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Resumen: Los estudios históricos orientados hacia el conocimiento de la violencia y la justicia del 

periodo moderno han tenido un gran desarrollo en las últimas décadas. Sin embargo, el territorio que se 

corresponde con la actual región de Extremadura todavía presenta un importante déficit en cuanto a la 

producción científica que enfatice en la interpretación de dicha realidad histórica. Por ello, este trabajo pretende 

sintetizar algunos de los logros obtenidos  y avanzar algunos de los resultados que estamos obteniendo en los 

últimos años dentro de nuestra investigación, con el fin de ampliar el conocimiento sobre dicha temática en el 

ámbito extremeño. 

Palabras Clave: Violencia; justicia; Extremadura; Edad Moderna; siglos XVI-XVIII. 

 

Abstract: Historical studies oriented to knowledge of violence and justice of the modern age have had a 

great development in the last decades. However, the territory corresponding to the current region of Extremadura 

still presents a significant deficit regarding scientific production that emphasizes the interpretation of that 

historical reality. Therefore, this study is intended to summarize some of the achievements and move forward 

some of the results we are getting in recent years in our research, in order to expand knowledge on this subject in 

the Extremadura area. 
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1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En las últimas décadas, los estudios dedicados a la violencia y la justicia ocurrida en el 

periodo moderno se han multiplicado en nuestro país gracias al interés que dicha temática ha 

suscitado no sólo dentro del ámbito del derecho, sino también el histórico. Buena prueba de 

ello es la aparición de revistas especializadas en historia del crimen y la inclusión de dicha 

temática dentro de los congresos dedicados al estudio de la Historia Moderna1. 

 
                                                 
1 Cabe destacar, en este sentido, la aparición en el año 2004 del primer número de la revista Clio & Crimen 
editada por el Centro de Estudio del Crimen de Durango, si bien es cierto que buena parte de su producción está 
orientada al estudio de la Edad Media y la temprana Edad Moderna. También debemos señalar la dedicación de 
una de las sesiones del XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, celebrada en 
Granada en junio de 2010, a la “Conflictividad y violencia en la Edad Moderna”. A. JIMÉNEZ ESTRELLA y J. 
J. LOZANO NAVARRO (eds.) (2012). Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia 
Moderna: Ponencias y conferencias invitadas. Granada. 
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Sin embargo, no podemos decir que dicha línea de investigación haya sido igual de 

prolífera en el espacio extremeño. Los primeros trabajos llegaron de la mano de Ángel 

Rodríguez Sánchez, quien analizó la vida en la cárcel y la muerte en la horca a finales del 

Antiguo Régimen2, y también, examinó el estado de la justicia eclesiástica y la violencia 

interpersonal surgida más allá de un caso de amancebamiento en el que estaba implicado el 

Deán de Coria3. Desde entonces la investigación ha seguido un curso desigual. Así, en el año 

1986 se publicaba el primer trabajo de base sobre dicha temática en la geografía extremeña. 

En él, Rodríguez Cancho, Pereira Iglesias y Testón Núñez, analizaban la violencia y 

conflictividad social, así como la justicia ordinaria ocurrida en un territorio de frontera a 

finales del Antiguo Régimen4. Por primera vez, desde el ámbito extremeño, se trataba en un 

sentido amplio la administración de justicia (prestando atención a la justicia ordinaria llevada 

a cabo por los alcaldes del concejo) y se hablaba de categorías delictivas, destacando algunas 

de las preocupaciones que desde la historiografía española y europea se estaban poniendo de 

manifiesto5.  

No obstante, a pesar de los buenos resultados obtenidos entonces, dicha línea de 

investigación no tuvo la continuidad necesaria dentro del modernismo extremeño, tomando el 

testigo (sólo por unos años) los investigadores de Historia Contemporánea, quienes centraron 

su atención en el sistema penitenciario6. Tendrían que transcurrir seis años desde la 

publicación del anterior trabajo de base citado (sobre justicia y conflictividad social en 

Extremadura) para que volviera a parecer una obra dedicada a dicha temática dentro de la 

historiografía extremeña, esta vez de la mano de Isabel Pérez, quien analizó, con gran acierto, 

la justicia eclesiástica llevada a cabo por el Tribunal Eclesiástico de Coria en los siglos XVI y 

XVII. Era la primera vez que «la dimensión social del delito y del comportamiento delictivo

2 A. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ (1980). Morir en Extremadura: La muerte en la horca a finales del Antiguo 
régimen, 1792-1909. Cáceres. En esta misma línea publicaría años más tarde un artículo titulado “La soga y el 
fuego. La pena de muerte en la España de los siglos XVI y XVII”. Cuadernos de Historia Moderna, 15, 1994. 
3 A. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ (1984). Hacerse Nadie. Cáceres. 
4 M. RODRÍGUEZ CANCHO, J. L. PEREIRA IGLESIAS e I. TESTÓN NÚÑEZ (1986). “Conflictividad y 
marginación social en un territorio de frontera: Extremadura a finales del siglo XVIII”. Revista de Estudios 
Extremeños, 42-3.   
5 Raquel Iglesias Estepa pone de manifiesto que desde los años 60 la escuela de Normandía establece el paso de 
la violencia al robo como el cambio más significativo en el modelo criminal de la sociedad industrial. R. 
IGLESIAS ESTEPA (2004). “Las quiebras del orden cotidiano: comportamientos criminales en la sociedad 
gallega a fines del Antiguo Régimen”. Obradoiro de Historia Moderna, 13, p. 291. 
6 Mª J. MERINERO MARTÍN (1991). La Audiencia de Extremadura y el sistema penitenciario (1820-1868). 
Badajoz. Hay que destacar también su obra: Amor, rumor y violencia en Extremadura (1840-1960). Cáceres, 
1984; J. MARCOS ARÉVALO (1984). El hacinamiento, la marginación y la pena de muerte: la cárcel de 
Badajoz en el siglo XIX. Badajoz. Esta temática fue retomada años después gracias al trabajo de J.C. GALENDE 
y A. M. FERNÁNDEZ HIDALGO (1990). “Las cárceles extremeñas durante el siglo XIX”. Revista de Estudios 
Extremeños, 46- 3.  
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el individuo extremeño de los tiempos modernos» se analizaba a partir de la documentación 

generada por un tribunal eclesiástico, distinto al de la Inquisición, donde la frontera entre 

pecado y delito se diluía con facilidad7. 

Pero a estos estudios generales de base, que abrieron la brecha sobre esta materia en la 

geografía extremeña, se han superpuesto determinadas temáticas como el contrabando, 

profundamente analizado por el profesor Miguel Ángel Melón8, las formas de exclusión 

tratadas por Isabel Testón y Rocío Sánchez Rubio9, o la violencia familiar, bien documentada 

por parte de las profesoras María Ángeles Bermejo y Mercedes Santillana10. Por ello, la gran 

aportación al conocimiento de la administración de justicia en tierras extremeñas se ha 

producido recientemente gracias a la labor de Felipe Lorenzana, quien con rigor y 

exhaustividad analiza, en un artículo, más de mil causas incoadas por la justicia ordinaria en  

17 localidades bajo extremeñas del Antiguo Régimen11.  

De la misma manara, debemos reconocer el trabajo llevado a cabo por Rocío Periáñez, 

Felicísimo García y Alfonso Gil12, quienes en un artículo dedicado al estudio de la 

criminalidad en la raya extremeña a lo largo del siglo XVIII profundizaron en el conocimiento 

de los antecedentes del delito y pusieron por primera vez de manifiesto la importancia de los 

protocolos notariales como fuentes para el conocimiento de dicha temática. Línea 

interpretativa que retomé, años más tarde, en mi propia investigación13. 

 Sin embargo, a pesar de los avances que dentro del territorio extremeño se han 

realizado, buena parte de esta producción historiográfica se ha centrado en el análisis del 

 
                                                 
7 I. PÉREZ (1992). Pecar, delinquir y castigar: el tribunal eclesiástico de Coria en los siglos XVI  y XVII. 
Cáceres. 
8 M. A. MELÓN JIMÉNEZ (1999). Hacienda, comercio y contrabando en la frontera de Portugal, Cáceres y 
(2009). Los tentáculos de la hidra: contrabando y militarización del orden público en España (1784-1800). 
Madrid. 
9 I. TESTÓN NÚÑEZ y R. SÁNCHEZ RUBIO (2002). “La violencia como factor de expulsión en la Edad 
Moderna”. En J. I. FORTEA PÉREZ, J. E. GELABERT GONZÁLEZ y T. A. MANTECÓN MOVELLÁN 
(coords.). Furor et Rabies: violencia, conflicto y marginación en la Edad Moderna. Santander.  
10 Mª A. HERNÁNDEZ BERMEJO y M. SANTILLANA PÉREZ (2012). “La violencia en el ámbito familiar en 
la Extremadura de la Edad Moderna”. En A. JIMÉNEZ ESTRELLA y J. J. LOZANO NAVARRO (eds.).  op. 
cit. Mª A. HERNÁNDEZ BERMEJO y M. SANTILLANA PÉREZ (2013). “Conflictividad y formas de 
violencia en las relaciones familiares en Extremadura. Algunos ejemplos”. X Congreso de la Asociación de 
Demografía Histórica: Seminario de Historia Social de la Población. Albacete. [Recurso electrónico] 
<http://www.uclm.es/seminarios/SEHISP/pdf/1213/Conflictividad_Extremadura.pdf> [Consultado: 20-06-2013]. 
11F. LORENZANA de la PUENTE (2003). “Jueces y pleitos. La administración de justicia en la Baja 
Extremadura en el Antiguo Régimen”. Hispania, LXIII/1, 213. 
12 R. PERIÁÑEZ, A. GIL SOTO y F. GARCÍA BARRIGA (1996-2003). “«Quien tal hace que tal pague». La 
criminalidad en la raya de Extremadura en el siglo XVIII”. Norba. Revista de Historia, 16.  
13 J. CARMONA GUTIÉRREZ (2010). “Violencia y conflictividad: Brozas en la segunda mitad del siglo XVII”. 
XXVIII Coloquios Históricos de Extremadura. Trujillo, vol. 1. Fuera de nuestra región hay que destacar los 
trabajos de Raquel Iglesias Estepas para el caso gallego. R. IGLESIAS ESTEPA (2001). “La conflictividad 
“sorda”. Un estudio sobre la criminalidad a finales del Antiguo Régimen”. Obradoiro de Historia Moderna, 10. 
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territorio fronterizo con Portugal o en zonas pertenecientes a la actual provincia de Cáceres, 

en detrimento de los territorios situados al sur de la actual región extremeña14. Por tanto, 

podemos comprobar que a pesar de los esfuerzos y avances logrados en este campo de estudio 

aún queda un largo camino por recorrer. Y es que, el espacio extremeño presenta unas 

características que lo convierten en un marco idóneo para el análisis de la violencia y la 

conflictividad social, al estar definido por una pluralidad de contextos tanto en el plano físico, 

como en el político, económico, social y jurisdiccional, y donde pueden percibirse, en 

simultáneo, múltiples realidades propiciadas por ese contexto plural que caracteriza al área 

extremeña. Un espacio en el que, además, confluye lo periférico con lo interior y lo urbano 

con lo rural. Realidades no siempre coincidentes y que suelen presentar conductas 

diferenciales.  

A la vista, por tanto, de la escasez de investigaciones sobre el tema y de los problemas 

que acabamos de anunciar, este trabajo pretende contribuir al conocimiento de la violencia y 

conflictividad social, así como de la administración de justicia en la Extremadura moderna, 

tomando como referencia la producción historiográfica existente y los estudios que a lo largo 

de los últimos años hemos desarrollado. Todo ello, con el fin de sintetizar los logros 

obtenidos y avanzar algunas de los resultados que vamos obteniendo a lo largo de nuestra 

investigación.  

2. VIOLENCIA CRIMINAL EN LA EXTREMADURA MODERNA

La violencia es una característica inherente de la sociedad que forma parte de su 

naturaleza y que se expresa de diferentes maneras15. Sin embargo, la sociedad no se 

predispone al conflicto, sino que éste es el resultado de continuas tensiones16. Dentro de todos 

los comportamientos que podían considerarse delictivos, nos interesan aquellos que eran 

definidos como comportamientos criminales, es decir, que estaban señalados como tal en la 

legislación y cuyos autores quebrantan, por tanto, la ley penal. 

En este sentido, todo parece indicar que la violencia que hemos podido observar en el 

territorio extremeño debió ser, en numerosas ocasiones, consecuencia directa de las relaciones 

14 El conocimiento de este espacio se lo debemos, principalmente, a Felipe Lorenza, quien elaboró una serie de 
trabajos cuyo ámbito de estudio era la Baja Extremadura y las tierras de Tentudía. F. LORENZANA de la 
PUENTE (2001). “Justicia y sociedad en tierras de Tentudia en el Antiguo Régimen”. Actas del I Congreso de la 
memoria colectiva de Tentudía. Monesterio.  
15 T. A. MANTECÓN MOVELLÁN (2008). “«La ley de la calle» y la justicia en la Castilla moderna”. 
Manuscrits, 26, p. 166. 
16 M. RODRÍGUEZ CANCHO, J. L. PEREIRA IGLESIAS e I. TESTÓN NÚÑEZ, op. cit., p. 671. 
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cotidianas. Los estudios que hasta el momento se han realizado parecen coincidir en la 

incidencia que los delitos contra las personas tuvieron a lo largo de los siglos modernos, 

especialmente agresiones físicas e injurias.  La agresión física era un elemento cotidiano en la 

convivencia vecinal17 y uno de los instrumentos más comunes para resolver las tensiones. La 

mayoría de ellas responden a la espontaneidad, si bien es cierto que detrás de éstas podían 

esconderse rivalidades y rencores acumulados en el tiempo18. Sólo de este modo podría 

explicarse la agresión que Fernando Alonso Casillas recibió de su convecino Alonso 

Escalante en la plaza de Brozas en abril de 1681: 
Estando en la plaza pública quieto y pacífico sin hacer agravio ni decir cosa alguna que fuese en 

daño, ni perjuicio de persona alguna, el dicho Alonso Escalante, con poco temor de Dios y de su 

conciencia y en desacato de la Real Justicia que vuestra merced administra, afechándome entre la 

multitud de gente que en dicha plaza avía comprando y vendiendo, por razón de la feria que en ella se 

celebraba , para executar su delito, y que quedase oculto (...) vino a mí a trayción y alevosamente y 

echándome mano a los cavellos por detrás, echó la otra a un cuchillo que traya encubierto con ánimo de 

quitarme la vida19. 

 

A pesar de que en este caso la cuchillada no llegó a producirse, la simple agresión no 

fue muy común, siendo normal que ésta tuviera como resultado algún herido, ya que la 

venganza al ultraje cometido sólo se lograba con el derramamiento de sangre20. Pero estas 

heridas podían conllevar, además, la muerte de la víctima, en cuyo caso la legislación 

distinguía entre las heridas resultantes de una riña y las provocadas con la intención de 

matar21.  

Quizá por su carácter especialmente violento, este delito era cometido 

mayoritariamente por hombres, normalmente jóvenes que podían actuar de manera individual 

o en cuadrillas. Estas últimas fueron especialmente problemáticas por las continuas «quimeras 

y desazones» que resultaban de sus rondas nocturnas22. Asimismo, agresiones, heridas y 

 
                                                 
17 T. A. MANTECÓN MOVELLÁN (1997). Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria rural del 
Antiguo Régimen. Cantabria, p. 267. 
18 R. IGLESIAS ESTEPA (2007). “Violencia física y verbal en la Galicia de finales del Antiguo Régimen”. 
SEMATA, Ciencias Sociales y Humanidades, 19, pp. 141-142. 
19 Archivo Histórico Provincial de Cáceres (AHPC), Archivo Municipal de Brozas, Leg. 132. 
20 M. RODRÍGUEZ CANCHO, J. L. PEREIRA IGLESIAS e I. TESTÓN NÚÑEZ, op. cit., p. 692. 
21 J. L. de las HERAS SANTOS (1994). La justicia penal de los Austrias en la Corona de Castilla. Salamanca, 
p. 219. 
22 A finales del Antiguo Régimen son notorias las quejas de muchas poblaciones con respecto al comportamiento 
de los jóvenes. Así, la villa de Alía se quejaban de que había «grande abuso y tolerancia en las rondas nocturnas 
de mozos en quadrillas, usando de la pedrea y otros excesos dignos de corrección». AHPC, Real Audiencia, Leg. 
9, Exp. 15. Ver: J. CARMONA GUTIÉRREZ (2012). Violencia y justicia en la Alta Extremadura a finales del 
Antiguo Régimen. Trabajo de Grado dirigido por las Dras. Isabel Testón y Rocío Sánchez Rubio, p. 134. 
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muertes, además de producirse dentro del ámbito urbano (calle o plaza) tuvieron lugar en 

campos (dehesas, heredades…), despoblados o ríos. Y es que, como bien observó Ángel 

Rodríguez «fuera del mundo urbanizado, las orillas frecuentadas de los ríos, los caminos 

abiertos y los cazaderos, pese a ser espacios de minorías, también son el teatro de una 

violencia organizada por la rivalidad de galanteo, la curiosidad impertinente, el asalto 

planificado o el accidente»23. 

Además de este tipo de agresiones la injuria estuvo muy presente en la sociedad 

moderna, y en el ámbito extremeño representa valores muy próximos a los de las agresiones 

físicas24. Un delito muy frecuente en los tribunales y cuya incidencia es difícil comprender sin 

entender el concepto de honor en estas sociedades. Éste era entendido como una 

manifestación del sistema de valores compartido por todos los grupos sociales25, de ahí que 

estribase en la consideración que la comunidad tiene por uno de sus miembros. Era definido 

en términos de “estima social” y por eso una ofensa al mismo podía provocar la “muerte 

social” del individuo26, siendo necesario responder al ataque para tratar de recuperar el honor, 

y ello sólo era posible a través de la querella.  

Para que la injuria pudiera ocasionar deshonor ésta debía ser manifestada en presencia 

de testigos27 y para ello lo mejor era utilizar los lugares públicos o concurridos. Juana Martín, 

vecina de Brozas aprovechó que su vecina María la Sanabria se encontraba en el horno de pan 

para injuriarla delante de los presentes y «dijo en alta e inteligibles voces que era una mestiza, 

dando a entender claramente que hera una perra y que descendía de padres que tenían ese 

defecto en su sangre. Quedando injuriada y gravemente desonrada»28. 

Junto a las agresiones físicas y verbales destacaron los delitos contra la propiedad, 

siendo especialmente frecuente los hurtos, los daños a bienes públicos y los incendios 

23 A. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ (1995). “La historia de la violencia: espacios y formas en los siglos XVI y 
XVII”. En C. BARROS (Ed.). Historia a debate, Tomo II, Retorno del sujeto. Santiago de Compostela, p. 120. 
24 En la Baja Extremadura las agresiones físicas suponían el 6,97% de los delitos contra la persona, presentando 
cifras muy similares las agresiones verbales (6,29%). Por su parte, en la Alta Extremadura a finales del Antiguo 
Régimen las agresiones físicas suponían el 25,5% de los delitos contra la persona y las injurias el 15,2%, si bien 
es cierto que hemos podido comprobar que en territorios como el de La Serena, al menos en lo que a causas 
pendientes se refiere, las injurias suponían el 32% de los delitos mientras que las agresiones físicas eran el 24%. 
Mientras, en el territorio de “la raya” las agresiones físicas suponían en el siglo XVIII un 36,90% del total de 
delitos y las agresiones verbales el 27,62%.  
25 D. SÁNCHEZ ARGUIRREOLEA (1999). “Honor y marginalidad: las razones de la violencia interpersonal en 
la Europa de los siglos XIV-XVII”. Memoria y Civilización, 2, p. 352. 
26 M. BERRAONDO PIUDO (2010). “La violencia interpersonal en una ciudad de fronteriza: el caso de 
Pamplona (1500-1700)”. Manuscrits, 28, p. 218. 
27 C. MAIZA OZCOIDI (1992). “Injurias, honor y comunidad en la sociedad navarra del siglo XVIII”. Principe 
de Viana, anejo, 16, p. 686. 
28 AHPC, Archivo Municipal de Brozas, Leg. 29. 
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extendidos por la quema de pastizales. En el caso de los hurtos, Lorenzana de la Puente 

indicaba que se trataba de un instrumento de rapiña que no tenía más connotaciones «que las 

puramente crematísticas (saciar el hambre)»29. Efectivamente, la incidencia de los hurtos de 

ganado o frutos así parece evidenciarlo. Se trataba de una práctica muy arraigada a finales del 

siglo XVIII, como se ha podido comprobar a través del Interrogatorio de la Real Audiencia de 

1791, donde son numerosas las poblaciones que hacen referencia a los frecuentes hurtos de 

frutos y forrajes como consecuencia, principalmente de la pobreza. Así, en Esparragosa de 

Lares «se nota algún vicio en los pobres en urtar espigas, bellota, frutos y forrajes, a causa de 

su pobreza»30. 

Por otra parte, el protagonismo de la violencia dentro del ámbito extremeño parece 

explicarse no sólo por los problemas propios de la convivencia cotidiana, sino también por 

sus propias circunstancias. Nos encontramos en un territorio fuertemente marcado por su 

condición de frontera con el vecino reino de Portugal. Este hecho supuso que dicha frontera 

condicionase el modo de vida de sus habitantes, ya que los conflictos bélicos vividos desde 

finales de la Edad Media se dejaron sentir de manera especial en toda la provincia extremeña. 

Así, la presión que se ejercía sobre sus poblaciones, desde el punto de vista militar 

(reclutamiento, alojamiento de soldados, provisiones), y económico (cargas fiscales) era 

mayor que en otros lugares del la Corona31, agravando de esta manera el empobrecimiento de 

la población. Asimismo, dicha frontera favorecería prácticas como el contrabando y el paso, 

no sólo de mercancías y personas, sino también de delincuentes32. Pero además, Extremadura 

se encontraba alejada de los centros de decisión, abandonada por el poder y donde «todo está 

por crear en ella», sin población, agricultura, caminos, industrias o comercio33. 

Asimismo, la falta de zonas para el cultivo por el dominio de las grandes dehesas 

vinculadas a la ganadería trashumante fue motivo de numerosos conflictos, no sólo entre 

vecinos (por el aprovechamiento de la tierra), sino también con el Real Concejo de la Mesta 

(por rompimientos o daños al ganado). Una situación que unida a la baja productividad y la 
 
                                                 
29 F. LORENZANA de la PUENTE (2003). “Jueces y pleitos…”, p. 64. 
30 M. RODRÍGUEZ CANCHO y G. BARRIENTOS ALFAGEME (ed.) (1995). Interrogatorio de la Real 
Audiencia: Extremadura a finales de los tiempos modernos. Partido de La Serena. Mérida, p. 135. 
31 F. CORTÉS CORTÉS (1993). “Extremadura, 1971: Los Interrogatorios de la Real Audiencia”. En M. 
RODRÍGUEZ CANCHO y G. BARRIENTOS ALFAGEME (eds.) (1993). Interrogatorio de la Real Audiencia: 
Extremadura a finales de los tiempos modernos. Partido de Alcántara. Mérida, p. 25. 
32 M. RODRÍGUEZ CANCHO, J. L. PEREIRA IGLESIAS e I. TESTÓN NÚÑEZ, op. cit., p. 674. 
33 J. MELÉNDEZ VALDÉS. Discurso sobre los grandes frutos que debe sacar la provincia de Extremadura de 
su Nueva Real Audiencia, y plan de útiles trabajos que ésta debe seguir para el día solemne de su instalación y 
apertura, 27 de abril de 1791. [Recurso electrónico] <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/discurso-de-
apertura-de-la-real-audiencia-de-extremadura-27-de-abril-de-1791-0/html/001cbef0-82b2-11df-acc7-
002185ce6064_10.html> [Consultado: 20-06-2013] 
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falta de recursos derivaría en la proliferación de delitos contra la propiedad, entre los que 

destacarían los hurtos (relacionados en su mayoría con productos agroganaderos) y los cortes 

ilegales en montes y dehesas. 

Por otra parte no hay que olvidar que un amplio sector del norte de la región se situaba 

en grandes sectores montañosos que facilitaban el refugio de contrabandistas y malhechores 

que, aprovechando lo abrupto del terreno, la falta de limpieza de algunos montes y el mal 

estado de los caminos, se instalaron en estas zonas insultando y robando a los vecinos y 

viajeros que por allí transitaban34. 

También hemos podido comprobar cómo en periodos económicamente negativos o de 

guerra el recurso a la justicia es mucho mayor que en los momentos de tranquilidad. En la 

villa de Brozas, el análisis de las causas criminales y de los protocolos notariales recogidos en 

el Archivo Histórico Provincial de Cáceres para los años de 1650 a 1699 muestra un continuo 

aumento de la conflictividad en los años en los que tuvo lugar la Guerra de Restauración 

portuguesa y que encontrarán su punto más alto en la década de 1660-1669, momento en el 

que los delitos contra la propiedad se convertirán en los más frecuentes, y en especial, los 

hurtos. La angustia y falta de recursos debió de dar pie a muchos altercados en una sociedad 

en la que las necesidades básicas no están cubiertas el desencanto y la agresividad emergen 

con facilidad. 

Tabla 1. Distribución de los delitos 
Década Nº de delitos 
1650-1659 2235 
1660-1669 59 
1670-1679 33 
1680-1689 26 
1690-1699 17 

Fuente: J. CARMONA GUTIÉRREZ. “Violencia y conflictividad….”, p. 229. 

Por otra parte, la documentación manejada por Periáñez, Gil Soto y García Barriga 

para “la raya” extremeña en el siglo XVIII, parece evidenciar que los momentos de 

sobreconflictividad están relacionados con la situación económica. La década de 1730-1739 

34 J. CARMONA GUTIÉRREZ (2012). Violencia y justicia…, p. 31. 
35 Hay que precisar que el vacío documental para estas fechas es importante, de manera que sólo pudimos 
documentar entre los años 1650 y 1655 un único apartamiento de querella. Seguramente, como años más tarde 
ocurrirá con la Guerra de Sucesión, el inicio de la guerra iría acompañado de una falta de actividad de la justicia 
municipal que explicaría la escasez de pleitos para dichas fechas. R. PERIÁÑEZ, A. GIL SOTO y F. GARCÍA 
BARRIGA, op. cit., p. 453. 

[1282]



 
 

refleja un mayor número de delitos, correspondiéndose con una época que coincide con una 

crisis económica que afectó a todo el territorio extremeño36.  

Por tanto, podemos concluir que nos encontramos, tal y como lo definió Iglesias 

Estepa para el caso gallego, «ante un modelo delictivo propio de las sociedades no inmersas 

en el proceso económico y social de carácter industrial»37.  

 

2.1. El siglo XVIII, ¿cambio o continuidad en los modos de violencia? 

Seguramente el siglo XVIII sea el mejor estudiado desde el punto de vista de la 

justicia y la conflictividad social en el ámbito extremeño. La conservación de un mayor 

número de pleitos en los archivos municipales para este siglo, así como la relevancia que el 

Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura de 1791 ha tenido en los últimos tiempos 

para el estudio de la criminalidad a fines del Antiguo Régimen, han favorecido las 

investigaciones centradas en este periodo de la Historia Moderna. 

Quizá uno de los debates más suscitados en los últimos tiempos es el que atañe al 

posible paso, a finales del siglo XVIII, de una criminalidad marcada por la incidencia de los 

delitos contra las personas a otra en la que los delitos contra la propiedad van adquiriendo 

mayor importancia38.  

En lo que respecta al territorio de la actual Extremadura, todo parece indicar que a 

finales del Antiguo Régimen los delitos contra las personas seguían teniendo una gran 

incidencia. Si tomamos como referencia las causas pendientes en los partidos judiciales de 

Alcántara, Trujillo, Coria y La Serena en 1791, podemos comprobar cómo dichos delitos 

siguen sobresaliendo a finales del XVIII. 

 

Tabla 2. Violencia contra las personas y contra la propiedad a finales del siglo XVIII. 
Delito Alcántara Trujillo Coria La Serena Totales 
Contra las personas 102 91 21 60 274 
Contra la propiedad 57 47 15 21 140 

 
Fuente: AHPC, Real Audiencia, Leg. 3, Exp. 9, 11-13; Leg. 4, Exps. 3-5, 7, 10-14, 16, 18-21; Leg. 5, Exps. 1, 
10-15, 17, Leg. 6, Exps. 4, 5, 7, 8, 12, 15, 17; Leg. 7, Exps., 2 y 2 bis, 4, 13, 14; Leg. 8, Exps. 3, 8, 9, 14-24; 
Leg. 9, Exps. 7 y 8, 15, 19, 23, 27, 30 y 30 bis; Leg. 10, Exps. 1, 3, 9, 21, 23, 27, 34-36; Leg. 11, Exps. 1, 5-6, 9, 

 
                                                 
36 Ibídem. 
37 R. IGLESIAS ESTEPA (2005). “Aproximación a la criminalidad gallega a fines del Antiguo Régimen”. 
Hispania, LXV/2, nº 220, p. 420. 
38 Tomás A. Mantecón Movellán en un artículo para la revista Memoria y Civilización se preguntaba si la 
violencia interpersonal había sufrido un declive en el Antiguo Régimen. T. A. MANTECÓN MOVELLÁN 
(1999). “Did interpersonal violence decline in the Spanish Old Regime?”. Memoria y Civilización, 2, pp.117-
140. 
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12, 14; Leg. 11 bis, Exps. 32, 36, 40, 45, 50; Leg. 12, Exps. 9, 16, 26, 28, 31, 37; Leg. 13, Exps. 8, 10, 23, 25, 
28, 30 y 31, 33, 34; Leg. 14, Exps. 1-4. 

No obstante, el trabajo de Rodríguez Cancho, Pereira Iglesias y Testón Núñez (con la 

misma fuente), así como el de Lorenzana de la Puente, parecen incidir en la hipótesis de que a 

finales del Antiguo Régimen los delitos contra la propiedad superaban ya a aquellos que 

atentaban contra la persona. Sin embargo, ambos estudios incluyen dentro de la categoría de 

delitos contra la propiedad hechos delictivos que se corresponderían más con la justicia civil 

que con la criminal (caso de las deudas, problemas testamentarios y otras infracciones de 

carácter económico)39. 

En cualquier caso, la importancia que los delitos contra la persona siguieron teniendo a 

finales del Antiguo Régimen puede ser constante hasta, al menos, la primera mitad del siglo 

XIX, si tenemos en cuenta las estadísticas criminales que Pascual Madoz llevó a cabo en 1846 

(con datos referentes a 1843) y que incluyó en su célebre Diccionario Geográfico-Estadístico-

Histórico. Tal y como el propio Madoz observó «en todas las provincias de España se nota 

mayor propensión a los delitos contra las personas, que a los delitos contra las cosas»40, y el 

caso extremeño no fue una excepción. 

Tabla 3. Delitos contra las personas y contra las cosas del territorio de la Audiencia de 

Cáceres en la estadística criminal de Madoz. 
Categoría Delictiva Delito Acusados Totales 

Contra las personas 

Homicidios 175 

1.100 

Heridas 745 
Golpes 100 
Injurias 58 
Suicidio 2 
Desafío 3 
Infanticidio 17 

Contra las cosas 

Robos 100 

608 
Hurtos 380 
Estafas 26 
Incendios 18 
Tala de montes 84 

Fuente: P. MADOZ (1846). Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones en 
Ultamar,  vol. 5. Madrid: [s.n],  p. 66. 

39 M. RODRÍGUEZ CANCHO, J. L. PEREIRA IGLESIAS e I. TESTÓN NÚÑEZ, op. cit., p. 687. F. 
LORENZANA de la PUENTE (2003), “Jueces y pleitos…”, p., 64. 
40 P. MADOZ (1846). Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones en Ultamar,  
vol. 3. Madrid: [s.n], p. 240 
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Quizá, como pudo comprobar Iglesias Estepa para el caso gallego, lo que en estos 

momentos se estaba produciendo era una disminución de los procesos por muerte41. Los 

estudios que hasta el momento se han realizado así parecen evidenciarlo. En el caso de la Baja 

Extremadura los homicidios sólo significaban el 1,87% del total de delitos42, mientras que en 

la Alta Extremadura, a finales del siglo XVIII, las causas pendientes por muerte sólo 

representaban el 6,6% del total43. Por otra parte, a la espera de estudios que profundicen en 

esta línea, nuestro primer acercamiento a series completas para los tres siglos modernos 

parece evidenciar una disminución de dicho delito a lo largo del tiempo. Así, por ejemplo, en 

el Registro de Ejecutorias de la Real Chancillería de Valladolid aparecen 22 ejecutorias por 

muerte en el siglo XVI (para el territorio extremeño al norte del Tajo), cifra que quedará 

reducida a 3 causas en el XVII y ninguna para el XVIII.  

De la misma manera, también hemos podido constatar una disminución, a lo largo del 

siglo XVIII, de los delitos de motivación sexual, que en estos momentos representaban en 

torno al 6% de los delitos juzgados. Además, resulta especialmente llamativa la escasa 

presencia de causas por amancebamientos en estos momentos, una práctica muy extendida y 

aceptada en ciertos sectores sociales, lo que muy probablemente explique la menor incidencia 

de este delito44. En cualquier caso, el descenso de la represión de los delitos de motivación 

sexual, así como la disminución de causas por muerte, unido a un posible aumento de los 

delitos contra la propiedad nos estaría hablando de un cambio en la criminalidad que nos 

llevaría a una nueva época criminal45. 

No obstante, sería interesante saber si, como bien indica Iglesias Estepa, «los cambios 

detectados en los niveles de la delincuencia a lo largo del tiempo reflejan mutaciones reales en 

la criminalidad o simplemente alteraciones en la eficacia de la administración de justicia y en 

las preocupaciones de las autoridades»46. Parece evidente que las necesidades de la justicia y 

de la propia Corona a lo largo del tiempo influyeron en la administración de justicia. Así, 

 
                                                 
41 R. IGLESIAS ESTEPA (2005). “Aproximación a la…”, pp. 418-419. Mantecón Movellán indicaba que los 
homicidios se han utilizado, tanto por sociólogos como historiadores, como indicador de la violencia 
interpersonal. Asimismo, ponía de manifiesto que el número de homicidios (por cada 100.000 habitantes) desde 
la Edad Media hasta mediados del siglo XX había sufrido un continuo descenso. T. A. MANTECÓN 
MOVELLÁN (1999). “Did iterpersonal…”, p. 120. 
42 F. LORENZANA de la PUENTE (2003). “Jueces y pleitos…”, p. 61. 
43 J. CARMONA GUTIÉRREZ (2012). Violencia y justicia…., p. 151. 
44 Ángel Alloza cree que la disminución de causas por amancebamiento en Madrid se debe a la enorme extensión 
de esta práctica, lo que impidió a la justicia combatir con eficacia estas uniones ilegales. A. ALLOZA (2000). La 
vara quebrada de la justicia. Un estudio histórico sobre la delincuencia madrileña entre los siglos XVI y XVIII. 
Madrid, p. 205. 
45 R. IGLESIAS ESTEPA (2005). “Aproximación a la…”, pp. 420-421. 
46 Ibídem, p. 411. 

[1285]



como veremos más adelante, la necesidad de hombres para el servicio de galeras a finales del 

siglo XVI supuso que dicha condena se extendiese de manera significativa. Pero además, el 

análisis de la documentación procedente del Archivo General de Simancas, relativa a 

condenados a galeras para el servicio de la Armada en 1572, pone de manifiesto que en esos 

momentos los delincuentes juzgados por ladrones o hurtos superaban a aquellos que eran 

acusados por delitos contra las personas47. Sin embargo, a finales del Antiguo Régimen los 

delitos que atentaban contra la propiedad se convirtieron en una de las mayores 

preocupaciones para los gobernantes y ello tuvo su repercusión en el ámbito de la represión48. 

3. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

A diferencia de lo que ha sucedido en otras zonas castellanas, donde la documentación 

generada por las instancias superiores de justica (Consejo de Castilla, Sala de Casa y Corte, 

Chancillerías y Audiencias) ha servido de base para muchos estudios, la historiografía 

extremeña ha centrado su atención en las fuentes locales, lo que nos ha permitido conocer con 

mayor profundidad la justicia a nivel municipal (mucho más cercana al común de la 

población).  

El territorio de la actual región extremeña estuvo configurado durante los siglos 

modernos en tres jurisdicciones: realengo, señorío y órdenes militares. Una característica que 

dota al espacio analizado de cierta particularidad y que nos obliga a diferenciar la 

administración de justicia en cada territorio teniendo en cuenta que a lo largo de los tres siglos 

algunas poblaciones extremeñas conocieron varias jurisdicciones49. No obstante, todo parece 

indicar que las diferencias en cuanto a administración de justicia entre unas u otras 

jurisdicciones no fueron muy grandes y ésta fue más o menos eficaz en función de los 

dirigentes del lugar. Una hipótesis a la que hemos llegado a través del análisis, nuevamente, 

del Interrogatorio de la Real Audiencia de 1791.  

En primer lugar, debemos tener en cuenta que muchas poblaciones estaban regidas por 

personas poco capacitadas para el cargo, ya que para ser alcalde ordinario sólo era necesario 

ser persona honrada y hábil. Así, en Guijo de Coria: 

47 Esta idea fue expuesta vez por  J. L. de las HERAS SANTOS, op. cit., p. 218. La pena de galeras en el 
territorio extremeño fue analizada en nuestro Trabajo Fin de Máster dentro del Máster Universitario de 
Investigación en Artes y Humanidades de la Universidad de Extremadura. Dicho trabajo llevaba por título 
“Extremeños condenados a galeras para el servicio de la Armada en tiempos de Felipe II” y fue dirigido por las 
Dras. Rocío Sánchez Rubio e Isabel Testón Núñez y defendido en septiembre de 2012. 
48 A. ALLOZA, op. cit., p. 143. 
49 Montemolín, por ejemplo, entre 1550 y 1650 conoció órdenes militares, realengo y señorío. F. LORENZANA 
de la PUENTE (2003). “Jueces y pleitos…”, p. 35. 
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Los alcaldes, rexidores y procurador síndico que anualmente sirven, son todos unos pobres 

ynfelizes labradores, sin otros emolumentos que su travajo personal, los días que se ocupan ya en 

el despacho de la administrazión de justicia y ya en viajes a Plasencia y otros tribunales para el 

cumplimiento de la multitud de Reales Órdenes que se despachan, son muchos de que pierden de 

sus lavores en grave perxuicio de sus casas y familias, y como miran a estas no con poco dolor de 

su corazón en la maior miseria, se experimenta en el gobierno no poco tibieza digna de remedio; 

síguese a esto que como hombres rurales nezesitan consultar muchas dudas con abogado que 

dirixa a la ynteligencia de las órdenes y como nezesitan pagar las consultas de su pobreza nada se 

consulta, sino lo que su corta capazidad les dicta, que de se sigue el multiplicar viages, socorrer 

tractos y quitar tal vez de la boca para darlo a quien les dicta50. 

 

Parece evidente que la labor de los asesores dentro de muchas poblaciones extremeñas 

fue muy importante. Por ello, cuando hablamos del arbitrio judicial ejercido por los jueces 

inferiores, debemos tener presente que se trata, más bien, del arbitrio de los asesores51. Lo 

normal es que este asesor fuera el alcalde mayor del partido o en su defecto un procurador, y 

junto a ellos tuvo un gran protagonismo el escribano (muchas veces el único versado en leyes 

y cuya actitud no siempre fue honorable). De ahí las quejas de algunas poblaciones por sus 

continuos manejos52. Sin embargo, en otras ocasiones, la mala gestión de la justicia tenía que 

ver con los intereses de bandos, que hacían que en lugares pertenecientes a la Orden de 

Alcántara no se respetasen las Definiciones de dicha Orden para la elección de los cargos de 

justicia y que en poblaciones como Campanario apenas se siguiesen causas, ya que  «ni el un 

alcalde procesa con su bando porque les sean firmes, ni a los del contrario porque el opuesto 

alcalde no se bengue en los afectos, ni por consiguiente el otro castiga por iguales miedos»53. 

No obstante, todo parece indicar que a fines del Antiguo Régimen, a pesar del retraso 

y lentitud que aún mostraba la justicia hubo cierto intento por subsanar esta situación. La 

insistencia de las autoridades al respecto eran notorias54 y los pueblos se afanaban por dar una 

cierta agilidad a las causas, de ahí que la mayoría de los pleitos pendientes que hasta el 

 
                                                 
50 M. RODRÍGUEZ CANCHO y G. BARRIENTOS ALFAGEME (eds.) (1995). Interrogatorio de la Real 
Audiencia: Extremadura a finales de los tiempos modernos Partido de Coria. Mérida, p. 229. 
51 P. ORTEGO GIL (2010). “La justicia letrada mediata: los asesores letrados”. Anuario Mexicano de Historia 
del Derecho, 22, p. 484. 
52 J. CARMONA GUTIÉRREZ (2012). Violencia y justicia…, pp. 140-141. 
53 M. RODRÍGUEZ CANCHO y G. BARRIENTOS ALFAGEME (eds.) (1995). Interrogatorio… Partido de La 
Serena, p. 98. 
54 En mayo de 1791 una vez realizado el interrogatorio la Real Audiencia envía una provisión a todos los lugares 
extremeños sobre las causas criminales y dice: «Que la causa pública de esta Provincia experimenta gravísimos 
daños por la negligencia con que las Justicia de los Pueblos de su comprehensión, proceden en administrarla, 
dejando impugnes muchos delitos, mirando con indiferencia la prisión de los reos, su custodia y seguridad, 
retardando la formación, y subtantanción de las causas (…)». AHPC, Legado Paredes, Leg. 100, Carpeta 14. 
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momento hemos analizados se iniciaran en los años 1790-1791 (fechas en las que se llevó a 

cabo el interrogatorio), siendo más notoria esta “cierta agilización” en el señorío55. Si bien 

creemos que cuando un proceso quedaba en suspenso en una determinada fase y comenzaban 

a pasar los años, su resolución se hacía casi imposible, muy probablemente por el largo 

proceso que debían seguir, pero también porque había otra manera de solucionar los 

conflictos: la justicia privada. 

En la Época Moderna, al igual que en la actualidad, existían variadas interacciones 

entre las esferas de la legitimación y la ilegitimidad de los comportamientos, que, como indica 

Mantecón Movellán, «permitían a la infrajusticia o los arbitrajes extrajudiciales influir en los 

procesos judiciales y en la resolución última y más efectiva de los conflictos»56. Lo que 

explicaría que una buena parte de los pleitos seguidos por los tribunales inferiores de justicia 

terminaran sin sentenciarse, suspendidos tras las negociaciones entre las partes, y en buena 

medida, con la complicidad del propio juez. Profundizar en la infrajusticia exige al historiador 

enfrentarse a la ardua tarea de analizar los protocolos notariales. Una fuente que si bien en 

nuestra región, como hemos visto, ya ha sido utilizada, necesita de una mayor atención por 

parte de los historiadores del crimen. 

3.1. La justicia al servicio del rey: los galeotes 

Como no podía ser de otra manera, la justicia en el periodo moderno también estuvo al 

servicio de los intereses de la Corona y de su política militar. Entre los días 13 y 19 de 

diciembre de 1572 Felipe II envió una Real Cédula a todas las autoridades judiciales del reino 

para que se enviasen a las galeras «todos los forçados que destos nuestros reynos, cárçeles y 

tribunales dellos se pudieren juntar y llevar». Una petición derivada de la necesidad que tuvo 

el monarca de obtener remeros para sus campañas en el Mediterráneo. Contienda que 

convirtió al siglo XVI en lo que se ha denominado «la edad de oro de las galeras», o si se 

prefiere «la edad de oro de las grandes batallas navales entre galeras»57. 

La necesidad de hombres para cubrir las embarcaciones supuso que desde 1566 se 

ampliase la duración de la pena de galeras para determinados delitos, de manera que por el 

primer hurto cometido (penado en tiempos de Carlos V con cuatro años de galeras) se 

55 M. RODRÍGUEZ CANCHO, J. L. PEREIRA IGLESIAS e I. TESTÓN NÚÑEZ, op. cit., p. 682. 
56 T. A. MANTECÓN MOVELLÁN (2008). “«La ley de la calle»…”, p. 168. Ver también: T. A. MANTECÓN 
MOVELLÁN (2002). “El peso de la infrajudicialidad en el control del crimen durante la Edad Moderna”. 
Estudis, 28. 
57 I. A. A. THOMPSON (2006). “Las galeras en la política militar española en el Mediterráneo durante el siglo 
XVI”, Manuscrits, 24, p. 96. 
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establecen seis años de galeras y para los rufianes la condena pasaba de seis a diez años58. 

Pero además, las causas por las que se podía condenar a galeras se multiplicaron en este 

contexto de guerra y necesidad acuciante de hombres. Así de los 80 procesos (dentro del 

ámbito extremeño) cuyas sentencias enviaban a sus querellados “al remo”, el 35% eran por 

delitos que, en principio, no merecían dicha condena, tales como las injurias, los desacatos, 

las agresiones físicas (heridas principalmente) y los delitos de motivación sexual59. Y es que, 

los dictados cambiantes de la monarquía, ante la necesidad de remeros que surtiesen sus 

marinas de guerra, influyó de manera clara en la imposición de las sentencias. Por ello, una 

vez establecida la gravedad del delito y el grado de dureza del castigo, ya sólo era cuestión de 

orientar su aplicación en una u otra dirección, conforme a las necesidades coyunturales del 

Estado Absolutista60. A lo que habría que unir la poca diligencia puesta por algunos alcaldes 

en la resolución de los procesos en estos momentos excepcionales61 y la posibilidad que la 

cédula ofrecía para desprenderse no sólo de delincuentes sino también de población poco 

deseada como gitanos o moriscos62. No obstante, hay que reconocer que mientas unos 

alcaldes aplicaban la ley con toda la severidad posible, otros, a través del arbitrio judicial 

otorgaron condenas mucho más benévolas que las establecidas por la legislación. Así, por 

ejemplo, un vecino de Mérida fue condenado por blasfemias y desacatos a cuatro años de 

galeras63, si bien, la pena ordinaria establecía que la blasfemia debía ser condenada con diez 

años de galeras64. 

 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

 
                                                 
58 F. TOMÁS y VALIENTE (1969). El derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI-XVII-XVIII). 
Madrid, pp. 455-463. 
59 Fuente: Archivo General de Simancas (AGS), CCA,DIV,28,1; CCA,DIV,28,2; CCA,DIV,29,1,1; 
CCA,DIV,29,2,1; CCA,DIV,29,2,2; CCA,DIV,29,2,3; CCA,DIV,29,2,4; CCA,DIV,29,2,5 y CCA,DIV,29,2,6. 
60 ALLOZA, A., op. cit., p. 253. 
61 El corregidor de Plasencia urgió a los alcaldes de la Hermandad a que con la mayor brevedad posible 
concluyesen las causas y le enviasen a los delincuentes a la cárcel de Plasencia con el fin de hacer cumplir la 
Cédula que el rey de España había dictado en diciembre de 1572: «Y luego que lo supe [informa el corregidor de 
Plasencia] les hize notificar la cédula de su magestad y les apercibí e requerí [a los alcaldes de la Hermandad] 
con toda diligencia enbiasen por ellos y hiçieran justicia con brevedad, con aperzibimiento que si no los hiçieran 
me entremetería y les tomaría los presos». AGS, CCA, DIV, 29, 2, 1. Plasencia. 
62 En este sentido, el corregidor de Trujillo indicaba que «pues por la mayor parte son estos moros moços sanos, 
dispuestos y pobres y que no sirven sino de mal exemplo y escándalo, vuestra magestad mandase servirse dellos 
en las galeras». AGS, CCA, DIV, 29, 2, 1. Trujillo. 
63 AGS, CCA, DIV, 29, 1, 1. Mérida. Para profundizar en el estudio del arbitrio judicial ver: J. SÁNCHEZ-
ARCILLA BERNAL (Investigador Principal) (2012). El Arbitrio Judicial en el Antiguo Régimen (España e 
Indias, siglos XVI-XVIII). Madrid. 
64 Novísima Recopilación, Libro XII, Título V, Ley VII, p. 318. 
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Qué duda cabe, a la vista de lo expuesto, que los estudios que hasta el momento se han 

realizado en la región extremeña han abierto camino a una línea de investigación de la que 

aún queda mucho por decir sobre este territorio. Por ello, a pesar de los avances que desde la 

historiografía extremeña se han realizado aún persisten ciertas carencias historiográficas que 

los historiadores del crimen debemos tatar de subsanar.  

Si bien es cierto que se ha profundizado en el estudio de la violencia aún 

desconocemos la implicación que ésta tuvo en el ámbito urbano, ya que lugares tan 

importantes como Cáceres, Badajoz, Plasencia o Mérida aún están por analizar. De igual 

manera, dichos estudios han prestado mayor atención al siglo XVIII, por lo que es necesario 

insistir en el conocimiento de los siglos precedentes para poder evaluar en su justa medida la 

evolución tanto de la violencia como de la administración de justicia. 

Por otra parte, a diferencia de lo que parece haber sucedido dentro de la historiografía 

española, donde las investigaciones sobre justicia y criminalidad han privilegiado las fuentes 

procedentes de las instancias superiores de justicia, los estudios realizados en el ámbito 

extremeño han optado, en su mayoría, por el análisis de las fuentes municipales. Lo cual, nos 

ha permitido conocer muy bien el funcionamiento de la justicia en primera instancia a nivel 

municipal. Sin embargo, una visión global de dicha temática no puede obviar la 

documentación procedente de las instancias superiores, ya que en ellas no sólo se siguieron 

causas en apelación, sino también en primera instancia. De la misma manera, es necesario 

proseguir con la indagación de la documentación notarial, ya que a través de ella puede 

profundizarse en el conocimiento de la infrajudicialidad.  
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