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RESUMEN

La historia de la vida íntima y afectiva de las gentes del pasado, tan en boga en la pro-
ducción europea de las últimas décadas, se desarrolla en la historiografía española con cada
vez mayor decisión. La visión de conjunto de la realidad de los territorios hispánicos en el
Antiguo Régimen se va forjando a través de obras que estudian determinadas parcelas cro-
nológicas y geográficas del mismo. Nuestra investigación aborda el caso del arzobispado de
Sevilla durante los siglos XVII y XVIII. Empleamos como fuentes primarias los pleitos matri-
moniales seguidos ante la justicia diocesana, en concreto los incoados por incumplimiento
de palabras de casamiento y demandas de divorcio. Analizamos, a través de estos litigios,
los conflictos surgidos durante la formación del matrimonio, derivados del papel asignado
a los cónyuges en función de su sexo o posición social, o causantes de la disolución del
lazo conyugal. Pretendemos con ello colaborar en el conocimiento general de la historia de
la familia, del amor y del matrimonio en la España Moderna a través del análisis de uno de
sus territorios más amplios, poblados y dinámicos: el valle del Guadalquivir.

PALABRAS CLAVE

Familia, matrimonio, palabra de casamiento, divorcio, Arzobispado de Sevilla, siglos
XVII y XVII.

ABSTRACT

The history of intimate and emotional life of ancient people, so popular in European pro-
duction of the last decades, is been developed in Spanish historiography with increasing decision.
The overall vision of the reality of the Spanish territory in the Old Regime is being established
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* Las fuentes utilizadas corresponden al Archivo General del Arzobispado de Sevilla (A.G.A.S.). El tra-
bajo ha sido realizado al amparo del proyecto de Investigación I+D HAR2009/07208 HIST.



thanks to works that study specific chronological and geographical areas of it. Our research
addresses the case of the Archbishopric of Seville during the Seventeenth ant Eighteenth centuries.
We used as primary sources matrimonial disputes followed by the diocesan justice; especially
those initiated lawsuits for breaking of marriage promises and petitions for divorce. We analyze,
through this litigation, disputes arising during the formation of a marriage, derived from the
roles assigned to the spouses on the basis of sex or social position, or those causing the dissolution
of the conjugal bond. We intend to collaborate with creation of general knowledge of the history
of the family, love and marriage in Modern Spain through an analysis of one of its larger towns
and of its dynamic territories: the valley of the Guadalquivir.

KEYWORDS

Family, marriage, promise of marriage, divorce, Archbishop of Seville, XVII and XVIII
centuries.

EL OBJETO DE ESTUDIO. HISTORIA DE LA FAMILIA Y DEL MATRIMONIO

Elaborar un estado de la cuestión acerca de cualquier objeto de investigación
histórica se presenta siempre como una ardua tarea. No es nuestro propósito en
esta ocasión presentar un análisis detallado de los estudios realizados hasta el mo-
mento sobre la historia de la familia y el matrimonio, sino establecer los hitos que
conducen a la situación actual de los trabajos orientados hacia estos temas. Dos
son las cuestiones a las que atendemos: ¿qué se ha hecho hasta la fecha sobre his-
toria de la familia en España?, y ¿hacia dónde se dirigen las investigaciones?

La historiografía de la familia en nuestro país –deudora de la demografía histórica
francesa1, los postulados del Cambridge Group2 y la antropología social3– empieza a
ser notable a comienzos de la década de los ochenta4. Las condiciones para avanzar
en el proceso del conocimiento histórico de la familia española del pasado aumentan
con el paso del tiempo, encontrándonos durante la década de los noventa con un
marco favorable para la investigación, en el que queda claramente definido el objeto
de estudio –la familia–, y parece asimilada la idea de especificidad del proceso his-
tórico en función del contexto años antes reclamada por James Casey5. 
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1 ARIÈS, 1948. CHEVALIER, 1949. FLEURY y HENRY, 1956. GOUBERT, 1960; 1965, FEBVRE, 1911,
BRAUDEL, 1949. A estos estudios se suman después otros de mayor enfoque socio-cultural. Sirvan de ejem-
plo BURGUIÈRE, 1986, DUBY y ARIÈS (eds.), 1985; FLANDRIN, 1976.

2 WRIGHTSON y LEVINE. 1979. WRIGLEY y SCHOFIELD. 1981. LASLETT. 1965; 1972.
3 ANDERSON, 1988. LEBRUN, 1973. DAVIS, 1983.
4 Especial impulso reciben los estudios sobre historia de la familia en 1982, al crearse en Murcia el

Seminario «Familia y élite de poder».
5 A finales de los ochenta, advierte como la fijación de la atención en los aspectos más cotidianos de

la vida doméstica conllevaba el riesgo de debilitar estudios más amplios sobre el significado de la familia
con respecto a la estructura histórica en la que se enmarca. CASEY. 1987.



Hasta llegar a la situación actual6, estos años de estudio han servido para dejar
de entender a la familia como una unidad estática, sin relación alguna con las es-
tructuras. Se ha pasado al examen de la interacción de la familia con grupos so-
ciales más amplios, y se han estudiado las decisiones y estrategias que los indivi-
duos toman en el marco familiar. Desentrañando el tipo y las características de las
influencias y relaciones establecidas entre sus miembros y con el resto de la rea-
lidad social y sus mecanismos de funcionamiento, el estudio de la institución fa-
miliar permite, no sólo revisar el pasado, sino también conocer mejor y evaluar
nuestro presente.

Puesto que sólo en relación con el contexto social, económico y cultural se
puede dar explicación a los comportamientos de las familias, y discernir acerca de
las especificidades de los distintos ámbitos territoriales, este tipo de estudios se
presenta como necesariamente interdisciplinar. La identificación de los distintos
grupos sociales, el levantamiento de genealogías sociales, o el análisis de la mo-
vilidad social y los mecanismos de constitución de los grupos de poder, son obje-
tivos que resultan más factibles cuando existe cooperación científica. De hecho,
con anterioridad a los primeros estudios históricos sobre la familia, diferentes dis-
ciplinas de las ciencias sociales (especialmente demografía, psicología, economía,
sociología y antropología) ya habían adelantado teorías acerca del comportamiento
de las familias en el pasado. 

Asimilada la necesidad de conectar lo general y lo particular, de relacionar dis-
tintas variables, de dar saltos cualitativos que conduzcan a la problematización de
la historia de la familia y de plantear enfoques multidisciplinares, toca marcar nue-
vos retos. Los desafíos que tienen hoy los estudios sobre historia de la familia si-
guen la línea que fuera apuntada años atrás por autores como Francisco Chacón
Jiménez7:

• Estudios sobre alianzas, familia, parentesco, vecindad, mecanismos de repro-
ducción y control social, para explicar la realidad de la vida social y la es-
tructura familiar así como las solidaridades o relaciones entre familias. 

• Estudio de la estructura de la autoridad y jerarquía dentro de la familia. Es
de interés el análisis de la familia tomando como variables su estructura, ta-
maño, edad del cabeza de familia o grupos socio-profesionales que la com-
ponen. 
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6 Dan testimonio de los últimos avances obras colectivas y actas de congresos como: GARCÍA GON-
ZÁLEZ (ed.), 1998. CHACÓN JIMÉNEZ, IRIGOYEN LÓPEZ, DE MESQUITA SAMARA y LOZANO ARMEN-
DARES (eds.)., 2002. ARELLANO y USUNÁRIZ (eds.), 2005. CHACÓN JIMÉNEZ, HERNÁNDEZ FRANCO y
GARCÍA GONZÁLEZ (eds.), 2007. GARCÍA GONZÁLEZ (ed.), 2008. USUNÁRIZ y GARCÍA BOURRELIER
(eds.), 2008. CHACÓN JIMÉNEZ y BESTARD (eds.), 2011.

7 CHACÓN JIMÉNEZ. 9/2 (Madrid, 1991): 79-88.



• Atención al desarrollo del ciclo o curso de vida, con lo que se insiste en la
necesidad de «cronologizar», de considerar a la edad una construcción social,
para estudiar el funcionamiento de la sociedad.

• Estudio del cuadro legal y de las costumbres. En este campo tienen especial
interés las investigaciones en torno al matrimonio, tanto en su vertiente ma-
terial-patrimonial, como en la moral-espiritual; así como los trabajos especí-
ficos acerca de la mujer y su papel en el núcleo familiar o la violencia ejercida
contra ellas8. 

Con todo esto seguiremos avanzando en el conocimiento acerca de la familia,
como institución y ámbito de reproducción biológica, a la vez que como espacio
privilegiado de socialización. El estudio de la historia de la familia nos permite, en
definitiva, revisar los modos de vida de la gente común. Como dijera Tamara K.
Hareven9, gracias a los avances acontecidos en los últimos años empezamos a co-
nocer otras dimensiones, antes olvidadas, de la experiencia humana: crecer, cor-
tejarse, casarse, tener hijos, educarlos, vivir en familia, envejecer y morir, todo
desde el punto de vista de los involucrados.

EL ESPACIO Y EL TIEMPO. EL ARZOBISPADO DE SEVILLA EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII

El cristianismo comenzó a extenderse por la Bética romana a inicios de nuestra
era; según la tradición, la predicación de la nueva doctrina tuvo un origen apos-
tólico10. Desde muy temprano, Sevilla se erigió en sede episcopal, al menos desde
el siglo III. El obispo Sabino, que participó en el Concilio de Iliberris (287), ocu-
paba la silla episcopal cuando las santas Justa y Rufina fueron martirizadas. Bajo
la dominación visigoda y musulmana siguió existiendo la sede hispalense.

La Reconquista cristiana y el posterior descubrimiento de América contribuyeron
a la transformación y desarrollo de la Iglesia sevillana. Tomada la ciudad por el
rey Fernando III, un hijo de éste ocuparía su cátedra; a inicios del siglo XV se
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8 Ésta es la línea de investigación a la que se adscribe nuestro trabajo. Apuntamos algunas obras de
referencia para llevar a cabo el mismo. Sobre historia del matrimonio: LORENZO PINAR. 1999. TESTÓN
NÚÑEZ. 1985. DUBERT GARCÍA. 9 (Salamanca, 1991): 117-142. CANDAU CHACÓN. (2002): 403-432; 2002,
1: 219-230; 7 (Buenos Aires, 2004-2005): 179-192; 8 (Buenos Aires, 2006): 175-202; 6/18 (En línea, 2009). DE
LA PASCUA SÁNCHEZ. 2004, 1: 631-652; 2009: 585-596; 2009, 1: 157-174. Sobre historia de las mujeres: GIL
AMBRONA. 2008. MORANT (coord.). 2005. ORTEGO AGUSÍN. 2006. VILLALBA PÉREZ. 2009. SAINT-SAËNS.
(dir.). 1996. DE LA PASCUA SÁNCHEZ. 2003: 225-236; 78 (Madrid, 2010): 47-68. ESPIGADO TOCINO, DE
LA PASCUA SÁNCHEZ, GARCÍA-DONCEL HERNÁNDEZ (coord.). 2004. FRANCO RUBIO. 2007: 119-156.
ORTEGA LÓPEZ. 2000: 219-234. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO. 2007: 193-218. CAPEL MARTÍNEZ. 26 (Sala-
manca, 2007): 85-110.

9 HAREVEN. 13/1 (Madrid, 1995): 99-150.
10 Sobre la historia de la archidiócesis de Sevilla, véase ROS (dir.). 1992.



inicia la construcción de la imponente catedral gótica, una de las más amplias del
orbe católico, que integra elementos originales de la mezquita aljama de la ciudad.
La conquista americana tuvo un doble efecto muy positivo para la sede: por un
lado, y hasta la erección de las archidiócesis de Santo Domingo, México y Lima a
mediados del siglo XVI, las primeras diócesis americanas mantuvieron un estatus
de dependencia respecto a este arzobispado andaluz. Por otra parte, el desarrollo
económico, demográfico y social que vivió la ciudad como consecuencia del es-
tablecimiento del monopolio comercial con Indias a través de su puerto fluvial, se
reflejó en un enriquecimiento paralelo de las instituciones religiosas de la urbe,
entre ellas también las de su arzobispado11.

Los límites geográficos del arzobispado de Sevilla se extendían, en la Edad Mo-
derna, hasta ciertas comarcas bastante alejadas de la capital. Aun siendo de menor
superficie que el reino de su nombre, el arzobispado ocupaba una región bastante
amplia, de la que formaban parte la actual provincia de Sevilla más la totalidad de
la de Huelva, el norte de la de Cádiz y determinadas comarcas de Badajoz y Má-
laga. Algunos de los principales núcleos de población de Andalucía se encontraban
dentro de esta demarcación: destaca la propia capital, pero a ella habría que su-
marle otros centros demográficos notables como Sanlúcar de Barrameda, El Puerto
de Santa María, Jerez de la Frontera, Écija, Carmona, u Osuna, por citar sólo los
más destacados. 

La Reforma de la Iglesia tuvo reflejo en Sevilla, como en el resto de provin-
cias eclesiásticas, a través de la confección y edición de unas nuevas constitu-
ciones sinodales acordes a las nuevas directrices espirituales y morales emana-
das de Trento. Las primeras constituciones editadas tras la finalización del
concilio fueron las de Cristóbal de Rojas y Sandoval, en 1572, 1573 y 1575, se-
guidas de las de Rodrigo de Castro en 1586 y 1591. Especial repercusión ten-
drían las constituciones del arzobispo Fernando Niño de Guevara, publicadas
en 1609, que siguieron vigentes en los siglos XVII, XVIII y XIX. En 1860 fueron
impresas de nuevo12. Estas últimas ordenanzas regirán la actuación pastoral, el
gobierno y la administración de los asuntos más relevantes de la archidiócesis
en los dos siglos tratados en este artículo.
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11 A fines del siglo XVI existían en el Arzobispado, contando exclusivamente los lugares de realengo,
3 iglesias colegiatas, 4 prioratos, 228 parroquias, 38 ermitas, más de un centenar de conventos, 252 cofradías,
2 colegios y 2 estudios. MORALES PADRÓN. 1992: 225-276.

12 PÉREZ GARCÍA. 27 (Sevilla, 2000): 208.



LOS ESPONSALES Y SU QUEBRANTAMIENTO EN EL ANTIGUO RÉGIMEN SEVILLANO

El incumplimiento de palabra de casamiento

Naturaleza sacramental, carácter divino y nuevos significados a la conducta moral
en la unión de los esposos –considerada la opción más perfecta de las relaciones hu-
manas, aunque en desventaja respecto al celibato– se consolidan tras la celebración
del Concilio de Trento. Junto a la erradicación de las heterodoxias religiosas, la Iglesia
católica pretende imponer un determinado modo de vida, homogeneizar las prácticas
cotidianas y procurar el acatamiento de normas y prohibiciones. Noviazgo y matri-
monio constituyen focos de atención prioritario de las filas eclesiásticas, ya que es a
través de ellos como se regulará la vida familiar y se fijará el modelo social ideal a
imitar. No obstante, la prescripción de un modo oficial de comportamiento no impidió
la resistencia al mismo. Si bien la Iglesia influyó fuertemente en la sociedad –de lo
que dan testimonio los manuales de confesores, constituciones sinodales, visitas pas-
torales, o expedientes judiciales–, la realidad no siempre respondió a los deseos de
la institución eclesiástica. Con cierta frecuencia, y pese a las prevenciones eclesiales,
las conductas en el Antiguo Régimen se alejan del discurso moral de la Iglesia. La in-
formación contenida en los litigios ante los tribunales eclesiásticos nos ofrece una
muestra de la problemática ocasionada por estos comportamientos conflictivos.

El desamor, la desprotección, los malos tratos, el exceso/defecto en el ejercicio
de la autoridad masculina, la desobediencia femenina a las disposiciones maritales,
el abandono del hogar o el escándalo en general, son los principales motivos de
conflicto, según Margarita Ortega, en torna a la institución matrimonial13. Llevados
al ámbito judicial, dichos precedentes conforman un variado elenco de causas ma-
trimoniales14. Nos detenemos a examinar las originadas por el incumplimiento de
palabras de matrimonio15. Fueron estos pleitos la opción escogida por quienes pre-
tendieron asegurar, obteniendo sentencia favorable del juez eclesiástico, una co-
rrecta celebración del matrimonio de presente o in facie eclesiae16 que aseguraban
–fuera cierto o no– se les había prometido.
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13 ORTEGA. IV/12 (Madrid, 1999): 275-296.
14 Para el caso sevillano, aunque extensible al conjunto del territorio hispano e incluso católico, José

Antonio Pineda Alfonso realiza la siguiente clasificación de causas matrimoniales presentadas ante la Justicia
Arzobispal: castigo a bígamos, casamientos en grados prohibidos sin dispensa, matrimonios clandestinos,
divorcios y nulidades, ausencia de vida maridable e incumplimientos de palabra de casamiento. PINEDA
ALFONSO. 2007: 115-143. 

15 La pretendida indisolubilidad que acompañaba al vínculo esponsalicio –de carácter similar al que
posteriormente había de crear el matrimonio- no siempre fue respetada. Antiguas ideas, vigentes aún en los
siglos XVII y XVIII, llevan a considerar delito la no culminación del ceremonial católico definido en Trento
para el sacramento del matrimonio por la negativa de uno de los miembros de la pareja que contrajo es-
ponsales.

16 Las disposiciones tridentinas recogían que el matrimonio por «palabras de presente» debía ser so-
lemnizado en el recinto sacro, ante la presencia del párroco y al menos dos testigos, y estar precedido de



El incumplimiento de palabra de casamiento en el Arzobispado Hispalense. 
La acción judicial

Para el Arzobispado Hispalense, espacio que ocupa nuestra investigación, son
tomados como referente los datos obtenidos por la profesora María Luisa Candau
Chacón. En sus trabajos constata cómo para el periodo comprendido entre 1707 y
1762 más de la mitad de los pleitos «matrimoniales» (53’75%) corresponden a de-
mandas de «palabra de casamiento»17. Estas cifras, son equiparables a las obtenidas
en nuestras pesquisas, y concuerdan, aunque referidas a distintos momentos de la
Modernidad, con las indicadas para otras zonas de la Monarquía Hispánica. Sirvan
como ejemplo las correspondientes a los expedientes judiciales por incumplimiento
de esponsales localizados en los archivos diocesanos de Pamplona (56’74%), Za-
mora y Toro (en torno al 50%), o el territorio gallego (40%)18.

Los datos también suelen coincidir a la hora de señalar a la parte demandante
y demandada. El hombre suele ser quien elude el compromiso y abandona el
acuerdo matrimonial, originando con ello penalidades a la mujer –especialmente
si había consentido trato carnal ante la promesa de matrimonio–. A ésta, en defensa
de su honor, no le queda más remedio que pleitear en los tribunales. El fin bus-
cado: reanudar la relación y lograr la seguridad que proporciona el matrimonio.
No obstante, será imposible para las mujeres obtener la reparación moral que piden
en todos los casos. Ellas mismas son conocedoras de los límites que se imponen
a sus pretensiones y demandas, como lo son sus familias cuando las acompañan
a los tribunales y negocian una compensación económica con la que dar por fina-
lizado el litigio. Ante matrimonios imposibles –especialmente cuando existe un
considerable desfase social entre parte acusada y afectada, o cuando el hombre
no desea casarse con la supuesta víctima y cuenta con la protección de su fami-
lia–, al menos se aseguran alguna satisfacción material por la deserción de quienes
habían prometido convertirse en sus maridos, y una satisfacción moral al hacer
constar ante los tribunales y la opinión pública que el matrimonio les había sido
prometido y les era debido. La justicia es vista, por tanto, como la única forma de
rehabilitación de la propia imagen ante la comunidad, además de ser el procedi-
miento empleado para garantizar cierta compensación económica –podía facilitar
nuevos matrimonios y, con ello, restaurar la estima perdida–19. La otra cara de la
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tres admoniciones públicas en la iglesia durante tres días de fiesta consecutivos. Sólo así se entendía que se
había hecho, como recogen las fuentes, «verdadero matrimonio».

17 CANDAU CHACÓN. 18 (En línea, 2009): 12. Realiza un inventario de la totalidad de pleitos custo-
diados en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla (9.669), indicando cuáles de ellos corresponden a
causas vinculadas a la institución matrimonial (2.599, un 26’87% del total).

18 CAMPO GUINEA. 1998. LORENZO PINAR. XIII (Salamanca, 1995): 142. DUBERT. IX (Salamanca,
1991): 135.

19 MANTECÓN MOVELLÁN. 1997: 173.



deshonra y su pretendida reparación: el desarrollo de la picaresca y empleo de
estas historias para obtener resarcimientos materiales en casos en los que realmente
no había mediado nunca palabra de casamiento.

Los motivos que se encuentran detrás de las auténticas faltas a la promesa son
de naturaleza variada. Las expectativas sociales de otros matrimonios o de la carrera
profesional, la animadversión por parte de allegados hacia determinados enlaces,
o la falta de consentimiento explícito de los contrayentes cuando estas uniones
habían sido concertadas por sus parientes, son el germen de la mayoría de los li-
tigios. A estas razones puede sumarse el fracaso en las perspectivas de una dote,
la sospecha acerca de la honestidad de la mujer y su trato con otros hombres, la
diferente procedencia geográfica, los temores de abandono de la pareja una vez
contraído el matrimonio, la no obtención de dispensa en los casos de vínculos
consanguíneos, las largas dilaciones y esperas, o incluso la falta de virginidad o
frialdad de la mujer fundamentada a través de relaciones prematrimoniales en
aquellas zonas de mayor permisividad sexual20.

Atendiendo al factor temporal, como era de esperar, la presencia de pleitos por
incumplimiento de palabras de casamiento se hace más notoria entre las causas
matrimoniales atendidas en los tribunales eclesiásticos a partir de Trento. Dicho
crecimiento fue, en líneas generales, lento pero constante. No obstante, circuns-
tancias coyunturales acontecidas a lo largo de las dos centurias que nos ocupan
provocarán repentinos aumentos o caídas del número de demandas incoadas. El
XVII fue un siglo de dramáticos avatares demográficos. La catástrofe causada por
la peste de 1649 aceleró el proceso iniciado años atrás, evidenciado en el declive
de la actividad económica o en las continuas levas de soldados. Los consecuentes
desajustes poblacionales parecen estar detrás del incremento de pleitos entre 1626
y 165021. A la tristeza y desesperanza que debían invadir la Sevilla del Seiscientos,
se suman el egoísmo y la competitividad. Conseguir un matrimonio se antojaba
por aquel entonces difícil; en especial para las mujeres. Será, por ello, el fin último
de muchas de estas demandas. La Real Pragmática de Carlos III promulgada en
1776 y la desvalorización de los esponsales entre la sociedad de fines del Antiguo
Régimen, explican la caída porcentual registrada en el XVIII22. Ratificación en es-
critura pública y consentimiento paterno serán requisitos indispensables para que
el contrato matrimonial tenga plena fuerza y cuente con opciones de ser recono-
cido ante los tribunales. Las escasas expectativas de éxito en caso de realizar la
demanda conducen a optar por soluciones al margen de la justicia.
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Espacialmente, por número de habitantes y proximidad al tribunal, la capital
hispalense reúne el mayor volumen de pleitos por desistimiento de promesas ma-
trimoniales. No obstante, cabe hacer una doble matización. Primero, el número
de palabras incumplidas hubo de ser mucho mayor de lo que recogen las fuentes
si atendemos a la naturaleza de la población –muchos sin residencia estable–, la
libertad de las costumbres –más en una ciudad como Sevilla, populosa, con un
extenso caserío dentro y fuera de sus murallas, y arbitraria e irregular en su distri-
bución– y las posibles negligencias de las autoridades. En segundo lugar, no se
registra una distancia excesiva respecto al conjunto de localidades del arzobispado
–como ocurre con los casos de divorcio–. Recogemos por ello la hipótesis apun-
tada en otros trabajos: la mayor frecuencia de estas acusaciones en localidades de
menor extensión y población se debe a la dificultad de ocultar en ellas la pérdida
del honor o de la virginidad.

Recapitulando lo recogido hasta el momento, si bien la sexualidad puede defi-
nirse por su carácter diverso y la convivencia muestra formas complejas en su
transcurrir cotidiano, podemos afirmar que los resultados hasta el momento cons-
tatados para el caso sevillano son susceptibles de ser equiparados a la mayoría de
los obtenidos hasta el momento para el resto de territorios que conformaron la
monarquía hispánica. Los pleitos por incumplimiento de palabra de casamiento
son mayoría entre las causas matrimoniales seguidas ante el tribunal eclesiástico.
El peso de la deshonra y su pretendida reparación es el argumento empleado por
las supuestas víctimas, frecuentemente mujeres, o sus parientes. El fin, como hemos
referido, o, culminar el matrimonio prometido, o, al menos, garantizar cierta com-
pensación económica que facilitara una plena rehabilitación ante la comunidad.

LA RUPTURA MATRIMONIAL EN EL ANTIGUO RÉGIMEN SEVILLANO

El divorcio eclesiástico: Separación de vida y cuerpos

La teoría desarrollada por teólogos y moralistas en infinidad de obras y manua-
les de comportamiento dibujaba un perfil matrimonial ideal, basado en la armonía
de los esposos y en la complementación de sus deberes dentro de la familia; su
pilar básico será el sostenimiento de un reparto desigual de la autoridad y los roles
según el sexo del cónyuge23. Sin embargo, la imagen de una unidad conyugal for-
mada por un esposo trabajador que mantiene a su mujer y sus hijos y gobierna
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23 Existen numerosos tratados morales nacidos en la Modernidad que contribuyen a la construcción
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gunos como los de Juan Luis Vives (Instrucción de la mujer cristiana, 1524), fray Luis de León (La perfecta
casada, 1583) o, ya en el siglo XVIII, fray Antonio de Arbiol y sus famosos consejos sobre el matrimonio
ideal (La familia regulada, 1715).



con justicia el hogar, y de una esposa obediente y dedicada a los quehaceres do-
mésticos, no siempre se correspondía con la realidad. Los matrimonios concerta-
dos, las desavenencias personales entre los casados o las riñas y problemas coti-
dianos pueden contarse en la lista de motivaciones que llevarían al socavamiento
de las bases que deberían sustentar la concordia de la pareja. La marginación que
padece la mujer en prácticamente todas las esferas de la realidad –legal, social y
económica–, estimula en la práctica totalidad de los casos el desarrollo de una re-
solución para estas historias de desencuentro muy negativa para ella: el maltrato
físico, verbal y psicológico aparece en una porción muy elevada de casos.

La reglamentación de los aspectos relativos al matrimonio fue efectuada por
los padres conciliares en la sesión XXIV de Trento. Se fijaban, además de la sacra-
mentalidad del nexo conyugal, determinados requisitos para la celebración válida
del mismo (inexistencia de impedimento por consanguinidad o afinidad, supresión
de los matrimonios clandestinos, etc.), y los mecanismos por los cuales el casado
podía solicitar el fin de la vida conjunta. La disolución del matrimonio era, en te-
oría, imposible por otro mecanismo fuera del fallecimiento de alguno de los casa-
dos; no obstante, se regula la nulidad matrimonial (se concede cuando no se ha
recibido con efecto la unión sacramental) y el divorcio o separación, que supone
poco más que el derecho a poner fin a la cohabitación marital.

La obligatoriedad de la convivencia bajo un mismo techo de los esposos que-
daba recogida en la legislación. Huir del hogar estaba, por tanto, penado y perse-
guido por la autoridad, y su ejecución podía dar lugar al seguimiento de un pro-
ceso por incumplimiento de vida maridable. La única solución legal para poner
fin a una convivencia no deseada era, como queda dicho, la solicitud ante el tri-
bunal competente de la declaración del divortium o separación, teniendo presente
que el simple deseo o la voluntad del interesado no se consideraba un motivo su-
ficiente por parte de la Justicia para aceptar el divorcio24. Podemos afirmar que,
con su férrea reglamentación del matrimonio y, a la vez, el manejo de los meca-
nismos jurídicos para poner fin a un matrimonio desventurado, las instituciones
de la Iglesia se erigían a la vez como parte fundamental en el mantenimiento de
los infortunios matrimoniales y en la solución de los mismos. La persona maltra-
tada, vejada, engañada o insultada por su cónyuge cuenta en el Antiguo Régimen
con pocos auxilios más allá de los prestados por los tribunales eclesiásticos.

Existen determinados factores que aparecen, de forma conjunta, en un por-
centaje muy elevado de procesos; tanto es así que podría asociarse la existencia
de los mismos con la toma de decisión por parte de los afectados de solicitar el
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divorcio eclesiástico ante el tribunal diocesano. En líneas generales, estos factores
serán el surgimiento de una situación vital que se torna insostenible (principal-
mente, ligada a los malos tratos), la existencia de un decidido apoyo familiar a
la víctima para poner fin a la situación experimentada, o la existencia de formas
de sustento económico para la mujer paralelas a la ayuda que reciba de los
bienes del esposo. Precisamente por ello, la mayor parte de las demandas de di-
vorcio son presentadas por miembros de los grupos sociales más pudientes. Tam-
bién debe incluirse en este breve recuento la proximidad geográfica de la loca-
lidad en la que resida el matrimonio respecto a la sede del tribunal,
entendiéndose que una mayor lejanía ofrece mayores posibilidades de escapar
al control de la justicia.

El divorcio en la Sevilla del Antiguo Régimen. La práctica procesal

Las demandas de divorcio en el Arzobispado sevillano mantienen un perfil de
rasgos muy similares a los hallados en otras zonas de la Monarquía. Son presenta-
das, en su mayor parte, por mujeres contra sus esposos; y en lo que respecta a la
tipología delictiva sobresale notablemente la sevicia o malos tratos continuados.
Recordemos que la concesión de la separación marital por causas vinculadas a la
violencia sólo resultaba factible a ojos del juez cuando ésta era de tal grado que
supusiese un rasgo real y constatable para la vida de quien la sufría. Otros procesos
son presentados por adulterio, despilfarro de los bienes dotales, enfermedad con-
tagiosa, y algunos ejemplos más de menor importancia. Esquemas muy parecidos
encontramos en casos como los de Pamplona25, Zamora26, Extremadura27 o Cádiz28

en España, así como en algunas regiones de sus posesiones ultramarinas29.

En las constituciones sinodales de 1604 se explicitaba, entre otros asuntos, la
necesidad que tenía la autoridad eclesiástica de controlar, regular y modificar las
conductas irregulares de los fieles, que atentasen contra el espíritu reformista
impuesto por Trento. Una nueva forma de vivir la sexualidad, más rigorista que
en épocas pasadas, también se difunde tras el concilio. Así, entre las obligaciones
prescritas a los visitadores se hallaba la de averiguar la existencia de pecados
públicos entre la feligresía visitada, con el fin de ponerles fin y acabar con el es-
cándalo de la vecindad30. Amancebamientos, concubinatos, separaciones de he-
cho, etc., formaban parte de estas prácticas a erradicar. Por ello, a una mayor
presión de la justicia diocesana corresponden valores de separación voluntaria
e ilegal menores.
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El rastreo de fuentes documentales ha tenido como resultado hasta el momento
el hallazgo de algo menos de un centenar de pleitos de divorcio para los siglos
XVII y XVIII. En concreto, encontramos un total de 89 matrimonios en vías de di-
vorcio ante el tribunal diocesano de Sevilla, de los cuales 88 vivieron en el Sete-
cientos y sólo 1 en el Seiscientos. Entendemos que un desequilibrio tan acusado
a favor de la última de las centurias estudiadas responde no sólo a un incremento
de las solicitudes de separación llevadas ante la Justicia, sino también a una pérdida
documental más acusada para esos años. Un análisis comparativo de estos datos
con los resultantes de investigaciones efectuadas en otros espacios muestra que la
existencia de demandas de divorcio en el siglo XVII sevillano debió ser en realidad
más notable de lo que muestran en la actualidad los documentos conservados.31

Un primer trabajo estadístico con los datos cuantitativos obtenidos del estudio
del fenómeno divorcista en el Arzobispado hispalense, ya dado a conocer en parte
en algunas aportaciones anteriores32, evidencia un desnivelado reparto territorial en
el origen de los matrimonios litigantes. Atendiendo a la vecindad de los cónyuges,
y no a su naturaleza, el reparto queda de esta forma: mientras que de los núcleos
de población urbanos procede el 84 % de ellos, pertenecen al mundo rural un exi-
guo 16 % del total. Las elevadas tasas de urbanización del Arzobispado guardan,
qué duda cabe, una relación directa con estos valores, pero los porcentajes no re-
flejan fielmente el peso de la población rural en la región, que queda infravalorada.
Debemos recurrir por lo tanto a factores como la existencia de una mayor vigilancia
y presión judicial –que evitaría el recurso al abandono del hogar– en los núcleos
más extensos y, quizás, también a cuestiones de índole mental.

Con los datos hallados y analizados debemos componer el paisaje de la ruptura
matrimonial en el Antiguo Régimen del suroeste andaluz. Nos hallamos ante un
cuadro, como apuntábamos, caracterizado por la preeminencia de la mujer como
denunciante y del maltrato como delito, así como por una obvia preeminencia del
mundo urbano sobre el rural y por un incremento numérico notable en el número
de pleitos en el espacio de tiempo observado. No puede plantearse, por lo tanto,
–al menos en el momento actual de la investigación– un comportamiento muy dis-
tante de la población sevillana respecto al del resto del país en este ámbito; más
bien, y siendo cautelosos, podemos atisbar la existencia de una cierta homogenei-
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29 DÁVILA MENDOZA. 2005. GONZALBO AIZPURU. LI/2 (México, 2001): 233-259.
30 PÉREZ GARCÍA. 27 (Sevilla, 2000): 210. El autor clasifica la supervisión que debía efectuar el visitador

en una parroquia en diversos campos: el templo, el clero, el pueblo, los aspectos económicos y otras enti-
dades (hospitales, ermitas, etc.).

31 En la diócesis de Zamora se han contabilizado, sólo para el siglo XVII, 63 causas seguidas por de-
manda de divorcio y otras 16 por vida maridable. Resulta evidente la distancia numérica a la que se encuentra
del caso sevillano, en el que sólo se ha hallado 1 pleito de divorcio. (LORENZO PINAR. 1999: 156).

32 Véase MACÍAS DOMÍNGUEZ. En prensa. RUIZ SASTRE y MACÍAS DOMÍNGUEZ. En prensa. 



dad –sin que ello suponga la inexistencia de algunas divergencias– en las zonas
en las que se han efectuado trabajos sobre el asunto.
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