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POR ESTUPRADAS, MARGINADAS:
MUJERES SIN FLOR, MUJERES SIN

HONRA EN LA GALICIA OCCIDENTAL
DE LOS SIGLOS XVI Y XVIII

DROPPED OUT BY BEING RAPED: DEFLOURISHED WüMEN,
DISHONüURED WOMEN IN WESTERN GALlerA IN THE 16TH

AND 17TH CENTURIES

MARÍA SEIJAS MONTERO

Universidade de Vigo

Resumen: En este artículo se estudian los delitos de estupro en la Galicia
occidental durunte los siglos XVI y XVII teniendo en cuenta que el engaño, la
honestidad o b. promesll de matrimonio eran lllgunos de los elementos que los
confonll'lban. Paro ello se utiliz:mí la información contenida en los protocolos 00

tarillles del Archivo de la Catedral de Santi:lgo. La intención es demostrurcomo se
intentlloo lIegur a pactos entre b.s partes, consistentes en la mayorill de los casos en

el pago por parte del varón de ciertll cantidjd de dinero. Además se l1nalizarán las
partes enfrentl1das haciendo hincapié en b. sociología y procedencia de acusados

y demandantes.
P.aJabras c1a'·e: estupro, honnJ., engaño, documentación notariaJ, GaJicia.
Abstract This articJe studies the crimes of rupe in westem GaJicia during

the 16th and 17th centuries considering th'lt deception, honesty or the prom
ise of marriage were some of the eJements that formed them. The infonnation

contained in the notl1ril1J protocoJs archive of the CathedraJ of Santiago wilJ be
used for this purpose. The intention is to demonstrate how you l1ttempted to
reach agreements between the parties, consisting of the majority of the cases in

the payment by the maje of certain amount of money. In addition the conflicting
parts wilJ be l1naJyzed emphasizing in the socioJogy and origin of defendants and

pJaintiffs.
Key .....ords:>tatutory rape, honor, deception, notaril1J documentation, GaJicia.

1. Trabajo realizado en el marco de! proyecto de investigación: "Marginación y respuesta
social en e! Noroeste de la Península Ibérica durante e! Antiguo Régimen" (HAR201O
17780), financiado por e! Ministerio de Ciencia e Innovación
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LOS DELITOS DE ESTUPRO EN LA DOCUMENTACIÓN
NOTARIAL

El delito de estupro ha sido definido por varios autores a lo largo del
período moderno, Francisco de la Pradilla y Barnuevo en su Suma de

tod(lS 1M Iryes pl!n(lles (1639) subraya la virginidad y, por consiguiente, el
desfloramiento de la víctima al afinnar que es el "coito ilícito y reprovado,
por el qual se desflora la muger virgen, y doncella", Por su parte, Antonio
Pérez y López pone el acento en la condición de la víctima: mujer virgen o
viuda casta, al sostener en su 1e(ltro de la legt'sl(J(:ión univerStJ! (1791) que es
"el acto carnal o ilícito con una mujer viuda que vive honestamente, o con
soltera honrada, en el que intervino seducción, pero no fuerza", En la misma
línea, el penalista del siglo XIX Francesco Carrara define este delito como el
"conocimiento carnal de una mujer libre y honesta, precedido de seducción
verdadera o presunta y no acompañado de violencia"2, De aquí se desprende
que un primer requisito esencial para la existencia del estupro es la honra o
la honestidad de la mujer que actúa como elemento definitorio y determi
nante para la existencia del delit03

, De hecho, el estupro suponía no solo un
profundo atentado contra el honor femenino sino que también perjudicaba
al de toda su familia, sobre todo, en aquellos casos en los que se producía la
pérdida de virginidad y, por extensión, el impedimento tácito que significaba
para sus posibilidades matrimoniales·, :& preciso tener presente que el ho
nor femenino estaba estrechamente relacionado con la sexualidad y cualquier
acto realizado fuera del matrimonio llevaba implícito la deshonra propia, al
no cumplir con el papel que Dios y la sociedad le habían asignado, y la de los
varones de su familia, responsables de la defensa y protección de la honra de
sus esposas, hijas o hermanass,

Como segundo elemento para la concurrencia del delito estaría el recur
so al engaño por parte del varón, en especial bajo promesa de casamiento, es
decir, ellas se habrían dejado seducir como un simple adelanto al compromiso

2. María Dolores Madrid Cruz, "El artede la seducción engañosa: algunas consideraciones
sobre los delitos de estupro y violación en el Tribunal del Bureo. Siglo XVIII", Cuadernos de
Hidon·a dd D"re.i1O 9 (2002), pp. 125-126.

3. M". D. Madrid Cruz, "El arte de la seducción...", p. 133.
4. Las agresiones que podia sufrir la mujer deshonrada, especialmente en el mundo

rural, era una de las principales razones para que las autoridades se preocupasen por
erradicar estOS comportamientos sexualmente desviados. Isidro Dubert Garda, HiJtoni'l de /a

¡ami/ia m Gl:l!iai'l dumnte /a época moderna, 1550-1830: tI.ltnu1um, moddos her"t'ditmios
y conJliaividad, A Coruña, Edición do Castro, 1992, p. 310 Y del mismo autor "Los
comportamientos sexuales premaritales en la sociedad gallega del Antiguo Régimen", Studia
Hidón·CI.'I. HiJtoria Moderna 9 (1991), pp. 117-142.

5. Raquel Iglesias Estepa, en·mm, crimina/es,J reos: /a ddincuencia,J su reprrsión m /a
alltigua pro'f)incia de Santiago mtro 1700 J' 1834, Santiago, Nigratrea, 2007, p. 90.
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matrimonial. A la promesa podía seguir el embarazo, señal inequívoca de que
"había llegado la horn de allanar el camino a la boda"6. Todo parece indicar,
en teoría, que la ausencia de la fuerza por parte del varón era lo que dife
renciaba el estupro de otros delitos sexuales como la violación en el que la
víctima era obligada a realiZll.r el acto sexuaF. Sin embargo, en la práctica,
la diferenciación jurídica de los delitos consentidos y forzados no era muy
precisa por lo que detrás de un estupro podía estar una verdadera violación.
Dicho de otro modo, las distinciones entre el consentimiento y la coacción
en la sexualidad del período moderno no ernn tan claras como las que rigen
hoy en días.

A pesar de la dificultad de delimitar la frontern entre el estupro con o
sin fuerZll., sí parece evidente que el trnto carnallogrndo bajo promesa ma
trimonial u otros incentivos como regalos o compensaciones monetarias no
siempre era interpretado del mismo modo por las partes implicadas y, era
entonces, cuando surgían las divergencias entre la pareja. La forma de solu
cionar el conflicto tenía dos salidas: resolver el asunto con un acuerdo entre
las partes, consistente, principalmente, en el pago por parte del varón de
cierta cantidad en metálico, o interponer una demanda judicial que origina
ba un pleito criminaL La primera opción queda bien reflejada en los fondos
de protocolos notariales en los cuales se registrn "la actividad normal de la
sociedad e..)frente a los comportamientos frecuentemente desviados que
incumben más bien a buena parte de la documentación judicial"9:

6. Jorge A. Catalá Sanz, "Bajo la fe y palabra de casamiento. Los procesos por estupro
en la Valencia de la primera mitad del siglo XVIII", en Ricardo Franch Venavent y Rafael
Benítez Sánchez Blanco (eds.), Estudios de histoni:l moderntl en homenaje a la proflsora
Emilia Stllmdor Esteban: Eamomía, JVcietÚld.J cultura, vol. 2, Valencia, Universidad de
Valencia, 2008, p. 813.

7. Victoria Rodríguez Ortiz, Alujerrs jbru:tÚls. El ddito de t'io!aCfon en el frrrcho
castd/ano (siglos XVI-XVII!), Almería, Universidad de Almería, 2003, p. 44; Renato
Barahona Arévalo, "Coacción y consentimiento en las relaciones sexuales modernas, siglos
XVI a XVIII", en Ricardo Córdoba de la Llave (coord.), Alujer, margintlCfOn J' t'io!encia
entro la Edad Media y los tiempos modernos", Córdoba, Universidad de Córdoba, 2006,
pp. 257-260. Ver algunos ejemplos relacionados con la violencia sexual en los siglos XVII
y XVIII en Tomás A. Mantecón Novellán, "Mujeres forzadas y abusos deshonestos en la
Castilla Moderna", Malluscrits: RfIf-'is d'historia moderna 20 (2002), pp. 157-183.

8. J. A Catalá Sanz, "Bajo la fe y palabra...", p. 814 YT. A Mantecón Novellán, "M ujeres
forzadas...", p. 183. &>bre los distintos significados e implicaciones del término estupro en
el ámbito español moderno véase R. Barahona Arévalo, "Coacción y cOllSentimiento...", pp.
258-259 Y p. 271.

9. Antonio Eiras Roel, "El protocolo notarial en la historia urbana", en Historia
y documenttlcwn nottlni:ll, el AladniJ de! siglo de Oro, Guadalajara, Consejo General del
Notariado, 1992, p. 49.
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Tabla 1: Documentación notari111 rebcionada con los estupros (XVI-XVII)

Tipología Porcentaje

Apartamiento 23,1

Concordia 18,2

Compromiso 17,4

Carta de pago 10,7

Obligación 10,7

Concierto 5,0

Poder 4,1

Sentencia 3,3

Consentimiento 1,7

Revocación 1,7

Ot= 4,1

Total 100

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de los protocolos notariales del ACS

Del total de los instrumentos notariales relativos a los estupros conserva
dos en el archivo catedralicio de Santiago, el67,8% abarcan el período 1535
1598 Yel 32,2% restante el de 1602-1650, representando sobre el conjunto
de escrituras realizadas estos años -38.239- casi el uno por ciento lO

• Los do
cumentos se distribuyen de manera desigual a lo largo de los años, pero con
mayores acumulaciones en 1568 -8,5% del total-, 1616 -3%- Y 1633 -3,1%-.
Estas cifras pueden invitar a pensar que no era muy habitual que las mujeres
o, en algunos casos, sus tutores legales acudiesen al notario para lograr el
cumplimiento de la palabra de matrimonio o la reparación de la honra, pero
consiguen arrojar algo de luz sobre el delito de estupro y demuestran que en
la Galicia occidental las partes afectadas intentaban -por lo menos en algunas
ocasiones- llegar a acuerdos para evitar la apertura de un proceso judicial;
quedando, por consiguiente, el honor de la implicada a salvo y evitando la
pérdida de posibilidades de contraer matrimonio que se hubiese producido
en caso de haberse hecho público el delitoll

. Además por medio de este tipo
de escrituras las mujeres procedentes de familias con pocos recursos y una

10. La catalogación e indexación de los protocolos notariales custodiados en el Archivo
de la Catedral de Santiago [ACS] de los años 1430-1651 puede ser consultada en el catálogo
de acceso público en línea hnp:l/c.sa.archiv03000.es/jopac/.

11. José L. de las Heras, La justicia penlll de los Awzntu en la Corona de Castilla,
Salamanca, Universidad de Salamanca, 1991, p. 226.
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dote reducida, tenían la posibilidad de fundar una familia con mayores garan
tías o, en el mejor de los casos, hacer frente a la crianza de los hijos que habían
tenido en común12• A pesar de los importantes datos que se pueden extraer
de los protocolos no se debe pasar por alto que una parte de los conflictos,
imposible de controlar, sobre todo en el mundo rural, se resolvía mediante
arreglos verbales o bien a través de escrituras privadas que solo dejan pistas si
se llevaban ante notario.

Por lo que atañe a la tipología de los documentos (tabla 1) hay que des
tacar un primer bloque formado por los apartamientos, concordias, compro
misos y conciertos -63,7% del total- que permiten analizar los estupros que
finalizaban mediante un acuerdo finnado al margen de las instituciones judi
ciales. Asimismo, y directamente relacionadas con estas escrituras, estarían
las cartas de obligación y de pago -10,7% en cada caso- por las cantidades
estipuladas en las demandas de estupro y los poderes para pleitos -4,1%- que
solían concederse a los procuradores para representar a la estuprada o a uno
o varios individuos conocidos, normalmente vecinos que se desplazaban al
tribunal y luego otorgaban una carta de traspaso de poder a favor de un pro
curador habilitado13• Finalmente, se incluyen otro tipo de escrituras como
las sentencias arbitrarias, los consentimientos de las estupradas para liberar
a los acusados, las revocaciones de escrituras anteriores, las peticiones a las
instituciones judiciales, etc.

Los motivos que están detrás de estas escrituras pueden ser de varios
tipos, pero todas proporcionan importante información sobre los compor
tamientos en el terreno de la sexualidad y, especialmente, sobre el manteni
miento de relaciones sexuales ilícitas que la mujer trataba de ocultar -por lo
menos hasta que el estado de gestación era evidente- tanto a los vecinos de su
comunidad como a la propia justicia. La razón fundamental era evitar que se
conociese públicamente la deshonra de la mujer y que tuviese que demostrar
ante las instancias judiciales su inocencia probando su virginidad, si era sol
tera, o su castidad en caso de las viudas, pues los prejuicios sociales asociados
a los comportamientos sexuales femeninos ponían en duda la total ausencia
de culpa en el delito del que eran víctimasH

•

12. María Ángeles MartÍn, "Las relaciones cxtramatrimoniales: documentos de estupro,
desistimiento de espollSales y reconocimiento de hijos ile$Ítimos", en Rosario Porres (dir.),
Aproximación mdodológr"ca a los protorolos nofanales de Aitlt'a, Bilbao, Universidad del País
Vasco, 1996, p. 215. El estupro en el siglo XVI también es tratado por Iñaki Barnn Díaz,
DdincuenCfay crr"minalidad en d País Va.m'.l en la transición de la Edad Atedia a la Aloderna,
Victoria-Gasteiz, Servicio Central de publicaciones del Gobierno V:lSCO, 1995.

13. Pedro L. Lorenzo Cacbrso, La iÚJcumenttlCfon judicial m la !poca de los AUJirias.
E,íiudio archivístiro y diplomático, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2004, p.248.

14. R. Iglesi:lS Estepa, Cn·men, criminales... , pp. 91-92.
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Esto explica que sean tan frecuentes los apartamientos -23,1% de las
escrituras relativas a estupros y 4,4% del total de apartamientos- a través
de los cuales las demandantes o sus tutores, generalmente los padres, deci
den abandonar los conflictos iniciados -o con intención de iniciar- ante las
distintas instancias judiciales. Así ocurrió en 1584 cuando Juan de Asorey,
labrador de la feligresía de San Xoán de Larazo, se aparta, en nombre de su
hija, María de Asorey, del pleito que seguía ante el asistente de Santiago con
Pedro do Rial por haberla desflorado 15

• En 1613, Catalina López, soltera,
vecina de San Vicenzo de Aro, también se aparta del pleito que pretendía
interponer a Miguel do BaITeiro, vecino de San Xoán de Ortoño, del que
decía estaba embarazada 16• Precisamente, el embarazo era una de las con
secuencias del delito de estupro -el signo externo del honor perdido- y uno
de los elementos determinantes para que las mujeres acudiesen al notario a
reclamar al estuprador que compensase el incumplimiento del compromiso
nupcial -supuesto o real- con una indemnización económica. De hecho, el
embarazo se constata en el 27,2% de los documentos analizados. Sirva como
ejemplo el apartamiento hecho en 1611 por Alonso Vidal y su hija, María
Vidal, soltera, vecinos de San Xoán de Fecha, del pleito que trataban con
Pedro Suárez, de la misma vecindad, por la pretensión de la susodicha de
que la dotase y tomase en matrimonio tras haberla dejado embarazada, a lo
que renuncia tras recibir veinticuatro ducados de compensación. Sin duda, la
denunciante encinta o con hijos --esfumada la confianza en un futuro matri
monio- pretendía a través de estas escrituras lograr una reparación monetaria
indispensable para la supervivencia de su prole.

La opción de dotar frente a la de llevar al altar a la joven debía resultar
muy ventajosa para el acusado pues fue el recurso escogido por este en el
47,1% de las escrituras analizadas. Las cuantías de la dote variaban en fun
ción de la condición social a la que pertenecía la mujer siendo la compen
sación más frecuentes de 24 ducados -10,9%- seguida muy de cerca por las
aportaciones de 14 y 8 ducados -9,1% en cada caso- y en tercer lugar las de
20 y 18 ducados -7,3%_17. Sin embargo la dotación podía llegar a alcanzar
los 130 ducados como los conseguidos por Tristán Saco de Bermún, como
padre y administrador de Isabel Pérez, del bachiller Alonso Vázquez de As
pai, clérigo y rector del beneficio de Santa María de Bermún, con quien
pretendía pleito por el supuesto estupro cometido con su hija16• Al contra
rio, la cantidad se podía reducir a solo dos ducados que es el resarcimiento

15. ACS, Protocolos, P 089, fols. 375r-376r.
16. ACS, Protocolos, P 151, fols. 373r-374r.
17. El 21% de las estupradas recibieron cantidades que oscilaron entre los 5 y 30 ducados

y el 31,5% entre 10 y 50 ducados.
18. ACS, Protocolos, P 091, fols. 6Sr-69v.
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obtenido por Inés do Barro, vecina de Santa María de Tea, al retirarse del
pleito que mantenía ante el juez de la Quintana con Alonso Castelao l9

• En
todo caso, algunas de estas cuantías se aproximaban a otro tipo de ayudas, las
fundaciones destinadas a financiar dotes matrimoniales, creadas, en el ámbito
privado, para doncellas huérfanas o pobres, o ambas cosas, y otras fundadas
por personas acomodadas para ayudar a las mujeres de su linaje o a las vecinas
de determinadas feligresías 20•

A veces los apartamientos tenían la intención de resolver un rapto o,
incluso, una situación de violencia física: en 1568 María de Abelloa, viuda,
madre de Dominga Abelloa, se aparta del pleito con Luis Amor que había
sacado de su casa a la citada María y con ella había tenido acceso carnal
llevándose su flor; y en 1633 María Rodríguez, mujer libre y soltera, vecina
de Santa María de Cruces, firma el apartamiento de la querella criminal que
había interpuesto su hermano, Andrés Rodríguez, contra Pedro da Grela,
vecino de la misma parroquia, por haberla forzado y estuprado contm JU

volunftld. 21 En el primer caso, el supuesto rapto puede ser en realidad una
fuga premeditada de los protagonistas para forzar a sus familias a consentir
el casamiento; en el segundo, se constata que en ocasiones las demandas por
estupro remiten a situaciones de violencia sexual entendida como una mani
festación abusiva de la superioridad del varón sobre el sexo femenino.

El recurso a las concordias,junto con los compromisos y conciertos, de
muestran que existían otras posibilidades de conciliación antes de que se ini
ciase un proceso, o una vez iniciado, y que fue una práctica usual en la Galicia
occidental para apaciguar las tensiones surgidas por los delitos de estupro.
Al fin y al cabo interponer una demanda judicial era caro y las implicadas -la
mayor parte de baja extracción socioeconómica- no disponían de medios su
ficientes para acudir a las instancias de justicia. Las concordias representan el
18,2% de las escrituras referentes a los estupros -1% de las concordias- y en
el 86,3% se acuerda el pago por parte del varón de cierta cantidad de dinero,
asimismo el 45,4% tienen como consecuencia un embarazo. En ocasiones
además de la aportación económica el estuprador se compromete a alimen
tar a su futuro hijo. Este fue el caso de Domigo da Iglesia, tejedor, vecino
de Santa María de Oín, que en 1632 dejó embarazada a María Pérez, moza

19. ACS, Protocolos, P 089, fols. 527r-528r.
20. La cuantía de estas fundaciones osciló entre los 30 ducados de la del arzobispo

Juan Beltrán de Guevara y los SO dUC'ados de la del canónigo Antonio Patiño; a 50 ducados
ascienden las dotes de las obras pías de los cardenales Antonio Rodríguez y Pedro Varela
Mella o la de la compostelana Mencía de Andrade. Serrana Rial García, ''Casar doncellas
pobres, paradigma de la caridad eclesiástica", Obradoiro de Histona Moderna .3 (1994), pp.
71-86; María Seijas Montero, "Las fundaciones pías de la C'atedral de Santiago: el ejemplo de
Menda de Andrade", Semata: ciencias JVciais e humanidades 22 (2010), pp. 21.3-2.34.

21. ACS, Protocolos, P 042, fols. 674r-676r y P 178/2 fols. 78r-79r.
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libre y soltera, de la misma vecindad, demandándole ella en matrimonio, del
que se aparta a cambio de una suma de tres ducados y de alimentar al niño
que nazca22 , :Este acuerdo extrajudicial también sirve para que las partes se
comprometan a llevar el caso a los tribunales: en 1554 se firma una concordia
entre Alonso de Amerado, en nombre de su hermana, Teresa Rodríguez, con
Alonso do Casal, vecino de la parroquia de San Miguel de Rarís, acordando
dirimir su desfloramiento ante los tribunales de justicia2J , Incluso pueden en
contrarse concordias realizadas al mismo tiempo que los apartamientos: así lo
hicieron el23 de enero de 1590, ante el notario Juan Rodríguez de Moíño,
Dominga da Graña, ama de Antonio Fabeiro, platero, vecino de Santiago,
abandonando, primero, la querella que su hermano Juan había presentado
contra Marcos Chico, vecino de San Cristovo de Reis, a quien había acusado
de haber cometido estupro y desfloramiento sobre aquella y concordándose,
después, para que el citado Marco le entregase dieciocho ducados24

,

Los compromisos -17,4% y 3,3% respectivamente- son también instru
mentos fundamentales para acerC3rse a los arreglos parajudiciales puestos
en prnctica por la sociedad de Antiguo Régimen y autorizados por la legis
lación castellana con el fin de acortar la duración y los gastos inherentes a
los procesos judiciales, La lectura de estos documentos pone de manifiesto
su estrecha relación con la traslación del arbitraje hacia otras personas que
serían las encargadas de mediar entre partes en conflicto y cuyas decisiones
serían aceptadas por los litigantes, Unos mediadores o jueas tÍrbitros que,
para el caso gallego, se corresponden con los testigos que firman los acuer
dos, es decir, señores, hidalgos y curas o los denominados hombres buenos
de reconocida honradez que suelen ser vecinos de la misma parroquia o de
feligresías geográficamente próximas a las de los litigantes25

, Así, en 1543
Domingo Gonz:í:lez, como padre y administrador de su hija María González,
y Bartolomé Chico, como padre y administrador de su hijo Alonso de Ca
sais, vecinos de Santa María de Luou, hicieron un compromiso en virtud del
cual nombraban a sus respectivos hombres buenos para resolver una querella
interpuesta ante el provisor de Santiago por el primero, por haber dejado

22. ACS, Protocolos, P 17811, fol. 234r-234v.
23. ACS, Protocolos, P 023, fol. 151r-151v.
24. ACS, Protocolos, P 105, fols. 349r-352v.
25. Sobre esta cuestión y la práctica parajudicial en la Galicia del XVIII pueden verse

los artículos de José M. González Fernández, "Un mecanismo de concertación parajudicial: los
"ajustes y convenios" entre partes en los litigios del juzgado de Bouzas (1750-1819)", Boidín
del instituto de rstudiw i,,"gueses 2 (1996), pp. 241-259 Y Raquel Iglesias Estepa, "A práctica
paraxudicial como vía de resolución da conflictividade criminal na Compostela de finais do
Antigo Réxime", Historia Nm'a IX-X, Santiago de Compostela, AGH, 2002, pp. 13-33;
de la misma autora, "La conflictividad ~sorda~. Un estudio sobre la criminalidad a finales del
Antiguo Regimen", Obradoiro de Hidon'a Moderna 10, (2001), pp. 247-273.
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el último embarazada a su hija. EI26 de octubre de 1617 se escrituró otro
entre Alberte Pérez, vecino de Santa María de Tea, y Catalina de Nogueira,
estante en la ciudad de Santiago, que litigaban pleito por la querella por ella
presentada, ante el juez ordinario, tras quedar embarazada del susodicho y
haber tenido un niño, pleito del que se apartan otorgando poder a terceros
para que como jueces árbitros diriman y zanjen el asunto, ordenando en su
sentencia arbitral el pago de quince ducados a la demandante26• Al poner en
relación estas escrituras, y también los apartamientos, con los poderes para
pleitos, parece evidente que los mecanismos extrajudiciales, a través de los
acuerdos, eran aceptados como la mejor vía para solventar la mayor parte de
la conflictividad criminal generada por los estupros.

Finalmente, los conciertos -5% de los estupros y 1,3% de los conciertos
globales- tienen como finalidad, sobre todo, compensar el desfloramiento
con la obtención de una dote que permitiría a la joven entrar en el mercado
matrimonial en unas condiciones económicas más favorables, pero también
se dan casos en los que el acusado acepta contraer matrimonio con su de
nunciante. Esto se pone de manifiesto en el concierto firmado en 1630 por
Pedro de Seoane con María do Casal, vecinos de San Vicenzo de Arcea, que
luego de haber tenido acceso y cópula carnal, deciden contraer matrimoni027 •

La documentación notarial relacionada con los estupros se completa con
las escrituras de obligación que contienen la promesa del estuprador, o sus
fiadores, de pagar la deuda como compensación por el desfloramiento rea
lizado y las cartas de pago en las que la víctima confiesa haber recibido de
manos de su deudor el importe o parte de la deuda. Un ejemplo de lo primero
es la obligación de 1592 de Bartolomé Gómez, vecino de Santa Baia de Oza,
y Alonso do Rial, vecino de Santa Mariña de Lucí, de pagar a Marina da
Fonte, vecina de la dicha feligresía de Oza, catorce ducados como fiadores de
Pedro Gómez, de la misma vecindad, quien estaba preso por haber desflora
do a la dicha Marina26• Y de lo segundo la carta de pago otorgada en 1568
por Alonso Zapatero, vecino de San Xoán de Meavía, y por su hija Ana
Zapatero, a Gabriel de Fraiz, labrador, vecino de la citada feligresía, que les
pagó catorce ducados y medio por las dos hijas que había tenido con la citada
Ana, con quien tuvo acceso carnaP9.

En fin, con estos ejemplos, aún conscientes de que podían ser muchos
más, pues aquí solo se han consultado los protocolos custodiados en el archi
vo catedralicio, se ha pretendido demostrar que también en los dos primeros
siglos de la modernidad, igual que en el XVIII, los mecanismos parajudiciales

26. ACS, Protocolos, P 015, fol. 248 y P 173/6, fols. 35r-38v.
27. ACS, Protocolos, P 17412, fols. 59r-6Ov.
28. ACS, Protocolos, PIlO, fols. 529r-530v.
29. ACS, Protocolos, P 043, fols. 487r-488r.



2076 MARÍASEIJASMONlERO Univer~M H"¡¡o

fueron la opción elegida por muchas mujeres de la GJ.licia occidental para
solucionar el estupro del que habían sido víctimasJo.

CARACTERÍSTICAS SOCIOLÓGICAS DE DEMANDADOS Y
ESTUPRADAS

La criminalidad por estupro en la Galicia occidental-que suele llevarse
a cabo, a diferencia de otros delitos, de fonna individual- pone de mani
fiesto las diferencias tan acusadas existentes entre en el campo y la ciudad.
De hecho, según la documentación notarial el 24,6% de los individuos que
recurren a la infrajustica, y cuya procedencia geogrnfica se conoce, proceden
de núcleos urbanos y el 62,5% del campo, en consonancia con el C3rncter
ruml de la población gallega. Esta preeminencia es todavía más acusada entre
los agresores -68,8% de origen ruml y 17,9% urbano- que entre las vícti
mas -56,3% y 31,3% respectivamente-, confirmando, una vez más, la mayor
reticencia de los habitantes del campo a la hora de acudir a las instancias
judiciales pam resolver sus problemasJ' . Lo que a su vez concuerda con la
distribución secular -segunda mitad del XVI y primera del XVII- caracte
rizada por el mayor descenso de las tasas de participación entre los oriundos
de núcleos urbanos.

La documentación notarial también da la posibilidad de constatar un
hecho que parece lógico de antemano: la mayoría de las relaciones ilícitas
tuvieron como protagonistas a personas de la misma feligresía o de zonas
geográfiC3mente próximas. Así, el 23,2% de las víctimas y acusados compar
ten la misma parroquia y un 15,2% idéntica jurisdicción -porcentajes que
seguramente habría que incrementar con los contendientes cuya vecindad se
ignora, 25,9%-. Por otro lado, el 35,7% habitan en jurisdicciones diferentes
que, sin embargo, incluyen feligresías muy cercanasJ2

• Como no podía ser de
otro modo, las denuncias por estupro tienen mucho que ver con el roce diario
con el hombre y su continuada insistencia, pero también con la convivencia

30. Otros archivos que también cuentan con protocolos de Santiago son: Arquivo
Histórico Universitario de Santiago, Arquivo do Reino de ~licia, Arquivo Histórico
Provincial de Ourense y Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra.

31. Esta reticencia a las illStancias judiciales, frente a la práctica perjudicial, ya ha sido
puesta de manifiesto para el siglo XVIII en el mismo espacio geográfico. R. Iglesias Estepa,
Cn·men, criminales... , p. 215.

32. Sirvan como ejemplo la concordia finnada en 1568 entre Pedro de Godoy y
Gregoria Martínez, vecinos de San Xoán de Santeles por haber tenido accc.so carnal; en 1570
se subscribe un apartamiento del pleito entre Bieita de Piñeiro, vecina de Santa María de
Frades y Bastián de Fonte, vecino de San Xurxo de Vea, ambas en la jurisdicción de Vea, y
en 1593 Dominga de Ahade, vecina de San Tirso de Manduas, jurisdicción de Trasdeza se
concierta con Juan de Loimil, vecino de Santa María de Loimil en la jurisdicción de Cira.
ACS, Protocolos, P 046/1, fol. 147r-14 7v; P 048,[01$. 728r-729r y P 113, fol$. 313r-314r.
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entre las partes como declara el hermano de Sancha Afonso al afirmar que:
"siendo ella moza honrada y doncella de buena fama, casta [...] y estando en
casa e serbir.;io de vos el dicho Gómez do Canedo la abía de yndozido y atraí
do a que tobiese con vos acceso carnal"JJ.

Los mapas que se adjuntan dejan claro que hay una gran coincidencia
entre los lugares de residencia de estupradores y estupradas, pues en ambos
casos se concentran en la Galicia occidental, y de manera especialmente des
tacada en los centros rurales de la provincia de Santiago, aunque también se
constata la presencia de agresores y víctimas avecindados en otras provincias
gallegas. Así, el 96,9% de los culpados proceden de la provincia de Santiago,
y el 3,1% restante de las provincias de A Coruña, Betanzos y Lugo. En el
primer caso, el 59,4%, son habitantes de 58 parroquias pertenecientes a la
jurisdicción de Xiro da Rocha -limítrofe con Santiago-, a la propia ciudad, y
a otras jurisdicciones próximas que confonnan su entorno rural: Quinta, Bu
diño, Mahía o Altamira. El 37,5% restante se distribuyen por el entorno rural
de jurisdicciones cercanas a la ciudad compostelana -San Mamede de Riba
dulla, Vea, Dubra, etc.-, además de algunas villas y ciudades como Muros o
Pontevedra. De las jurisdicciones de Rus, Fisteus y Chantada procedían los
varones residentes en las otras provincias gallegas.

El origen geogrnfico de las víctimas presenta resultados análogos: el
96,9% están avecindadas en la provincia de Santiago y el 3,1% en las de Be
tanzos, Lugo y Ourense. El porcentaje de afectadas por el delito contra la
moral sexual es mayor en el núcleo urbano de Santiago -28,9%-, seguido a
cierta distancia -17,5%- por las mujeres procedentes de nueve feligresías de
la jurisdicción de Xiro da Rocha; también se produce una importante presen
cia de vecinas residentes en parroquias rurales de zonas colindantes a la ciu
dad o relativamente próximas -Quintá, Mahía, Vea, etc.- y de algunas villas y
urbes -Muros, Noia, Pontevedra-. De tres feligresías de las jurisdicciones de
Deza, Ribadavia y Sobrado son oriundas las víctimas de las otras provincias
señaladas. Sin embargo, los datos referidos a la procedencia geográfica deben
ser tomados con cautela pues en varias ocasiones la documentación se refiere
a la residencia de los contendientes en la ciudad compostelana, sin especificar
claramente si son o no oriundos de allí.

En lo que concierne al origen social de las partes implicadas los datos
que ofrecen los protocolos son escasísimos -24,1% de los agresores y el 8,9%
de las víctimas-, por lo que los resultados solo pueden ser aproximados. El
colectivo más representado en el primer grupo es el de los eclesiásticos con el
48,1%, seguido de los labradores -22,2%, cuyo porcentaje habría que incre
mentar con los desconocidos- y los artesanos -14,8%-, el 7,4% corresponde

33. ACS, Protocolos, POSO, fol. 578r.
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a los que ejercen profesiones liberales, en tanto que mercaderes y artistas
obtienen idéntico porcentaje -3,7%-, Vistos los resultados llama la atención
la destacada presencia de los miembros del clero como demandados, lo que,
obviamente, coincide -y así lo constata la documentación relativa a los acuer
dos entre las partes enfrentadas- con el hecho de que sea el provisor de San
tiago el que ocupe el primer puesto -35,2% del total- entre las instancias
judiciales encargadas de solucionar los delitos de tipo sexuaP4, Cuando los
protagonistas no emn miembros del sector eclesiástico las preferencias se in
clinaban hacia la justicia ordinaria local-alcaldes ordinarios de los diferentes
concejos-, la justicia señorial-principalmente el asistente de Santiago- y, en
menor media, el tribunal real de la Audiencia de G3licia, instancia máxima
del apamto judicial gallego en el Antiguo Régimen35

,

En cuanto a las mujeres que son víctimas de estupro solo hay referencias
a las que estaban empleadas en el servicio doméstico, ejerciendo su tmbajo,
sobre todo, en la ciudad compostelana, aunque seguramente de origen ru
mi y pobre36

, Son numerosos los ejemplos en los que las estupradas finnan

34. Los protocolos custodiados en el ACS están constituidos principalmente por
escrituras del cabildo catedralicio, de ahí la importante presencia del clero en la documentación
relativa a los estupros, incluido algún canónigo de la catedral. Un ejemplo es la petición que
en 1598 hace el canónigo Baltasar de Sandoval, preso en la cárcel pública de los prebendados,
para que se le dé testimonio de la protesta y apelación que hace en razón del auto de oficio
que hizo contra él el provisor del arzobispado de Santiago por el supuesto estupro que le había
hecho a una moza. ACS, Protocolos, P 119/3, fols. 105r-l06v.

35. En esta ocasión no se analizan los pleitos atendidos por la Audiencia, pero sí es
importantes señalar que en una cata realizada en la serie Parlicularrsdel Archivo del Reino de
Galicia se han localizado 32 pleitos relativos a estupros en la Galicia occidental -provincias
de Santiago y Tui-. Además existe una petición de apelación de Benito Méndez de Andrade
y Juan Rodríguez de Ponte, canónigos de Santiago, en la causa que se siguió contra ellos ante
el provisor por el supuesto estupro con algunas religiosas del convento de Belvís de la ciudad
compostelana. ARG, Colearon Cisar Ví7amonde Lorrs, lego 52445-10. Algunas aportaciones
sobre la conflictividad y sistema judicial señorial y municipal gallego pueden verse en José
M. González Fernández, La conJlidi-r-'idlldjudicial ordinaria 1m la Galicia Atlántica (1670
1820). BJuzas.J otros juzgados gaUegos del siglo XVIII, Vigo, Instituto de Estudios
Vigueses, 1997 y "La justicia local y territorial en la Galicia del Antiguo Régimen", Obradoiro
de HiJtona Moderntl 4 (1995), pp. 233-254; María López Díaz, Sriíorío.J municipalidlld:
concurrrndaJ' conJlictos de poderrs en la dudlld de Santiago (siglos XVI-XVII), Santiago,
Consorcio de Santiago, 1997 y junSdiaron e inJtitucrfmes Iocalrs de la Calida Alrn"dional
(XVI-XVII), Vigo, Universidade de Vigo, 2011. &>bre conflictividad específica, entre
otros, Isidro Dubert García, "Almas de curas y cura de almas. Moral y comportamientos
eclesiásticos en la Galicia interior durante el Antiguo Régimen (1600-1830)", en Marco V.
García Quintela (ed.), Las religiones en la hútona de Caliaa, Santiago, Universidade de
Santiago, 1996; Ofelia Rey Castelao, Montrs J' política .fOrestal rn la Caliaa del Antiguo
Rigimlm, Santiago, Universidade de Santiago, 1996 y "La lucha por el agua en el país de la
lluvia", Vínculos de HiJtona 1 (2012), pp. 45-72.

36. La trayectoria histórica de las mujeres que vivieron en la Ga[icia del período moderno
y las actividades a las que se dedicaban ha sido ampliamente tratado en los últimos años por
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acuerdos para no litigar: en 1577 se comprometen Gregario de Torreira y
García Díaz, labrndores, vecinos de San Fins de Freixeiro, a nombrar jueces
árbitros para Zll.njar el pleito que dirimen sobre el acceso carnal que el hijo
del segundo mantenía, a hurtadillas, con la criada del primero y en 1590 la
criada María de Seoane, se aparta de la querella que había presentado contra
Gregario de Carboal, preso en la Torre de la PlaZll., acusado de haberla es
tuprndo y desflorndo37. En estos, como en otros casos, las jóvenes estupradas
reclamaban que se hiciese efectiva la supuesta promesa de matrimonio, aun
que en algunos casos, como ha expresado Tomás Mantecón, "constituyeron
argucias para obtener compensaciones económicas"3~.

CONCLUSIONES

En estas páginas se ha querido dar una visión general sobre los delitos de
estupro en la Galicia occidental de los siglos XVI y XVII con la intención
de demostrar que las escrituras de acuerdo entre las partes tenían la intención
de evitar un pleito criminaL Pero además, la concertación parajudicial evita
ba la fama pública del estupro, que la honra de la implicada quedase a salvo
y, lo más importante, que la joven no perdiese sus opciones de entrnr en el
mercado matrimonial. Cuando no había acuerdo se interponía una demanda
ante diferentes instancias judiciales, pero también ante el tribunal de la Real
Audiencia a donde la querellante acudía con el fin de obtener la reparación
del daño y el castigo del agresor.

Ofelia Rey YSerrana Rial. Una visión sintética puede verse en Ofelia Rey Castelao y Serrana
Rial García, HiJton'a de las mujen:s 1m Calicia. Siglos XVI-XIX, Vigo, Nigratrca, 2009.

37. ACS, Protocolos, P 069/2 fols. 288r-289v y P 105, fol. 572r-573r.
38. Tomás A Mantecón Novellán, ConJlidividad .J disciplinamimto sodal m la

Cantabria rural dd Antiguo Rigúnm, Santander, Fundación Marcelino Botín, 1997, p. 35.
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ANEXO

Mapa 1. Vecindad de los estupradores en las escritmas notariales (XVI-XVII)
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Mapa 2. Vecindad de las estupradas en las escrituras notal"iales (XVI-XVII)
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