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las causas de amancebamiento en la Edad Moderna

Ramón Sánchez González
Universidad de Castilla-La Mancha

INTRODUCCIÓN

El señorío urbano que la ciudad de Toledo1 practicaba desde la Edad Media sobre 
la comarca de los Montes de Toledo, tenía una doble dimensión, la territorial y la 
jurisdiccional. Ejercitó su poder mediante todo un complejo sistema de Ordenanzas 
y a través de la institución del Fiel del Juzgado de los Propios y Montes de Toledo2, 
dignidad que desempeñaba un regidor del Ayuntamiento.

Por otro lado, en virtud de su dominio feudal el consistorio toledano exigía un 
porcentaje de riqueza a los habitantes monteños, que encontró su principal expresión 
en el dozavo o doceava parte de lo producido —cereales, ganado, lana, frutos, miel y 
cera—, el alaxor, o impuesto sobre el solar de las viviendas y predios, el humazgo o 
arbitrio de encender fuego en las casas y el portazgo o derecho de peaje por la circu-
lación de personas, ganados o mercadurías. La jurisdicción era desempeñada por un 
juez denominado Fiel del Juzgado cuya función principal era la de sentenciar todas las 

1      Más detalles pueden leerse en MOXO, S. de: Los antiguos señoríos de Toledo, Toledo, 1973.
2      PALOMEQUE TORRES, A.: «El Fiel del Juzgado de los Propios y Montes de la ciudad de 

Toledo», Cuadernos de Historia de España, núms. 55-56 (1972), pp. 322-399. Aunque anterior a la época 
estudiada también tiene utilidad el trabajo «Derechos de arancel de la justicia civil y criminal en los lugares 
de los Propios y Montes de la ciudad de Toledo anteriores al año de 1500», Anuario de Historia del Derecho 
Español, núm. 24 (1954), pp. 87-94.
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causas civiles y criminales que se producían en los lugares de los Montes de Toledo, 
reservando para los Alcaldes de la Santa Hermandad Vieja las atribuciones jurisdic-
cionales en los descampados.

Afortunadamente, la existencia de esa potestad de impartir justicia ha propiciado 
la supervivencia de un rico legado documental custodiado en el Archivo Municipal de 
Toledo, conocido como Causas Criminales, y que constituye un elemento valioso para 
conocer la conflictividad social durante todo el Antiguo Régimen3. El trabajo que aquí 
se presenta tiene un horizonte más limitado. Se trata de un acercamiento al conoci-
miento de una de las facetas de la historia de las mujeres —el amancebamiento— des-
de una óptica, la jurídica o judicial, distinta a la que tradicionalmente ha tenido mayor 
vigencia, la perspectiva de la religión/moral o de la literaria4, dos percepciones que 
condicionan sustancialmente los resultados de las investigaciones. La primera porque 
pone su énfasis en unos ideales que superan lo material para elevarse a lo trascendente, 
y la segunda porque deforma sustancialmente la realidad. Ambos diseños traslucen a 
veces demasiada misoginia. Sin planteamientos polémicos, victimistas ni reivindica-
tivos, el trabajo que se ofrece pretende considerar a la mujer, no como objeto de la 
historia, sino como sujeto protagonista. La desmesurada información almacenada en 
los legajos nos ha llevado a hacer una selección en la consulta de expedientes eligien-
do como muestra la localidad más poblada de toda la comarca, el lugar de Yébenes de 
Toledo5, situado en el extremo oriental de los Montes de Toledo.

El vaciado completo de todos los sumarios acumulados para el periodo cronológico 
de 1553 a 1828, ha permitido la consulta de 140 expedientes que tienen a las mujeres 
como protagonistas, unas veces como autoras, o presuntas autoras, de los infracciones 
y otras como sujeto que padece el delito6. En concreto, los relativos a amancebamien-
tos han sido 33.

3      Esta fuente ha sido utilizada entre otros por WEISER, M.: The peaseant of the Montes. The Rotos 
of Rural Rebellion in Spain, Chicago, 1976; Crime and Punishment in Early Modern Europe, Sussex, 
1979.

4      La condición femenina en el Antiguo Régimen, vista a través de escritos moralistas, teológicos y 
literarios puede vislumbrarse, entre otros trabajos en VIGIL, M.: La vida de las mujeres en los siglos XVI 
y XVII, Madrid,1986; PÉREZ MOLINA, I.: Las mujeres en el Antiguo Régimen: imagen y realidad (siglos 
XVI-XVIII), Barcelona, 1994. Con un carácter más genérico tiene utilidad el informe coordinado por Ricardo 
GARCÍA CÁRCEL: «La mujer», Historia 16, núm. 145 (1988), pp. 21-98.

5      Un conocimiento exhaustivo de este pueblo puede leerse en SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R.: His-
toria de Los Yébenes, Salamanca, 1993. El Camino Real que unía a Toledo con Córdoba marcaba la línea 
divisoria entre el lugar de Yébenes y la villa de Yébenes. Yébenes de Toledo o Yébenes de san Juan como 
respectivamente se conocían, por su dependencia señorial de la ciudad de Toledo y de la Orden de san Juan, 
con sus parroquias de santa María y san Juan Bautista y sus concejos independientes, convivieron durante 
siglos hasta su unificación en 1835 en el actual Los Yébenes.

6      Esta comunicación es un anticipo de un trabajo más ambicioso que me encuentro realizando sobre 
las causas judiciales que afectaron a las mujeres monteñas a lo largo de toda la Edad Moderna.
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El procedimiento judicial que se sigue en las infracciones contra las mujeres es 
muy homogéneo a lo largo del tiempo. La causa se inicia con un encabezamiento 
en el que se participa a la autoridad municipal —alcaldes, regidores, alguaciles— el 
hecho considerado objeto de castigo, es este caso, la irregular unión entre hombre y 
mujer. Generalmente son los varones padres, maridos o hermanos, quienes las inter-
ponen, si bien en el siglo XVIII las mujeres, según Margarita Ortega7, desempeñarán 
un papel activo en la demanda de Justicia8. A continuación se detiene al reo, se le 
coloca un par de grillos y una cadena y se le recluye en la cárcel pública hasta su 
posterior traslado a la Cárcel Real de Toledo. La detención suele ir acompañada del 
secuestro y embargo de sus bienes. Le sigue todo un repertorio de testigos, cuya 
cuantía depende de la gravedad del delito, que prestan declaración ante el juez. 
La sentencia, cuando la hay pues, en ocasiones, se da una «fe de amistades» o un 
«apartamiento» —«se apartan de cualquier derecho, así civil como criminal»— de 
la causa, suele comprender una pena pecuniaria que se reparte por mitad para gastos 
de justicia y para reparar los muros de la ciudad. La debilidad física, intelectual y 
moral, que tanto el Derecho como el resto de ciencias atribuía a las mujeres, propició 
una cierta indulgencia a la hora de impartir Justicia y elementos como el miedo, la 
coacción de los varones, la ignorancia eran esgrimidos como atenuantes. Por contra, 
en otros delitos como la blasfemia, la ebriedad o el adulterio, el rigor era mucho más 
acusado en la mujeres.

Sorprende para quien no está acostumbrado a utilizar esta fuente documental, 
la gran cantidad de detalles que permiten el conocimiento de la vida cotidiana, un 
aspecto menospreciado frecuentemente por la historiografía al considerarla algo poco 
serio, objeto, más bien, de la mera curiosidad o la anécdota, pero que sin caer en la 
exageración de Agnes Héller —«la vida cotidiana no está fuera de la Historia, sino en 
el centro del acaecer histórico: es la verdadera esencia de la sustancia social»— hay 
que valorarla en su justa medida reconociendo su aportación hacia el conocimiento de 
la historia total9. A través de la atenta lectura de los expedientes podemos conocer el 
callejero del pueblo, apodos de sus habitantes, indumentaria, actos religiosos, fiestas 
y ocio, topónimos, costumbres a través de las cuales se vislumbra el devenir cotidiano 
de las gentes...

7      ORTEGA LÓPEZ, M.: «Estrategias de defensa de las mujeres de la sociedad popular española del 
siglo XVIII», Arenal. Revista de Historia de las mujeres, núm. 5 (2), (1998), pp. 277-305.

8      Un breve pero interesante artículo sobre este aspecto puede leerse en GACTO FERNÁNDEZ, E.: 
«Entre la debilidad y la simpleza. La mujer ante la ley», Historia 16, núm. 145 (1988), p. 24-32.

9      HÉLLER, A.: Historia y vida cotidiana, Barcelona, 1971, p. 42.
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AMANCEBAMIENTO

Dentro de los tipos de delitos en que se ven inmersos las mujeres de los Montes 
de Toledo, el más abundante en número, con diferencia, es el de amancebamiento, una 
costumbre bastante arraigada en la sociedad del Antiguo Régimen y que afectaba tanto 
al estado seglar como al eclesiástico10.

Con independencia de las peculiaridades que cada denuncia comportaba y que a 
continuación iremos desgranando, este género de transgresiones presentan unos ele-
mentos comunes que aparecen con machacona reiteración. Uno de ellos es el preám-
bulo, con una fórmula genérica que, casi al pie de la letra, reproduce el siguiente texto: 
«causa criminal contra [nombre del encausado] porque de mucho tiempo a esta parte 
con poco temor de Dios y menosprecio de la justicia, con gran nota y escándalo de 
dicho lugar ha estado y está amancebado con cierta mujer... comunicándose pública-
mente como si fueran marido y mujer, de que hay mucho escándalo y murmuración». 
Otra constante es el ocultamiento del nombre de la inculpada cuando se trata de una 
mujer casada «que por serlo no se pone aquí su nombre»; una circunstancia que, al 
margen de las desposadas, solo se ha observado en una «doncella que por serlo y por 
la reputación y fama no se declara su nombre».

Podría establecerse toda una tipología de concubinatos en orden a la combinación 
del estado civil de los dos elementos implicados: entre solteros11, viudos y solteras, 
viudas y solteros, casados, casado y soltera, con lo cual y dentro de un criterio jurídico 
de mayor propiedad entraríamos ya en el terreno del adulterio. Hemos hallado también 
madres —Ana la Macha, reincidente— e hijas desempeñando conjuntamente el con-
cubinato con sendos hombres, al igual que hermanas con continuos amancebamientos. 
Más excepcional ha sido detectar la presencia de dos forasteros vecinos de Argete, 
José Serrano de 41 años y trajinante con una cabalgadura y Josefa García, cinco años 
más joven. A pesar de llevar desde julio de 1671 viviendo cinco meses en Yébenes en 
la calle Real, dedicados, ella a confeccionar medias y él a acarrear cosas del campo, su 

10    Numerosos estudios realizados demuestran la práctica extendida entre el clero de vivir de forma 
irregular con algunas mujeres. En la clerecía del extenso arzobispado de Toledo era la falta más corriente 
dentro de la minoría de eclesiásticos que llevaba una conducta heterodoxa, como he podido demostrar en 
otros trabajos. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R.: «El clero rural del arzobispado de Toledo en el Seiscientos: 
distribución, formación y conducta», Hispania Sacra, núm. 46 (1994), pp. 427-447 y «El clero secular en 
los territorios de Ordenes: vita et moribus y tensiones con la Dignidad Arzobispal», en LÓPEZ-SALAZAR 
PÉREZ, J. (Coord.): Las órdenes militares en la Península Ibérica, volumen II. Edad Moderna, Cuenca, 
2000, pp. 2149-2177. Véase también la bibliografía ahí citada sobre este asunto.

11    Las relaciones sexuales entre solteros y su consideración como falta religiosa fueron analizadas por 
numerosos teólogos. Sobre esta cuestión en tratadistas como Martín de Azpilcueta y Bartolomé de Medina, y 
sobre la creencia popular de que la «simple fornicación» con una mujer soltera no constituía pecado, resulta 
interesante la consulta de HALICZER, S.: Sexualidad en el confesionario, Madrid, 1998, pp. 206-212.
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presencia no ha dejado de levantar sospechas al alcalde y regidores, sobre todo porque 
«no han presentado despachos algunos por donde a sus mercedes les conste dicho 
matrimonio ni han pedido avecindación». Interrogada Josefa, termina confesando su 
culpa aunque precisa que no ha habido «acto carnal con ella por cuya causa en muchas 
ocasiones la maltrató y dio muchos golpes»12. Se da aquí otra eventualidad que no es 
extraña, la de los malos tratos físicos a la concubina, aunque es más frecuente la agre-
sión del varón concubinario a su legítima mujer cuando le recrimina su conducta13. En 
1613 Gabriel de Moraleda, rudo mesonero amancebado con una moza soltera oriunda 
de La Coruña, que trabaja en su establecimiento, pega a su esposa con una pretina 
«y la suele dejar las carnes más negras que un sombrero de pellizcos», no faltando 
ocasión en que «sacaba la daga de la cinta y se la puso a los pechos diciendo que la 
había de matar»14. Anómala igualmente es la declaración en 1624 de Juan Bermejo 
de la Barrera, en la que se autoinculpa de haber estado cohabitando con una casada 
y pide sentencia con una «penitencia saludable», petición que complace gustoso Juan 
Antonio Pinelo, Fiel del Juzgado, con 400 maravedís15. También se encuentra alguna 
falsa imputación que se sustancia con una retractación.

Ante el juez las justificaciones que se esgrimen para disculpar sus actuaciones 
son de lo más heterogéneo y reflejan nítidamente la mentalidad del momento16. La 
más sincera es la de quien reconoce sin ambages su concupiscencia, —«llevado de la 
fragilidad humana»—; otro subterfugio muy socorrido es alegar la creencia de que el 
legítimo marido estaba muerto, dadas sus prolongadas ausencias, desapariciones que 
más que causa eran el efecto de la transgresión, pues optan por abandonar el pueblo 
«por no hacer vida con ella» o por no poder remediar la situación; otros recurren a 
pretextos tan simples como inverosímiles, desde quien aduce que «está ocioso y mal 
entretenido» hasta quien alega que iba allí «a mudar camisa que le lavaba aquella 
mujer la ropa». Las mujeres expresan la imposibilidad de romper el vínculo por la pre-
sión a que son sometidos por sus compañeros, —«y queriendo la dicha mujer apartarse 
del dicho pecado el susodicho la ha aporreado y muy maltratado y puestas las manos 
en ella y herídola»—, las intimidaciones proliferan por doquier —«la ha de cruzar la 
cara y la ha de dar puñadas»— incluida la amenaza de muerte.

12    A. M. T. Causas Criminales, Yébenes, 1671-1672, Caja 662, Exp. 113.
13    Mariló Vigil aporta una cita de la época que demuestra fehacientemente la mentalidad del marido 

cuando su esposa le reprocha el comportamiento. La hace callar con tres razones «nosotros somos hombres 
y vosotros mujeres,... nosotros somos señores y vosotros siervos,... nosotros somos cabeza y vosotros miem-
bros». VIGIL, M.: La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII, Madrid,1986, pp. 139-155.

14    A. M. T. Causas Criminales, Yébenes 1613, Caja 642.
15    A. M. T. Causas Criminales, Yébenes, 1623-1625, Caja 648. Exp. 1376.
16    De ámbito general es útil FLANDRIN, J. L.: La moral sexual en Occidente, Barcelona, 1984.
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En realidad, la explicación de la infracción hay que buscarla en la propia perso-
nalidad de los afectados. En efecto, conociendo personajes como Luis de Palacios o 
las hermanas Ana e Inés Gómez y Andrea y Francisca Palomino, sobran los comenta-
rios. Contra Luis de Palacios, alguacil mayor de Yébenes de Toledo, —pues también 
amancebados hemos descubierto a algunas autoridades municipales, como el alcalde 
ordinario o el alguacil— se inicia un sumario17 el 18 de febrero de 1631 acusado de «estar 
amancebado y en pecado público con cierta mujer casada», de la que terminaremos 
averiguando su nombre, Ana Fernández Candelas, mujer de Sebastián Flores. Su com-
portamiento no se limita a mantener unas relaciones imprudentes y contrarias a la ley 
de Dios y de los hombres, sino que amenaza a la mencionada Ana porque no hace lo 
que él quiere, lanza piedras a las puertas de su casa a deshora de la noche si no le reci-
be, o salta por los corrales, riñe con todos los que la ayudan —a Juan Serrano lo retó 
con un «si era hombre... que se fuera con él al campo»— y aparece como inculpado 
en otros procesos legales por agresión e insultos en 1635 y 1636.

Mujeres conflictivas y de vida poco arreglada son las hermanas solteras Gómez. 
Ana procesada en 1661 por amancebamiento18, tuvo diez años antes una niña, fruto 
de sus amoríos con el cura doctor Domingo Díaz de Lorriaga con quien reñía muchas 
veces. Expulsada, junto a su hermana Inés, del pueblo por la mucha nota y escándalo 
que originaban, siendo alcaldes Francisco Esteban y Mateo Bermejo, se trasladan a 
la localidad de Sonseca donde permanecen hasta «dejar las varas» los citados ediles, 
momento que aprovechan para regresar a Yébenes y reiniciar su vida disoluta. Igual-
mente incorregibles parecen las hermanas Palomino. Con continuos amancebamientos 
desde hace casi una década, razón por la que sus maridos «se hallan ausentes sin hacer 
vida con ellas», en 1735 se las ha encontrado con diversos sujetos «en la cama, una, dos y 
tres veces, y en otros parajes públicos y secretos»19. No les queda a la zaga una mujer 
casada, «que por serlo no se pone su nombre» amancebada con Juan Majano, maestro 
de postas, expulsada de la villa de Yébenes por el Gobernador, por ser de mala vida 
la echaron de Manzaneque, Mascaraque y Orgaz, «es de mala lengua porque todas las 
noches o las más está riñendo con sus vecinas llamándolas de putas y otras palabras 
feas, solo porque la reprenden de su mal vivir»; el cura ha ido a reprenderla con escaso 
éxito20. En esta galería de personajes amancebados no podía faltar el pintoresco fanfa-
rrón que se pavonea de unas hazañas que probablemente sólo existen en su imagina-
ción. En 1585 un pastor, Bartolomé Hernández se encuentra amancebado con Isabel 
López, mujer de Rodrigo Sánchez. Según el testimonio de varios testigos21 a veces 

17    A. M. T. Causas Criminales, Yébenes, 1631-1632, Caja 652.
18    A. M. T. Causas Criminales, Yébenes, 1660-1665, Caja 659, Exp. 374.
19    A. M. T. Causas Criminales, Yébenes, 1723-1735, Caja 668.
20    A. M. T. Causas Criminales, Yébenes, 1627-1628, Caja 650, Exp. 1325.
21    A. M. T. Causas Criminales, Yébenes, 1583-1589, Caja 634.
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abandonaba el ganado que estaba pastando y se venía al pueblo, llevaba a casa de la 
señora que le lavaba la ropa, mujeres de mala fama, alardeaba que «tenía cinco putas 
de quien se aprovechaba» y que con frecuencia dejaba el ganado que guardaba sin que 
lo supiese el amo «y él se alababa que venía a tratar con sus putas»; también explicó 
que «tenía una amiga que había parido un muchacho... y que la noche que había parido 
aquella mujer se lo había hecho seis veces». Cuando la Justicia fue a detenerle intentó 
huir por un corral, opuso resistencia, forcejeó, amenazó e incluso intento sobornar a 
los servidores de la Justicia con un real de a ocho.

En este modo de proceder del pastor encontramos prácticamente sintetizadas todas 
las circunstancias que hemos percibido a la hora de analizar la actuación de las auto-
ridades municipales ante el amancebamiento. Por regla general, o bien porque algún 
vecino les pone sobre aviso o por estar ya prevenidos, descubrimos al alcalde, regidor 
y alguacil haciendo rondas por el lugar y concurriendo al domicilio donde se presume 
que están quienes quebrantan la ley. Cuando van a prenderlos vemos que huyen preci-
pitadamente saltando corrales o como Juan Majano «se fue por las paredes y salió por 
un agujero» y al cabo del rato tornó a la casa diciendo a la mujer «que venía helado y 
mojados los pies a lo que respondió la dicha mujer mi vida yo te calentaré, acuéstate y 
durmió con ella aquella noche»22. Menos romántica pero igual de curiosa es la situación 
vivida por Benito Morales quien sorprendido in fraganti no tuvo mejor ocurrencia que 
esconderse debajo de la cama «metido en un hoyo y barranco hondo y estaba tapado 
con un tablero» de donde para su desgracia y sonrojo fue sacado por los alguaciles 
y llevado preso a la cárcel pública de Yébenes, «y se le pusieron por prisiones una 
cadena de grillos y pasado por una pared todo con buena custodia»23.

Si bien siempre se alude al escándalo que provocaban estas conductas desordena-
das, en las que hemos visto implicados desde el clero hasta las autoridades públicas, en 
realidad eran tan frecuentes24 que poco desasosiego producían, más bien alimentaban 
murmuraciones convirtiéndose en la comidilla de los yebenosos que rompía la quietud 
del pueblo. Las sentencias que dictaban los Fieles del Juzgado llevaban siempre una 
parte admonitoria con la prohibición de que «se junten en público ni en secreto ni 
en parte sospechosa ni hablen traten ni comuniquen con apercibimiento de que serán 
castigados como públicos amancebados» acompañada, en algunos casos de una pena 

22    A. M. T. Causas Criminales, Yébenes, 1627-1628, Caja 650, Exp. 1325.
23    A. M. T. Causas Criminales, Yébenes, 1640-1645, Caja 656. 
24    La extensión del amancebamiento no era exclusiva en la comarca de los Montes de Toledo, En 

realidad se trata de un fenómeno generalizado en la sociedad castellana de la época moderna. En Coria en 
1591, sobre una población aproximada de 2.000 habitantes, se computan 108 denuncias de amancebamientos 
y de relaciones sexuales episódicas. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A.: Hacerse nadie. Sometimientos, sexo y 
silencio en la España de siglo XVI, Lleida, 1998, p. 51. Esta obra contiene incontables referencias a personas 
amancebadas.
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pecuniaria de cuantía variable y de destierro temporal25. Más severos se mostraban con 
la posibilidad de caer en la reincidencia, amenazando con penas de presidio o gale-
ras si se trataba de los varones y de ser expuestas a la vergüenza pública o recluidas 
en casas de mujeres recogidas26, si afectaba a las del sexo contrario. A veces se las 
expulsaba de Yébenes y se las obligaba a buscar a sus maridos y a vivir con ellos, o 
se proclamaba un bando apercibiendo que ningún vecino las admita en su casa con 
ningún pretexto bajo pena de 50 ducados de multa. En su conjunto, se trata de unas 
sanciones, que en líneas generales coinciden con las dictadas en otros lugares27.

A la hora de valorar el papel que la mujer desempeñaba en determinados tipos de 
delitos como el amancebamiento, el adulterio, la violencia doméstica y otros compor-
tamientos mal vistos socialmente hay que tener presente que la soledad, compañera 
inevitable de viudas, la indefensión de criadas huérfanas, unido a la miseria en que 
vivían muchas familias coadyuvaban a la infidelidad y fueron el caldo de cultivo ideal 
para el desarrollo de todo un entramado transgresor del sexto mandamiento. Actua-
ciones que para la Iglesia eran un pecado que culpabilizaba más a la mujer que al 
hombre, considerándola una fuente inagotable de peligros, amenazas y vicios, y para 
el derecho civil constitutivas de un delito. En ambos casos objeto de persecución y 
castigo28. En realidad, en la sociedad moderna existía una identificación entre delito 
y pecado, aunque, a veces, caían en contradicciones fragantes, como ocurría con la 
prostitución, considerada pecado para la Iglesia, mientras que para los poderes públi-
cos era más bien una falta tolerada. En cualquier caso, conviene aclarar que dentro 

25    Multas y destierro suelen ser una sanción frecuente en toda la monarquía hispánica para los casti-
gos por delitos de tipo sexual. GRAULLERA, V.: «Mujer, amor y moralidad en la Valencia de los siglos XVI 
y XVII», en REDONDO, A.: Amours legitimes, amours illégitimes en Espagne XVIe-XVIIe siècles, París, 
1985, p. 118.

26    La función de recuperación social de la mujer a través de instituciones en el Setecientos se analiza 
en MEIJIDE PARDO, M. L.: Mendicidad, vagancia y prostitución en la España del siglo XVIII: la casa 
galera y los departamentos de corrección de mujeres, Madrid, 1992. También RIAL GARCÍA, S.: El con-
trol de la prostitución en el siglo XVIII compostelano: la fundación de la Casa de la Galera», Cádiz, 1994. 
Con un marco temporal más amplio, aunque limitado a Navarra, el modelo carcelario de la casa-galera para 
mujeres condenadas por delitos sexuales, lo estudia OLIVER OLMO, P.: «Genealogía de la «Corrigenda»: 
mujeres encarceladas en Pamplona (siglos XVI-XIX)», Huarte de San Juan. Geografía e Historia, núm. 5 
(1998), pp. 7-42.

27    En Madrid, por estas mismas fechas, las penas impuestas «nunca fueron especialmente duras» 
salvo que fueran reincidentes y coinciden con las aquí expuestas. ALLOZA, A.: La vara quebrada de la 
justicia, Madrid, 2000, pp. 204-206.

28    La violencia antifemenina y la actitud que ante ella mostraban las autoridades judiciales y los 
moralistas, así como el papel de inferioridad que jugaba la mujer en el sistema social, las estudia LORENZO 
CARDOSO, P. L.: «Los malos tratos a las mujeres en Castilla en el siglo XVII», Cuadernos de Investigación 
Histórica: Brocar, núm. 15 (1989), pp. 119-136. 
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del cristianismo, la visión que se otorgaba a la moral sexual estaba muy lejos de ser 
homogénea y existían matizaciones muy dispares según fueran católicos, protestantes 
u ortodoxos29.

Finalmente, y volvemos sobre algo ya mencionado anteriormente, la importancia 
que en la época se concedía al amancebamiento y la insistencia sobre el escándalo y 
murmuración a que daban origen parece desmentido, o al menos, resulta contradicto-
rio, dada la gran difusión de esta costumbre en la sociedad española de la Edad Moder-
na. ¿Realmente escandalizaba tanto cuando era practicado por numerosos individuos 
de toda laya y condición?

29    La influencia del cristianismo, en sus diferentes interpretaciones, y de sus instituciones sobre la 
conducta sexual pueden verse en WIESNER-HANKS, M. E.: Cristianismo y sexualidad en la Edad Moder-
na, Madrid, 2001.






