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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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La mujer oprimida, la mujer maltratada. 
Una aproximación a la violencia contra la mujer a través
de las escrituras notariales de perdón

The Oppressed Woman, the Mistreated Woman.
An approach to Violence against Women through Notarized Pardon 

Antuanett Garibeh Louze
Universidad de Sevilla, España

agaribeh@us.es
https://orcid.org/0000-0002-9842-421X

Resumen
El presente trabajo realiza una aproximación a 
la violencia ejercida contra la mujer en la Sevilla 
del siglo XVII, tomando como base documental las 
escrituras notariales de perdón y apartamiento 
de querella conservadas en los protocolos del 
Archivo Histórico Provincial de Sevilla. En este 
sentido, haremos, en primer lugar, un recorrido 
historiográfico en el que se incluye a los princi-
pales autores que han utilizado este tipo de docu-
mentación para abordar temas como la violencia o 
conflictividad en el Antiguo Régimen; en segundo 
lugar, estudiamos el contexto histórico en el que 
vivían las mujeres desde la perspectiva del poder 
político y de la literatura moralista; y, en tercer 
lugar, realizamos un estudio cuantitativo en el que 
se clasifican ciento cuarenta y ocho escrituras de 
perdón por delito y género.

Palabras clave: sistema judicial, escrituras nota-
riales de perdón, violencia machista, mentalidad 
misógina, discurso moralista.

Abstract
This paper is an approach to violence against wom-
en in the Seville of the 17th century, on the basis of 
documented notarized pardons and grievances pre-
served in the protocols of the Provincial Historical 
Archive of Seville. In this context, we will first do a 
historiographic tour which includes the main au-
thors who have used this type of documentation to 
address issues such as violence or conflict in Ancient 
Regime. Secondly, we will study the historical con-
text in which the women lived, from the perspec-
tive of political power and moral literature. Thirdly, 
we will perform a quantitative study in which one 
hundred and forty-eight writings of forgiveness are 
classified by crime and gender.

Keywords: judicial system, notarial deeds of forgive-
ness, violence against women, misogynist mindset, 
moralistic discourse.

* Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de I+D+i “Andalucía en el mundo atlántico: actividades económi-
cas, realidades sociales y representaciones culturales (siglos XVI-XVIII)”, HAR2013-41342-P, financiado por el Ministerio 
de Economía y Competitividad del Gobierno de España.
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El perdón es un tipo de escritura notarial que refleja un acuerdo privado 
entre dos partes en litigio, víctima y agresor. Este acuerdo consistía en 
que la víctima, que podía ser directa o indirecta (familiares, amigos o 
dueños), condonaba el daño cometido por el agresor, con frecuencia a 
cambio de una compensación de tipo económico, o bien por razones de 
distinta naturaleza. Los delitos perdonados iban desde muertes a inju-
rias, pasando por heridas, estupros, maltratos, adulterios, hurtos, robos, 
etc. La finalidad era reparar el daño causado, al tiempo que paralizar o 
evitar el procedimiento judicial para eludir la pena y absolver al agresor 
de cualquier culpa.

 Asimismo, cabe destacar el papel que tuvieron los mediadores 
y árbitros que acercaron a las partes confrontadas para solucionar la 
disputa. Estos eran personas notables con cierto prestigio, reconoci-
miento y respeto dentro de la comunidad, como los jueces1, párrocos y 
vecinos notables. Pero también podían ser personas desconocidas, sin 
prestigio, como los familiares y amigos del entorno de ambas partes. En 
la documentación se manifiestan de la siguiente manera: “y por personas 
honradas y buenos cristianos que han intervenido en ello”, “a ruego e 
instancia de personas honradas que se han metido de por medio”, “por 
personas principales que se han metido de por medio”, “por ruego de 
buenas personas que en ello han intervenido”2.

 La importancia de las escrituras notariales de perdón radica en 
que mediante su estudio podemos abordar distintas temáticas, funda-
mentalmente tres: 

 En primer lugar, las escrituras notariales de perdón, desde 
la perspectiva documental, juegan un papel fundamental como fuente 
complementaria a las series conservadas de expedientes judiciales. 
Esta complementariedad se entiende en el sentido de que no todos los 
procesos abiertos concluyeron con una sentencia, puesto que los juicios 
se interrumpieron con frecuencia por la intervención de acuerdos extra-

1. La intervención de los jueces como mediadores o árbitros “permite explicar la gran 
masa de causas civiles y criminales fenecidas sin sentencia a pesar de haberse em-
pleado tiempo, dinero y esfuerzos para que el tribunal decidiera sobre los hechos 
y la materia del conflicto evacuando responsabilidades y reparaciones”, Mantecón 
Movellán, Tomás Antonio. “Justicia y fronteras del Derecho en la España del Antiguo 
Régimen”, Caselli, Elisa (coord.). Justicias, agentes y jurisdicciones de la Monarquía 
Hispánica a los Estados Nacionales (España y América, siglos XVI-XIX). Madrid, Fondo 
de Cultura Económica, 2016, pág. 46.

2. Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS), Sección Protocolos Notariales (SPS), 
oficio 1.

Introducción
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judiciales que se materializaban mediante perdones, apartamientos de 
querella o desistimientos.

 En segundo lugar, los perdones notariales son una manifesta-
ción escrita de los acuerdos privados de composición de conflictos que 
se realizaban al margen de la institución oficial de la justicia. En este 
sentido, nos referimos a los mecanismos alternativos al sistema judicial, 
y, entre ellos, la infrajusticia o infrajudicialidad, en el que las disputas 
podían solucionarse de forma oral o escrita. El perdón notarial es una 
documentación que constituye una prueba irrefutable de la expresión 
escrita de la infrajudicialidad. 

 En tercer lugar, a través de las escrituras notariales de perdón 
podemos realizar estudios relacionados con la violencia y conflictividad 
en todas sus vertientes y manifestaciones, en la medida en que se re-
flejan los tipos de delitos que perdonan sus otorgantes. En esta ocasión, 
nos centraremos en estudiar la violencia dirigida directamente contra 
la mujer o aquellos casos en que las mujeres son afectadas de forma 
indirecta, apareciendo igualmente como otorgante de la escritura. 

 Desde el punto de vista historiográfico, la utilización de este tipo 
de fuente para realizar trabajos relacionados con la violencia machista 
se ha efectuado muy recientemente. De manera que, cabe destacar a 
Francisco J. Sánchez Cid, que desde hace tiempo ha venido trabajando 
este tipo de fuente, primero, a través de un pequeño ensayo realizado 
junto a M.ª Josefa Parejo en el año 1987, titulado “Violencia social y 
mentalidades colectivas en la Andalucía del siglo XVI. Un estudio de los 
documentos notariales de perdón”; más tarde con una monografía titu-
lada La violencia contra la mujer en la Sevilla del Siglo de Oro (1569-1626), 
en la que analiza una muestra de doscientos cuarenta y ocho perdones 
relacionados con delitos cometidos contra mujeres, aportando una pano-
rámica muy aproximada de la vida de las mujeres en la época moderna.

 Asimismo, contamos con otros trabajos importantes y funda-
mentales para estudiar, no solo la violencia machista, sino también la 
violencia y conflictividad en la Edad Moderna. Tomás Antonio Mantecón 
es uno de los máximos conocedores de esta materia. En el 2002, rea-
lizó un artículo llamado “Mujeres forzadas y abusos deshonestos en la 
Castilla moderna”, en el que estudia una serie de casos de mujeres y 
niñas que fueron abusadas sexualmente por encontrarse en una situa-
ción de inferioridad con respecto a sus agresores. Cuando el proceso 
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judicial se iniciaba y culminaba en sentencia de pena capital para el reo, 
este habitualmente eludía la pena gracias a la escritura de perdón que 
la víctima le otorgaba, acuerdo necesario para elevarlo a la Cámara de 
Castilla y rogar el indulto al rey. En el 2011, publicó un artículo titulado 
“Las mujeres ante los tribunales castellanos: acción de justicia y usos 
de la penalidad en el Antiguo Régimen”, en el que subraya el triángulo 
de conversaciones, tanto en el plano judicial como el infrajudicial, que 
se establecía entre el agresor, la víctima y la justicia institucional, en el 
que cada uno juega un papel fundamental en las negociaciones, como las 
mujeres, que tenían por objetivo reparar el daño y sentirse satisfecha. 

 Por último, no hay que olvidar una obra muy reciente, la de 
Sabina Álvarez Bezos, autora de Violencia contra las mujeres en la Castilla 
del final de la Edad Media (2015), en la que se defiende la labor activa de la 
mujer en la utilización de ciertos artificios legales para defenderse de las 
vejaciones de los hombres, así como su capacidad de otorgar perdones 
con la finalidad de indultar a sus maridos maltratadores. 

En la Edad Moderna, el discurso que se transmitía desde las autoridades 
morales, desde la literatura y desde el poder político, estaba basado en 
la desigualdad de género y en la superioridad del hombre con respecto 
a la mujer. Esta idea es expresada muy bien por Ana Morte Acín, que 
dice lo siguiente: “así como el rey estaba por encima de sus súbditos en 
la pirámide social, en el matrimonio la mujer estaba subordinada a su 
marido, lo que se traducía también en la legitimación del ejercicio de la 
violencia como modo de corregir el mal comportamiento de la esposa”3. 
Asimismo, Tomás A. Mantecón afirma que “marido y mujer vivían juntos 
en temor de Dios, como si fueran una sola persona. El marido, amando a 
su esposa y esta temiendo a su marido, que era la cabeza de la sociedad 
conyugal y comunidad doméstica”4. 

 Sobre esta concepción de inferioridad y de sumisión de la mujer 
al hombre se construye la mentalidad misógina en la época moderna, 

3. Morte Acín, Ana. “Que si les oían reñir o maltratar el marido a la mujer la socorrie-
sen: familia, vecindad y violencia contra la mujer en la Edad Moderna”, Revista de 
Historia Moderna, Anales de la Universidad de Alicante, n.º 30, 2012, pág. 213. 

4. Mantecón Movellán, Tomás Antonio. “La violencia marital en la corona de Casti-
lla durante la Edad Moderna”, Irigoyen López, Antonio y Pérez Ortiz, Antonio Luis 
(eds.). Familia, transmisión y perpetuación (siglos XVI-XIX). Murcia, Universidad de 
Murcia, Servicio de Publicaciones, 2002, pág. 23.

Violencia machista:
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que, junto con el trabajo de los moralistas, se establece un modelo de 
sociedad patriarcal “como una ideología vertebradora de la sociedad 
y del orden preciso dentro de la comunidad política que aglutinaba la 
monarquía”5. Este modelo es interiorizado y prolongado todavía hasta 
finales del siglo XVIII. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la su-
misión de la mujer al hombre o la propensión de recibir malos tratos o 
de eludirlos, dependía, fundamentalmente, de su posición en la escala 
social. Por lo tanto, para la mayoría de las mujeres, afirma Francisco J. 
Sánchez-Cid, “los grilletes invisibles eran bastante sólidos” 6.

 Los moralistas atribuían a las mujeres cuatro estados hones-
tos: doncella, casada, viuda o monja, que estaban caracterizados por la 
“virginidad, doncellez, fidelidad, castidad”. Las buenas mujeres debían 
imitar a la Virgen, “como las buenas doncellas, novicias y monjas sabían 
de sus virtudes y perfecciones de mujer singular; y las mujeres casadas, 
tanto más ante la explosión pedagógica del modelo familiar (…) tenían en 
la castidad y prudencia de la Virgen y en su ejercicio de la maternidad, su 
camino a seguir”. La honra y el honor de la familia dependían de la mujer 
y su conservación de la virginidad y de la buena fama7. Por el contrario, 
las “malas mujeres”, que se desviaban de este discurso misógino, re-
cibieron el concepto de “mujer perdida”, entendiéndose como aquellas 
que perdieron su estima y honra imitando a la Magdalena: “pecadora, 
contrita y arrepentida”8.

 Así pues, se asumía la violencia machista con total normalidad y, 
puesto que la mujer era un peligro para el hombre, se necesitaba que un 
varón, bien sea padre, hermano o esposo, la vigilase y reprendiese si fuera 
necesario. Los moralistas de la época consideraban lícito propinarles 
maltratos físicos a las mujeres, siempre y cuando los maltratadores no 
sobrepasasen la línea de tolerancia permitida. La tolerancia se quebraba 
cuando los malos tratos ponían en riesgo constantemente la vida de la 
mujer. De hecho, esto podía ser motivo suficiente de separación ante los 
tribunales eclesiásticos y motivo también de apoyo material y afectivo a 
las víctimas por parte de sus familiares9.

5. Ibídem, pág. 22. 
6. Sánchez-Cid Gori, Francisco Javier. La violencia contra la mujer en la Sevilla del Siglo 

de Oro (1569-1626). Sevilla, Universidad de Sevilla, 2011, pág. 45.
7. Lorenzo Cadarso, Pedro Luis. “Los malos tratos a las mujeres en Castilla en el siglo 

XVII”, Brocar: Cuadernos de investigación histórica, n.º 15, 1989, págs. 119-136.
8. Candau Chacón, M.ª Luisa. “En torno al matrimonio. Mujeres, conflictos, discursos”, 

Peña Díaz, Manuel (ed.). La vida cotidiana en el mundo hispánico (siglos XVI-XVIII), 
Madrid, Abada, 2012, pág. 99.

9. Ibídem, págs. 213-216; Véase, también: Córdoba de la Llave, Ricardo. “Violencia coti-
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 Sin embargo, cuanto menos recursos económicos dispusiese la 
mujer maltratada, más se agravaba su situación, que se empeoraba si no 
contaba con la protección de sus familiares. Las soluciones que ofrecían 
tanto la vía de la justicia civil como eclesiástica eran, en la mayoría de 
los casos, “quedarse en casa y sufrir el maltrato durante el resto de sus 
vidas”10 o clausurarse en un convento bajo la protección de las monjas, 
lugar de pocas garantías para ellas11. Pero, aquellas que contaron con 
el apoyo familiar se marcharon de sus hogares a pesar de que el marido 
podía denunciarlas por abandono de hogar y por “haberse llevado los 
bienes dotales que a él tocaba administrar”12. 

 En definitiva, estamos ante una sociedad de mentalidad misó-
gina. Estos valores fueron trasladados al campo de la justicia en el que 
la desigualdad entre hombres y mujeres era bastante clara, puesto que 
“el hombre casado tenía la administración de sus bienes, la de los bienes 
gananciales o adquiridos después de la boda y la administración de los 
bienes aportados por la mujer al matrimonio en concepto de dote. La 
mujer no podía ejercer la patria potestad sobre sus hijos”13, ni tampoco, 
según Tomás A. Mantecón, estaba capacitada para demandar civil o 
criminalmente al marido por sí misma. No obstante, podía “presentarse 
ante el juez para que este iniciara la causa de oficio o bien obtener de él 
una venia judicial para querellarse. Además, en caso de ver amenazados 
los bienes dotales, la esposa podía pedir una protección y amparo de su 
dote por la justicia”14. Ahora bien, tales afirmaciones tienen un par de 
matices. 

 En primer lugar, si la mujer era mayor de veinticinco años (límite 
de la minoría de edad en hombres y mujeres) estaba capacitada jurídi-
camente igual que el hombre si disponía de la condición de “doncella 
honesta”. De lo contrario, dependía de su padre, marido u orden mo-
nástica15. En segundo lugar, si la mujer era viuda y el marido, ya difunto, 

diana en Castilla a fines de la Edad Media”, de la Iglesia Duarte, José Ignacio (coord.). 
Conflictos sociales, políticos e intelectuales en la España de los siglos XIV y XV: XIV 
Semana de Estudios Medievales. Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2004, pág. 
425; Sánchez-Cid Gori, Francisco Javier. La violencia contra la mujer…, op. cit., págs. 
122-124. 

10. Morte Acín, Ana. “Que si les oían reñir…”, op. cit., pág. 220.
11. Ibídem.
12. Reguera, Iñaki. “Malos tratos y violencia conyugal en la sociedad vasca de la Edad 

Moderna”, Memoria y civilización: anuario de historia, n.º 16, 2013, pág. 145. 
13. Ibídem, pág. 140.
14. Mantecón Movellán, Tomás Antonio. “La violencia marital en la corona de Casti-

lla…”, op. cit., pág. 31. 
15. Sánchez-Cid Gori, Francisco Javier. La violencia contra la mujer…, op. cit., pág. 47. 
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expresaba en el testamento que la esposa tenía potestad de administrar 
los negocios, bienes familiares e hijos, ella estaba facultada para hacerlo. 
Pero, esto solamente sucedía, subraya Francisco J. Sánchez-Cid, “entre 
las capas sociales superiores, en las que se encontraban mujeres con 
la suficiente instrucción para moverse en un mundo del que la mayoría 
quedaba excluida por la barrera insuperable de su analfabetismo”16. 

 Cuando la mujer acudía a los tribunales civiles y eclesiásticos 
era, principalmente, para denunciar los malos tratos de los maridos. Los 
expedientes judiciales se complementaron con otros daños, como “la infi-
delidad de los maridos, el abandono, el alcohol, la vagancia, el despilfarro, 
etc”17. El hecho de acudir a la justicia significaba que la situación en la 
que se encontraba la mujer era insostenible. A veces, padecían más de 
una década de maltratos18, o más de dos y tres décadas, como el caso 
de María Vélaz, estudiado por Iñaki Reguera, que fue asesinada por su 
marido tras treinta y seis años de maltratos19.

 La imagen que presentaban las maltratadas ante los tribunales 
era la que la sociedad esperaba de ella. Cualidades como la castidad, 
honestidad, sumisión, obediencia o humildad debían expresarlas y de-
mostrarlas. Los maltratos se complementaban con acusaciones de “in-
seguridad económica”, “enajenación de bienes”, de “abandono de ella y 
de sus hijos dejándola sin alimentos”, de “adulterio y amancebamiento 
del marido”20. Para M.ª Luisa Candau, “la soledad” era el discurso gana-
dor: “la soledad, el abandono, la ausencia de protección del varón, más 
que la necesidad, generaron la acción ilícita en la mayoría. La fragilidad 
las acompañaba”21. Por el contrario, el marido se presentaba como una 
persona “de buena vida, fama y reputación”, trabajadora y sustentadora 
del hogar, que trata bien a la esposa, a excepción, cuando esta es díscola 
y desobediente e irrespetuosa22.

16. Ibídem, pág. 48. 
17. Reguera, Iñaki. “Malos tratos y violencia conyugal…”, op. cit., pág. 142.
18. Mantecón Movellán, Tomás Antonio. “La violencia marital en la corona de Casti-

lla…”, op. cit., pág. 33.
19. Reguera, Iñaki. “Malos tratos y violencia conyugal…”, op. cit., pág. 172.
20. Usunáriz Garayoa, Jesús M.ª. “La violencia doméstica en la España de los siglos 

XVI y XVII: el ejemplo del reino de Navarra”, Escudero, Juan Manuel y Roncero, 
Victoriano (eds.). La violencia en el mundo hispánico en el siglo de oro. Madrid, Visor 
Libros, 2010, págs. 379-382.

21. Candau Chacón, M.ª Luisa. “En torno al matrimonio…”, op. cit., pág. 115.
22. Usunáriz Garayoa, Jesús M.ª. “La violencia doméstica…”, op. cit., págs. 379-382. 



352

Discursos e imágenes del barroco iberoamericano

 No obstante, no todas las querellas y pleitos judiciales iniciados 
por mujeres maltratadas fenecieron en sentencia para el reo. Afirma 
Iñaki Reguera que “puede ser que, a veces, la intención de las mujeres 
maltratadas fuera denunciar a sus maridos como forma de amenaza, sim-
plemente para que modificara su conducta”; o, que el miedo se apoderase 
de las mujeres, obligándose a desistirse23. A este respecto, añadimos que 
el peso de la infrajudicialidad fue importantísimo, puesto que muchas 
mujeres perdonaron a sus maridos mediante acuerdos privados que se 
materializaban en las cartas notariales de perdón. 

 En cuanto a los abusos, fueron más frecuentes los maltratos, 
tanto físicos como psicológicos. Insultos, agresiones, heridas, amena-
zas y muertes eran muy comunes. En un estudio realizado por Tomás 
A. Mantecón en la zona de Cantabria (1650-1830), se plantea: “lo más 
común eran golpes, bofetadas, puñetazos, empujones y era más excep-
cional llegar más lejos: agresiones con objetos como palos, bastones, 
cuerdas y cuchillos o espadas”24. Por otro lado, el análisis de Francisco 
J. Sánchez-Cid de doscientos cuarenta y ocho perdones, demuestra que 
el 16,9% tenían que ver con heridas propinadas a la mujer en todas 
las partes del cuerpo: “objetos arrojados o caídos sobre la víctima” o 
“atropellos por caballerías o coches”, e involuntariamente, como, “ar-
mas blancas”, “objetos contundentes” y objetos sin especificar25. Por su 
parte, las amenazas de muerte “fueron una forma común de crueldad 
psicológica”, al igual que “echar a la mujer del hogar o amenazar con 
echarla fue un ejemplo más de crueldad”26. Las amenazas más comunes 
entre las mujeres de estratos superiores tenían que ver con su dote27.

 El asesinato, más que una amenaza, constituía una realidad cuan-
do el marido, por ejemplo, la acusaba de infiel. Según Mary E. Perry, a las 
mujeres adúlteras “se las procesaba por adulterio bajo ley secular, que 
estipulaba que el marido agraviado podía ejecutar a su esposa y al amante 
de esta en una plaza pública”. Sin embargo, el adulterio masculino no 
estaba penado28. Conforme fue avanzando el siglo XVI y sobre todo el XVII, 
aumentaron las críticas contra maridos que pretendían asesinar a la es-
posa por adúlteras. Fue un pensamiento que se consolidaba cada vez más 

23. Reguera, Iñaki. “Malos tratos y violencia conyugal…”, op. cit., pág. 154.
24. Mantecón Movellán, Tomás Antonio. “La violencia marital en la corona de Casti-

lla…”, op. cit., pág. 46.
25. Sánchez-Cid Gori, Francisco Javier. La violencia contra la mujer…, op. cit., pág. 208.
26. Reguera, Iñaki. “Malos tratos y violencia conyugal…”, op. cit., págs. 158-162.
27. Sánchez-Cid Gori, Francisco Javier. La violencia contra la mujer…, op. cit., pág. 128.
28. Perry, Mary Elizabeth. Ni espada rota ni mujer que trota: mujer y desorden social en la 

Sevilla del Siglo de Oro. Barcelona, Crítica, 1993, págs. 121-122. 
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entre los jueces y clérigos que denunciaban a los “maridos que deseasen 
tomarse la justicia por su mano, de modo que todos los indicios parecen 
indicar que el asesinato de la adulteras pasó a ser una práctica ocasional”29. 
En el siglo XVII, ejecutar a la esposa y al amante en la plaza pública era 
impensable. Así fue como empezó a tener relevancia la infrajudicialidad 
que, en vez de asesinar a los adúlteros, el marido prefirió la vía del acuerdo 
privado que culminaba con la escritura de perdón de “cuernos”.

 Este tipo de escrituras solo fueron otorgadas por maridos en-
gañados a los adúlteros, nunca se dio el caso contrario, es decir, el que 
una mujer perdonase una infidelidad. Esto es porque “el honor mascu-
lino no tiene precio”, aunque, lo más probable era que recibiese algún 
beneficio económico, simulándose la carta de perdón como gratuita. 
Por el contrario, en los perdones de estupro, sí que aparecía reflejado 
el precio del perdón, puesto que el honor de la mujer tiene un precio, el 
precio suficiente como para reparar el daño realizado a la víctima30.

 Iñaki Reguera expone el perfil de los agresores conforme la 
documentación que ha analizado:

holgazán, vagabundo y mal entretenido, de genio altivo, hombre cruel y de 

áspera condición, colérico, de vida desarreglada, alborotador, andando en 

tabernas, que gasta más de lo que tiene, sin ocuparse de su familia, que 

pega a sus padres. Es de áspero y terrible natural, poco cortés y muy mal 

hablado, inquieto y revoltoso, acostumbrado a embriagarse. Vagancia y al-

cohol aparecen asociados a los maltratadores. Algunos maridos pasan todo 

el tiempo en tabernas y garitos de juego. El consumo excesivo de alcohol 

fomentaba el comportamiento violento31.

 Pero, el origen del maltrato no solo se hallaba en el perfil del 
agresor, sino también dependió del contexto económico en el que vivieran 
las familias. En este sentido, subraya Tomás A. Mantecón que “cuando las 
cosas iban mal para la economía doméstica los esposos se volvían más 
violentos y las esposas eran más frecuentemente golpeadas, maltratadas 
más allá de lo que normalmente toleraban antes de buscar la protección 
del juez”32.

29. Lorenzo Cadarso, Pedro Luis. “Los malos tratos a las mujeres en Castilla…”, op. cit., 
pág. 133.

30. Sánchez-Cid Gori, Francisco Javier. La violencia contra la mujer…, op. cit., pág. 57.
31. Reguera, Iñaki. “Malos tratos y violencia conyugal…”, op. cit., pág. 168. 
32. Mantecón Movellán, Tomás Antonio. “La violencia marital en la corona de Casti-

lla…”, op. cit., pág. 46.
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A continuación, realizamos un estudio clasificatorio y descriptivo de los 
perdones que se han extraído de los protocolos notariales del Archivo 
Histórico Provincial de Sevilla. Los delitos condonados entre los años 
1625-1650 se cuantifican y distribuyen de la siguiente manera: 

 Como podemos observar, el 38% de la muestra analizada se refiere 
a los homicidios. Un total de cuarenta y siete personas otorgaron escritura 
notarial para perdonar la muerte de algún familiar. Seguidamente tenemos 
un 32% correspondiente a heridas. En este apartado se incluyen desde las 
heridas más leves hasta las que podían provocar la muerte. Cabe destacar 
que, llama mucho la atención el hecho de que la mayoría de los perdones 
de muerte fueron concedidos por mujeres, mientras que en el caso de las 
heridas, la mayoría la tienen los hombres (ver gráfica 2). Esto no es casual.

 En cuanto a los malos tratamientos y palabras afrentosas e 
injuriosas, que constituyen un 12%, señalamos que, o bien solo tenemos 
perdones de malos tratamientos de obra, o bien solo de palabra, o bien 
de palabra y obra. 

 Los estupros y violaciones se encuentran en el tercer lugar de 
esta escala descendente. Once de ellas, un 8%, fueron víctimas doncellas 
y todas iniciaron la causa por ellas mismas, a excepción de una, en la 
que la víctima todavía no había interpuesto demanda contra el agresor 
porque no quería darle publicidad a su deshonra. También hubo una 
madre que interpuso querella junto a su hija. Para iniciar el pleito, al ser 
todas menores de 25 años, recurrieron a un curador ad litem para tener 
licencia de pleitear, con la finalidad de perdonar al agresor y acordar una 
compensación económica. 

Análisis
cuantitativo
y cualitativo

de las escrituras 
notariales
de perdón

Fig. 1. Cartas de perdón según 
el tipo de delito, periodo 

1625-1650. Archivo Histórico 
Provincial, Sevilla (España), 

Sección Protocolos de Sevilla, 
Escribanía 1. Fot.: elaboración 

propia, 2016.
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 El apartado de “varios”, que agrupa un 12 % de los casos estu-
diados, está denominado así porque integra diversos tipos de perdones 
que no se adscriben a ninguno de los otros apartados, como pueden ser: 
amenaza de muerte, ocultamiento de bienes, usurpación de carne en la 
alcabala por parte de los oficiales, fuga de la prisión, falta de entrega de 
una tela, perdón después de la sentencia, intento de allanar la morada, 
pretensión de querella, cobro de deudas de difunto, y, por último, un 
perdón que no especifica su causa. 

 Perdones de hurtos solo tenemos tres, un 2% del total. Más que 
robos parecen ser hurtos, ya que no implican la utilización de violencia. 
Tiene interés el caso de una mujer que había puesto querella contra su 
marido por haberle “soltado y llevado un jubón de tela de oro de Milán”, 
ella le concede el perdón para que salga de la cárcel y pueda hacer vida 
maridable con ella33. 

 En cuanto a las cartas de perdón de cuernos, como la docu-
mentación notarial denomina al adulterio, solo hemos encontrado tres, 
otro 2% del total. Estas siempre son conferidas por parte del marido a 
su mujer y su amante, no se da el caso contrario. 

Ahora bien, cabe destacar la siguiente gráfica que distribuye tanto a los 
otorgantes, como a las víctimas directas o indirectas, según su género.

33. AHPS, SPS. Oficio 1, leg. 509, lib. 3º, fol. 616 r., año 1626.

Relación
del género con
los otorgamientos
de cartas de perdón

Fig. 2. Distribución de los 
desistimientos de querellas 
según el género. Archivo 
Histórico Provincial, Sevilla 
(España), Sección Protocolos 
de Sevilla, Escribanía 1. Fot.: 
elaboración propia, 2016.
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 A primera vista despuntan los delitos relacionados con los ho-
micidios y las heridas. Ya hemos dicho que las mujeres estaban más 
inclinadas e inducidas a perdonar con más frecuencia que los hombres 
en el caso de la muerte de algún pariente. Esto se explica sobre todo 
por la cercanía con la religión, por el miedo a morir sin perdonar como 
Jesucristo lo hizo en la cruz, o por temor a que el alma del familiar difunto 
no descanse en paz: “porque Dios nuestro Señor haya perdonado el alma 
de la dicha difunta”, “y porque Dios me perdone y perdone el ánima del 
dicho mi nieto”, “por amor de Dios nuestro Señor, y porque su divina 
majestad perdone el ánima del dicho mi esclavo”, “por el Santo tiempo 
en que estamos”. De esto último, hay que decir que las mujeres eran más 
propensas a perdonar en el “Santo tiempo”, bien en Cuaresma o bien en 
Semana Santa. 

 No obstante, sucede el caso contrario en los crímenes relacio-
nados con las heridas. La mayoría de los hombres fueron los otorgantes 
de estas cartas de perdón, esto se explica porque eran más tendentes 
a enzarzarse en cualquier tipo de disputas o riñas en las que se estaba 
involucrado sin quererlo, por defensa propia o la de otro, por pulsiones 
pasionales, por azar, etc. Esto también tiene que ver con el fácil acceso 
a las armas blancas y de fuego que tenían los hombres modernos que, 
aunque la legislación intentaba restringirlas, fue una lucha que demoró 
décadas en consolidarse y que, mientras tanto, cobró muchas vidas fruto 
de los acaloramientos del momento que se produjeron de forma irreflexiva 
e impulsiva. También es una cuestión de honores, la ofensa de la honra 
había que restablecerla. 

 En cuanto al apartado de malos tratamientos y palabras inju-
riosas, mujeres y hombres se querellaron casi a la par. Dos de los once 
perdones otorgados por mujeres fueron de violencia doméstica. Mujeres 
que denunciaron a sus maridos por heridas o malos tratos y que deciden, 
por varias razones, perdonar a sus maridos. 

 Los estupros son agresiones sexuales. En la documentación 
notarial fueron llamados como perdón de estupro o estrupo, palabra que 
se usa “para englobar toda copulación con doncella, independientemente 
de que se hubiese logrado con su anuencia manifiesta o sin ella”34. En 
la mayoría de los casos la víctima declara en la escritura que había 
sido doncella, es decir, virgen. La finalidad era reforzar la gravedad del 
delito. Diez de las once estupradas iniciaron la causa judicial por ellas 

34. Sánchez-Cid Gori, Francisco Javier. La violencia contra la mujer…, op. cit., pág. 162.
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mismas a través de un curador ad litem o de un poder otorgado por 
alguno de los padres. Solamente, tenemos un caso en el que la joven 
no quiso interponer demanda contra el agresor porque no quería darle 
publicidad a su deshonra.

 Los adulterios, por su parte, solo podían ser conmutados por 
los hombres a sus esposas, como bien ya hemos dicho. Y, finalmente, 
en la sección de “varios”, una mujer perdona a un hombre el hecho de 
haberle ocultado ciertos bienes (se desconoce el tipo de relación); el otro 
se trata de un hombre que intentó entrar en la morada de una señora 
que, además, le dijo palabras injuriosas (también se desconoce el tipo de 
relación). Solamente, en un perdón de hurto es una mujer quien perdona 
a su marido porque este le había “soltado y llevado un jubón de tela de 
oro de Milán” 35.

Para concluir, podemos decir que las mujeres maltratadas en la Edad 
Moderna toleraron a sus maridos por varios factores. Principalmente, por 
la desconfianza hacia la justicia, por la “dependencia económica y emo-
cional, la esperanza de cambio, el miedo, la vergüenza, el desconocimien-
to de los derechos y el peso de los principios arraigados socialmente”36. 
Recordemos las obras de los moralistas que instaban a las mujeres a 
ser sumisas y a soportar los malos tratos. Cuando decidieron dar el paso 
y denunciaron a los maridos, significaba que la situación era realmente 
insostenible y que se encontraban entre la vida y la muerte. Y, aunque 
se iniciase la causa judicial, muchas de ellas no la continuaron y las 
querellas quedaron sin sentenciar, a favor de acuerdos infrajudiciales 
que se materializaron en la escritura de perdón. Otras muchas mujeres 
ni siquiera denunciaron, murieron o soportaron los malos tratos durante 
toda la vida. De ahí que los perdones de malos tratos fueran tan pocos. 

 En cuanto a las escrituras notariales de perdón, son un tipo de 
fuente que nos permite estudiar la violencia y conflictividad en el Antiguo 
Régimen desde otra perspectiva muy distinta a la que nos ofrecen los 
expedientes judiciales. Asimismo, es una fuente muy abundante en los 
archivos de protocolos notariales de nuestro país, pero, además de ser 
poco explorada, al mismo tiempo presenta varios inconvenientes en 

35. AHPS, SPS. Oficio 1, leg. 439, lib. 3º, fol. 616 r., año 1626.  
36. Reguera Acedo, Iñaki. “Malos tratos y violencia conyugal en la sociedad vasca de 

la Edad Moderna”, Memoria y civilización: anuario de historia, n.º 16, 2013, pág. 143.
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cuanto a la información. Esta es muy limitada y concisa. Por ejemplo, se 
alude al tipo de delito pero no a la descripción del mismo, pocas veces 
se explican las circunstancias. Es por eso que no sabemos si las mujeres 
que fueron heridas o vulneradas tuvieron alguna relación de parentesco 
o de cualquier otro tipo con sus agresores. En los casos de violación, 
normalmente la víctima conocía a su agresor. Esto se supone porque, a 
veces, en los perdones aparece que pertenecen a la misma vecindad o 
sino viven en collaciones limítrofes. También puede ser que el agresor 
fuese un amigo o familiar. 

 En definitiva, el historiador del crimen y de la violencia debe 
colocar el foco de atención tanto en los expedientes de pleitos judiciales 
como en los documentos notariales, porque es allí donde se pueden evi-
denciar las transgresiones al sistema impuesto desde el poder político, 
la relevancia de las costumbres y de la tradición y los sistemas de auto-
rregulación que se originaron desde la misma sociedad para solucionar 
los conflictos que día tras día se presentaban en la vida cotidiana.


