle por 
llegar a tener libertad, y más vigilante, 
como lo es el pastor sobre sus ovejas, 
por la qual razón deve de estar de ordi-
nario a la entrada de la cárcel, y así por 
comprehender todas las susodichas par-
tes y qualidades se suele pintar de ordi-
nario que está a la puerta de la cárcel en 
pie con las llaves en la una mano y una 
lança o alabarda en la otra, de las quales 
la que más le importa es la diligencia 
y grande cuydado que deve tener de la 
cárcel y en reconocerla porque los presos 
no se le vayan agujereando la cárcel o de 
otra manera, señaladamente ha de tener 
cuenta en los más peligrosos, como es en 
el que ya fuere condenado a muerte, a 
galeras o alguna otra pena corporal, o si 
estuviere declarado que le ponga al tor-
mento, o que huviese confesado el deli-

to o fuere convencido dél con testigos, y 
que las personas que tomare para que le 
ayuden a la guarda sean tales que tenga 
seguridad dellas, que sean de confiança, 
pues está entendido que el carcelero es 
tenido de la culpa o descuydo que el tal 
tuviere. Hase de guardar mucho también 
de hablar en secreto con los presos, por 
la mala sospecha que contra él podría 
haver si se siguiese después alguna cosa 
en la cárcel de que se le pudiese dar cul-
pa, ministrándoles también las comidas 
y lo que les dan, o de ordinario o que 
les embían sus parientes, amigos o otras 
personas que lo hazen por su devoción, 
repartiéndolo sin fraude alguna, pues 
está obligado a hazerlo así so cargo de 
juramento que tiene obligazión de hacer 
al prinzipio de su oficio, antes que se en-
cargase de la guarda de los presos”1274.

Lo cierto es que en general tanto las obras teóricas 
como los registros de archivo apuntan que la corrupción 
estaba muy extendida, y ello se explica por la escasa 
cuantía de los salarios. No obstante, Bernardino de 
Sandoval aconsejaba que si “les pareciere que el salario 
es poco deven dexar el cargo o hazer bien su oficio”1275, 
si bien el propio autor admitía que “son tan ordinarias 
las quexas que dan los presos a los iuezes con billetes 
y por medio de personas terceras, señaladamente 
los pobres, que como están sepultados en vida están 
olvidados como muertos, y por esta razón, y no tener 
que dar son muchas vezes tan maltratados por los 
carceleros, y los abogados y procuradores están tan 
descuydados dellos”1276.

Los alcaides de Toledo no tenían salario, aunque 
el ayuntamiento les daba vivienda y otros pequeños 
pagos en especie. Además tenían ingresos a través del 
cobro de pequeños derechos, pero en la práctica eso 
degeneró en abusos, ya que muchas veces se solici-
taba dinero por cosas que no había que pagar, como 
aliviar las cadenas, suavizar el tormento, o entregar 
comida o paquetes enviados a los reclusos. Lo más 
costoso era la cantidad que se pagaba al entrar, pero 
sobre todo al salir en libertad, en concepto de dere-
chos de carcelaje. En la encuesta de 1817 se decía 
que alcaide carecía de sueldo, únicamente se benefi-
ciaba del cobro de los esos derechos, y de la cantidad 

que le entregaban algunos ayuntamientos para que 
se ocupase de atender en la cárcel a los vecinos de la 
localidad que estaban presos.

La ausencia de estipendio explica que algunos 
recurriesen a todo tipo de fórmulas para obtener 
dinero. Lo más fácil era beneficiarse del poder 
sobre los reclusos a través del lucro obtenido con 
sus necesidades. El procurador síndico de Toledo 
denunció en 1783 al de la cárcel real porque vendía 
“todo género de comestibles, como son pan, bino, 
queso, cebollas, pimientos y otros muchos”. El 
acusador visitó la prisión y comprobó que el precio 
era más elevado que en las tiendas de la ciudad1277. 
Igualmente en 1805 Julián Pérez del Castillo fue 
procesado porque con su teniente de alcaide vendía 
comestibles a los reos a precios muy elevados1278.

A partir de la consulta de distintos materiales de 
archivo puede ofrecerse un cuadro que contiene los 
nombres de los alcaides y las fechas en las que hay 
constancia que ocuparon el cargo en Toledo:

FEChA AlCAiDE

1575 Alonso Hernández
1577-
1585

Cristóbal Pérez 

1586-
1602

Jerónimo Maldonado

1603 Diego de Vera

1621-
1638

Juan y Agustín de Barcelona

1661-
1663

Alonso de Guzmán1279

1665-
1669

Juan Moreno Ramírez

1673-
1683

Clemente Aguilera

1685-
1689

Lucas del Hierro

1696 Eugenio Rodríguez de Estrada

1704-
1719

Francisco de Bargas

1720-
1721

Manuel Álvarez de Pedro

1724 Francisco Gómez de la Puebla

1740 Manuel de Acevedo

1754-
1759

Francisco Javier Sandoval

1777-
1797

Tadeo Villamandos Valdesalce 

1805-
1810

Julián Pérez del Castillo

1814 Lucio Salcedo

1817 María Julia Sevillano

Para corregir los males que podían crear las ac-
tuaciones de los carceleros existía el mecanismo de 
la visita, es decir, la inspección periódica a la prisión, 
fórmula muy extendida en la época para controlar 
las instituciones. La realizaba una comisión en la que 
participaban los regidores y jurados elegidos para 
ello, si bien no ha llegado a nuestros días ni un solo 
libro de la prisión real. No es posible conocer cómo 
se hacían, salvo por los detalles que indirectamente 
dan algunos documentos. Uno de esos casos se inició 
en 1749 después de que el corregidor Marqués de 
Olías ordenase a su teniente Diego Enríquez sustituir 
al alcalde mayor en la inspección. Enríquez acabó 
enfrentándose con varios de los asistentes por una 
cuestión de precedencia, pero sus escritos informan 
de las personas que le acompañaban: el corregidor, 
los comisarios del ayuntamiento (jurado y regidor), el 
escribano, el abogado de pobres y un asesor. 

En la época de Pisa se hacía tres veces a la semana 
y la acompañaban “dos de los hermanos de la Her-
mandad de San Raymundo, que es de letrados juristas 
graduados, uno seglar y otro eclesiástico, los quales 
hazen buen oficio de abogar y interceder por los po-
bres presos en sus causas, mayormente criminales, sin 
otro letrado que tiene la ciudad señalado con su sala-
rio, junto con un procurador de pobres”1280.

La falta de documentación impide confirmarlo, 
pero es muy probable que las inspecciones originasen 
problemas puntuales, de los que no serían los menos 
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aquellos en que se dirimían asuntos de mero proto-
colo. Alguno de ellos coleó durante algunos años en 
varias instancias, como lo sugiere una real provisión 
librada por Carlos I en 1537 para que el corregidor 
no impidiese a dos regidores participar en la visita a 
la cárcel real1281.

3.3. la vida Cotidiana de los presos

En su obra Tomás Cerdán dejaba claros cuáles 
eran los males que afectaban a quienes estaban reclui-
dos en una cárcel: “Haze ser la prisión grave, pesada y 
muy trabajosa cosa el ruydo, gemidos, clamores y vo-
ces de los presos que comúnmente en las cárceles se 
oyen, las cadenas y los tormentos con que los presos 
son castigados, las mazmorras oscuras, que quitan a 
los hombres las vistas de sus padres, mugeres e hijos, 
y finalmente la luz del cielo y el huelgo del aire con 
que respiramos y vivimos. La hambre, sed y falta de 
vestidos para cubrir sus carnes, que los desamparados 
presos sufren, la compañía forzosa con gente aherro-
jada y hombres facinerosos”1282.

La subsistencia diaria de los penados en las cárce-
les españolas del Antiguo Régimen es un asunto más 
o menos conocido. Por un lado las fuentes literarias 
son numerosas, y por otro existe una abundante bi-
bliografía tanto general como relativa a determina-
das prisiones. Por ello el lector familiarizado con este 
tema no va a descubrir ideas novedosas en las páginas 
siguientes, ni circunstancias que modifiquen sustan-
cialmente lo ya conocido. Sí podrá concretar las ideas 
generales y conocer el ritmo habitual de la cárcel real 
de Toledo.

Una de las dificultades que generó más quejas a lo 
largo del tiempo fue la tendencia de los funcionarios 
judiciales (incluidos los alcaides) a que los reclusos no 
abandonasen los encierros si antes no habían pagado 
los derechos que se les exigían con derecho o sin él. 
Existe constancia de dos provisiones dadas en 1502 
para se despachasen las causas de los presos en Toledo 
y no se les retuviese por el pago de las costas1283. Hay 
que pensar que más que el coste de la manutención lo 
que podía elevar la cuantía eran los gastos derivados 
de un traslado o una evasión, o si eventualmente era 
preciso pagar el mantenimiento de animales mientras 

duraba la prisión. Para acreditar los gastos origina-
dos se llevaba una contabilidad, de la que sirve como 
ejemplo Pedro del Rey, vecino de Marjaliza, le costó 
a la justicia 115 reales entre alimentación, escolta, 
cuidado de su yegua y certificados1284. Puede verse 
un desglose en la nota que aparece en otro proceso 
instruido en 1629 contra varios hombres que se re-
sistieron a la justicia:

“Primeramente en hazer la ynforma-
ción que hizo el alcalde. Llebó el escri-
bano veinte reales.

Llebó el escribano de Hontanarejo 
de la información que hizo Bartolomé 
García otros veinte reales.

Tubieronse presos cinco días y pues-
tas guardas porque no se fuesen, porque 
la cárcel que aquella tierra es poco fuerte 
y no se pueden tener presos sin guardas 
los cinco, de día dos guardas y de noche 
cuatro guardas que hicieron, que bienen 
a ser treinta peones a quatro reales cien-
to y veinte reales.

Más siete hombres que vinimos a 
traerlos a Toledo que se ocuparon cuatro 
días, que son veintiocho peones a cinco 
reales, que son çiento y quarenta reales.

Más setenta y dos reales que llevó 
Bartolomé García, alguacil que fue a ha-
zer la ynformación de seis días de sala-
rio a doce reales cada día.

Más treynta y dos reales que se an 
gastado en Toledo de trasladar las yn-
formaçiones y letrados.

Más treynta y seis reales de tres po-
llinos a tres reales cada día y se ocupa-
ron quatro, son treynta y seis reales”1285.

Para abordar este asunto es interesante un impreso 
conservado en el Archivo Municipal. Se trata de una 
real provisión firmada por Felipe II en 15941286 que se 
reimprimió en 1742 ante la persistencia de los males a 
los que intentaba hacer frente. La práctica totalidad de 
los artículos contenidos en dicha norma intentaba evi-

tar que se impidiese a los presos pobres abandonar la 
cárcel porque no pudiesen pagar los derechos, costas, 
tasas y demás exacciones que caían sobre ellos. Hay 
que distinguir dos cuestiones netamente distintas. Por 
una parte el sistema penal antiguo intentaba repercutir 
en el preso parte de los gastos que generaba su es-
tancia en prisión en proporción al importe. Todos los 
penados, independientemente de su situación econó-
mica, habían de hacer frente a ellos aunque no siem-
pre se pagaban. Por otra parte no puede desconocerse 
que los carceleros, abogados, alguaciles o funcionarios 
judiciales, algunos de ellos muy mal pagados, solían 
abusar de su oficio exigiendo a los cautivos pagos por 
trámites inexistentes o gratuitos.

Por ello los decretos como el que dio Felipe II 
para Toledo distinguían netamente entre los encar-
celados pobres y acomodados. Los primeros carecían 
de recursos para alimentarse y por ello la institución 
penitenciaria debía ocuparse de su manutención. En 
teoría la corona debía sufragar esos gastos, aunque 
hay que decir que las instituciones eclesiásticas tu-
vieron una mayor implicación en el socorro a los re-
clusos más pobres. La corona pagaba por los galeotes 
y los ayuntamientos de Toledo y los pueblos de los 
montes por el resto.

Al menos desde el siglo XVIII el rey contribuía 
con dos reales diarios para los reos condenados a pre-
sidio o trabajos forzados, cantidad que se pagaba aún 
en 1817. Lo que entregaba el consistorio resultaba 
insuficiente, por ello a principios del siglo XIX una 
Junta de Caridad entregaba a cada uno media libra de 
pan, y el Cardenal Borbón les daba cinco cuartos dia-
rios en dinero. La Junta de Caridad sufragaba además 
las comidas de la cuaresma y de otros días señalados, 
y atendía a los más pobres ajustando sus ingresos a 
las necesidades.

Este sistema de financiación se había impuesto a 
finales del Antiguo Régimen tras comprobar la in-
suficiencia de las penas de cámara. Se trataba de las 
cantidades que pagaban los condenados a penas pe-
cuniarias, cuyo importe se fijaba y distribuía en la 
misma sentencia. Era usual que la cantidad se divi-
diese entre las penas de cámara, gastos de justicia y 
reparación de los muros de Toledo, además de que, 

como ya se ha señalado, en algunos delitos parte del 
dinero se lo llevaba el denunciador. Muy pocas veces 
se han encontrado ejemplos de condenas a pagar a 
instituciones de caridad o conventos, aunque hay al-
gunos ejemplos.

En teoría lo consignado se empleaba en la subsis-
tencia de los reos más pobres, siempre que las necesi-
dades más perentorias lo permitiesen. Por ello Casti-
llo de Bovadilla encargaba al corregidor que vigilase 
los libros donde se consignaban estas penas para evi-
tar corruptelas: “Adviértase en tener mucho cuidado 
luego en sentenciándose la causa hazer sacar el libro, 
y que asiente el escrivano de ella la condenación, por-
que es muy ordinario no haziéndose así recibir los es-
crivanos los dineros de los presos y quedarse con las 
condenaciones, defraudando la cámara y las demás 
partes, sin que por el libro se les pueda hazer cargo a 
los receptores dellas”1287. No faltan ejemplos de falta 
de diligencia en este punto. En el juicio de residencia 
al corregidor Pedro León García, realizado en 1794, 
el Consejo de Castilla le acusó, entre otras cosas de 
no llevar libro de condenas de cámara1288.

Quizá por este desinterés sólo se han hallado tres 
libros de penas de cámara, dos conservados en el ar-
chivo municipal y otro en el catedralicio. En estos 
registros se anotaban el importe de las condenas y 
las fracciones en las que se dividía (cámara, justicia, 
muros, denunciador...). El cobro estaba encomendado 
a un recaudador que compraba el oficio y que a su 
vez podía alquilarlo o nombrar a un sustituto. Cual-
quiera de ellos se ocupaba de consignar los pagos 
en los libros y recoger el dinero, pero no siempre 
se especificaba el delito del reo. En 1597 el importe 
total de las penas de cámara ascendió a 277.841 ma-
ravedíes, mientras que los gastos de justicia sumaron 
14.2171289. Lo habitual era que el recaudador asistie-
se a las audiencias con el corregidor aunque la situa-
ción varió a finales del siglo XVI cuando el cargo de 
receptor fue ocupado por Juan de Herrera, que co-
metió algunas irregularidades que llevaron a abrirle 
un expediente. El 18 de agosto de 1597 fue acusado 
formalmente porque 

“no asiste en esta audiençia para res-
cibir las dichas condenaciones, porque 
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no pone persona que en su nombre las 
cobre como la an puesto siempre los 
receptores que antes an sido, de que se 
resciven y ay grandísimos ynconvinien-
tes, estasiones y travajos que reciven los 
presos que están en la cárzel y deven las 
dichas condenaciones, porque suçede 
cada día hir a vuscar al dicho receptor 
muchas vezes a su casa y no hallarle, 
para pagar las dichas condenaciones, y 
si le hallan y las pagan no puede benir 
ny biene a firmarlas al libro de la di-
cha cámara, como se haze y debe hazer, 
porque el dicho libro de cámara no se 
a de llevar a su casa, porque firma las 
dichas condenaciones a cada paso por 
los ynconvenientes grandes que podrían 
resultar de sacar el dicho libro”1290. 

En este expediente el propio alcaide de la cárcel 
real, Jerónimo de Maldonado, declaró que los recau-
dadores iban habitualmente a la prisión, donde esta-
ba la audiencia, y en el patio cobraban las penas y las 
anotaban en los registros, pero “después que el dicho 
Juan de Herrera es recetor no a abido ni ay persona 
por él puesta en el dicho patio que cobre las dichas 
penas, sino que se está en su casa, de que a los presos 
es de mucho daño e perjuizio e yncobenientes, pade-
cen mucha molestia”1291. 

El libro más antiguo es el que se conserva en la 
Catedral y corresponde a los años 1573-15761292. 
Las multas solían ser de algunos centenares de mara-
vedíes, que se elevaban a millares cuando el delito ha-
bía sido más grave, aunque algunas condenas podían 
ser rebajadas por la apelación o por la acreditación 
de pobreza extrema Las penas de cámara se perci-
bían por cuadrillas, es decir, que se tenía en cuenta 
la división tradicional de la comarca de los Montes. 
En función del número de reos procedentes de una 
localidad el concejo percibía una parte de las penas 
de cámara. Así, el 21 de octubre de 1622 en Toledo 
el vecino de Toledo y residente en Ventas Francisco 
Rodríguez, “dozavero de la quadrilla de milagro” du-
rante 1621-1622 declaró haber recibido del receptor 
10.103 maravedíes por las condenaciones de su de-
marcación1293.

Las fuentes apuntan que en el siglo XVIII las pe-
nas de cámara dejaron de cobrarse o si se percibían 
su importe no se aplicaba a los gastos que generaban 
los presos sino a otras partidas. En la residencia que 
se hizo en 1748 al Marqués de Espinardo, corregi-
dor de la ciudad el noveno cargo se refería a que 
“se manifiesta el absoluto olvido y abandono de este 
tan privilegiado real derecho y tan combeniente, la 
imposición de penas a dichos efectos para contener 
los delitos”1294. En ese mismo año Fernando VI había 
dado una real provisión precisamente para que los 
jueces dedicasen a penas de cámara al menos la cuarta 
parte del importe de las condenas.

En teoría cada preso debía costearse su comida y 
agua, de ahí la importancia de ser encarcelado en un 
lugar próximo al entorno familiar. Sólo los reclusos 
que contaban con más recursos se hacían llegar comi-
da de fuera de la cárcel, ya que era preciso disponer 
de dinero para adquirir los alimentos y pagar al reca-
dero. Los episodios novelescos situados en el mundo 
carcelario describen a veces banquetes que se daban 
los reclusos más ricos u otros que podían celebrar con 
viandas un acontecimiento de su vida o un avance 
en su proceso penal. Según se indica en el proceso 
eclesiástico contra Bartolomé de Sevilla, en la cárcel 
real de Toledo no faltaron presos que se regalaban 
con “conexos guisados en caçuela, botas de bino frío 
y garrafas con niebe”1295.

Pero la prueba de que hacerse llegar la comida 
era caro es el hecho de que en la cárcel real exis-
tía una taberna, y en ese establecimiento, además de 
servir como cantina, se vendían también alimentos 
y productos de primera necesidad. Además era un 
excelente medio de contacto de los reclusos con el 
exterior, ya que al menos en determinados momentos 
del día personas externas a la prisión podían entrar a 
ella para pasar un rato. No obstante para los penados 
los productos se vendían a precios elevados, incluso 
escandalosos. 

La desaparición del cobro de las penas de cámara, 
que aunque poco habían paliado el coste de las cár-
celes, incrementó la carga que debían mantener los 
legados píos adscritos al socorro de los presos. Este 
concepto no se agotaba sólo en la atención a las nece-

sidades más inmediatas sino que podía proyectarse en 
aspectos ajenos al mundo carcelario. En una sociedad 
dominada por relaciones de patronazgo o clientelis-
mo los clérigos podían ser defensores o apoyos para 
algunos reos en la vida exterior. Por ejemplo, Bernar-
do Antonio González era un mozo de 21 años novio 
de una doméstica que se había criado en el hospital 
de Santa Cruz. Bernardo fue encarcelado en Toledo 
en octubre de 1741 por un delito que no consta es 
inmediatamente Juana Palomino de la Cruz, la chi-
ca, se puso en contacto con el canónigo que regía la 
institución donde había crecido y con el párroco de 
la Magdalena. Sus gestiones sacaron de la prisión al 
joven, pobre de solemnidad1296. 

Estos casos fueron ocasionales, la Iglesia se ocupa-
ba en buena medida de las realidades más acuciantes 
para los reclusos. Francisco de Pisa cuenta en su His-
toria de Toledo que el año de 1566 el Maestrescuela 
Sandoval instituyó una cofradía para ayudar a los pre-
sos más pobres, y advierte para que no se confunda 
esa hermandad con la de San Raimundo de Peñafort, 
constituida por letrados toledanos1297. No se conoce 
el nombre de la fundación de Don Bernardino, ni si 
estaba relacionada con la cofradía de Nuestra Señora 
de la Anunciata. De las hermandades que asistieron a 
los penados, como las de Paz y Caridad y la Madre 
de Dios, fue la más activa. 

Por otro lado algunas personas, especialmente las 
que disponían de cierto patrimonio, establecían en 
sus testamentos legados para los presos. Así lo hizo 
ejemplo el mercader toledano Pedro Curiel de Castro, 
que introdujo la siguiente cláusula en el documento, 
otorgado el 23 de septiembre de 1633: “Mando se les 
dé a los presos de la cárzel de esta ziudad, y en ella 
se distribuyan cien reales”1298. A veces consistían en 
el pago del agua, de un alimento o de las medicinas 
en caso de enfermedad. Una de las más importantes 
fue la que fundó a mediados del siglo XVI el canóni-
go Alonso de Rojas, impulsor de una institución que 
destinaba 80.000 maravedíes anuales para socorrer 
a los más necesitados: viudas, mendigos... Los pre-
sos recibían anualmente 9.000 para sacar libres a los 
reclusos por deudas, y parece que la memoria siguió 
activa al menos hasta bien entrado el siglo XVII. La 
institución costeaba con la limosna el importe que 

adeudaban los reos, cifras que no superan los 50 rea-
les en ningún caso. Si sobraba algún dinero se com-
praban camisas que eran distribuidas entre los más 
necesitados, aunque a veces se sobrepasó ese límite. 
En la Navidad de 1621 el legado pagó algo más de 
nueve mil quinientos maravedíes para liberar a ocho 
presidiarios, todos ellos encarcelados por deudas. No 
se trataba de delincuentes peligrosos sino de perso-
nas humildes carentes de recursos para afrontar pagos 
moderados1299.

Muchos de los documentos del legado de Rojas 
están fechados en el mes de diciembre. De ese mismo 
mes constan varios pagos por carbón, ya que solía 
costear también el gasto invernal de la cárcel1300. La 
Navidad era una época en la que se incrementaba el 
socorro de los presos, e incluso Castillo aconsejaba 
a la justicia que fuese especialmente magnánima con 
los reclusos en esas fechas1301. Cuando la deuda era 
superior a lo que podía afrontar la hermandad algu-
nos reos pedían una limosna equivalente a su deuda. 
Así lo hizo Francisco de Carvajal, preso en Toledo 
en 1599, que pidió al cabildo diez ducados o menos, 
“porque se contentará la parte contraria con seis o 
siete”1302.

Algunos de estos legados dejaron de producir 
rentas tras la crisis del siglo XVII, y los que sobre-
vivieron recibieron algunas modificaciones en su ges-
tión. Se centralizó la administración de las mandas 
testamentarias a favor de los reclusos, vinculándose a 
la Congregación de Nuestra Señora de la Anunciata. 
Su fin, según se especificaba en una carta de finales 
del siglo XVII, era “cuydar de charidad y compasión 
cristiana y alivio de los presos de las cárceles de esta 
ciudad”1303. Estaba establecida en la iglesia San Juan 
Bautista, que luego sería de la Compañía de Jesús, a 
unos pasos de la cárcel real, y se ocupaba de atender 
a los presos pobres. Sus fondos documentales se con-
servan en el Archivo Municipal de Toledo, ya que el 
ayuntamiento asumió las tareas que realizaba la her-
mandad cuando dejó de actuar en 1851. 

Sus orígenes se remontan a la época final del siglo 
XVI, cuando siguiendo la costumbre habitual la her-
mandad se vinculó jurídicamente con la cofradía ma-
dre, en este caso la de Roma, según se acredita en una 
certificación firmada por Claudio Acquaviva, General 
de la Compañía de Jesús en 1590. Desde entonces, 
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y especialmente durante la segunda mitad del siglo 
XVII recibió la administración de una docena de le-
gados establecidos en el entorno de los regidores, el 
más antiguo de los cuales se fecha en 15991304.

La Anunciata era la que resolvía los casos que se 
reiteran en los documentos como en los ejemplos 
siguientes. En 1638 Marcos de Requena, preso en 
Toledo, manifestaba “que es probe de solemnidad 
y que come de la limosna de la cárzel real casi dos 
meses”1305. Clemente Aguilera, alcaide en 1673 se re-
fería a un recluso diciendo que “siempre a comido y 
come de la limosna que se da a los demás presos por 
no tener quien le asista ni acuda para socorrerle en 
manera alguna”1306. En 1786 se envió una solicitud 
para costear los gastos realizados por Rafael Muñoz 
Bermejo, menor de edad preso por un delito que no 
consta, y que “se halla sin más asilo que el medio 
pan que le da la santa caridad”1307. Todos ellos eran 
alimentados por la cofradía, que “de tiempo inme-
morial se han mantenido de medio pan diario y de 
cinco quartos que cada terzer día davan los Padres 
de la Compañía, estos buscados entre las personas 
que hazían caridad”1308. Si se piensa en los memoria-
les enviados al ayuntamiento por los procuradores de 
pobres la situación de los presos distaba de ser buena. 
Los escritos coinciden en denunciar el hacinamiento, 
la malnutrición, las enfermedades, la falta de ropa... 
Los jesuitas Antonio Rojo y Gregorio de la Torre ma-
nifestaban “que casi se puede decir que carecen de 
todo lo necesario por depender los más de ellos de las 
limosnas con que los socorren los fieles”1309.

Durante el siglo XVIII las juntas se realizaron en 
el Colegio de San Ildefonso y San Eugenio hasta la 
expulsión de la Compañía de Jesús en 1766, cuando 
pasaron a Santa Justa. Los hermanos juraban defender 
el dogma de la Inmaculada Concepción, y celebraba 
su fiesta el 18 de diciembre. Ese día se daban comidas 
especiales en tres cárceles de la ciudad: la real, la de 
corona y la de la hermandad nueva1310.

Se conserva un libro de actas que comprende los 
años 1730-1782 y que da una idea del quehacer de 
la cofradía. El principal cometido era asistir puntual-
mente a presos muy enfermos o que requerían ma-
yor atención que el resto, reponer la precaria vajilla 

cos y cristianos, como todo el mundo sabe, la cual en 
otro tiempo con mui larga mano a hecho grandes li-
mosnas para sustento y reparo de muchos combentos 
y obras pías, dege de acudir al reparo de la obra más 
pía y necesaria que se ha visto muchos años...”1314.

La alimentación que podía darse consistía funda-
mentalmente en pan y en los acompañamientos que 
las finanzas podían permitir. Para conseguir mejores 
precios se contrababa el suministro anual de un pro-
ducto. Hay noticias, por ejemplo, de que a mediados 
del siglo XVII se hacía un concurso para suministrar 
todo un año cabezas de vaca (sin lengua) a la prisión 
a dos reales y medio cada una1315. También parece re-
ferirse a los cráneos animales un documento de 1793 
en el que el alcaide Tadeo Villamandos, que hablaba 
de una gran piedra que estaba situada en el patio de 
la prisión y que los reclusos empleaban en partir los 
cascos que les suministraban1316. 

Otra de las realidades de las que se ocupó la Anun-
ciata fue la atención de los reclusos enfermos. Los 
facultativos que enviaban los tribunales no curaban 
sino que la mayoría de las veces se limitaban a hacer 
reconocimientos para elaborar informes periciales. Si 
el penado estaba enfermo y la dolencia era grave pa-
saba a la enfermería, que era una modesta habitación 
donde recibían las visitas de algún médico o cirujano 
posiblemente ejemplares. En 1748 Manuel Montesi-
nos, médico de los pobres de la cárcel, manifestaba 
que desde 1742 no había recibido ningún dinero, ni 
del ayuntamiento, ni de la hacienda real, ni siquiera 
de la cofradía1317.

Las enfermedades de los penados que más recogen 
las fuentes eran de tipo infeccioso, las conocidas con 
los nombres genéricos de tabardillo o garrotillo, o cu-
táneo, como chinches, piojos, tiña... Hay constancia 
de que algunos reclusos fallecieron en la prisión, es-
pecialmente en la enfermería. Dada la mortalidad de 
la época y las condiciones del edificio no es extraño 
que con el paso del tiempo se formalizase un procedi-
miento a seguir en esos casos, que incluía la declara-
ción del médico o cirujano. Es el caso de Leandro Ga-
marra, preso por haber matado a un convecino, cuyo 
cuerpo apareció sin vida sobre su camastro el 28 de 
septiembre de 1806. El reconocimiento del cadáver 

incluía llamarle tres veces en alta voz para comprobar 
que estaba muerto1318.

En la prisión de Toledo existían también las figuras 
del abogado y del procurador o solicitador de pobres, 
que se ocupaban de asesorar a los reos ante los tribu-
nales y de realizar los diligencias necesarias para la 
tramitación de las causas. En la jurisdicción eclesiástica 
también existían estas figuras. En 1709 Agustín Fer-
nández de Madrid, que había servido 26 años como 
abogado de pobres del arzobispado, pidió continuar 
en su oficio, cuyo salario era entonces de 15.000 ma-
ravedíes que salían de las penas de cámara eclesiásti-
cas, y no habiéndolos de las rentas arzobispales1319.

El cargo de solicitador tenía un salario que entre-
gaba el ayuntamiento, aunque los atrasos en el pago 
eran comunes. En 1603 el sueldo ascendía a 5.000 
maravedíes anuales pero todavía un año más tarde 
Francisco de Morales, que ocupaba el cargo, solicita-
ba su entrega1320. También se vio obligado a este trá-
mite el solicitador Bartolomé de Bargas en 1608, que 
usó el oficio durante décadas. Años después, cuando 
recibió una sanción por no acudir a la audiencia ale-
gó una enfermedad y solicitó el perdón “por ser la 
primera falta que e echo en veinte y dos años”1321. El 
sueldo se elevó más tarde a 6.000 maravedíes anua-
les, cifra citada en un documento sin fecha de media-
dos del siglo XVII. Sin embargo el procurador Matías 
de Siles Horozco se quejaba de que el dinero no le 
llegaba y de que por ello él mismo debía poner de su 
bolsillo algunas cantidades para el pago de penas de 
cámara1322. Dadas las reiteradas instancias realizadas 
por los procuradores para cobrar su salario no pare-
ce que el oficio fuese especialmente deseado, aunque, 
como muchos otros, también fue patrimonializado 
por familias. Hacia 1770 Isidoro Díaz Pintado pidió 
el cargo de procurador después de que su padre lo 
hubiese ocupado en los diez años precedentes1323.

El solicitador de pobres acudía a la visita que 
realizaban el regidor y el jurado a quienes el ayun-
tamiento comisionaba para inspeccionar la cárcel. 
También realizaba gestiones que beneficiaban a to-
dos los presos, especialmente solicitaba limosnas al 
ayuntamiento cuando las necesidades eran acuciantes 
y los ingresos habituales no bastaban para satisfa-

y cacharros de cocina, material de enfermería, y otras 
necesidades básicas como el abrigo y el carbón . Otra 
de las tareas de las que se encargaba era de auxiliar 
al capellán en el auxilio espiritual a los reos, y a ella 
acudió un funcionario municipal a mediados del Se-
tecientos para que enviase un sacerdote con los forza-
dos para que les administrase los sacramentos1311.

A finales del siglo XVII la cofradía, que ya tenía 
deudas por valor de 3.000 ducados, hubo de afrontar 
el gasto por el suministro de agua a la cárcel, después 
de que los legados creados para ese fin hubiesen deja-
do de sufragarlo1312. No era un desembolso pequeño, 
ya que como refería el informante “en Toledo no ay 
otro modo de tener el agua si no es comprándola”. En 
1681 los apuros económicos apretaron aún más a la 
institución. El padre jesuita Francisco Grande pidió 
ayuda al consistorio para conseguir que el Marqués 
de Malpica pagase una deuda a favor de la Anunciata 
de más de diez mil reales. Da la impresión de que 
a partir de ese momento parte de los caudales de la 
cofradía se emplearon en los numerosos pleitos que 
entablaban los herederos de los donantes y los arren-
datarios de sus bienes.

No es extraño por ello que en 1733 se suspendiesen 
las comidas ordinarias, que pasaron a darse sólo cuando 
se percibían fondos de otros legados, aunque ello no 
impidió que“de nuebo fuese por este año la música de 
la Catedral el día de Nuestra Señora”1313. En 1754 se 
suspendió la distribución de pan por falta de fondos, 
y renta en metálico que se les entregaba también dejó 
de darse temporalmente. La imposibilidad de cobrar 
las deudas acumuladas, a lo que se unió el aumento 
de precio del grano, creó una coyuntura difícil, en la 
que la desnutrición severa podía tener consecuencias 
trágicas para los más débiles. 

No faltan a partir de entonces solicitudes de ayuda 
dirigidas al ayuntamiento, que a fuerza de reiterarse 
acabaron adoptando un lenguaje y fórmulas comunes. 
No obstante a veces el eclesiástico que solía redactar-
las ejercitaba su estilo para conseguir la generosidad 
de los regidores. Como Fray Gaspar de Herrera, que 
en una fecha indeterminada del siglo XVII iniciaba su 
petición con la reflexión: “Cosa es mui lastimosa para 
cuantos la oien y lo ven que una ciudad como Toledo, 
donde ai tanto número de caballersos tan ilustres, ri-
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cerlas. En tal sentido se conservan misivas de varios 
eclesiásticos entre los que destacaron los jesuitas. En 
1699 el miembro de la Compañía Ignacio Gonzá-
lez de Gomara pidió al consistorio que entregase 
algún aguinaldo a los presos pobres, “que se allan 
muchos casi desnudos y con la gran penalidad de 
enfermedades”1324. Otros miembros de su orden que 
asistieron en la cárcel fueron Bernardo Bravo (1720) 
y Joaquín de Lara (1735) 

Es inevitable pensar en una vida cotidiana de la 
cárcel marcada por la violencia más extrema, en la 
que descansaban las relaciones entre los reclusos. La 
jerarquización, tan común en la sociedad, también se 
reflejaba dentro de los muros de los encierros. Las 
prácticas como el cobro de patentes, es decir, la exi-
gencia de una cantidad de dinero a los reos nuevos 
por parte de los veteranos, eran comunes1325. Las 
peleas entre penados, que muchas veces se debían a 
las resistencias a pagar, posiblemente fuesen más ha-
bituales de lo que sugieren las fuentes, ya que casi 
con seguridad a los tribunales sólo llegaban los casos 
más graves, cuando había muertos o fugas. Las deu-
das también estaban relacionadas muchas veces con el 
juego, muy extendido. Aunque se permitían los naipes 
no se autorizaba que se apostasen ropas, y en general 
no había una corriente muy favorable a la permisivi-
dad, como ocurría con José Marcos:

“Parecerá tal vez demasiada severi-
dad privar de recreación tan común en 
toda clase de gentes a unos hombres 
detenidos involuntariamente en unas 
tristes moradas, pero reflexionese sobre 
los abusos que se originan de ella, sobre 
los odios, discordias y riñas que susci-
ta, sobre las sumas considerables que a 
menudo se pierden, sobre las trampas o 
fullerías que frequentemente se hacen, y 
sobre que las cárceles son lugares donde 
deben reynar el orden y el silencio, como 
también de castigo muchas veces...”1326. 

En general los reclusos, salvo que estuviesen so-
metidos a medidas de seguridad especiales, podían 
estar en contacto con sus compañeros de encierro e 
incluso con personas del exterior. La necesidad de 

tramitar las causas posibilitaba que los presos pu-
diesen realizar distintas diligencias en la cárcel, no 
sólo referidas a sus causas sino que también podían 
otorgar testamento, casarse y hacer otros documentos 
legales. Paradójicamente muchos de los presos que se 
casaron en la cárcel habían cometido un delito sexual. 
Aunque no se han encontrado demasiadas bodas de 
penados, en 1748 se promulgó una real orden que es-
tablecía que “los jueces y carceleros no permitan que 
reo alguno preso por delitos se case en las cárceles, 
ni dé poder para ello, ni que sacerdote, escrivano o 
notario entre a estos oficios sin que antes se dé cuenta 
al juez de la causa, y por éste a Su Magestad, con la 
precisión de exponer si el matrimonio que se solicite 
es por restitución de honor, quitado a alguna muger, 
o por pura voluntad del preso y de la muger vaga-
munda que admite tal matrimonio”1327.

La prisión real era por tanto un lugar en el que era ha-
bitual la presencia de abogados y procuradores que asis-
tían a los penados en sus diligencias legales. Hay noticia 
de que la competencia creó algunos roces, como ocurrió 
en 1633, cuando el procurador Manuel de Peñalba de-
nunció al ayuntamiento que en la cárcel no había rueda 
de presos, es decir, que no funcionaba un turno de ofi-
cio1328. También en ese año una docena de procuradores 
dieron un escrito al corregidor en el que afirmaban que 
tres colegas suyos “acuden a la cárçel de noche y previe-
nen los presos para ser sus procuradores”1329.

Este contacto directo no lo disfrutaban aquellos 
que por diferentes cuestiones pasaban encerrados la 
mayoría del tiempo: galeotes y algunos otros a los que 
se aconsejaba mantener incomunicados. Por ejemplo 
el jefe de un destacamento militar pidió al alcaide 
en 1792 que uno de los reclutas de su regimiento 
que estaba preso no pudiese hablar con nadie en la 
prisión1330. Ello no obsta para que algunas veces en 
la cárcel real de Toledo, y sobre todo en los encierros 
de los pueblos los reos saliesen y entrasen de ella 
con cierta facilidad. Esa situación se denunciaba en 
1588, cuando el alguacil Marcos Núñez, que debía 
estar bajo arresto “a crevantado [sic] la dicha cercele-
ría, y se anda paseando por esta çiudad”1331.

En todo caso las medidas de seguridad (calabo-
zos, cerraduras, cadenas...) no impedían que debido 

al número de reclusos y al estado del edificio hubiese 
situaciones de difícil control. En 1794 por ejemplo 
los presos aprovecharon que la piedra del medio del 
patio no estaba sujeta al suelo y la movieron de su 
emplazamiento “para atascar como atascaron la puer-
ta principal de dicho patio, dificultando la entrada, 
que a no haberla facilitado ellos mismos ofrecién-
doles perdón de su exceso con mucho trabajo, y no 
sin desgracias hubiera podido vencerse y allanarse el 
paso”1332.

El que hubiese cuchilladas o tumultos no era óbice 
para que los propios presos pareciesen frecuentar la 
asistencia a las funciones religiosas. Un informe de 
las primeras décadas del siglo XVII ponía de mani-
fiesto que hacía dos meses que no se había dicho misa 
en la cárcel porque el Consejo de la Gobernación lo 
había prohibido “a causa de la indecencia con que la 
capilla y altar estavan, por estar todo caydo y la reja 
quebrada”1333. Pese al mal estado de la capilla y de 
los ornamentos litúrgicos los penados acudían a misa 
y a las celebraciones religiosas. En una causa abierta 
contra el alcaide Clemente Aguilera en 1674 por la 
fuga de un preso un recluso declaró que los penados 
rezaban el rosario cada noche en el patio delante de 
la capilla. En 1696 se elaboró un informe sobre las 
necesidades materiales de la capilla1334. En él se pue-
de leer que los ornamentos estaban muy maltratados 
y era imprescindible que se pusiesen un nuevo frontal 
y un paño de altar y que se comprasen una casulla y 
un alba, con un coste cercano a los 500 reales1335.

Entre los males denunciados el hacinamiento po-
día plantear situaciones muy desagradables, como la 
producida en 1782 cuando llegó a la cárcel José Bo-
dega, un antiguo soldado natural de Sigüenza con-
denado por robar una capa en Alcoba. El reo, que 
tenía un cierto retraso mental, que el alcaide Tadeo 
Vaillamandos llamaba “una fatuidad o simplicidad en 
su persona, y tan sumamente grande que en sí mis-
mo se hace todos sus menesteres, y de tal forma que 
ninguno de ellos quiere dormir en su compañía por 
la ediondez que con este motivo despide de su per-
sona, y aunque se le ha reprehendido varias vezes lo 
aga como racional en los tarros que para este fin ay 
en los calavosos no se ha podido conseguir, manifes-
tándome el mismo Bodega no poderlo remediar, pues 
quando quiere salir al servicio a hacer aguas u otros 

menesteres quando recuerda ya se lo ha hecho en sí 
mismo, motivo por el que me ha sido forzoso ponerle 
a dormir con separación de todos los demás presos 
por evitar quimeras”1336.

Otro de esos males era la suciedad, que llevó al 
ayuntamiento a intervenir en algunas ocasiones en la 
cárcel, aunque puede decirse que no se llegó a re-
solver este tema. La principal dificultad estribaba en 
el funcionamiento de las letrinas, espacio al que los 
presos tenían acceso durante todo el día, por lo que 
algunas fugas se produjeron desde las necesarias, como 
la que denunciaba Agustín de Barcelona en 16281337. 
Las letrinas además tenían dificultades para drenar las 
aguas fecales, que acabaron infectando algunas zonas, 
provocando malos olores e incomodidades que fue-
ron denunciadas en numerosas ocasiones. El archivo 
municipal conserva un expediente de 1783 Sobre que 
se limpie la real cárzel y permita a los médicos las entrada 
en ella a visitar a los enfermos1338. La actuación de lim-
pieza se aprovechó también para que entrasen en ella 
algunos médicos para que reconociesen a todos los 
internos. 

En cuanto al número de presos que podían ence-
rrarse es difícil dar cifras exactas al no haber libros de 
entrada. Los datos que se conocen tampoco ayudan a 
concretar, por cuanto algunas fuentes hablan de has-
ta dos centenares de reclusos pero otras rebajan esas 
cantidades. En el documento de 1650 se cita a 62 
presos, y en 1779 el franciscano Fray Manuel Fermo-
sel envió una carta al ayuntamiento en su condición 
de padre carcelero en la que pedía ayuda para los 90 
presos pobres, lo que hace pensar que el número de 
reclusos superaba el centenar1339. En 1788 se ordenó 
confeccionar un listado de los presos de la cárcel de 
Toledo cuyos procesos estuviesen en tramitación. La 
nómina se reducía a diez individuos acusados de hur-
tos, estupros, resistencia o lesiones1340.

Las mayores concentraciones de reclusos en la 
cárcel real de Toledo se refieren a galeotes, ya que 
son relativamente frecuentes las noticias de llegada 
de grupos de hasta un centenar de individuos entre 
remeros y condenados a presidio1341. La cárcel de To-
ledo comenzó a concentrar a los forzados a lo largo 
de la primera mitad del siglo XVI, coincidiendo con 
el impulso a la ofensiva naval en el Meditarréneo de 
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Carlos V. Para el año de 1551, en el que se celebra-
ron cortes en Madrid, los procuradores que envió la 
ciudad de Toledo se quejaron de que el exceso de 
penados en la cárcel real obligaba al municipio a pa-
gar los gastos de traslado de reos que no habían sido 
condenados por los tribunales toledanos, lo que se 
entendía como injusto1342. Como escribía Diego Du-
que la cárcel real de Toledo era “casa de toda Castilla, 
León, Vizcaya y Asturias, adonde traen los forzados 
que han de ir a galeras, juntos y encadenados, cada 
año dos veces, y es ordinaria cosa haber en ella mil 
presos y más. Estos se alojan alrededor del patio, en 
calabozos subterráneos y oscuros, pero arriba, en los 
corredores, hay aposentos para caballeros que están 
por delitos de muerte”1343. 

Durante el reinado de Felipe IV la cárcel de Tole-
do albergó a grupos de galeotes que en algunos casos 
rozaron los 200. Como se mantenían de limosna y 
ésta era insuficiente se consiguió que la hacienda real 
diese un real a los galeotes, y a los presidarios real 
y medio de las penas de cámara. Pero eso tampoco 
bastó y en 1672 la ciudad de Toledo envió un me-
morial a la reina Mariana de Austria ya que no siem-
pre se conseguían las cantidades prometidas, y era el 
consistorio quien finalmente debía dar el dinero. Las 
dificultades en el mantenimiento de los condenados 
provocaban retrasos y dilaciones que finalmente obli-
garon a intervenir a las autoridades. En 1664, y des-
pués de que la falta de remeros obligase a desamparar 
una embarcación se ordenó a la Junta de Galeras que 
cada año se hiciesen dos travesias, 

“la una en primero de abril y la otra 
en primero de octubre, solicitándolo en 
todo el reyno, dando las órdenes necesa-
rias a los ministros, a quien tengo encar-
gada esta comisión para que cuyden del 
fenecimiento de las causas que huviere 
pendientes, y que los rematados a ga-
leras se remitan luego a las cárceles de 
Toledo y Madrid a tiempo, que en los 
meses señalados se encaminen a las ma-
rinas sin que se dé lugar a que por falta 
de chusma se queden las galeras en el 
puerto, y encargo a la Junta ponga toda 
la atención en sacar los medios necesa-

rios para su condución, como se ha he-
cho por lo pasado, y asimismo que cada 
mes me dé quenta muy pormenor de lo 
que se fuese obrando en este negocio 
por ser de tanta importancia”1344.

También se ordenó a las localidades de la juris-
dicción de la Chancillería de Valladolid que contri-
buyesen a los gastos que ocasionaba el tránsito de 
los galeotes, lo que originó algunos protestas en los 
tribunales. Del mismo modo Toledo y otras ciudades 
se resistieron a sufragar el mantenimiento de la cárcel 
de la Chancillería y del castillo de Simancas.

Los forzados llegaban a Toledo desde la cárcel de 
Madrid o desde la de Valladolid. Puede formarse una 
idea del traslado a partir de la documentación que 
ofrece el archivo de la Chancillería. Como otras la-
bores las condiciones del contrato salían a pregón, y 
así el 30 de abril de 1681 los jueces ordenaron que 
se sacase a concurso el traslado a Toledo de un gru-
po de galeotes: “Qualquiera personas que quisieren 
hazer postura en la lleva de cadena de soldados de 
presidio y forzados de galeras desde la cárzel real de 
esta corte a la real de la ciudad de Toledo acuda ante 
el señor Don Gregorio del Valle Arredondo, alcalde 
del crimen...”1345. Entre esa fecha y los primeros días 
de mayo se llevaron a cabo varias pujas, la primera 
de 150 reales por preso que se rebajó hasta la ofre-
cida por Manuel Díez (124 reales) que finalmente se 
remató. Antes de que saliese el grupo se dieron man-
damientos para los lugares de la comarca (Torreloba-
tón, Taratán, Peñalor, Cigales, Matilla de los Caños, 
Villanubla, Matapozuelos de Trigueros, Quintanilla y 
Corcos) para que “sin escusa ni dilación alguna para 
el sábado siete de este mes a las seis de la mañana 
pongan cada una de dichas justicias a la puerta de la 
cárcel real de esta corte un carro con cinco mulas y 
dos hejes de toda satisfacción para la lleva de dicha 
cadena, y se les pagará lo acostumbrado”. Finalmente 
Díez condujo a 28 condenados a servir entre 3 y 10 
años en presidios y a 28 condenados al remo con 
penas que oscilaban entre 4 y 10 años.

3.4. la eJeCuCión de las penas: tormento y  
 torturadores

La tortura era una práctica habitual en todos los 
tribunales de Europa. Se empleaba como medio de 
prueba en aquellos casos en los que había una sos-
pecha fundada en la comisión de un delito grave, 
normalmente penado con la muerte o un castigo muy 
severo. Cerdán de Tallada explica en su obra que los 
reos a los que se podía dar tormento eran los acusados 
de delitos de herejía, lesa majestad (falsificación de 
moneda, traición), sodomía, rapto de cristianos para 
llevar a tierra de moros, homicidas, parricidas, adul-
terio, rapto de religiosa o doncella, asalto en despo-
blado, estupro, y algún otro1346. En estos casos el reo 
podía estar preso hasta que salía la sentencia y se le 
podía dar tormento si el juez lo estimaba necesario. 

El ideario judicial de la época excluía la posibi-
lidad de condenar sin pruebas firmes, por lo que el 
tormento se empleaba para asegurar la confesión, y 
con ella poder fundamentar la sentencia. En princi-
pio quedaban fuera del potro los menores de catorce 
años, nobles, consejeros reales, mujeres, y otros co-
lectivos. El daño que causaba el verdugo aconsejaba 
a los jueces a emplear este recurso con moderación, 
cuando la certeza de la culpabilidad fuese sólida, por 
ejemplo si existían otros indicios a partir de la decla-
ración de testigos. Un manual de práctica jurídica no 
parecía ser muy partidario en su utilización: “Muchas 
veces he oído a gentes poco instruidas defender el 
uso de la tortura, diciendo que es un mal tan necesa-
rio como la guerra, la que se hace no por gusto sino 
por necesidad. Añaden que si se aboliese esta prác-
tica no se podría ni descubrir los reos ni asegurar la 
tranquilidad del público. Que entre los malvados hay 
muchos que no confiesan sus delitos sino quando se 
ven precisados por los tormentos, y que tratándoles 
con blandura quedarían enterradas las cosas más in-
teresantes al bien público”.1347 

No obstante, aunque formalmente la decisión ju-
dicial que ordenaba la tortura era una sentencia y no 
un auto, lo que indicaba su carácter extraordinario, 
los magistrados recurrían a la tortura ocasionalmen-
te, y en Toledo también hay algunos ejemplos. La 
sentencia de tormento podía ser apelada, para lo que 

en ocasiones era preciso dar nuevos poderes. Así, Pe-
dro Jiménez extendió el suyo al procurador Juan de 
Mota en la cárcel de Toledo el 4 de abril de 16421348. 
Normalmente el recurso confirmaba la tortura, salvo 
excepciones como la de Juan de Escobar. Se le sen-
tenció a azotes, destierro y vergüenza, pero apeló por 
los rigores del castigo, “que me hizieron pedazos el 
cuerpo con un muy extraordinario tormento... que fue 
tan grande el tormento que si más me pidieran más 
confesara”1349. Con ello consiguió que se anulase la 
pena de galeras por ser menor de 21 años, ya que en 
una provisión de 1552, dada por el entonces príncipe 
Felipe II, se excluía de ella a los menores que hubie-
sen sido ya castigados con azotes.

También hay constancia de que algunos inocentes 
fueron torturados. Uno de ellos fue Alonso López, a 
quien se acusó de la muerte de un hombre pero no re-
conoció ser su autor. El 3 de junio de 1615 el fiel del 
Juzgado ordenó a Pedro de Soria que le atormentase. 
El verdugo le desnudó y le dio varias vueltas en el po-
tro hasta que se desmayó. Quizá su resistencia le va-
lió salir libre unas semanas después1350. Esta causa es 
interesante porque contiene detalles de la tortura que 
se dio a otro procesado en la cárcel de la hermandad. 
Pese a que el preso no dejaba de invocar a la Virgen 
del Sagrario se dice que “el dicho berdugo le olió el 
olfato y declaró que el dicho Martín Pablos avía to-
mado algún vevedizo de bino y ençienso para no sen-
tir el tormento”, por lo que el juez ordenó suspender 
la tortura para retomarla más tarde1351. Quizá para 
evitar estas situaciones “muchos juezes no declaran la 
cantidad de lo que se ha de dar de agua y bueltas de 
garrote, reservan en sí la forma del tormento, lo qual 
hazen porque los delinquentes no sepan la calidad 
del tormento porque no estén apercibidos de sufrirlo 
y negar y no digan la verdad”1352.

No es extraño que los condenados al potro em-
pleasen estas fórmulas ingenuas para evitar el dolor, 
ya que el mero hecho de comparecer en la cámara de 
tortura ya imponía y aumentaba el miedo. El tormen-
to concentró también el rechazo de los ilustrados por 
ser símbolo de lo arbitrario e irracional del sistema. 

El debate sobre la licitud del empleo de la tortura 
en la práctica judicial se abrió en España hacia 1770. 
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El jurista Alfonso María de Acevedo no la aceptaba 
pero tampoco la rechazaba abiertamente, y su obra 
fue entendida como contraria al tormento. Su figura 
recibió los apoyos de personalidades contrarias a la 
continuidad de esta práctica, como el canónigo sevi-
llano Pedro Castro e intelectuales destacados como 
Pablo Forner, Juan Meléndez Valdés, Jovellanos, Sem-
pere y Guarinos y Lardizábal. La posición de todos 
ellos fue similar a la de Beccaria, y consiguieron que 
finalmente el tormento desapareciese de la legislación 
de 1812, confirmándolo Fernando VII en 18141353.

Para la cárcel de Toledo contamos con ejemplos 
de las dos modalidades de tortura: 

• la conocida como de agua y cordeles. 

Un reo que la recibió fue Juan de Escobar, un cordo-
bés que en 1577 contaba con 18 años y que de modo 
extraordinario fue castigado en Marjaliza, y no en To-
ledo, pese a ser muy joven para ello. Había sido deteni-
do porque despertó sospechas al viajar con un caballo 
y dos mulas. Las acémilas resultaron ser robadas, tal y 
como confesó el chico, al que mortificaron durante dos 
horas. Primero le pusieron en el potro, y viendo que no 
hablaba, añadieron el tormento del agua:

“Mandó poner y le fue puesta una toca 
de algodón en la voca y le fueron hecha-
das dos jarras de agua, y abiéndoselas he-
chado dijo que se las quitasen, que él diría 
la verdad, y le fueron quitadas, y luego 
dijo que él tiene dicha la verdad y que no 
lo deve, y le tornaron a poner la toca y le 
fueron hechadas hasta ocho jarras de agua 
de hasta poco más o menos de un quarto 
cada una, y el dicho dijo que diría la ver-
dad, y le fue quitada la toca y zesado de 
hechar el agua... [tras varios requerimien-
tos confiesa]... que es verdad que la mula y 
macho que le fueron tomadas las hurtó de 
las casas, y preguntado de qué casas dijo 
que de esas casas que dicen, y el señor fiel 
le mandó apretar dichos cordeles y estan-
do apretados dijo que hurtó los dichos 
mula y macho de las casas de Peralvillo, y 
no dijo otra cosa”1354. 

Después de la tortura, y a falta de médico el juez 
ordenó a una vecina del pueblo que lo curase, dándo-
le algún dinero para ello. No queda claro por qué no 
trasladaron a Escobar a Toledo, quizá porque la jus-
ticia de Ciudad Real lo reclamaba y era preferible ac-
tuar con celeridad. En todo caso este procedimiento 
contiene una interesantísima carta en la que el Doctor 
Belluga, fiel de Toledo, enviaba instrucciones acerca 
del método de tortura. De su contenido se deduce que 
fuera de Toledo esa práctica era casi desconocida:

“Que vuesa merced pronunçie el 
auto que le enbío hordenado y firmado 
en el proceso, y vuesa merced mandará 
criar aya un promotor que haga las di-
ligençias, y este auto se notificará lue-
go al preso y a su curador, y notificado 
el promotor que vuesa merced criare o 
nombrare hará presentación de todos 
los testigos que se an tomado en la su-
maria ynformaçión y presentará también 
por testigos a estos que vinyeron en se-
guimiento de sus bestias, porque todos 
ellos se ratifiquen en sus dichos, y así 
ratificados pasado el término de las ve-
ynte y quatro oras vuesa merced avrá de 
condenar a éste a quistión de tormento, 
diziendo que para más averiguación de 
la verdad, dexando las provanças en su 
fuerça y vigor. Mande que sea puesto a 
quistión de agua y cordeles la cantidad 
y calidad de lo qual reserva en sí, y este 
se le a de dar luego aunque apele. Yo en-
tiendo que aya de aver ruyn aparejo para 
ello porque aya un verdugo que sepa dar 
el tormento, ni aparejo para darle, y si 
vuesa merced fuere servido y no se les 
hiziera de más fuera mejor traerle aquí 
a la cárcel real de Toledo, y aquí se le 
diera y condenara a lo que se avrá de 
condenar, y se fuera allá a executar la 
sentencia, pues este tiene dinero para 
pagar la costa que en ello se hiziere, 
digo en traerle, llevarle y en lo demás, y 
si de esto vuesa merced no fuere servido 
que allá se huviere de dar el tormento 
vuesa meced a de mandar hazerle pro-

testación, una o dos o tres, al prinzipio 
en que se le aperciba que diga la verdad, 
con protestación que si muriere en el 
tormento, o quedare manco o lisiado dél 
no sea a culpa ni cargo de vuesa mer-
ced, y con esto se le puede dar un buen 
tormento, y con lo que uviere confesado 
en él vuesa merced me lo enbíe y yo lo 
sentençie”1355.

• el potro.

Este era el tormento más habitual, ya que podía 
graduarse mejor a la condición del castigado. Para 
examinarlo con detalle contamos con la causa contra 
Manuel Díaz, un panadero natural de Orán que estaba 
acusado de haber asaltado a un vecino de Navahermo-
sa. Entre sus efectos se encontraron algunas prendas 
de la víctima, que le reconoció sin dudar como autor 
de delito en la cárcel de Toledo cuando le pusieron 
en una fila con otros penados. Pese a las evidencias se 
resistía a confesar su acción, por lo que a las cuatro de 
la tarde del 8 de abril fue puesto en manos del verdugo 
y atormentado hasta que se desmayó:

“...y estando apretándole las ligadu-
ras decía Virgen santísima, Madre de Dios 
de la Victoria, amparadme, que padezco sin 
culpa, Virgen Santísima, Madre de Dios del 
Carmen, valedme, Virgen de Guadalupe, va-
ledme, San Antonio de mi alma, ay Christo 
mío de mi alma, ay de mi vida, ay Virgen 
de la Consolación, amparadme, ay Virgen de 
Guadalupe, que me maltratan sin culpa, y me 
matarán, y sus mercedes le digeron di la 
verdad y respondió lo mismo y se quedó 
traspuesto el dicho Manuel García, y sin 
movimiento gran rato”.1356

Los jueces hicieron que un médico examinase al 
reo y después de que un cirujano lo hiciese y hubiese 
vuelto en sí ordenaron llevarlo a la enfermería “re-
servando como reservan el proseguir y reiterar en el 
dicho tormento”.

Además de aplicar el tormento el verdugo debía 
ejecutar la sentencia cuando los reos eran condena-

dos a penas corporales. No se ha encontrado ningún 
texto jurídico que lo afirme expresamente, pero existe 
una anotación procesal referida a una sentencia que lo 
aclara. Se trata de la Execuzión de la sentenzia pronunm-
pziada contra Mathías González, de nazión portugués, por 
la muerte violenta que dio a María Hernández, vezina del 
lugar de Navaluzillos de Toledo, de 1770, que está co-
sida al proceso de Antonio Granados, un soldado de 
Ajofrín que desertó del ejército de infantería y se unió 
a un regimiento de caballería que estaba en Toledo en 
17051357. El condenado recurrió pero la Chancillería 
de Valladolid ordenó la ejecución de la pena, que era 
de “doscientos azotes, y aviendo orca se le pase por 
debaxo de ella, y en diez años de presidio en uno 
de los de África”1358. El 2 de junio a las once de la 
mañana el reo fue conducido a la audiencia y allí, en 
presencia del tribunal, el “executor de la real justicia” 
cumplió la pena de azotes: desnudó al reo de cintura 
para arriba, le sacó de la sala, le subió a un asno con 
una soga al cuello, y le condujo “por las calles y plazas 
públicas, y en la mayor, la de Zocodover, y sitios de 
Santo Tomé, plazuela del Aiuntamiento y puerta de la 
citada cárzel”1359. El verdugo le azotó en Zocodover y 
durante el trayecto fue publicando en voz alta el deli-
to por el que se había condenado a González.

En los pueblos las ejecuciones no eran tan fre-
cuentes, y se hicieron cada vez más escasas. Pascuala 
García, condenada por parricidio, fue ejecutada en 
Yébenes en agosto de 1578. Los carpinteros del pue-
blo levantaron un cadalso y la mujer “fue sacada de 
la cárçel caballera en una bestia asnar de albarda y 
con prisiones fue llevada por las calles públicas pre-
gonando su delito hasta que llegó al horca que estava 
hecha en la plaça de este lugar, adonde fue puesta 
y colgada... hasta que naturalmente murió, y quedó 
colgada en la dicha horca”1360. Después de ello se pre-
gonó “que nynguna persona fuese usado de quitar el 
cuerpo de la susodicha de la dicha horca por tiempo 
de beinte y quatro horas sin licençia”. Por las mismas 
fechas, en 1580, se ahorcó en Yébenes a Blas de Pa-
lenzuela. La sentencia se cumplió justo enfrente de 
la casa de su víctima, el clérigo García Díaz Mejía. 
Posiblemente el cadáver quedó algún tiempo en el 
lugar para que sirviese de ejemplo, ya que hubo que 
solicitar retirarlo porque “al presente está colgado de 
una horca en la dicha calle y porque de estar allí se 
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siguen muchos inconvenientes, así por ser calle pú-
blica por donde las mugeres de este pueblo ban a dos 
fuentes que en él ay para probeer el agua necesaria 
para sus casas, como por el tiempo caluroso en el qual 
fácilmente un cuerpo muerto se corrompe y de su mal 
olor los ayres se inficionan”1361.

Entre los procesos es posible encontrar algunas 
huellas de esa penalidad medieval que escandalizó a 
los ilustrados. En 1688 una sentencia condenó a la 
horca Manuel Lázaro de Rojas por haber matado en 
Toledo a dos hombres con un arcabuz. Además le 
impuso una pena accesoria: cortarle la mano derecha 
y clavarla en casa de la familia de una de las vícti-
mas1362. Pero con el paso del tiempo cuando había de 
cumplirse una sentencia de tormento o de muerte el 
Ayuntamiento del pueblo escribía a la ciudad y ma-
nifestaba las dificultades que tenía para realizarla por 
los escasos o nulos precedentes. En 1643 en la cárcel 
de la Puebla no había ningún “ynstrumento de los 
necesarios para dar tormento”1363. Hubo algún alcal-
de, como los de Menasalbas, que alegaron carecer de 
madera para levantar un cadalso en 17951364. 

Diego Duque de Estrada narra con bastantes de-
talles el tormento a que se le sometió en la cárcel el 
18 de junio de 1611. Obviamente hay un poco o 
bastante de literatura a la hora de describir su im-
pecable y socarrona actitud durante el suplicio, pero 
muchos de los pequeños datos que da son perfecta-
mente aplicables a la práctica de la tortura judicial en 
la ciudad1365. La de Duque es la primera referencia de 
un ejecutor en Toledo, el ya citado Pedro de Soria. 
Le sucedió Domingo de la Peña, que era el ejecutor 
de Toledo en 16221366, aunque no había recibido el 
nombramiento del Ayuntamiento sino de Sebastián 
de Oliaga, contador de la Junta de Galeras1367. Las si-
guientes informaciones se sitúan en la segunda mitad 
del siglo XVIII, por lo que no hay demasiados datos 
que permitan profundizar en su estudio, aunque sí se 
pueden ofrecer algunos apuntes, como se expone a 
continuación.

En primer lugar hay que tener en cuenta que se 
trataba de un oficio considerado doblemente vil, tan-
to por su carácter manual como por la repugnancia 
que despertaba la actividad de quien quitaba la vida 
o daba el suplicio en nombre del rey. En la denun-

cia de una causa criminal se decía que el acusante le 
había insultado diciéndole que era nieto de un pre-
gonero1368. Así lo refleja también Castillo de Bova-
dilla, que afirmaba que “por instinto natural se tuvo 
por cosa abominable el oficio de verdugo y carnicero 
de hombres, y se vino a tener por oficio vil, odioso 
e infame”1369. Como es lógico no existían demasia-
dos candidatos para ejercerlo, tal y como apuntan las 
fuentes, que incluso hacen sospechar que no siempre 
se cobraba puntualmente: Blas Álvarez solicitó auna 
ayuda de costa en 1649 porque el consistorio pagaba 
con mucho retraso. Igualmente en 1782 Isidro Sastre 
se quejaba de que en poco tiempo había actuado en 
cinco ocasiones en penas de vergüenza y no había 
recibido nada1370.

El propio Castillo se planteaba “si podrá el corre-
gidor compeler a alguno para que sirva de verdugo, 
no le aviendo salariado en el pueblo. Y digo que al-
gún esclavo o mendigo o otra persona vil podrá apre-
miar a ello pagándole cinco ducados por la execución 
de muerte”1371. En el mismo sentido, en octubre de 
1766 el ayuntamiento de Murcia, que tenía la plaza 
vacante, se dirigió al de Toledo “para si ubiese algún 
yndibiduo en esa ciudad que le acomode dicho em-
pleo y sea capaz de desempeñarlo, debiéndose tener 
presente que este oficial ha de usar de execuzión de 
las sentencias y de la voz pública de pregonero”1372. 
El sueldo anual en Murcia era de 1.970 reales, casa, 
así como otros ingresos hasta completar entre 340 y 
350 ducados anuales, una cantidad muy respetable. 
Castillo afirmaba que tenía derecho a quedarse con 
todos los vestidos de los condenados a muerte “salvo 
las sortijas de oro o piedras y otros arreos que exce-
diesen del valor de cinco ducados”1373.

En Toledo el salario oficial era inferior al de Murcia, 
y ascendía a 777 reales y 28 maravedíes. Para finan-
ciarlos se habían ido gravando distintas mercancías que 
se vendían en la ciudad, como carbón, yeso, aves, caza, 
huevos, frutas, etc. A primera vista es una renta corta 
para un trabajo en el que faltan candidatos, aunque hay 
que tener en cuenta que como pregonero, el verdugo 
percibía derechos por “los pregones y remates de todas 
las rentas y ramos pertenecientes a la Real Hacienda, 
los de propios y arvitrios, corredurías, todo género de 
abastos y obras públicas, y demás que ocurre en los tri-
bunales de justicia, así eclesiástica como seculares1374.

Con todo ello, el Ayuntamiento manifestaba en 
una consulta que cobraba cantidades fijas en función 
del importe de la litigación de 40, 60, 80, 100, 300 y 
hasta 500 reales que debían abonar los rematantes, de 
modo que sus ingresos anuales estaban entre los doce 
y trece mil reales, lo que “no sólo parecía suficiente al 
ayuntamiento sino superabundante para manutención 
del executor y su familia”1375. Tal retribución aminora-
ba el oprobio social del verdugo: “si en alguna ocasión 
los ynteresados lo han repugnado havrán experimen-
tado un desaire demasiadamente ofensivo”1376.

Este documento forma parte de un expediente 
abierto en 1780 contra Isidro Sastre, verdugo de To-
ledo. En su tramitación quedó más o menos probado 
que Sastre exigía a los contratantes de las litigaciones 
en las que intervenía más dinero que el que legalmen-
te le correspondía, por lo que fue sancionado con 
reprensión y la prohibición de realizar contratos con 
la administración judicial1377, pero no se le obligó a 
abandonar el oficio, sin duda por las dificultades de 
encontrar un sucesor.

Un segundo aspecto de los ejecutores también está 
relacionado con las dificultades existentes para ob-
tener sus servicios en localidades donde no existía 
su figura. Por ello el ejecutor de Toledo no sólo se 
ocupaba del cumplimiento de las penas en la ciudad, 
sino que ocasionalmente se desplazaba allí donde era 
necesario su concurso. Así, el Conde de Aranda escri-
bió al corregidor de la ciudad en diciembre de 1766, 
manifestándole que en Alcázar de San Juan había un 
preso, Gregorio Rojo, cuya pena de muerte había sido 
confirmada por la Chancillería de Granada. Por ello 
le ordenó que el verdugo de Toledo se desplazase 
allí, acompañado de ocho soldados y un cabo, para 
ejecutar al reo en la horca y luego cumplir la pena in-
famante de decapitación, corriendo los gastos a costa 
del Ayuntamiento de la localidad manchega1378. El 
propio corregidor del pueblo, Eugenio López, instaba 
a que la sentencia se cumpliese cuanto antes: “Por el 
peligro que puede haver en la tardanza y por estar tan 
próximas las vacaziones a la lijera... que ynmediata-
mente benga dicho executor y soldados, de modo que 
se pueda executar el martes veinte y tres de este mes, 
antes que entren las bacaziones, y para ello y entrar 
en capilla al reo y hacerle saber la sentencia”1379.

Cuatro años después también se empleó una orden 
del conde de Aranda para que el ejecutor de Toledo 
ahorcase en Daimiel a Tomás Blanco, que había sido 
condenado por un consejo de guerra, y al que antes 
de morir había que despojar de sus insignias mili-
tares. En este caso los gastos corrieron a cargo del 
comisionado de Madrid, que pagó la partida militar 
que escoltaría a la ida y a la vuelta al grupo formado 
por el verdugo dos alguaciles y un mozo de mulas. 
Además pagaría la manutención y una gratificación 
de 20 reales1380.

La falta de ejecutores fue en aumento, o al me-
nos ascendieron las gratificaciones que se les dieron 
cuando actuaban fuera de su tribunal. En 1784 se 
escribió al Ayuntamiento desde Ocaña, donde se iba 
a ahorcar a un condenado, solicitando detalles del “la 
propina regular que se paga al berdugo de esa ciudad 
y gasto que se podrá originar en su salida, entrada 
y buelta”1381. En 1792 ajustició en Migueltuerra a 
Aquilino Sánchez, después de que el concejo del pue-
blo tuviese notables dificultades para ejecutar la pena. 
Por ello el alcalde escribió a la ciudad solicitando que 
se permitiese al verdugo ir a cumplir la sentencia, dio 
garantías de que se haría cargo de todos los gastos y 
ofreció nada menos que 2.000 reales al oficial1382.

Precisamente por la falta de candidatos el oficio de 
ejecutor fue monopolizado por una familia durante al 
menos cinco generaciones. El verdugo más antiguo 
de la dinastía era Juan Sastre, ejecutor hasta 1693. 
El oficio quedó luego en manos de sus hijos Mateo, 
Juan y Antonio, y de sus nietos que lo ejercieron en 
periodos distintos hasta la década de los setenta1383. 
Uno de los nietos, Isidro, solicitó al Ayuntamiento 
que le permitiese simultanear su empleo con el de 
verdugo de la Santa Hermandad de Ciudad Real1384. 
En su escrito manifestaba que estaba instruyendo en 
los secretos del oficio a sus hijos varones para ver “si 
por este medio puede en el día de mañana colocar en 
aquella plaza a un hijo suyo de los dos que tiene”. 
El ayuntamiento de Toledo lo aceptó, porque Sas-
tre había manifestado que en caso de ausencia podría 
ser sustituido “según lo está praticando su hijo en al-
gunas ocasiones”. Uno de sus vástagos, sin embargo, 
hubo de dejar el oficio por enfermedad y solicitó un 
cambio de empleo
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ConClusión

En su estudio sobre el crimen en Toledo durante la 
Edad Media Óscar López descubría una sociedad en 
la que los delitos más numerosos eran los mercantiles, 
lo que indica un momento de esplendor económico. 
En eso la ciudad se ajustaba al “modelo medieval de 
criminalidad” frente al “moderno”. Este autor ya puso 
de manifiesto la esterilidad del debate, centrado en el 
arraigo del capitalismo y sus repercusiones en los ata-
ques contra la propiedad. Pero si, como de un juego 
se tratase, se toma esa herramienta y se escruta con 
ella el fondo de causas criminales lo que se tiene es 
el retrato de una sociedad de individuos pobres que 
delinquían para malvivir una existencia cotidiana bajo 
la amenaza perenne de la violencia. Entre los acusados 
no faltan labradores honrados, galeotes y vagabundos, 
hidalgos y cristianos viejos celosos de su condición, 
doncellas burladas, jóvenes revoltosos, clérigos incon-
tinentes...Todo un tópico, si se quiere, de la vida rural 
castellana en el Antiguo Régimen, aunque hay que 
hacer dos correcciones. En primer lugar hay que insis-
tir de nuevo en la idea de que la imagen que dan los 
procesos es negativa, violenta, por la propia naturale-
za contenciosa de las fuentes judiciales. Por otro lado 
en esa visión incide de modo decisivo la distribución 
temporal de las causas, mucho más numerosas en los 
años más negros del crítico siglo XVII.

En todo caso a lo largo de las páginas anteriores 
ya se han ido exponiendo algunas ideas generales 
acerca del modo de funcionamiento de la justicia, que 
pueden dar idea aproximada de los aspectos más bien 
históricos y de técnica jurídica. La intención de esta 
investigación era estudiar la ley y su aplicación con 
el objetivo de crear una panorámica de la época y los 
lugares que produjeron los casos. Para un historiador 
el delito no se agota en el aspecto penal, porque le 
brinda la posibilidad de conocer además el marco en el 
que se cometió, las circunstancias del crimen, el efecto 
producido (legal o no), las noticias de su autor... Una 
injuria es algo más que un ataque a la honra y buena 
fama, porque hasta con los insultos que se proferían 
puede llegarse al interior de una. El mayor esfuerzo 
se ha empleado en la reconstrucción de la esfera que 
envolvía al delito, siendo consciente de que una cosa es 
pretender escribir historia total y otra conseguirla.

La criminalidad se iniciaba en un entorno próxi-
mo y cotidiano en la mayoría de las ocasiones. Antes 
incluso de cruzar la raya del ilícito penal los veci-
nos sufrían un peculiar sistema de policía y gobierno. 
Quienes tenían al Ayuntamiento como señor veían en 
él no tanto a un protector sino a un depredador de 
recursos. No era una institución lejana porque la pre-
sencia física de los miembros del consistorio en su 
señorío existía a través de las visitas anuales. Había 
bastante desconfianza por parte de la población hacia 
el señor, pero no dudaban en acudir a él como juez 
para pleitear en lo civil, haciéndolo incluso contra el 
propio Toledo, por cuestiones de lindes, tierras, pa-
gos, derechos y prestaciones. En el orden penal, sin 
embargo, los habitantes tenían una primera oportu-
nidad de resolver sus problemas entre ellos. Una de 
las obligaciones de las autoridades locales era la de 
solucionar los casos más leves, y en buena medida la 
cumplieron instruyendo sumarios o buscando acuer-
dos entre sus paisanos. 

El deber de actuar conforme a la legalidad, sin em-
bargo, fue incumplido reiteradamente, hasta el punto 
de generar una enorme suspicacia ante las actuaciones 
de los alcaldes, alguaciles y guardas que desgraciada-
mente confirmaban los hechos. La corrupción más o 
menos generalizada entre los agentes en todo siglo 
y lugar desacreditó a los jueces y hubo de aumentar 
entre la población el rechazo al sistema penal insti-
tucionalizado. Puede decirse que los regidores de los 
municipios monteños contaron con poca estimación 
de los vecinos, quizá por las consecuencias del carác-
ter temporal de los oficios.

Por otro lado aunque la mayoría de los casos se 
concentran en un moderado número de delitos, el 
hecho de que hubiese un listado tan extenso indica 
que la comisión de algunas faltas rara vez llevaba a 
la cárcel, pero podía llegar el caso de que un indi-
viduo fuese encarcelado, quizá no condenado, por 
haber cometido una falta muy leve o de rarísima 
aplicación. La identificación de las circunstancias 
que motivaban la actuación penal de jueces y poli-
cías permite descubrir otro de los rasgos propios de 
la justicia en la Edad Moderna: la desigualdad y sus 
consecuencias.

Los monarcas españoles mantuvieron vigentes 
hasta el siglo XIX numerosos preceptos y prácticas 
legales de época medieval y tardoantigua en los que 
pervivía la ejemplaridad de las penas, la teatralidad 
en las ejecuciones y la crueldad del modelo (casti-
gos corporales, tormento, galeras, cadenas y grillos...). 
Los ilustrados apenas consiguieron cambiar algunos 
elementos de poca relevancia, porque las elites se re-
sistían a una igualdad que de imponerse habría aca-
bado por eliminar su posición de dominio.

Precisamente en el momento en el que la máqui-
na de la justicia empezaba a funcionar era cuando 
se ponían a prueba el rango y el arraigo social del 
sospechoso. Quienes gozaban de privilegios podían 
acogerse a ellos para escapar a la acción de los jueces, 
o para limitar los aspectos penales más penosos. Los 
que podían intentaban beneficiarse de alguna vía para 
llevar los autos a un tribunal más benévolo. En defi-
nitiva para quien disponía de dinero la situación era 
distinta, porque la documentación no hace sino mos-
trar ejemplos del modo en el que podía comprarse a 
un funcionario, alcaide, juez, alguacil, alcalde... Nada 
raro, si se piensa en las condiciones económicas en 
las que vivía este colectivo, pero lo interesante es que 
muchas veces los agentes o magistrados que habían 
aceptado un soborno no cometían una ilegalidad para 
beneficiar al reo sino que se limitaban a ejecutar o 
aplicar la ley de manera benévola, algo que la propia 
norma contemplaba. En definitiva, la amplia arbitra-
riedad judicial operaba en contra de los menos favo-
recidos, por lo que puede decirse que las diferencias 
sociales se afirmaban entre quienes eran procesados.

Todo esto muestra el fracaso del sistema penal del 
Antiguo Régimen. Si se piensa en términos de fun-
cionalidad el objetivo de cualquier modelo de justicia 
criminal es reprimir la delincuencia. Esta no ha des-
aparecido pero se ha transformado radicalmente (lo 
mismo que la propia sociedad), y en la actualidad la 
tasa de los crímenes más graves o que despiertan más 
alarma social es mucho más baja que hace unos siglos. 
La incapacidad para atajar la criminalidad lleva a dos 
reflexiones finales:

• la dureza o crueldad no supuso reducir el crimen, 
los delitos aumentaron durante la Edad Moderna.

• la importancia del ámbito extrajudicial habla 
también de la insuficiencia de los jueces del Antiguo 
Régimen, incapaces de poner fin de manera razonable 
a los conflictos. Si la sociedad prefiere resolverlos al 
margen de los tribunales no pueden acreditarse mejor 
los límites la justicia.

apéndiCe 1. provisión real de feli-
pe v sobre la reparaCión de la CárCel 
real de toledo (amt, CaJa 1718)

“...por carta de once de março del año pasado de 
mil y seiscientos y nobenta y ocho havía representa-
do el nuestro concejo havía representado el nuestro 
consejo la precisión en que le constituía el reparo de 
la cárcel real de ella, la qual por su mucha antigüedad 
y malos materiales de su fábrica amenaçaba evidente 
ruyna,y que siendo costosa su reedificación y yndis-
pensable por la seguridad de los reos, y que los medios 
faltavan para ejecutar con prontitud lo que necesitava 
sobre que no se havía tomado resoluzión, y hallán-
dose al presente con repetidas ynstanzias del alcaide 
de dicha cárcel, y ynsinuaciones buestras, y que la 
nezesidad de atenderlas hera zierta y justificada por 
barias declaraciones hechas por los maestros y alari-
fes de esa ziudad que tenía remitidas al Marqués de 
Castrillo, del nuestro consejo, y reconociendo que la 
dilación aumentaba la costa y ymposibilitaba el reme-
dio, de lo qual resultaba grave perjuicio, aunque hera 
zierto reconocía de su obligación la manutención de 
dicha fábric a para la seguridad de los delinquentes 
devía entenderse únicamente para los de su jurisdic-
ción pero haviendo sido servido nuestra real persona 
de formar caja en ella para presidiarios y galeotes no 
sólo de ese reinado sino también de las ciudades de 
Valladolid, Soria y otras partes y lugares de su comar-
ca, cuio concurso de gente dedicada siempre a solicitar 
su libertad intentaban lograrla con la fuga, facilitán-
dola el estado que al presente tenía dicha cárcel, con 
cuio motivo repetía la representación referida para 
que reconocido el urgente peligro que amenaçaba su 
ruina causada de la numerosa concurrencia, y que esa 
dicha ziudad no podía dar providencia al remedio sin 
que se hiciese repartimiento general contribuyendo 
todos los que conducían sus reos a la dicha cárçel en 
la paga de seis mil ducados que tendría de costa, con 
poca diferencia, por hallarse concursados sus propios, 
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y que no alcançaba su producto a la nómina general, 
y sin arbitrio alguno para dicho efecto, suplicándonos 
fuésemos servido de atender a la nueba ynstancia que 
sobre lo referido se hacía, tomando en raçón dello la 
resolución que pareciese más combeniente, de forma 
que esa dicha ziudad no padeciese la nota de omisión 
con que su zelo havía atendido siempre a nuestro real 
servicio, y visto por los del nuestro consejo mandaron 
dar y se dio provisión nuestra en diez y seis de junio 
de este año para que hiciésedes que maestros alarifes 
peritos viesen, tasasen y reconociesen con separación 
los reparos precisos de que se necesitaba al presente 
la cárcel de esa dicha ziudad para la seguridad de los 
presos, y que declarasen cada uno de por sí devajo de 
juramento con toda distinción y claridad el coste que 
podrían tener sin hacer nueva planta ni extención de 
fábrica, y ejecutado lo referido hiciésedes asimismo 
se trajesen al pregón en ella los otros reparos por tér-
mino de ocho días, y admitiese dos posturas y vajas 
que se hiciesen, con que no fuesen de ninguno de 
los maestros y oficiales que los ubiesen tasado, y sin 
rematarlos remitiésedes al nuestro consejo los autos y 
diligencias que sobre ello se hiciesen juntamente con 
buestro ynforme de lo que en raçón de todo lo referi-
do se os ofreciese para que con su vista se proviese lo 
que combiniese, y en virtud de la provisión referida 
parece proveísteis auto en diez y siete del dicho mes 
para que Pedro Gonçález, Joseph Machín y Miguel 
Cavezas, maestros alarifes de esa ziudad, con citazión 
de Melchor Joseph de Zisneros, regidor y ajente ge-
neral en ella, viesen y reconociesen los reparos refe-
ridos, y devajo de juramento declarasen el coste que 
pudiesen tener, y haviéndolos reconocido les tomas-
teis sus declaraciones, y arregladas a ellas hicieron la 
memoria y condiciones del tenor siguiente:

Primeramente la pared que divide la medianería 
entre la dicha cárcel y las casas del Conde de Zi-
fuentes sea de demoler toda por ser fábrica débil de 
tapias de tierra y se a de volver a hazer de nuevo de 
piedra, ladrillo y cal, vien mesclado y masado de a 
tres y dos, repartiendo en su longitud doce pilares 
de ladrillo jabonero de la marca de Toledo, de seis 
frentes y media por la mayor, y quatro y medio por 
la menor, dejando sus dos verdugos en cada altura de 
bara a bara, y en los yntermedios de pilar apilar de 
cajones de mampostería y cal vien maciçada y fragua-

da, dejándola rematada de yeso puro por una y otra 
parte, y a de ser en la altura de treinta y quatro pies, 
y ziento de largo y de grueso quatro pies en todo el 
dicho alto y largo.

En el jardinillo se a de demoler la pared que alinda 
con las casas del Conde de Don Juan Antonio Urra-
ca, donde están los enpanados de quartón, y volverla 
hacer de nuevo, hechando en ella quatro pilares de 
ladrillo jabonero de albiñilería de zinco frentes y me-
dia por la mayor y tres y media por la menor, aberdu-
gando en sus alturas, y entre pilar y pilar cajones de 
piedra y cal, todo de tres pies de grueso, y el alto que 
tiene hasta el tejado.

En dicho jardinillo se a de hazer la otra pared 
correspondiente donde están los pies derechos, que a 
de tener diez y seis pies de largo, doce de alto y dos 
de grueso, toda de ladrillo y cal.

Yten, se a de hazer un pilar de ladrillo y cal por 
donde baja la servidumbre del quarto de las mugeres, 
que tiene de alto doce pies, y a de ser de tres pies en 
quadro, todo de ladrillo y cal.

Yten, es condición que la esquadra que corre desde 
la puerta por donde se entra en dicho jardinillo hasta 
el rincón, se a de recibir de albañilería un trozo de 
doce pies de largo por tres de alto y dos de grueso.

Yten, es condición que los aleros del tejado de 
dicho jardinillo sean de sacar dichos aleros que bue-
len tres pies para el resguardo de las aguas, de buena 
madera, y tejado rebocando voquellas y arconales.

En las necesarias se a de hazer su alcantarilla po-
niendo una reja en lo alto de dicha alcantarilla con 
su zerco de piedra machianbrado en que se fije que 
haiga de macho a macho medio pie, y desde donde 
viene la canal de piedra que recoje las aguas de di-
cho patinillo donde están dichas necesarias a fin de la 
canal. A la parte de afuera se a de poner una losa de 
piedra de una bara en quadro que tenga una tercia de 
grueso, haciendo en ella su baciado para recoger las 
aguas y se a de hacer en dicho baciado ocho abujeros 
para que por ellos entren y rezuman las aguas.

Es condición que en el lugar común donde los 
presos hacen sus necesidades para su limpieza se an 
de hechar dos losas de piedra berroqueña de zinco 
pies y medio de largo cada una, y tres pies y medio 
de su ancho que cubran la reja que a de quedar como 
está debajo, cargando en los mazizos, y dichas losas 
an de tener más de una tercia de grueso haziendo en 
su paramento zinco porciones zirculares por la parte 
de arriba de pie y quarto de hueco y por la de avajo 
todo lo que ay de uno a otro.

Yten, es condición que en el calaboço que llaman 
de infierno en la pared que alinda de las casas de Juan 
Antonio de Urraca se an de hacer tres pilares de alba-
ñilería entre los que oy tienen que mantienen el suelo 
quadrado de la audiencia, y dichos pilares an de pasar 
la dicha pared y entre pilar y pilar cajones de pie-
dra de mampostería, y zerrar y mazizar de piedra de 
mampostería la del testero y la del costado de mano 
izquierda. Y en la sala de la audiencia se a de hacer 
la pared desde el rincón de las gradas a la bentana 
que carga sobre los machones que se meten en dicho 
calaboço del infierno, y esta a de suvir hasta recibir 
el suelo de la cocina de la casa del alcaide, y desde 
allí arriva a de ser de zítara, y dichos machones y los 
del dicho calaboço an de tener por lo mayor zinco 
frentes y medio, y por lo menor tres y media, aber-
dugando en sus alturas. Y en la sala de la audiencia 
se an de meter tres machones de mayor y menor por 
lo mayor, de zinco frentes y medio, y por lo menor 
de tres y medio, aberdugando en sus alturas, dejando 
dicha sala usual y corriente, jarreada y blanqueada 
como oy está.

Es condición que se a de demoler la pared desde 
la Capilla al rincón de la escalera, hechando tres pila-
res de mayor y menor por lo mayor de zinco frentes y 
media, y por lo menor de tres y media, aberdugando 
en sus alturas y volviendo [a] asentar la reja, dejando 
su zielo raso y todo lo demás en la conformidad que 
oy está poniendo sus unbrales adonde los necesitare, 
y haciendo su bentaba nueba con su zerco y su falle-
va, pasador y aldavas todo nuevo.

La pared que cae al aposentillo del portero hasta 
la capilla se a de hazer de zítara y en dicho aposen-
tillo a de quedar su bentana con rejas de dos pies, en 

quadro. Todo el dicho lienço desde el suelo olladero 
del patio hasta el corredor a de ser de dicha zítara 
hasta la puerta de la fuente y lado de la pila y el co-
rrespondiente.

Entrando en el patio por la puerta principal todo 
aquel lienzo y la escuadra del bodegón se a de hacer 
de zítara de a pie de ladrillo jabonero haciendo los 
pilares que arriman al emberjado que están mui mal-
tratados, y en la cítara de enzima del bodegón se an 
de poner dos rejas clabadas en conformidad de que 
están las de enfrente, con sus ventanas enrasadas con 
aldabas.

La escalera que está a la entrada junto a la de la 
audiencia por la parte de avajo, donde están los pies 
derechos de madera que reciven dicha escalera, se an 
de hacer dos pilarillos toleardes [¿?] de ladrillo y cal, 
y en el hueco que queda entre uno y otro pilar se a 
de hacer a piedra y cal para que quede asegurada di-
cha escalera, y el tabicón que está reventado en dicha 
escalera que sube a la audiencia a mano hizquierda, a 
de ser de zítara de soga, rematándola de yeso por una 
y otra parte, y el tabique correspondiente que sube 
por dicha escalera.

Yten es condición que la escalera principal que 
sube a la enfermería y corredores se an de solar sus 
huellas y mazizar y echar peldaños nuevos de vigueta 
de quarenta ¿? sentados y labrados.

Yten es condición que en el calaboço del gato se 
a de hacer un cerramiento que está caído en él, de 
zítara de ladrillo.

Yten, es condición que enzima de la zítara de la 
puerta del patio se a de hechar un paño de berjas 
torneadas con sus espigas quadradas arriva y abajo, 
con su solera y cornisa para dar luz al paso y subida 
de la escalera.

Yten, es condición que se a de poner dos vigas de 
pie y quarto, la una a de tener setenta pies de largo y 
la otra treinta y seis, que la de setenta pies de largo 
es para recivir el suelo quadrado de las bobedillas y 
la de treinta y seis pies para el ánbito de encima de 
la reja de la audiencia, y la que se quita se a de apro-
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vechar y poner en la lado del bodegón, y an de ser 
labradas a esquadra.

Es condición que en el suelo de bovedillas se an 
desenvolver [sic] y hechar quince biguetas de a doce 
pies cada una en lugar de las podridas y pasadas, la-
bradas como las demás, y de madera de Cuenca. Que 
se a de hacer la forxa de las bovedillas de hieso more-
no, como están las demás, que se han de hechar qua-
tro limas oyas en los quatro ángulos de los corredores 
de treinta pies y tercia cada una.

Ansimismo se an de hechar todas las péndolas que 
no pudieren servir.

Yten, es condición que se an de desenvolver los 
tejados, y en las colgaduras se ha de entablar de tabla 
nueba lo que se necesitare, y en las armaduras el par 
que estuviere quebrado o dolamdo se a de hechar 
nuevo y se a de volver a tejar dichos tejados, rebo-
cando de caballetes, boquillas y arconales, haciendo 
los cavalletes de cal, hechando en las canales maestras 
sus tejas canalugas que tengan capacidad para la sa-
lida de las aguas, dejándolos todos vien compuestos 
y rematados.

Ansimismo se an de solar a ladrillo raspado por 
cortar en las paredes, que es necesario en toda la cár-
cel, hasta dos mil y quinientos ladrillos jaboneros.

Ansimismo se a de empedrar los remiendos de enpe-
drado que son menester, y an de ser sentados con cal.

Yten, es condición que en la puerta principal de 
la calle se a de hechar un bial de viga de media bara, 
haciéndole su enbrada para el quicio de la puerta con 
sus casquillos para que no luda la madera una con 
otra, reciviéndole de hieso muy bien, poniendo su 
hierro a la parte de arriba para que no tope la puerta 
en la cantería.

Yten, es condición que han de hazer dos puer-
tas con zerraduras y cerrojos, la una a la entrada de 
la mesa de la escalera del portal, y un antepecho de 
berjas torneadas en dicha mesa de escalera que baja 
hasta el último escalón con su pasamano y pilarotes, 
haciendo sus sajas donde más combiniere y junto a 

dicha mesa se a de reparar un rebentón que está junto 
al aljibe, metiendo la zítara que cupiere.

La otra puerta se a de hacer para la entrada del ca-
laboço de ynfierno, enrasada y cruçada, apeinazada, 
y de clabazón de cabizanchuelo.

Yten, se an de hacer todos los apuntalados que 
fueren menester para toda la dicha obra y sus derri-
bos y reparos, y hacer los esconbros de toda ella.

Ansimismo es condición que para que la seguri-
dad de los presos de dicha cárcel antes de demoler 
pared alguna, el maestro que lo hiciere a de tener 
prevenido la madera y clabazón necesaria para hacer 
unos palenques zerrados muy juntos los quartones y 
vien clabados para que no se puedan romper, y estos 
an de permanecer hasta estar acabado y enjuta la obra 
donde se pusieren dichos palenques.

Devajo de lo qual se a de obligar a hacer y ejecu-
tar la dicha obra el maestro que de ella se encargare 
con toda perfección, y a vista de maestros y alarifes 
que para ello se nombraren. 

Toledo, y junio veinte de mil y setecientos y un 
años.

Pedro Gonçález, Joseph Machín, Miguel Cavezas.

Los quales dichos reparos tasaron los dichos maes-
tros en zinquenta mil trecientos y treinta y dos reales, 
y haviéndose trahido al pregón se hicieron en ellos 
tres posturas, y la última por Juan Gómez Castellano, 
maestro de carpintería, dejándola en quarenta y seis 
mil reales de vellón, con barias calidades y condicio-
nes, entre ellas la de que se le ubiesen de anticipar 
para la prebención de materiales veinte y quatro mill 
reales, de que estando ejecutada la mitad de dicha 
obra se le ubiesen de entregar otros doce mil reales, 
y los diez mil restantes después que estuviese acaba-
da en toda perfección, y haviendo remitido a nuestro 
consejo los autos que sobre ello se hicieron y causa-
ron, vistos en él con lo que sobre ello informasteis por 
auto que probeieron en nueve de julio prósimo pasa-
do mandaron se despachase provisión para que por 
término de otros ocho días se volviesen a traer al pre-

gón los dichos reparos en esa ziudad y en esta nuestra 
Corte sobre la postura echa en ellos por el dicho Juan 
Gómez Castellano, y admitiésedes las posturas y ba-
jas que se hiciesen, y le hiciésedes notificar remitiese 
dentro de término referido justificación de lo que se 
havía producido el arbitrio que se había concedido de 
dos maravedíes en açumbre de vino para quiebras del 
pósito, de lo que se havía pagado y estaba en ser, y 
de lo que se deviese a los efectos para que se le havía 
concedido con toda distinción y claridad.

Y en conformidad de lo mandado por la dicha 
provisión se hicieron las diligencias referidas y re-
mitió certificación de los contadores de esa ziudad 
por la qual constó lo que havía producido el dicho 
arbitrio de dos maravedíes en açumbre de vino desde 
el día en que se havía enpeçado a sisar dél, y también 
la forma en que se havía distribuido, y haviéndose 
llevado al lizenciado Don Joseph Gurupegui, nuestro 
fiscal, por su respuesta de 30 de agosto prósimo pa-
sado dixo que haviendo rendido zinquenta mill sete-
cientos y ochenta y nueve reales y veinte maravedíes, 
y lo de más se avía gastado en la paga de refacción al 
estado eclesiástico y gastos de administración, y en 
las partidas reparables siguientes setenta y dos reales 
y nueve maravedíes en reparos de muros, puertas y 
puentes de esa ciudad, quatro mil ziento y setenta y 
seis reales que se avían librado al administrador de 
propios a que havía formado concurso de acreedores 
por el tiempo que no se havía cobrado el derecho 
de la calahorra, perteneciente a dichos propios, mil 
y zien reales que se havían sacado prestados para el 
pleito con el lugar de Bargas sobre la paga del dicho 
derecho, catorce mil nobecientos y once reales por 
empréstito para las honras del señor rey Don Carlos 
Segundo (que está en gloria) para restituir los del ar-
bitrio del arrendamiento de dehesas acotadas, conce-
dido para dicha función, por quatro años, seis mil y 
zien reales para el besamano y juramento de fidelidad 
hecho a nuestra real persona, que aunque se decía se 
havían de restituir de los dos mil ducados que esa 
ziudad tenía de alimentos no se havían debido sa-
car unas ni otras, partidas que ynportaban veinte y 
seis mil reales, sin licencia del nuestro consejo, pues 
sólo la tenía para gastar dicho producto en venefi-
cio de los pósitos para que estaba destinado, por lo 
qual pidió se mandase que dentro del término que se 

los señalase procediésedes por todo rigor de derecho 
contra los capitulares que havían acordado se sacasen 
las partidas referidas, y las havían librado de caudal 
tan privilegiado hasta reintegrar efectivamente a él 
los dichos veinte y seis mil docientos y zinquenta 
y nueve reales, reservándoles su derecho para donde 
ubiese lugar, y diésedes quenta al nuestro consejo de 
haverlo ejecutado, y que por el exceso cometido de 
haver librado dicha cantidad se les miltase en la que 
fuésemos servido, y que en adelante no permitiésedes 
se sacasen del caudal de dicho arbitrio ni de otros 
cantidad alguna por bía de empréstito ni con otro 
pretexto para lo que no estubiesen destinados, des-
pués de lo qual Bernardo Alonso de Yllán en nombre 
de esa dicha ziudad en siete de este mes de septiem-
bre presento ante los del nuestro consejo una petición 
en que nos dijo nos havíamos de servir mandar se 
aprobasen las partidas referidas con la calidad que 
se havían sacado para bolverlas a reintegrar íntegra-
mente, denegando en todo la pretensión del dicho 
nuestro fiscal, y porque se havían tomado prestadas 
de caudales de dicho arbitrio por la precisión y pron-
ta execución que requerían las causas a que se havían 
aplicado, que no se negava ni podía.

Y porque no hallándose medios más prontos ni 
de dónde sacar lo necesario no hera justo se ubiese 
faltado a las funciones tan devidas como decorosas, y 
esa ziudad devía ejecutar por su obligación y por su 
grado, como heran el hacer y celebrar las honras del 
señor Rey Don Carlos Segundo (que está en gloria) 
y la asietencia de besamano y juramento de fideli-
dad hecho a nuestra real persona, una y otro con la 
dezencia devida a semejantes actos, y porque en lo 
referido se havía perjudicado en nada al arbitrio, ma-
yormente haviendo efectos de que reyntegrarse como 
los havía, y se notaban en la zitazión de los dichos 
contadores y estaban librados para que se cobrasen 
de ellos y no se reintegrase al dicho arbitrio, y porque 
concurría que ninguna de las dichas cantidades que 
se havían librado habían zedido en utilidad y vene-
ficio de ningún particular sino de la causa pública y 
de las funciones referidas, y las demás cantidades que 
se havían librado para reparos de muros y puentes, 
y para seguir el pleito de la calahorra en el lugar de 
Bargas, que se resistía a pagarlo y havía sido benci-
do en el nuestro consejo, cuios gastos no admitían 
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dilación, y en el ynterin había sido preciso también 
librar la partida de los dichos quatro mil ziento y 
setenta seis reales al administrador de propios por 
estar suspensa la cobranza de aquel derecho y sobre 
ello el pleito pendiente en que havía havido la deter-
minación referida, y porque con lo referido concurría 
el que haviéndose concedido el dicho arbitrio por 
todo el tiempo necesario hasta que de él se sacasen 
los trescientos mil reales aplicados para los nuevos 
pósitos, y siendo necesario tiempo considerable para 
sacar esta cantidad le abría para que hallase reinte-
grado dicho arbitrio de las partidas que componían 
los dichos veinte y seis mil doscientos y zinquenta 
y nueve reales, y porque haviendo procedido en lo 
susodicho los capitulares con la buena fe y precisión 
que hiba expresada no havía razón para que se les 
multase, como se pedía por el dicho nuestro fiscal, 
por lo qual nos pidió y suplicó fuésemos servidos de 
proveer y determinar como llevaba pedido, y visto 
por los del nuestro consejo por auto que proveyeron 
en diez y seis de septiembre próximo pasado manda-
ron dar y se dio provisión nuestra para que por térmi-
no de otros ocho días se volviesen a traer al pregón 
en esta Corte y en esa dicha ziudad los reparos de la 
dicha cárcel sobre la postura de los dichos quarenta y 
seis mil reales, hecha en ellos por el dicho Juan Gó-
mez Castellanos, y se admitiesen las posturas y bajas 
que se hiciesen, afiançándose a buestra satisfacción, 
y pasado dicho término la rematásedes en el mejor 
postor y remitiésedes al nuestro consejo los autos que 
sobre ello se hiciesen y causasen para su aprobación y 
determinación sobre lo pedido por esa dicha ziudad, 
y que respecto que el arbitrio que se le avía concedi-
do de dos maravedíes en açumbre de vino havía sido 
para la formación de nuevos pósitos y que su produc-
to no se avía podido distribuir en otros efectos dentro 
de un mes, se bolviesen y restituiesen y pusiesen en 
poder del depositario dél los ziento y quarenta y un 
mil novecientos y ochenta y quatro maravedíes que 
se havían sacado de dicho efecto para resarsir lo que 
se havía dejado de cobrar del derecho de la calahorra 
vieja en el tiempo que había estado en suspenso su 
cobrança, y los treinta y siete mil quatroçientos y qua-
renta maravedíes que también se havían sacado de él 
para el seguimiento del pleito sobre el derecho refe-
rido, y asimismo los quinientos y seis mil nobecientos 
y setenta y seis maravedíes que se havían sacado para 

las honras que se havían hecho por el señor Rey Don 
Carlos Segundo (que está en gloria) y los ducientos 
y siete mil quatrocientos maravedies que se habían 
dado a los regidores que havían benido al besamano 
y juramento de fidelidad de nuestra real persona, lo 
qual se ejecutase de los efectos para los que se havían 
sacado dichas cantidades, y no las haviendo efecti-
vas de vos y los regidores que lo havían consentido, 
reserbandoos buestro derecho y el suyo para que lo 
cobrásedes de dichos efectos, lo qual ejecutásedes en 
el dicho término, y pasado diésedes quenta al nuestro 
consejo, con apercivimiento que se procedería contra 
vos y los dichos regidores a lo que ubiese lugar de 
derecho y para que asimismo hiciésedes saber a esa 
ziudad y sus capitulares no librasen cantidad alguna 
en el producto de los arbitrios de que estaba usan-
do, sino tan solamente para los efectos para que es-
taban concedidos con apercivimiento que lo pagarían 
de sus vienes, y en virtud de la provisión referida 
parece asimismo se bolvieron a traer al pregón los 
dichos reparos en esta nuestra corte y en esa ziudad 
por el término de los dichos ocho días, y en ellos se 
hiço postura por Antonio Pérez, maestro de albañi-
lería vezino della en quarenta y zinco mil reales de 
vellón con las mismas calidades y condiciones que la 
tenía puesta el dicho Juan Gómez Castellanos, y que 
por no haver havido otro alguno la rematasteis en el 
susodicho, y haviéndose remitido al nuestro consejo 
los autos referidos, vistos en él con lo que sobre ello 
ynformasteis por otro que probeieron en diez de este 
mes de noviembre se acordó dar esta nuestra carta.

Por la qual aprobamos el remate de los reparos 
de la cárcel de esa dicha ziudad hecha por vos en el 
dicho Antonio Pérez, maestro de albiñilería, en los 
dichos quarenta y zinco mil reales de vellón, de que 
está hecha mención, con las calidades y condiciones 
de su postura, los quales queremos y mandamos se 
paguen de lo procedido y que procediese del arbitrio 
de dos maravedíes en azumbre de vino, de que está 
usando esa ziudad en virtud de facultad nuestra para 
la formación de los nuevos pósitos, y que en cada un 
año se embíe al nuestro consejo quenta formal de lo 
que produjere el dicho arbitrio, y de su distribución 
con toda distinción y claridad, y concedemos a esa 
dicha ziudad licencia y permisión para que sin yncu-
rrir en pena alguna del producto que fuere caiendo 

del arbitrio de dehesas, de que asimismo está usan-
do en virtud de facultad nuestra baya restituyendo 
al de dos maravedíes en azumbre de vino los catorce 
mil novecientos y once reales que se sacaron para las 
honras del señor rey Don Carlos Segundo (que está 
en gloria) lo qual azeis que se ejecute sin dilación 
alguna, y de lo primero que produjere el dicho arbi-
trio de dehesas, y de haverlo ejecutado en la forma 
referida hareis que se dé quenta en la misma forma, 
y por lo que mira a los quatro mil ziento y setenta y 
seis reales de la suspensión que se dice haver havido 
en la cobrança del derecho de la calahorra dentro de 
quince días primeros siguientes que an de correr y 
contarse desde el día de la fecha de esta nuestra carta 
remita a poder del ynfraescrito nuestro secretario de 
cámara testimonio de lo que importa en cada un año 
el dicho derecho, y en qué se a conbertido y conbier-
te su producto, con expresión del tiempo que a estado 
suspendida la cobrança dél y de la utilidad que della 
se a seguido a los pósitos de esa dicha ziudad para 
que con su vista se probea lo que conbenga.

Dada en Madrid, a diez y nueve días del mes de 
nobiembre de mil setecientos y uno”.

apéndiCe 2. listado de los alguaCiles 
de la Ciudad de toledo en 1587 (ags, 
ConseJo real, 223-1)

COnDEnADOS:

Francisco de Cabiedes

Francisco de Santiago 

Juan Vicente 

Diego Mesía 

Francisco Ramírez 

Francisco Martín 

Agustín Becerra 

Juan de Madrid

Sebastián de Navarra 

Jerónimo de Valderas 

Gaspar de los Reyes 

Juan de Torres

Pedro de Montalvo 

Tomás Montero 

Mateo de Busjo

Martín de Villarreal 

Pedro de Guevara 

Cristóbal Vázquez 

Diego Sánchez

Juan de Leiva, 

Francisco Rodríguez

Diego de Vargas

Antonio Pérez

Sebastián de Torres

Pedro de Montemayor

Jerónimo Toledano

Francisco de Acuña

Diego de Lizana

Hernando de Morales

Pedro de Salazar

Juan Pavón

Luis de Aguilera

Alonso de Guzmán

Francisco Gaitán

Baltasar Gallo

Baltasar del Valle

Juan de Guevara

Benito Falcón

Luis Navarro

Andrés de Montoya

Álvaro Vázquez

Alonso de Aviñón

Pedro de León

Antonio Fernández

Martín Esteban

Gutierre de Bustamante

Gaspar Jiménez

Pascual de Villarreal

Francisco de Castilla
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Miguel García de Lerma

Juan de Casarrubios

Diego Fernández

Cristóbal de Valverde

Sebastián González

Juan de Peñalosa

Juan Díaz

Pedro Tozuela

Gabriel Páramo

Juan López

Bartolomé García

Alonso Núñez

ALguACILES AuSEntES:

Francisco de Aguirre, condenado

Alonso Núñez

Gaspar de Peñafiel, condenado

Francisco de Lezcano

Juan Núñez

Andrés de Santa María, condenado

Juan Díaz, 

Antonio de la Rocha, condenado

Gabriel de la Cruz 

Alonso de Dueñas, condenado

Sebastián de Zurita, condenado

Bartolomé Ramírez 

Juan de Espinosa, condenado

Gaspar Hernández, condenado

Andrés Martín

Diego Ruiz

Juan Rodríguez, condenado

Andrés García, condenado

Pedro Illescas, condenado

Fernando Chacón

Pedro Larreca

Juan Bautista de Quirós, condenado

Alonso de Jerez 

Bartolomé de Prado 

Gabriel Martín

Juan Pérez de Arrieta 

Alonso de Segovia

Felipe de Villanueva 

Alonso Carvajal

Melchor Martínez 

Francisco González 

Agustín del Castillo, condenado

Ambrosio de Zárate, condenado

Francisco Díaz, condenado

Hernán Rodríguez 

Juan Navarro 

Juan Ruiz

Sebastián Martínez 

Gaspar Hernández 

Domingo García 

Francisco García 

Alonso Montoya 

Lázaro García 

Pedro de Arce 

Juan de Torres 

Francisco Ruiz 

Andrés Sánchez 

Luis de la Cámara, condenado

Pedro Luján

Cristóbal Astorga

Felipe de Castro

Gutierre López, condenado

Francisco Durán, condenado 

Bartolomé Ruiz, 

Sebastián Martínez 

Gutierre Bustamante

apéndiCe 3 Código penal español de 
1822: artíCulos 31-46

Código penal español, decretado por las Cortes en 8 de 
junio, sancionado por el rey y mandado promulgar en 9 de 
julio de 1822, Madrid, Imprenta Nacional, 1822, artí-
culos 31 a 46.

“31. Al condenado a muerte se le notificará su úl-
tima sentencia cuarenta y ocho horas antes de la de 
su ejecución. Si en un caso estraodinario necesitare el 
reo por sus circunstancias o por el cargo que hubiere 
obtenido algún más tiempo para dar cuentas o arre-
glar sus negocios domésticos y hubiere grave perjui-
cio en que no lo haga le concederá el juez el término 
que considere preciso, con tal que no pase de nueve 
días contados desde la notificación de la sentencia, ni 
se dé lugar a abusos.

32. Desde la notificación de la sentencia hasta la 
ejecución se tratará al reo con la mayor conmisera-
ción y blandura, se le proporcionarán todos los auxi-
lios y consuelos espirituales y corporales que apetez-
ca, sin irregularidad ni demasía, y se le permitirá ver 
y hablar el tiempo y las veces que quiera a su muger, 
hijos, parientes o amigos, arreglar sus negocios, ha-
cer testamento y disponer libremente de sus ropas y 
efectos con arreglo a las leyes, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades pecuniarias a que estén sujetos, pero 
entendiéndose todo esto de manera que no se dejen 
de tomar todas las medidas y precauciones oportunas 
para la seguridad y vigilancia de su persona.

33. Si en el intermedio de la notificación a la eje-
cución muriere el reo, natural o violentamente, será 
conducido su cadáver al lugar del suplicio con las 
mismas ropas que hubiere llevado vivo, y en un fére-
tro descubierto, el cual será puesto al público sobre 
el cadalso por el ejecutor de la justicia al pie del sitio 
de la ejecución, observándose respectivamente lo dis-
puesto en los artículos 42, 45 y 46.

34. Si muriere el reo después de dada la sentencia 
última y antes de habérsele notificado no se ejecutará 
esta en el cadáver en modo alguno.

35. Aun después de la notificación de la sentencia 

última se suspenderá su ejecución en cualquiera de los 
casos siguientes. Primero, si se presentare o recibiere 
carta real de indulto particular concedido por el Rey, 
conforme al capítulo 10 de este título, u orden real 
para la suspensión en el caso del artículo 166 de di-
cho capítulo. Segundo, si por la retractación legal de 
algún testigo de los que hubieren declarado contra el 
reo, o por nuevas pruebas halladas, o por algún des-
cubrimiento hecho después de la sentencia resultare 
motivo fundado, a juicio y bajo la responsabilidad de 
los jueces de derecho, para dudar de la certeza del 
delito o de la certeza de la gravedad que se le hubiere 
dado en el juicio, o de que la persona juzgada sea la 
delincuente. En este caso será restituido el reo a su 
anterior prisión y se volverá a instruir y ver la causa 
con arreglo al código de procedimientos.

36. Si el reo después de la sentencia capital que 
cause ejecutoria confesare o descubriere otro delito, 
o resultare autor o cómplice de otro diferente, no por 
eso se suspenderá la notificación y ejecución de la 
sentencia, escepto cuando a juicio y bajo la responsa-
bilidad de los jueces de derecho sea tal el nuevo deli-
to que el bien del Estado se interese particularmente 
en su averiguación y castigo, y que no puedan con 
probabilidad conseguirse estos objetos sino existien-
do algún tiempo más el sentenciado.

37. Desde la notificación de la sentencia se anun-
ciará al público por carteles el día, hora y sitio de la 
ejecución con el nombre, domicilio y delito del reo.

38. El reo condenado a muerte sufrirá en todos 
casos la de garrote, sin tortura alguna ni otra mor-
tificación previa de la persona sino en los términos 
prescritos en este capítulo.

39. La ejecución será siempre pública, entre once 
y doce de la mañana, y no podrá verificarse nunca en 
domingo ni día feriado, ni en fiesta nacional ni en día 
de regocijo de todo el pueblo. La pena se ejecutará 
sobre un cadalso de madera o de mampostería y co-
locado fuera de la población, pero en sitio inmediato 
a ella y proporcionado para muchos espectadores.

40. El reo será conducido desde la cárcel al su-
plicio con túnica y gorro negros, atadas las manos, 
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y en una mula, llevada del diestro por el ejecutor de 
la justicia, siempre que no haya incurrido en pena de 
infamia. Si se le hubiere impuesto esta pena con la 
de muerte, llevará descubierta la cabeza y será con-
ducido en un jumento en los términos expresados. 
Sin embargo el condenado a muerte por traidor lle-
vará atadas las manos a la espalda descubierta y sin 
cabello la cabeza y una soga de esparto al cuello. El 
asesino llevará la túnica blanca con soga de esparto 
al cuello. El parricida llevará igual túnica que el ase-
sino, descubierta y sin cabello en la cabeza, atadas 
las manos a la espalda y con una cadena de hierro al 
cuello, llevando un estremo de ésta el ejecutor de la 
justicia, que deberá preceder cabalgado en una mula. 
Los reos sacerdotes que no hubieren sido previamen-
te degradados llevarán siempre cubierta la corona con 
un gorro negro. 

41. En todos los casos llevará el reo en el pecho y 
en la espalda un cartel que con letras grandes anuncie 
su delito de traidor, homicida, asesino, reincidente en 
tal crimen, etc. Le acompañarán siempre dos sacer-
dotes, el escribano y alguaciles enlutados y la escolta 
correspondiente.

42. Al salir el reo de la cárcel, al llegar al cadalso 
y a cada doscientos o trescientos pasos en el camino 
publicará en alta voz el pregonero público el delito 
por el que se le hubiere condenado y la pena que se 
le hubiere impuesto.

43. Así en las calles del tránsito como en el si-
tio de la ejecución debe reinar el mayor orden, pena 
de ser arrestado en el acto cualquiera que lo turbare, 
pudiendo además ser corregido sumariamente, según 
el esceso, con dos a quince días de cárcel, o con una 
multa de uno a ocho duros. Los que levantaren grito 
o dieren voz o hicieren alguna tentativa para impe-
dir la ejecución de la justicia serán castigados como 
sediciosos, y en esta disposición se publicará siempre 
en los pregones.

44. Al reo no se le permitirá hacer arenga ni de-
cir cosa alguna al público ni a persona determina-
da, sino orar con los ministros de la religión que le 
acompañen.

45. Sobre el sitio en que haya de sufrir la muerte 
y en la parte más visible se pondrá otro cartel que 
anuncie con letras grandes lo mismo que el pregón.

46. Ejecutada la sentencia permanecerá el cadáver 
espuesto al público en el mismo sitio hasta puesto el 
sol. Después será entregado a sus parientes o amigos, 
si lo pidieren, y si no será sepultado por disposición 
de las autoridades, o podrá ser entregado para algu-
na operación anatómica que convenga. Exceptuanse 
de la entrega los cadáveres de los condenados por 
traición o parricidio, a los cuales se dará sepultura 
eclesiástica en el campo y en sitio retirado, fuera de 
los cementerios públicos, sin permitirse poner señal 
alguna que denote el sitio de su sepultura”.

apéndiCe 4 Ideas penItencIarIas en el 
ocaso del antIguo régImen

“Hay pocas materias de nuestra legislación cri-
minal sobre las que se hayan establecido más sabias, 
loables y humanas leyes que sobre las prisiones, y sin 
embargo no hay lugares más espantosos ni en que la 
humanidad sea más degradada ni esté más expuesta 
al contagio del mal ayre y de las enfermedades, por-
que ¿de qué aprovechan las leyes más juiciosas y bien 
dictadas si jueces indolentes o descuidados no des-
empeñan el estrecho encargo anexo a su ministerio de 
hacer por todos los medios que se obedezcan y estén 
en observancia? ¿De qué sirven, si los más obligados 
a su cumplimiento son los primeros que dan el conta-
gioso exemplo de la contravención a ellas? ¿Qué nos 
importan, si con una continua y larga desobediencia 
llegan a echar los abusos tan hondas raíces que aun 
los jueces más íntegros y vigilantes encuentran pode-
rosos obstáculos para extirparlos? 

...Por esto, por la privación de libertad, y por las 
incomodidades y molestias que indispensablemente 
se padecen en ella puede contarse entre las penas cor-
porales aflictivas, y si se atiende a las vexaciones y 
malos tratamientos que los abusos introducidos por 
la codicia, dureza y mala fe de los subalternos hacen 
padecer a los miserables que tienen la desgracia de 
estar allí encerrados, deberá reputarse por una de las 
más graves... Pero es preciso confesar que también 
hay abusos entre nosotros. Hay exacciones indebi-

das, hay opresiones injustas y acepción de personas 
regulada únicamente por el interés y codicia de los 
subalternos, en cuya utilidad ceden estos abusos ex-
presamente reprobados por las leyes.

...Los encierros para los presos que no han decla-
rado están sucios y tienen poca ventilación. Desde 
ellos se hablan los tales presos, exceptuando los lla-
mados grilleras, destinados para los que están mu-
cho tiempo negativos, en donde no tienen ninguna 
comunicación, ni aun puede renovarse el ayre. Los 
calabozos en donde duermen los presos son oscuros 
y puercos y carecen de toda ventilación, por cuyo 
motivo, lejos de necesitar ni aun en lo más rigoroso 
del invierno buenas chimeneas o braseros para resis-
tir el frío, sienten tan excesivo calor que no pueden 
soportar los andrajos con que cubren sus carnes, y se 
despojan de ellos...

Pero aunque la policía de cárceles establecida en 
nuestra legislación sea sabia y humana, como hemos 
dicho, se pasaron en ella por alto dos puntos de la 
mayor importancia... ni en la una ni en la otra se man-
da hacer en las cárceles separación de los presos con 
respeto [sic] al estado de sus causas, o a las pruebas 
que haya contra ellos, ni con respecto a los crímenes 
que hayan cometido... Los acusados pueden no ser 
delinquentes, y por lo mismo es muy justo procurar 
que mientras no se les convenza de tales conserven 
aquel buen concepto que por su honradez se hayan 
grangeado de sus conciudadanos... Una cárcel diver-
sa, o una división de la cárcel destinada para los no 
convencidos de reos contendría la malignidad del 
público, haciéndole suspende su juicio, y al mismo 
tiempo se borraría la nota anexa a las prisiones, no 
se impondría a la inocencia la marca del delito, ni 
aquélla se contagiaría con éste...

El deudor, el enamorado, el contrabandista, el que 
delinquió más por fragilidad que por malicia y co-
rrupción, el que cometió alguno de aquellos excesos 
que no son incompatibles con la hombría de bien, 
todos estos están confundidos con el ladrón, con el 
asesino, con el blasfemo, con el perjuro, con el falsa-
rio. ¿Y qué efectos tan perniciosos no debe causar una 
mezcla y confusión tan extraña?

Así es que las cárceles son al presente unas verda-
deras escuelas de maldad, regentados por los hombres 
más abominables y perversos del estado, y unas casas 
de educación donde maestros consumados en la fu-
nesta ciencia del crimen enseñan fácilmente a delin-
quir. El trato diario y recíproco de los encarcelados, y 
las relaciones que con cierto ayre de vanidad y la ma-
yor franqueza se hacen unos a otros de sus criminales 
aventuras, de los placeres que les han proporcionado 
y de los riesgos en que se han visto, entretienen y ex-
citan la curiosidad de los oyentes, les instruyen en el 
modo de cometer semejantes atentados, y como en el 
hombre es tan grande el imperio del hábito, no sólo 
llegan a perder su antiguo horror a los delitos, sino 
que inflamada su imaginación sienten en sí mismos 
un poderoso incentivo o deseo de imitar y tal vez ex-
ceder a sus autores, llegando por este medio a hacerse 
malos los que todavía no lo eran, y más perversos que 
los que ya habían llegado a la perversidad...”.

José MARCOS GUTIÉRREZ, Práctica criminal de 
España, (VOL. I), Madrid, Benito García, 1804, pp. 
225-233.

fuentes y biliografía

1) Fuentes manuscritas

a) Archivo municipal de Toledo

• Libros de Actas Capitulares, 104 (1685) y 127 
(1706).

• Caja 74: Audiencia.

• Cajas 75-86: Autos.

• Cajas: 236-237: Cárcel

• Cajas 451-654, cajas sin clasificar 1 y 2: Causas 
criminales.

• Cajas 1149-1150: Fiel del Juzgado.

• Caja 1647: Montes

• Cajas 1717-1718: Obras de la cárcel.

• Caja 2492: Ejecutor.

• Fondos privados, Caja 52: Anunciata.
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• Archivo Secreto: Alacena 1ª, legajo 1, núm. 10, 
Cajón 1, legajo 8, nº 33, Cajón 1, legajo 8, núm. 
27.

• Sección B, Libros manuscritos:

• 194: Libro de penas de cámara, 1597.

• 664: Libro Becerro de la cofradía de La Anun-
ciata. 

• 670: Libro de Actas de la Cofradía de la Anun-
ciata, 1730-1782.

• 732: Libro de condenaciones hechas por los fie-
les del juzgado, 1617-1636.

b) Archivo Diocesano de Toledo

• Sala III, Legajos Solicitudes de Limosnas, Varios.

• Sala IV, (Libros).

• 28: Registro XIV de cancillería del Cardenal Por-
tocarrero

• 100: Libro donde se toma la raçón de algunos 
decretos,memoriales y remisiones del Cardenal, [Ara-
gón] mi señor.

• 186: Libro XV de secretaría del Pontificado del car-
denal Portocarrero.

• 194: Registro de Secretaría de Cámara del Eminentí-
simo señor Cardenal Portocarrero.

• 203: Registro de secretaría XII, correspondiente al 
pontificado del cardenal Portocarrero.

• 595: Registro del Consejo de la Gobernación.

• 821: Registro de cancillería, del Cardenal don Pas-
cual de Aragón, 1666-1667. 

• 1684: ADT, Libro copiador de la correspondencia 
con el Vicario General de Toledo y Vicarios y Visita-
dores del Arzobispado, 1672-1673.

• Fondo Cardenales

• Legajos del Cardenal Portocarrero (sin clasificar)

• Legajos del Cardenal Infante Don Luis (parcial-
mente descritos e inventariados)

• Legajos Cardenal Conde de Teba 1755-1772, VII, 
XVII, XXVI, XXXI, XXXIII.

• Procesos criminales eclesiásticos: Camarena 1691, 
Criminal 1700-1730, Criminal, Siglo XVII, Criminal, 
1745, 1600-1645, 1600-1700, 1715-1730, 1740-41-
43-44, 1749, 1750-1765, 1750-1800, Civil 1680-1800, 
Civil y Criminal 1700-1770, Civil y Criminal Siglo XVII, 
Legajo Civil y Diezmos Siglo XVIII, Criminal 1600-1650, 
Criminal 1651 hasta 1660, Criminal 1651 hasta 1660, 
Criminal 1654, Criminal 1670-1720, Criminal desde 
1719, Criminal, 1670-1720, Criminal Capellanías Ejecu-
tivo, 1700-1800, Matrimonial diversos, N2, Orán, Procesos 
1600-1650, Procesos 1645, Procesos 1690-1700, Procesos 
Criminales 1700-1715, Procesos, Siglo XVIII, Civil y Cri-
minal 1700-1770, Criminal 1640-1650, Criminal 1651 
hasta 1660, Criminal 1670-1720, Criminal 1690, Crimi-
nal 1750-1830, Criminal desde 1671 hasta 1680, Criminal, 
Siglo XVIII, Procesos 1700-1830, Procesos Siglo XVII, Pro-
cesos Siglo XVIII, Talavera 1750-1780, Varios 1670-1760, 
1678-1709, Procesos 1690-1700, Civil y Criminal 1700-
1770, Criminal 1670-1720, Criminal 1709-1718.

c) Archivo de la Catedral de Toledo

• Libro de Actas Capitulares 33 (1653-1654).

• Sección Secretaría Capitular, Cajas y legajos 
pendientes de clasificación y ordenación (entre ellos 
dos libros de actas en sede vacante y el libro del ofi-
cio del repartidor del coro). 

• Archivo de Obra y Fábrica

• Papeles Varios, 122.

• AOF 914 (libro de penas de cámara del ayun-
tamiento, 1573)

d) Archivo histórico Provincial de Toledo

• Protocolos 79, 128, 484, 3351, 3354, 3355, 
15257

e) Archivo de la Diputación Provincial de 
Toledo

• Hospital de Santa Cruz. H-166, Libro de despensa 
menor y asientos de estancias y recepción de niños. 1792-
1794.

f ) Archivo de la Chancillería de Valladolid

• Causas civiles, 651-3.

• Causas secretas, Caja 46,1.

• Ejecutorias, Caja 240.

• Pleitos Civiles, Caja 1267-10, Caja 2416, 3. 

• Pleitos criminales, Caja 389-3.

• Salas de lo criminal, Cajas 131-1 y 816, 2.

g) Archivo General de Simancas

• Consejo Real: 

45-11: Pleito del monasterio de Santa Catalina 
de Toledo, Orden de la Merced, contra don Pedro de 
Castilla, corregidor de Toledo y su alcalde mayor, el 
bachiller Juan Alvarez Guerrero, sobre neglicencia en 
la prisión del jurado Diego de Santa María, vecino 
de Toledo, a quien el convento compró 148 fanegas 
de trigo de censo perpetuo con 195.000 maravedíes 
cuya renta era de otras personas. 1517.

223-1 Residencia tomada a Francisco de Carvajal, 
corregidor que fue de Toledo y su tierra, y a sus ofi-
ciales, por su sucesor, Per Afán de Ribera.

240-12: Proceso sobre cambio de lugar de cárcel 
de Toledo. La ciudad de Toledo con la Hermandad 
vieja de dicha ciudad, sobre jurisdicción y mudanza 
de la cárcel de la Hermandad del lugar de Las Ventas, 
a la ciudad de Toledo. 1550/1562

• Cédulas y pragmáticas, Caja 4-12: Memoria de 
los rematados a presidios y galeras que salen de la Cár-
cel de la Chancillería para la ciudad de Toledo. 1690

• Gobierno de la Sala del Crimen: Caja 4/12, 
Memoria de los rematados a presidios y galeras que 
salen de la Cárcel de la Chancillería para la ciudad 
de Toledo

1690

• Pleitos criminales: Caja 331/11. Pleito de Gre-
gorio del Valle Arredondo. 1706.

h) Archivo del museo Naval

• Colección Sanz de Baturell, 380/1096 bis.

• Vargas Ponce, XXXIII, 253.

i) biblioteca Nacional

• Sección manuscritos, 12974/23, Representación 
al Archiduque Alberto de Austria, arzobispo de Toledo en 
el año de 1595, sobre varios abusos que se notaban en el 
arzobispado, y su remedio.

2) Fuentes impresas

• ALEMÁN, Mateo, Vida y hechos de Guzmán de Alfara-
che, Madrid, Francisco Mojados, 1750.

• ALONSO DE LOS RUYCES DE FONTECHA, 
Juan, Diez previlegios para mugeres preñadas, Alcalá 
de Henares, Luis Martínez Grande, 1606.

• ÁLVAREZ DE COLMENAR, Juan, Les délices de 
l’Espagne, (6 VOLS.), Leiden, Pierre Vander, 
1715.

• ARBIOL, Antonio de, La familia regulada con doctri-
na de la Sagrada Escritura, Zaragoza, Herederos de 
Manuel Román, 1715.

• AZPILCUETA NAVARRO, Martín de, Manual de 
confesores y penitentes, Salamanca, Andrea de Por-
tonariis, 1557.

• BECCARIA, Cesare, Tratado de los delitos y de las 
penas, Madrid, Joaquín de Ibarra, 1774.

• BLASCO DE LANUZA, Francisco de, Beneficios del 
glorioso ángel de nuestra guarda y efectos del gobierno 
de Dios invisible, Zaragoza, Diego Dormer, 1637.

• BOCCALINI, Trajano, Discursos políticos y avisos del 
Parnaso de Traiano Bocalini, cavallero romano, Ma-
drid, María de Quiñones, 1634.

• BORBÓN, Felipe de, Medicina doméstica necesaria a 
los pobres y familiar a los ricos, Zaragoza, Domingo 
Gascón, 1686.

	 •	Breve	de	Su	Santidad	 sobre	 la	 reducción	de	asilos	 en	
todos los dominios de España y de las Indias, cometida a 
los Ordinarios eclesiásticos, a instancias de Su Majestad, 
Madrid, Pedro Marín, 1773. 
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	 •	Con	motivo	de	haber	comisionado	la	Santa	y	Real	Her-
mandad Vieja de Toledo..., [Toledo?], [s.n.], 1817. 

• CALINO, César, Lecciones teológico-morales sobre el 
juego, Madrid, Juan de Zúñiga, 1737.

• CASTILLO DE BOVADILLA, Jerónimo, Política 
para corregidores y señores de vasallos en tiempos de 
paz y de guerra, y para perlados en lo espiritual y tem-
poral entre legos, iuezes de comisión, regidores, abogados 
y otros oficiales públicos, y de las jurisdicciones, preemi-
nencias, residencias y salarios dellos, y de lo tocante a las 
Órdenes y caballeros dellas, (VOL. II), Madrid, Luis 
Sánchez, 1597.

• CEBALLOS, Jerónimo de, Discurso del licenciado Jeró-
nimo de Cevallos, rexidor y abogado que fue de la ciu-
dad de Toledo y patrón de la Casa y Monesterio de San 
Francisco, para la Católica Magestad del rey Don Felipe 
IIII, nuestro señor, en el qual se proponen las causas para 
manifestar quán conveniente es al servicio de Dios nuestro 
señor y al próspero estado de estos reynos y repúblicas 
cristianas que se quiten y prohívan las casas de las pú-
blicas meretrices y rameras para que se eviten las grandes 
ofensas que se hazen a nuestro señor, [s.l.], [s.n.], [s.f.]. 

• CERDA, Juan de la, Vida política de todos los estados 
de mujeres, (2 VOLS,), Alcalá de Henares, Juan Gra-
cián, 1599.

• CÉSPEDES Y MENESES, Gonzalo, Poema trágico del 
español Gerardo y desengaño de amor lascivo, Madrid, 
Francisco Martínez Abad, 1723.

 • Código penal español, decretado por las Cortes en 8 
de junio, sancionado por el rey y mandado promulgar 
en 9 de julio de 1822, Madrid, Imprenta Nacional, 
1822.

 • Colección de las Reales Cédulas y Órdenes de Su Ma-
jestad expedidas en uso de la protección a la disciplina 
canónica y monástica a consulta del Consejo, para que 
los Regulares se retiren a clausura, y así ellos como los 
demás eclesiásticos se abstengan de comercios, granjerías 
y negocios seculares como impropios de su estado y pro-
fesión, Madrid, Antonio Sanz, 1767.

• COLLOT, Pierre, Conversaciones sobre diferentes asun-
tos de moral, muy a propósito para imbuir y educar en 
la piedad a las señoritas jóvenes, Madrid, Imprenta 
Real, 1786.

• CERDÁN DE TALLADA, Tomás, Visita de la cárcel 
y de los presos, en la qual se tratan largamente sus cosas 
y casos de prisión, así en causas civiles como criminales, 
según el derecho divino, natural, canónico, civil y leyes 
de partida y fueros de los reynos de Aragón y de Valen-
cia, Valencia, Pedro de Huete, 1574

• CÓRDOVA, Fray Antonio de, Tratado de casos de 
consciencia, Toledo, Pedro López de Haro, 1584.

• CRUZ, Fray Felipe de la, Norte de confesores y peniten-
tes, Valladolid, Jerónimo Morillo, 1629.

• DUQUE DE ESTRADA, Diego, “Memorias de Don 
Diego Duque de Estrada”, en Autobiografías de sol-
dados españoles (Siglo XVII), (Biblioteca de Autores 
Españoles, Tomo XC), Madrid, Atlas, 1956.

 • “Edicto contra las que llaman cencerradas”, en 
Cartas, edictos y otras obras sueltas del excelentísimo 
señor Don Francisco Antonio de Lorenzana, Arzobispo 
de Toledo, Primado de las Españas, Toledo, Nicolás 
de Almazano, 1786.

	 •	El	servidor,	libro	veinte	y	ocho	de	Albucasis	Benabera-
cin, trasladado del arábigo en latín por Simón Ginovés, 
siendo Abraham judío de Tortona intérprete, Vallado-
lid, Arnao Guillén de Brócar, 1516.

	 •	Excelencias	del	matrimonio	obligaciones	de	las	perso-
nas que abrazan este estado, (VOL. II), Madrid, Pedro 
Marín, 1776.

• FILGUERA, Manuel de, Suma de casos de conciencia 
que se disputan en Teología Moral, (VOL. I), Madrid, 
Melchor Álvarez, 1684.

• FRAGOSO, Juan, Cirugía universal, aora nuevamente 
añadida con todas las dificultades y questiones pertene-
cientes a las materias de que se trata, Madrid, Herede-
ros de Pablo de Val, 1666.

• GALINDO, Pedro, Excelencias de la castidad y virgini-
dad, Madrid, Mateo de Espinosa y Arriaga, 1681.

• HEVIA BOLAÑOS, Juan de, Curia filípica, Madrid, 
Manuel Fernández, 1733.

• HURTADO DE TOLEDO, Luis, “Memorial de algu-
nas cosas notables que tiene la Imperial Ciudad de 
Toledo”, en Relaciones Histórico-Geográfico-Estadís-
ticas de los pueblos de España hechas por iniciativa de 
Felipe II, (VOL III), Madrid, CSIC, 1963.

• JORDÁN DE ASSO Y DEL RÍO, Ignacio, y MA-
NUEL Y RODRÍGUEZ, Miguel de, Instituciones 
de Derecho Civil de Castilla, Madrid, Ramón Ruiz, 
1792.

• LEDESMA, Fray Pedro de, Suma en la qual se cifra y 
suma todo lo que toca y pertenece a los sacramentos, con 
todos los casos y dudas morales resueltas y determinadas, 
Salamanca, Antonia Ramírez, 1617.

• LEÓN GÓMEZ, Pedro, Disertaciones morales y médi-
cas, Madrid, Manuel Fernández, 1744.

• LÓPEZ, Gregorio, Tesoro de Medicina, Madrid, Juan 
de Aritzia, 1727.

• MACHADO DE CHAVES, Juan, Perfecto confesor y 
cura de almas, (2 VOLS.), Madrid, Gabriel de León, 
1647.

• MAL LARA, Juan de, Philosophía vulgar que contiene 
mil refranes de los que se usan en España, Sevilla, Her-
nando Díaz, 1568.

• MARCOS GUTIÉRREZ, José, Práctica criminal de 
España, (3 VOLS.) Madrid, Benito García, 1804.

• MARTÍNEZ, Francisco, Carro de las donas, la vida 
y muerte del hombre christiano, Valladolid, Juan de 
Villaquirán, 1542. 

• MARTÍNEZ MARINA, Francisco, Teoría de las Cor-
tes ó Grandes Juntas Nacionales de los reinos de León 
y Castilla: momentos de su constitución política y de la 
soberania del pueblo con algunas observaciones sobre la 
lei [sic] fundamental de la monarquia española sancio-
nada por las Cortes Generales y extraordinarias, y pro-
mulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812, (2 VOLS.), 
Madrid, Fermín Villalpando, 1813.

• MAURICEAU, François, Traité des maladies des femmes 
grosses, et des celles qui sont accouchées, (2 VOLS.), 
París, Compagnie des Libraires, 1760.

	 •	Memorial	y	repartimiento	de	las	ciudades,	villas	y	lu-
gares del arzobispado de Toledo en sus partidos de visi-
ta, con expresión de la iglesia señalada por asilo en cada 
uno de ellos, [s.l.], [s.e.], [s.f.]

• MOLINA, Fray Antonio de, Instrucción de sacerdotes, 
Burgos, Juan Bautista Varesio, 1610.

• MONTALVO, Fray Tomás de, Práctica política y eco-
nómica de expósitos, en que se describen su origen y cali-
dades, resolviendo las dudas que pueden ofrecerse en esta 
materia, y juntamente se declara el gobierno doméstico 
que en sus hospitales se debe observar, Granada, Anto-
nio Torrubia, 1701.

• MONTERROSO Y ALVARADO, Gabriel de, Prácti-
ca criminal y instrucción de escrivanos, Madrid, Pedro 
de Madrigal, 1587.

• MUÑOZ, Juan, Práctica de procuradores para seguir 
pleytos civiles y criminales, Madrid, Imprenta del Li-
cenciado Castro, 1596.

• NOYDENS, Benito Remigio, Práctica del oficio de 
curas y confesores y dotrina para penitentes, Madrid, 
Francisco Serrano, 1649.

• ORTIZ LUCIO, Francisco, Compendio de las sumas que 
comúnmente andan y recopilación de los casos de con-
ciencia más importantes y comunes, Así para el penitente 
examinar su conciencia como para el confesor exercitar 
bien su oficio, Madrid, Lorenzo de Ayala, 1598.

• OSUNA, Francisco de, Norte de los estados, en que se da 
la regla de vivir a los mancebos y a los casados y a los 
biudos y a todos los continentes, y se trata muy por es-
tenso los remedios del desastrado casamiento, enseñando 
qué tal a de ser la vida del christiano casado, Burgos, 
Juan de Junta, 1541.

• PASTORET, Claude-Emmanuel de, Des loix pénales, 
(2 VOLS.), París, Buisson, 1790.

• PEDRAZA, Juan de, Suma de casos de consciencia, To-
ledo, Miguel Ferrer, 1568.

• PÉREZ DE SAAVEDRA, Pedro, Zelos diuinos y hu-
manos, Madrid, Juan González, 1627.

 • Francisco de la PRADILLA, Suma de todas las le-
yes penales, canónicas, civiles y destos reynos, de mucha 
utilidad y provecho no sólo para los naturales dellos 
pero para todos en general, Madrid, Viuda de Cosme 
Delgado, 1621.

• PISA, Francisco de, Descripcion de la imperial Ciudad 
de Toledo, y historia de sus antigüedades, y grandeza, 
y cosas memorables que en ella han acotencido, de los 
Reyes que la han señoreado, y governado en sucesión de 
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tiempos, y de los Arçobispos de Toledo, principalmen-
te de los más celebrados, Toledo, Imprenta de Pedro 
Rodríguez, 1605,

• RAMÓN, Pablo, Cartilla y explicación de los rudimen-
tos de la Theología Moral, Madrid, Mateo Llanos y 
Guzmán, 1688.

	 •	Real	Cédula	de	Su	Majestad	y	señores	de	su	Consejo,	
encargando a los tribunales superiores ordinarios ecle-
siásticos y justicias de estos reynos cuiden respectivamen-
te la execución del Breve de Su Santidad sobre reducción 
de asilos de estos reynos, Madrid, Imprenta de Pedro 
Marín, 1773.

	 •	 Real	 Orden	 sobre	 que	 los	 presos	 no	 puedan	 casarse	
en las cárceles reales, de 12 de octubre de 1748, [s.l.], 
[s.n.], [¿1748?].

• RICHARD, Charles-Louis, Analyse des conciles gé-
neraux et particuliers, (5 VOLS), París, Vincent, 
1772.

• RISSI, Pablo, Reflexiones filosóficas de Pablo Rissi, Pre-
sidente del Consejo de Milán, sobre las pruebas necesa-
rias para fundar las sentencias criminales, la proporción 
entre los delitos y las penas, y la competencia de los tri-
bunales, Madrid, Benito Cano, 1787.

• RODRÍGUEZ, Manuel, Suma de casos de conciencia, 
con advertencias muy provechosas para confesores, con 
un orden judicial a la postre en la qual se resuelve lo más 
ordinario de las materias morales, (2 VOLS.), Barce-
lona, Sebastián Matebad, 1617.

• SÁNCHEZ, Pedro, Árbol de consideración y varia doc-
trina, Toledo, Juan Rodríguez, 1584.

• SÁNCHEZ DE SORIA, Juan, Toledo. Su prudente go-
bierno y las corteses ceremonias con que le ejerce, Tole-
do, Ayuntamiento de Toledo, 2004.

• SALILLAS, Rafael, El delincuente español. El lenguaje, 
(estudio filológico, psicológico y sociológico), con dos 
vocabularios jergales, Madrid, G. Juste, 1896.

• SALÓN, Fray Miguel, Vida y milagros del Ilustrísimo 
y Reverendísimo señor el beato Padre Santo Tomás de 
Villanueva, arçobispo de Valencia, del Orden de San 
Agustín, Valencia, Herederos de Crisóstomo Gá-
rriz, 1652.

• SANDOVAL, Bernardino de, Tractado del cuydado 
que se debe tener de los presos pobres, Toledo, Miguel 
Ferrer, 1564.

• SILVESTRE MARTÍNEZ, Manuel, Librería de Jueces, 
utilísima y universal para toda clase de personas literatas, 
y en especial para las que exercen la jurisdicción eclesiás-
tica, real y mysta en ambos fueros, y en el de la conciencia, 
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Plano de planta de la Prisión de Toledo.



Plano de plantas, perfil y alzado de un cadalso para la ejecución de reos.
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