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Pleitos e infrajudicialidad en los matrimonios aragoneses      

en el siglo XVIII. Los procesos por esponsales y estupro 

 

Lawsuits and outlaw pacts in XVIII Century Aragonese marriages. The 

processes of betrothal and stupor 

 

Daniel BALDELLOU MONCLÚS 

Universidad de Zaragoza 

Resumen: 

El ritual de esponsales constituía un proceso ritual mediante el que las parejas confirmaban un 

compromiso de futuro para contraer matrimonio. Dicho acuerdo era rescindible, pero era 

considerado como una base segura sobre la que establecer planes familiares a largo plazo, por 

lo que su ruptura constituía una crisis familiar. En la presente comunicación realizo un análisis 

sobre los conflictos que provocaban estas rupturas, tanto en forma de demandas judiciales 

como de presión social para alcanzar un acuerdo que garantizase la estabilidad social. 

Palabras clave: familia, conflicto social, esponsales, tribunal diocesano, estupro 

 
Abstract: 

The betrothals were as ritual process used by couples and their families to confirm publically a 

compromise for a future marriage. It was possible to rescind this agreement, but it was 

considered as a base for establishing long term family plans. The annulment of the betrothal 

could provoke a family crisis. In this paper I analyse these conflicts both as legal lawsuits and 

as social pressure to arrive to an arrangement. Society was based in marriages, so it was 

important to ensure that these family crisis ended up in an arrangement that could guarantee 

social stability. 

Keywords: family, social conflict, betrothals, church courts, stupro 

1. Introducción: El valor de los esponsales 

Entre las representaciones teatrales y relatos populares presentes en la España Moderna, 

la historia de Don Juan Tenorio estuvo presente como paradigma del riesgo que la 

seducción suponía para la mujer. Aun antes de la teatralización atribuida a Tirso de 

Molina, la historia del burlador sevillano ha sido rastreada desde el siglo anterior a su 

estreno
1
. 

La literatura da fe de la presencia de esta amenaza en el imaginario colectivo. La 

burla o estupro era también una amenaza a juzgar por la intensa actividad legal que 

suscitó en los tribunales reales y eclesiásticos. El estupro se trataba de un delito 

consistente en dar palabra de matrimonio a una mujer y confirmarla mediante relaciones 

sexuales para después abandonarla. El delito perseguido no era una violación, pues se 

entendía que la mujer había consentido. El proceso judicial dependía de si constaba la 

existencia de un compromiso formal entre la pareja, conocido en el código legal como 

“verba de futuro”. El Corpus Iuris Canonici
2
 especificaba la validez de la promesa por 

                                                 
1

 Francisco Márquez Villanueva, Orígenes y evolución de “El Burlador de Sevilla”, Salamanca, 

Ediciones Universidad de Salamanca, 1996, pp. 58-62. 
2
 Corpus Iuris Canonici, X. IV 4 1, Contrahens successive per verba de praesenti cum duabus, tenetur 

adhaerere primae. Si autem primo contraxit per verba de futuro, secundo per verba de praesenti, 

adhaerebit secundae.  
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esponsales, aunque también la posibilidad de que se rompiera siempre y cuando no 

hubiera llegado a consumarse. Si tras la promesa de matrimonio se realizaba una cópula, 

esta se convertía inmediatamente en matrimonium consummatum, lo que daba pie a que 

el tribunal eclesiástico decretase la ratificación de todas aquellas promesas de 

matrimonio seguidas por cópula, es decir de los estupros
3
.  

A lo largo de la presente comunicación abordo un análisis crítico de los pleitos 

por esponsales y estupro presentados ante los tribunales diocesanos aragoneses con el 

objetivo de determinar su funcionamiento y proponer una lectura divergente a la visión 

oficial de los acontecimientos. El procedimiento judicial daba por sentado una serie de 

circunstancias y roles atribuidos al hombre  y a la mujer enfrentados. Entre ellos destaca 

la asimilación de la mujer como un elemento pasivo en la relación cuyo  papel consistía 

en aceptar la palabra del varón por dudosa que esta fuese. Un estudio más detallado de 

los procesos judiciales y de sus antecedentes sugiere no obstante que existía un proceso 

social paralelo que tomaba los pleitos como una herramienta más entre otro tipo de 

pactos para alcanzar un acuerdo entre las partes. A fin de cuentas, los pleitos por 

incumplimiento de esponsales solo eran el resultado de un compromiso fracasado. En 

consecuencia, los roles entre hombres y mujeres establecidos en los pleitos eran una 

adaptación a los recursos legales disponibles, no un reflejo de las relaciones reales en 

los que las mujeres iban mucho más allá de la aceptación del cortejo y el compromiso. 

El cortejo no se trataba simplemente del ritual de chichisbeo que los petimetres 

dieciochescos desarrollaban hacia mujeres casadas
4

. Pérez Teijón señaló que el 

chichisbeo propio de las costumbres ilustradas pretendía ser un desquite de la mujer que 

no contaba con libertad para contraer matrimonio. En este sentido, se trataría de una 

moda aristocrática, pues la imposición del marido sin posibilidad de negocio era más 

frecuente en la aristocracia nobiliar o económica
5
.  

El cortejo se trataba en realidad de un mecanismo cultural que permitía la 

reproducción del modelo social basado en las unidades familiares. El matrimonio 

constituía una crisis de poder cotidiana, tan delicada como habitual en las sociedades 

del Antiguo Régimen. El cortejo establecía una serie de pasos predeterminados que 

permitían la aproximación del individuo ajeno a la familia, el varón generalmente, al 

grupo familiar de la mujer. El cortejo debía ser una acción conocida por la comunidad, 

supervisada por las familias y desarrollada en espacios públicos hasta alcanzar un cierto 

nivel de intimidad. De esta forma, las parejas y los vecinos tenían ocasión de comprobar 

su compatibilidad y las familias de negociar los términos económicos y legales del 

acuerdo. El cortejo se trataba indudablemente de un ritual, pero no quiere decir que 

estuviera vacío de significado. Era un procedimiento de aproximación controlada que 

permitía evitar los riesgos que suponía para la economía familiar y la reputación un 

compromiso fallido o un núcleo familiar inoperante.  

El cortejo era también el periodo de tiempo en el que las parejas y sus familias debían 

poner las cartas sobre la mesa y discutir las posibles aportaciones con las que cada uno 

contribuiría al matrimonio. Las negociaciones incluían todos los ámbitos: dotes, 

                                                 
3
 Jean Gaudemet, El matrimonio en Occidente, Madrid, Taurus, 1993, pp. 190-196.  

4
 María del Carmen Martín Gaite, Usos amorosos del XVIII en España, Barcelona, Anagrama, 1988, pp. 

8-12. 
5
 Josefina Pérez Teijón, “El cortejo en los sainetes y tonadillas del siglo XVIII como transgresión de la 

moral al uso”, en Francisco Romero Ferrer (coord.), VI Encuentro de la Ilustración al Romanticismo. 

Juego, Fiesta y Transgresión, 1750-1850, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 

1995, pp. 137-150. 
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herencias, disposición del nuevo núcleo familiar o incluso previsiones ante la muerte; 

todo era objetivo de negociación y aunque el cortejo tuviera una buen dosis de 

romanticismo y atracción personal, las cuestiones prácticas sobre la organización y la 

jerarquía que ostentaría la pareja una vez casada eran igual de importantes. 

Sirva como ejemplo el contenido de una carta enviada por un pretendiente de 

Miranda del Ebro a la doncella de Pina de Ebro (cerca de Zaragoza) Francisca del Cazo 

en 1770. La carta incluye evidentes muestras de afecto, pero para haber sido presentada 

en el tribunal como una “carta amatoria”, parece que el amor se subordinaba en gran 

medida a la viabilidad económica de la pareja: 

“Señora Francisca, usted sea con la más prefecta salud y Dios la guarde en compañía de su 

señora madre y demás personas (…).Te participo con todo mi corazón en cuanto a lo que 

tenemos tratado. He conseguido de mi padre que haga de mi voluntad lo que me parezca; así 

mismo, estoy en casa trabajando hasta que me case y mi padre me dará como padre lo que 

pueda también. (…) A mí, quien de corazón te adora, y siempre se detuvo en servirte, con todo 

afecto es Jacinto Bordonaba”.
6
 

La mayor parte de las cartas que mediaban entre parejas o familiares, así como las 

circunstancias descritas en los pleitos, sugieren que el cortejo se trataba de un 

procedimiento en el que convivían los deseos personales de los contrayentes con los 

márgenes impuestos por las familias y circunstancias económicas. Se trataba de un 

proceso complejo en el que no siempre se obtenía lo que se deseaba, por lo que el riesgo 

de que uno de los supuestos contrayentes abandonase el proceso era alto. En principio, 

no había compromiso irrompible hasta la consumación del matrimonio. Sin embargo, la 

inversión en tiempo, dinero y reputación que suponía dar pasos públicos hacia un 

compromiso era considerable. La sociedad española del siglo XVIII mantuvo la 

percepción consuetudinaria de que no podía abandonarse un compromiso de esponsales 

sin una justificación legítima y que, de hacerlo, era preciso compensar a la parte 

abandonada o ratificar que no se debía a una razón potencialmente vergonzante. Esto 

último era importante y se trataba de una cuestión muy cuidada por los tribunales, ya 

que la rumorología podía fácilmente tachar a una joven soltera abandonada de 

deshonrosa o mala de cuerpo y dificultar enormemente sus posibilidades de 

matrimonio
7
.  

El compromiso matrimonial era un proceso gradual y muy dependiente de las 

concepciones culturales de cada comunidad. No obstante, en todos los espacios 

analizados se mantienen dos fronteras tras las cuales era muy difícil echarse atrás: la 

promesa de esponsales y el sexo de compromiso que unían a la pareja bajo palabra de 

futuro o de presente respectivamente. 

Los procesos eclesiásticos por incumplimiento de esponsales con cópula carnal 

fueron una constante a lo largo de la Edad Moderna en diversos tribunales de la 

península. Jesús María Usunáriz constató que a la altura del siglo XVIII los procesos 

por estupro e incumplimiento de esponsales se incrementaron en los tribunales 

                                                 
6
 Carta enviada con fecha del 20 de febrero de 1770 por Jacinto Bordonaba a Francisca del Cazo y luego 

incluída como prueba en el pleito de incumplimiento de esponsales mantenido entre ambos: ADZ, 

Jactancias, 1773, J-L Lig 6 (caja II). 
7
 Martine Charageat, La Délinquance Matrimonialle, Couples en conflit et justice en Aragon, Paris, 

Publications de las Sorbonne, 2011, pp. 171-177. 
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diocesanos de varios puntos del reino de España
8

. Los procesos aragoneses 

desarrollados en sus tribunales diocesanos sugieren un incremento de la conflictividad 

de pareja dirimida ante terceros que fue en aumento hasta las décadas de los 60 y 70 

para comenzar un leve descenso a fin de siglo. 

Figura 1: Evolución de la conflictividad en los tribunales aragoneses en el siglo XVIII
9
 

 
 

Los tribunales eclesiásticos no hacían distinción entre incumplimiento de esponsales y 

estupro. Todos los casos aparecen agrupados en la calificación Super jactantia o Super 

foedere matrimonii dependiendo del tribunal de referencia. Sin embargo, el criterio con 

el que se juzgaban podía variar mucho en relación a la gravedad del caso. El análisis de 

los pleitos indica un amplio  abanico de situaciones legales. Los pleitos 

prematrimoniales dependían intensamente del grado de compromiso alcanzado. Unos 

esponsales podían cancelarse, aunque no gratuitamente, si se demostraba ante el tribunal 

que había habido un compromiso en firme. El estupro por su parte era teóricamente 

vinculante, el hecho de que en muchas ocasiones se permitiese pagar una compensación 

económica sugiere que incluso los jueces tenían una visión subjetiva de las acciones que 

realmente habían ocurrido entre los litigantes. 

  

                                                 
8
 Francisco Javier Lorenzo Pinar, “Los criados salmantinos durante el siglo XVII (1601-1650)” Studia 

histórica, Historia moderna, 31, (2009), pp. 275-304, Marie Costa, “La problemática de las promesas de 

matrimonio en Barcelona 1776-1833”, Pedralbes, 28, 2008, pp. 553-584, Jesús María Usunáriz Garayoa, 

“Los tribunales diocesanos y el matrimonio en la Edad Moderna”, en María Antonia Bel Bravo, y José 

Fernández García, (coords.), Homenaje de la Universidad a Don José Melgares Raya, Jaén, Universidad 

de Jaén, 2008, pp. 349-376. Tomás Antonio Mantecón Movellán, “Hogares infernales: una visión 

retrospectiva sobre la violencia doméstica en el mundo moderno”, en  Francisco Javier Lorenzo Pinar, 

(ed.),  La familia en la Historia, Ediciones Universidad de Salamanca, 2008, pp. 187-230.  María Luisa 

Candau Chacón, “Entre lo permitido y lo ilícito: la vida afectiva en los Tiempos Modernos”, Tiempos 

Modernos, Monográfico: El matrimonio en el corazón de la sociedad, 18, 2009/1. Publicación online:  

< http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/view/157/211>.  
9
  El gráfico ha sido elaborado mediante los 829 procesos judiciales utilizados en la muestra. Esto no 

representa más que un porcentaje de los procesos totales, pero sí es representativo de su evolución 

temporal..  

http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/view/157/211
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Figura 2: situaciones definidas en los pleitos por esponsales
10

 

 

2. Las múltiples versiones de qué era un compromiso de esponsales 

Tomando como partida el derecho romano, el concepto de esponsales evolucionó hacia 

un valor de compromiso sin peso legal en los tribunales reales pero todavía bien 

considerado por los tribunales eclesiásticos y más aún para las familias. Desde un punto 

de vista social, los esponsales eran una herramienta eficaz para fijar un acuerdo de 

matrimonio para cuando familias y comprometidos reuniesen los requisitos. Los 

capítulos matrimoniales indican la dificultad que tenían las parejas para reunir el capital 

necesario para contraer matrimonio y que por lo tanto el compromiso de esponsales 

constituía un punto de seguridad. Una vez realizado el compromiso, existía una cierta 

estabilidad a partir de la cual se podía orientar la vida económica y social de las familias 

hacia la obtención de los recursos que permitiesen establecer la nueva unión conyugal. 

La frontera entre un pleito por esponsales incumplidos y uno sobre estupro estaba muy 

bien definida en los tribunales. Mucho más difícil era determinar la validez de la 

promesa dada o siquiera su existencia, pues la defensa más frecuente de los demandados 

era asegurar no haberse comprometido en modo alguno.  

Lo cierto es que la información al respecto resulta contradictoria, pues aunque es 

cierto que los sínodos diocesanos se esforzaban por determinar con exactitud en qué 

consistían unos esponsales, un importante número de pleitos se sustentaban en 

compromisos cuanto menos poco ortodoxos, pero defendidos a capa y espada como 

legítimos por numerosos testigos.  

La base de los esponsales era el mutuo consentimiento y precisamente por ello la 

clave estaba en una doble promesa que tenían que darse los contrayentes. En primer 

lugar, el varón debía pronunciar las palabras: Ego, talis, promitto uel iuro tibi, tali, quod 

te recipiam in uxorem. A lo que la doncella debía responder: Et ego, talis, promitto tibi 

uel iuro tibi quod te recipiam in maritum.
11

  

Si los testigos certificaban el cumplimiento de todos estos requisitos, era 

realmente complicado que los tribunales declarasen libre de cargos al acusado de 

romper el compromiso, ya fuese hombre o mujer. La mayor parte de los pleitos por 

esponsales que podían presentar este tipo de testimonios terminaban sentenciando la 

                                                 
10

 El total de procesos extraídos fue dirimido en los tribunales diocesanos de Barbastro (123 casos), 

Huesca, (104 casos), Zaragoza (289 casos) y Teruel (31 casos).    
11

 Federico Rafael Aznar Gil, Concilios provinciales y sínodos de Zaragoza, de 1215 a 1563, Zaragoza, 

Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1982, p. 133-135. 
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existencia de un vínculo y por lo tanto la posibilidad de compensar de alguna forma a la 

persona afectada. 

Figura 3: sentencias de los casos con cortejo y esponsales públicos 

 
 

Como puede observarse en la figura 3, ser declarado culpable de haber abandonado un 

compromiso no implicaba contraer matrimonio de manera forzosa. Las sentencias 

también sugieren un elevado nivel de pactos infrajudiciales entre los litigantes. Además 

de los casos en los que el notario hace constar la disolución del proceso tras una cuerdo. 

La mayor parte de los casos en los que el pleito se interrumpe sin explicación podrían 

también tratarse de acuerdos privados alcanzados entre las partes, principalmente la 

aceptación del plan matrimonial original o el pago de una compensación económica a 

cambio de dar por cancelado el acuerdo
12

.  

De lo que no hay duda es que el ritual de esponsales era valorado como un 

compromiso vinculante. Tanto por el tribunal diocesano como por los vecinos y familias 

implicadas. La importancia del compromiso de esponsales está vinculada a la necesidad 

de que los cortejos fuesen un proceso seguro sobre el que se pudiesen hacer 

planificaciones económicas. Por otra parte, la seguridad de un compromiso verbal por 

encima de los acuerdos familiares o aun del consentimiento paterno facilitaba que una 

pareja pudiese contraer matrimonio por su propia iniciativa. Como resultado, los 

compromisos de esponsales analizados en los tribunales distaban en  ocasiones de 

seguir las reglas establecidas de manera estricta.  

Casi la mitad de los pleitos por incumplimiento de esponsales estaban basados 

en un compromiso alejado de las estructuras determinadas por la iglesia. El único 

elemento que se mantiene inalterados para considerar el compromiso válido era la 

formulación de la promesa mutua entre la pareja por su propia voluntad. Frente a la 

estricta regulación legal, los pleitos por esponsales describen varias situaciones ajenas a 

                                                 
12

 Martin Dinges sugirió que la importante cantidad de pleitos judiciales inacabados indicaba a menudo el 

uso de los tribunales como una herramienta de presión para forzar un acuerdo a la parte contraria: Martin 

Dinges, “El uso de la justicia como forma de control social en la Edad Moderna”, en José Ignacio Fortea, 

Juan E. Gelabert y Tomás A. Mantecón, (ed.), Furor et rabies, violencia, conflicto y marginación en la 

Edad Moderna, Santander, Universidad de Cantabria, 2002, pp. 47-68 
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la norma establecida pero al parecer muy frecuentes y tenidas en consideración por los 

jueces.   

Uno de los casos más frecuentes era la presentación de un compromiso de 

esponsales precipitado y sin ausencia de testigos. Si no se seguía el ritual especificado, 

la validez del compromiso quedaba al libre juicio de los contrayentes. Si además no 

había testigos del compromiso, el pleito dependía de los testimonios que cada parte 

pudiera aportar para demostrar su versión
13

. 

Dejando a un lado los casos de estupro, en los que en muchas ocasiones el varón 

no tenía realmente objetivo de casarse, la principal razón para incumplir una promesa de 

esponsales era haber encontrado una opción matrimonial mejor que la acordada. En 

algunos casos, una de las partes asumía que sus recursos eran insuficientes para el 

matrimonio proyectado, se veían forzados a trasladarse por cuestiones laborales, sus 

familiares les presionaban para aceptar una oferta mejor o, en los más rocambolescos, se 

descubría que la parte contraria había ocultado cuantiosas deudas o incluso alguna 

discapacidad física del contrayente.  

Hubiese o no un sentimiento amoroso por parte de las parejas, el peso 

económico del matrimonio es indiscutible. Los rituales de esponsales se llevaban a cabo 

principalmente para evitar que la aparición de una alternativa mejor echase por tierra el 

compromiso. La mayoría de los pleitos por esponsales incumplidos se referían a estos 

casos. Si el ritual no se había llevado a cabo según las normas o sin testigos, era muy 

difícil demostrar la existencia de un vínculo real entre la pareja.  

En la mayor parte de las ocasiones, la falta de rigor en los esponsales sugiere un 

compromiso tambaleante, en el que uno de los miembros prefería evitar un ritual 

vinculante. Este fenómeno era muy frecuente en rituales sin cortejo previo, en los que la 

unión había sido promovida por las familias sin el consentimiento de al menos uno de 

los contrayentes. Los testimonios de los pleitos son abundantes en evidencias sobre la 

existencia de un cortejo. Pero si no había testigos que relatasen un ritual de esponsales 

formales, era frecuente que no se considerase el cortejo un compromiso vinculante. En 

la mayoría de los casos, los esponsales sin cortejo previo eran fácilmente descubiertos al 

interrogar a los vecinos y determinar que la pareja no había mantenido un cortejo a la 

vista de la comunidad, lo que automáticamente levantaba sospechas sobre la libertad en 

la que se habían dado los esponsales. 

La presión familiar era una buena razón para aceptar pasar por un cortejo, pero 

el ritual público de esponsales era el punto a partir del cual era difícil dar marcha atrás. 

Tampoco bastaba cualquier ritual, los tribunales eran flexibles en cuanto al número de 

testigos, presencia de un sacerdote o las palabras exactas que había que pronunciar. No 

obstante, cualquier esponsal realizado a la fuerza o con algún tipo de coacción era 

considerado automáticamente inválido. La presión familiar para contraer matrimonio 

era frecuente, es difícil evaluar en qué casos seguir los planes paternos era una simple 

cuestión de respeto o un ejercicio de violencia, aunque no hubiese agresiones físicas de 

por medio
14

.   

                                                 
13

 Sobre la importancia de los testimonios para demostrar la existencia del cortejo formal véase: 

Margarita Torremocha Hernández, “El matrimonio y la relación de los cónyuges en la Castilla 

postridentina (en la literatura de la época)”, en Joan Bestard Ed. y Manuel Pérez Comp, Familia, valores 

y representaciones, Universidad de Murcia, 2010, pp. 155-178. 
14

 El concepto de violencia, especialmente en el campo de la familia, pueden ir mucho más allá de la 

agresión física. El ejercicio de la intimidación contra las mujeres fue una constante a lo largo de la 

historia de las familias occidentales: Carmen Magallón Portoles, “sostener la vida, producir la muerte: 
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Desde el punto de vista de los tribunales, se daba por hecho que las familias 

podían y debían ejercer su autoridad para orientar a sus descendientes en la dirección 

que consideraban adecuada
15

. La transgresión llegaba cuando se forzaba el ritual de 

esponsales. Los pleitos dibujan varios casos en los que la presión familiar rebasó la 

difusa línea que dividía la autoridad paterna del matrimonio forzado. Aunque el tribunal 

diocesano era notablemente flexible sobre la formulación de los esponsales, se 

mostraban mucho más estrictos cuando había indicios de que una familia intentaba 

llevar a su hijo o hija a rastras al altar. 

En el proceso de esponsales, una vez oídas las declaraciones iniciales de cada 

parte, el tribunal podía ordenar un interrogatorio privado a cada uno de los implicados. 

Según las constituciones sinodales de varias diócesis, los interrogatorios servían 

precisamente para asegurarse de que nadie declaraba contra su voluntad
16

. La 

privacidad, similar a la que se podía obtener en un confesionario, era la mejor 

herramienta para evitar la coerción de los demandantes, pues mentir a los jueces 

eclesiásticos equivalía a mentir al confesor
17

. En estas circunstancias, era frecuente que 

una muchacha fuese forzada a reclamar matrimonio a un hombre por sus padres pero 

que en cuanto se quedaba sola con los jueces confesase que los esponsales eran 

forzosos. El análisis de los pleitos por esponsales indican que en un 14% de los casos 

analizados el tribunal detectó algún tipo de coerción por parte de los padres para forzar 

un matrimonio. Como ejemplo característico se puede hacer referencia al caso de María 

Antonia Portet, cuya declaración ante el tribunal anuló unos esponsales firmados ante 

notario. Según el protocolo notarial, Don Claudio Traggia, capitán de los Dragones de 

Sicilia reclamaba matrimonio a María Antonia Portet con el apoyo de los padres de 

ella
18

. En un principio, el Capitán denunció el incumplimiento del compromiso 

acordado mediante un documento sellado en el que se recogía la realización de un ritual 

de esponsales por escrito y con la firma de los dos contrayentes. El documento estaba en 

regla, pero el tribunal había recibido noticia de que el padre de María Antonia, desde 

que había contraído esponsales, “la dicha doncella se hallaba retenida en las casas de su 

padre sin poder hablar con su propio causídico”
19

. El tribunal ordenó la extracción de la 

doncella de su casa y que se la sometiese a interrogatorio. Su declaración arrojó otro 

punto de vista sobre su compromiso firmado: “Respondió a todo la dicha doña Maria 

                                                                                                                                               
estereotipos de género y violencia”, en Vicenç Fisas, El sexo de la violencia, Barcelona, Icaria, 1998, pp. 

93-116. Jesús María Usunáriz Garayoa, “La violencia doméstica en la España de los siglos XVI y XVII: 

el ejemplo del reino de Navarra”, en J.M. Escudero y V. Roncero, La violencia en el mundo hispánico en 

el Siglo de Oro, Madrid, Visor Libros, 2010, pp. 375-394. 
15

 Antonio María Arbiol, La familia regulada con doctrina de la Sagrada Escritura y Santos Padres de la 

Iglesia Católica, Madrid, Gerónimo Ortega e hijos de Ibarra, 1789, pp. 41-47. 
16

 Las advertencias más específicas sobre la importancia de intimar a los declarantes para asegurar su 

autonomía pueden encontrarse en las Constituciones Sinodales de Huesca, iniciadas el 6 de junio de 1716, 

Libro II, De Iudiccis, pp. 70-110: “Que el vicario oficial y notarios vean si son partes legítimas, los que a 

juicio viene a pedir, examinándo los poderes y recaudos y si son legítimos”, Ref: ADH: Constituciones 

Sinodales, 1716, 1.4/6/1. 
17

 Foucault indicó que la confesión era un ritual de discurso en el cual el sujeto que habla coincide con el 

sujeto del enunciado, se despliega una relación de poder pues no se confiesa sin la presencia al menos 

virtual de otro, que no es simplemente el interlocutor sino que representa una autoridad superior a la que 

no puede engañarse. El ambiente recreado en los interrogatorios buscaba emular este efecto de confesión. 

Michel Foucault, Historia de la sexualidad, tomo 1: La voluntad de saber, Madrid, Biblioteca Nueva, 

2012, p.65. 
18

 ADZ, Jactancias, 1738, Esponsales A-B-C lig. 1, 14. 
19

 Ibídem. 



 

 PLEITOS E INFRAJUDICIALIDAD EN LOS MATRIMONIOS … 

III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna 

Universidad de Valladolid - Fundación Española de Historia Moderna. 2015 

 

301 

Antonia Portet que deniega los esponsales que pueda tener contraído, afirma que el 

hermano Antonio de los Dolores la hizo hacer una firma en blanco bajo la presión de su 

padre (…) con lo que justificaba los esponsales por escrito”
20

. 

Los esponsales puestos por escrito y ante notario eran una opción poco habitual. 

En este caso, el documento se trataba de una falsificación realizada bajo presión. Su 

padre había acordado el matrimonio con el Capitán y mientras este estaba fuera de la 

ciudad había realizado los preparativos. El único problema era que su hija no se 

mostraba dispuesta a casarse con este varón, de manera que buscó la forma de obligar a 

su hija a firmar el documento de esponsales utilizando todo tipo de presiones: 

“Valiéndose para este fin de todo género de violencias. Ya negándole el reconocimiento 

de hija como también en darle caudal alguno en razón de dote de matrimonio y 

asimismo teniéndola oprimida y retirada de toda comunicación”
21

. 

El resultado de los pleitos en los que se sospecha la existencia de un matrimonio 

forzado eran casi siempre la disolución del falso compromiso y el permiso para que la 

persona interesada “casase con quien considerase conveniente dentro de las normas de 

la iglesia”. Este resultado puede dar a entender que ante las presiones familiares, era 

relativamente fácil obtener apelar al tribunal eclesiástico para asegurar la propia libertad 

de matrimonio. Es cierto que los jueces eclesiásticos se mostraban muy severos en los 

casos de matrimonio forzado. Pero por otra parte, la sentencia emitida en este caso y en 

otros muchos no obligaba al padre de María Antonia Portet a dotar a su hija, pudiendo 

ser, de acuerdo a las leyes aragonesas, virtualmente desheredada
22

. En algunos pleitos se 

hacía constar en la sentencia o por parte de algunos testigos que se intentaría buscar un 

“arreglo” a la situación para que se dotase a las hijas “a poder de la casa”. La amenaza 

del desheredamiento era muy real en Aragón, lo cual siempre jugaba en favor de los 

padres. No obstante, también existía una fuerte noción de la necesidad de dotar a los 

nuevos matrimonios para evitar la ruina de una unidad familiar que terminaría por 

afectar al resto de la comunidad. Muy posiblemente, María Antonia Portet no contrajo 

matrimonio con el Capitán de los Dragones de Sicilia, pero es también muy probable 

que no se casara de espaldas a su padre para obtener algún tipo de apoyo por su parte. 

La mayor parte de los pactos infrajudiciales en los pleitos entre padres e hijos iban 

encaminados hacia este tipo de soluciones de consenso.  

3. Deshacer el mal realizado: los pleitos por estupro 

Los rituales de esponsales eran desde el punto de vista consuetudinario un acuerdo 

verbal vinculante. Sin embargo, esa propia moral no escrita entendía que era posible 

anularlos o incluso legítimo si el compromiso iba a traer más problemas que beneficios. 

El estupro era un problema más grave: el compromiso ratificado mediante relaciones 

sexuales era ya un matrimonio de facto, pues de no serlo hablaríamos de un acto de 

fornicación o una violación. Las penas a los violadores solían ser mucho más altas, pero 

también constituían un grave daño a la reputación de la mujer desvirgada, ya fuese con 

su consentimiento o a la fuerza. Insistir en que la mujer solo aceptó el acto tras 

                                                 
20

 Ibídem. 
21

 Ibídem. 
22

 José Antonio Salas Auséns, “Preparando la vejez. Mujer y capitulaciones matrimoniales en el mundo 

rural altoaragonés en la Edad Moderna”, en María José Pérez Álvarez y Alfredo Martín García, Campo y 

campesinos en la España Moderna; culturas políticas en el mundo hispano, Vol. 2, León, Fundación 

Española de Historia Moderna, 2012, pp. 1259-1269. 
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comprometerse era una forma de salvar la imagen pública de la agredida por lo que, en 

muchas ocasiones, los pleitos por estupro requieren de una lectura ajena a lo 

estrictamente explicado en el protocolo notarial. Los estupros han sido analizados en 

numerosas investigaciones en diversos puntos de la geografía española y en las dos 

posibles versiones del proceso: real o eclesiástico.
23

 Solo si había habido relaciones 

carnales, los tribunales reales interpretaban que existía delito.  

En los casos de estupro, demostrar la existencia del coito no bastaba para 

reclamar una promesa de matrimonio, lo esencial era dar constancia de la existencia de 

tal compromiso expresando que las relaciones sexuales habían sido una forma de 

certificarlo tal y como se puede observar en la mayoría de los argumentos presentados: 

“Maria Antonia Pascual declara ante el juez (…) que Juan Antonio Sobrino empezó a 

galantearla hacía mucho y torpemente, pero que ella se resistió bastante tiempo llevada por su 

honestidad y recato, pero fueron tantos los de los que se valió dicho Sobrino proponiéndole 

siempre que habría de casarse y dándole expresa y formal palabra de matrimonio que logró su 

torpe deseo y la conoció carnalmente...”
24

. 

La mayor parte de los estupros las promesas matrimoniales habían sido realizadas en 

privado. Este comportamiento chocaba frontalmente con lo que se consideraba que 

debía ser un compromiso. En algunos casos, un compromiso secreto era la forma de 

evitar la oposición de la familia, no obstante en los pleitos por estupro lo más frecuente 

era que el compromiso matrimonial se diese de forma precipitada, con el objetivo de 

obtener favores sexuales de la demandante y con pocas o ninguna intención de cumplir 

el compromiso acordado.  

Ante estas circunstancias cabría preguntarse por qué las mujeres aceptaban a los 

varones que muy probablemente no iban a cumplir su promesa matrimonial. La 

respuesta oficial de los abogados era que su “natural debilidad” les hacía imposible 

resistirse y dejar de creer a estos hombres. El análisis de las circunstancias en las que se 

aceptaban este tipo de promesas exponen cómo muchas de ellas fueron dadas en un 

contexto de coacción.  

En la figura 3 se puede observar como un número considerable de estupros 

corresponden a parejas de las que no se conocía relación de cortejo alguna. Es cierto 

que algunos son el resultado de un romance prohibido extremadamente bien llevado, 

pero no era habitual que la relación pasase totalmente desapercibida a los agudos ojos 

de la comunidad
25

. La mayor parte de los casos de estupro sin que constase un cortejo 

previo tendían a encubrir un acto de agresión, físico o psicológico, en el que la mujer 

demandante había sido violada o coaccionada para tener relaciones sexuales y se 

                                                 
23

 Son especialmente destacables las investigaciones realizadas por Francisco Javier Lorenzo Pinar, 

“Conflictividad social en torno a la formación del matrimonio (Zamora y Toro en el siglo XVI)”, Studia 

histórica, Historia moderna, vol. 13, (1995), pp. 131-154, Raquel Iglesias Estepa, “El recurso a la justicia 

como vía de resolución de la conflictividad criminal gallega a fines del Antiguo Régimen. El ejemplo de 

Santiago de Compostela”, Studia histórica, Historia Moderna, 26, (2004), pp. 349-374. María Luisa 

Candau Chacón, “Entre lo permitido y lo ilícito: la vida afectiva en los Tiempos Modernos”, Tiempos 

Modernos, Monográfico: El matrimonio en el corazón de la sociedad, 18, (2009), publicación online:    

< http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/view/157/211> 
24

 Archivo Diocesano de Zaragoza, Jactancias, 1783, J-L Lig. 6 (caja II). 
25

 José María Imízcoz Beunza, “Familia y redes sociales en la España Moderna”, en Francisco Javier 

Lorenzo Pinar, (ed.), La familia en la Historia, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2008, 

pp. 135-186. 

http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/view/157/211
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aferraba a la supuesta promesa de matrimonio recibida como una forma de restaurar su 

honor y obtener compensación. 

Para ilustrar estas situaciones, vamos a utilizar un caso en el que quedó reflejado 

con más detalle el contexto en el que el varón acusado convenció a la mujer para 

transigir a sus deseos. Se trata del caso de Mateo Guillén y María Calvo, la cual tras 

enviudar se vio solicitada por varios pretendientes entre los que destacaba Guillén según 

el abogado de la viuda: 

“Doy fe de que Dicho Mateo (…) se entró hasta el cuarto donde aquella dormía y luego 

empezó a darle muchas quejas porque tenía entendido que quería casarse con otro, a lo que 

respondió la dicha que aunque era cierto que se había hablado a esta intento por otro mozo 

pero que también lo era que la susodicha lo había desengañado diciéndole que tenía contraído 

empeño ya con el dicho”.
26

 

Ante esta decisión, Mateo Guillén podía dar por perdido su objetivo de contraer 

matrimonio con la viuda. No obstante y dado que estaban solos en mitad de la noche, 

Guillén optó por una solución más drástica: 

“Mateo expresó que por ningún modo dejaría de cumplirle la palabra que le tenía dada y 

valiéndose de la ocasión y soledad en la que estaba la dicha Ana María la persuadió con mucha 

eficacia para que se dejara conocer carnalmente de él. Y dice que aunque se resistió por gran 

rato sin embargo en el seguro de que había de ser su marido la conoció carnalmente y le quitó 

su honor de cuyo caso acuso haber quedado preñada”
27

. 

La declaración de la viuda sugiere que fue forzada a aceptar el compromiso 

matrimonial, pues la alternativa era lisa y llanamente una violación. Del total de 

estupros analizados, 32 casos hablan claramente de una agresión física y prácticamente 

todos los casos de estupro sin relación de cortejo dibujan un escenario de invasión de la 

intimidad o coacción para forzar la aceptación de la mujer. Resulta llamativo como en 

algunos de los 32 casos en los que se hace constar el uso de violencia física, la víctima 

constate que se trató de una violación y aun así presentase un pleito por estupro.  

La razón de este comportamiento hay que buscarla en las sentencias. De los 32 

estupros en los que consta un acto de violación, la mayoría terminaron en el pago de una 

compensación económica a la mujer agraviada, como dote o incluso como manutención 

del hijo ilegítimo. 

  

                                                 
26

 ADZ, Jactancias, 1730, Lig. 8, Jactancia, l m n p z, núm. 1. 
27

 Ibídem. 
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Figura 4, sentencias en los casos de estupro analizados 

 
 

En  comparación con lo que ocurría en el resto de casos, son pocos los pleitos por 

estupro y violencia explícita los que quedaban sin resolución. Tal y como señalaba 

Dinges, es probable que la mayor parte de los casos irresolutos, principalmente casos 

tan graves, ocultasen pactos extrajudiciales para evitar gastos y resoluciones ajenas al 

interés de las partes. Los acuerdos entre las partes tenían que terminar necesariamente 

en la confirmación de una sola versión de los hechos. El reconocimiento de un contrato 

vinculante de esponsales se convertía en estos casos en una cuestión de pragmatismo 

¿Convenía contraer matrimonio con alguien que había mostrado tanto rechazo al 

enlace? Por regla general, el pacto dependía de las consecuencias del conflicto que 

había conducido al pleito. De este modo, la mayor parte de los arreglos infrajudiciales 

sobre simples esponsales incumplidos terminaban en el pago de una compensación 

económica por las molestias y la humillación causadas. Esto implicaba el 

reconocimiento de culpa por parte del pagador, con lo que el agraviado quedaba 

compensado tanto económica como socialmente. Por otra parte, aquellas reclamaciones 

por esponsales que revelaban la existencia de un matrimonio forzoso tendían a terminar 

con un acuerdo para que las parejas contrajesen matrimonio a su gusto siempre y 

cuando hubiese garantías de que los padres iban a dotarlas de alguna manera. En 

algunos casos minoritarios, la estricta negativa de las familias a financiar el matrimonio 

llevaba a que las parejas decidieran finalmente romper su acuerdo. 

Romper un acuerdo verbal suponía un deshonor y un contratiempo económico, 

pero casi siempre resoluble sin mayores complicaciones. El estupro acarreaba 

numerosos problemas añadidos al incumplimiento de un compromiso: mujeres 

desvirgadas, acusaciones de prostitución, embarazos o incluso hijos ilegítimos que 

dificultaban la negación del compromiso. Los pleitos por estupro provocados por una 

violación solían terminar en separación, incluso con hijos ilegítimos de por medio. En el 

resto de casos, el acuerdo en caso de estupro conducía a la aceptación de los hechos 

consumados y la celebración de un matrimonio que salvase la situación. 

4. Conclusiones 

La mayor parte de las sentencias seguían una línea de evolución similar a los acuerdos 

extrajudiciales. La resolución del conflicto, independientemente del canal, atendía a 

cuestiones prácticas sobre la organización familiar de la sociedad. Los jueces tenían la 
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potestad de decidir si era posible arreglar el conflicto sin forzar un matrimonio 

indeseado. Sus criterios dependían de la gravedad social del caso y de hasta qué punto 

sería más transgresor mantener unida a la pareja que separarla.  

El análisis de la multiplicidad de interpretaciones de los casos de 

incumplimiento de esponsales indica la necesidad de analizar estos conflictos desde una 

óptica mayor que la historia criminal. Los tribunales eclesiásticos debían atenerse a las 

normas dictadas por el derecho canónico para resolver los casos de estupro y jactancia. 

No obstante, las sentencias sugieren una importante flexibilidad en la aplicación de la 

ley dependiendo de la gravedad y las circunstancias de cada caso. Si la separación o la 

unión de una pareja iban a constituir una fuente de inestabilidad social, el tribunal tendía 

a intervenir en favor de la solución menos problemática.  El camino al matrimonio era 

una competición entre distintas autoridades, desde la libertad individual a la autoridad 

de las instituciones, pasando por la patria potestad y la necesidad de buscar una solución 

aceptable para los vecinos. Partiendo de que alguien iba a salir perdiendo en las 

negociaciones, las partes implicadas buscaban la solución que más les beneficiase y que 

a su vez resultase aceptable para los que tenían que financiar la unión y darla por válida. 

El resultado era una red de pactos y negociaciones semiprivadas de las cuales los pleitos 

solo son la parte que ha quedado registrada.  

 




