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I. DOS HI PÓ TE SIS DE TRA BA JO

En las dos úl ti mas dé ca das tan to los his to ria do res co mo los his to ria do res 
del de re cho han pres ta do un es pe cial in te rés ha cia el de re cho pe nal des de 
dis tin tas pers pec ti vas; in te rés que se ha con cre ta do en nu me ro sos tra ba -
jos. Par ti cu lar men te des de ha ce años he sen ti do preo cu pa ción por los te -
mas de la ad mi nis tra ción de jus ti cia, en ge ne ral, y por el de re cho cri mi -
nal, en es pe cial, y así ha que da do re fle ja do en mis es tu dios so bre la
ad mi nis tra ción de jus ti cia en la ciu dad de Mé xi co a fi na les del si glo
XVIII so bre la ba se de los Li bros de reos con ser va dos de di cha ciu dad.1

Se tra ta de una fuen te úni ca en su gé ne ro y de la que, has ta el mo men to,
no ten go no ti cias de que se ha yan con ser va do li bros con es tas mis mas
ca rac te rís ti cas en los otros te rri to rios de la Mo nar quía his pá ni ca.
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* Ca te drá ti co de His to ria del De re cho, Uni ver si dad Com plu ten se.

1 Pa ra una des crip ción de di chos Li bros, véa se J. Sán chez-Arci lla Ber nal, “La ad mi -
nis tra ción de la jus ti cia in fe rior en la ciu dad de Mé xi co a fi na les de la épo ca co lo nial. La
pu ni ción de la em bria guez en los Li bros de reos (1794-1798)”, Cua der nos de His to ria
del De re cho, núm. 7, 2000, pp. 309-453; con cre ta men te, pp. 316-332.



En los Li bros de reos (LR) ha que da do plas ma da la ad mi nis tra ción de
jus ti cia en su ni vel más ba jo, ya que en ellos se re co gie ron los fa llos dic -
ta mi na dos por el co rre gi dor y al cal des or di na rios de Mé xi co so bre aque -
llas per so nas que ha bían si do de te ni das por las ron das noc tur nas de la di -
cha ciu dad; por con si guien te, se tra ta una fuen te de ex traor di na rio va lor
no só lo pa ra lle gar a co no cer el ín di ce de cri mi na li dad exis ten te en el nú -
cleo ur ba no más gran de Amé ri ca en ese mo men to, si no tam bién la ti po -
lo gía de con duc tas de lic ti vas más fre cuen tes.

En los dos es tu dios que has ta aho ra he rea li za do so bre los LR abor dé, en
pri mer lu gar, el pro ble ma de la em bria guez,2 por ser la ac ción san cio na da
con más fre cuen cia en di chas fuen tes, y, en se gun do lu gar, los de li tos de ro -
bo y hur to.3 En es ta oca sión pre ten do ana li zar al gu nas con duc tas que en la
ac tua li dad apa re cen ba jo la de no mi na ción de “de li tos se xua les”. 

Pe ro mi in te rés por la ad mi nis tra ción de jus ti cia no se cen tra úni ca men -
te en el aná li sis de las ac cio nes de lic ti vas más fre cuen tes o en el mo do en
que eran san cio na das por las au to ri da des di chas con duc tas; lo que al gu nos 
au to res han ve ni do a lla mar el “con trol so cial”. Na die po ne en du da de que 
la cri mi na li dad es un buen ex po nen te de los pro ble mas que se pre sen tan
en el se no de una so cie dad. Sin em bar go, co mo his to ria dor del de re cho
sien to tam bién otras preo cu pa cio nes de ín do le más ju rí di cas. En es te sen ti -
do, me in te re sa la ma ne ra en la que se apli ca ban las nor mas en una so cie -
dad. De to dos es sa bi do que, con fre cuen cia, en tre lo dis pues to en una nor -
ma y lo real men te apli ca do sue len exis tir di ver gen cias. Esta rea li dad en tre
lo re gu la do por el de re cho y lo apli ca do por los jue ces se ha ce mu cho más
pa ten te du ran te el Anti guo Ré gi men en don de el ar bi trio ju di cial —que no 
ar bi tra rie dad, co mo al gu no lo ha en ten di do—4 pro por cio na ba a los jue ces
un am plio mar gen de dis cre cio na li dad a la ho ra de dic tar sen ten cia. La
ma ne ra en que se apli ca ba el ar bi trio ju di cial no siem pre es fá cil de es tu -
diar, má xi me si te ne mos en cuen ta que otra de las ca rac te rís ti cas del pro -
ce so pe nal cas te lla no du ran te la Edad Mo der na era que no exis tía una obli -
ga ción de mo ti var las sen ten cias por par te de los jue ces. Pe ro el he cho de
que en mu chas oca sio nes sea di fí cil di lu ci dar los ele men tos que fue ron
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2 Idem.
3 “Ro bo y hur to en la ciu dad de Mé xi co a fi nes del si glo XVIII”, Cua der nos de His -

to ria del De re cho, núm. 8, 2001, pp. 43-109.
4 Véa se en es te sen ti do To más y Va lien te, F.  El de re cho pe nal de la Mo nar quía ab -

so lu ta (Si glos XVI, XVII y XVIII), 2a. ed., Ma drid, 1992. 



apre cia dos por los jue ces a la ho ra de dic ta mi nar una cau sa, no es obs -
tácu lo pa ra que in ten te mos, a la vis ta de las fuen tes con ser va das, lle gar a
la com pre sión de los ar gu men tos y de los es que mas men ta les de los jue -
ces del Anti guo Ré gi men.

En se gun do lu gar, hay otro as pec to que, co mo ju ris ta, me pa re ce in te -
re san te. Me re fie ro al pro ble ma de la con cep tua li za ción. Des de ha ce al -
gu nos años ven go pro pug nan do la ne ce si dad de cons truir una his to ria del 
de re cho que pue da te ner ca bi da den tro de la cien cia ju rí di ca.5 Pa ra ello,
la his to ria del de re cho, pien so, de be aban do nar la ma triz dis ci pli nar his -
to ri cis ta en la que ha ve ni do de sen vol vién do se des de su crea ción y, en su 
lu gar, adop tar una ma triz “ju ri di cis ta”; en otras pa la bras: la his to ria del
de re cho de be es tu diar los pro ble mas ju rí di cos que real men te con tri bu yen 
a la cons truc ción de la cien cia ju rí di ca. Den tro de es ta his to ria [ju rí di ca]
del de re cho —tam bién es po si ble cons truir una his to ria [his tó ri ca] del
de re cho— un lu gar muy im por tan te, en mi opi nión, lo ocu pa la his to ria
de la dog má ti ca ju rí di ca o, di cho de otro mo do, el es tu dio de la apa ri -
ción, de sa rro llo e in ter pre ta ción de los con cep tos ju rí di cos y la ma ne ra
en que di chos con cep tos son in te gra dos por los ju ris tas for man do así un
ver da de ro “sis te ma”.

El pre sen te tra ba jo, en con se cuen cia, se va a cen trar fun da men tal men te
en es tos dos as pec tos que he se ña la do, cir cuns tan cia que no es obs tácu lo pa -
ra que de ba mos abor dar otras cues tio nes pre vias que ne ce sa ria men te ayu dan 
a la me jor com pren sión del mis mo. En es te sen ti do par ti mos de dos hi pó te -
sis. En la pri me ra nos plan tea mos el pro ble ma de los con cep tos uti li za dos en 
las fuen tes. En la se gun da, el mo do en el que los al cal des or di na rios y co rre -
gi dor de la ciu dad de Mé xi co en ten die ron esos con cep tos y apli ca ron las
nor mas re la ti vas a los lla ma dos “de li tos de lu ju ria”, y, en con cre to, las re la -
ti vas a la vio la ción y el es tu pro. De es ta ma ne ra nos po de mos acer car a la
com pren sión de las for mas de ar gu men ta ción pro por cio na das por la cul tu ra
ju rí di ca de su tiem po. 
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5 Véa se Sán chez-Arci lla Ber nal, Jo sé, Ja co bus, id quod ego. Los ca mi nos de la
cien cia ju rí di ca, Ma drid, 2003.



 II. LA TI PO LO GÍA DE LOS DE LI TOS SE XUA LES EN LOS LIBROS DE REOS

Si, ut su pra, la his to ria del de re cho pe nal en Espa ña ha ex pe ri men ta do 
un con si de ra ble avan ce en los úl ti mos años,6 ese mis mo in te rés no lo en -
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6 Una re la ción bas tan te com ple ta de los tra ba jos pu bli ca dos en Espa ña so bre es ta
ma te ria pue de ver se en A. Mas fe rrer, “La his to rio gra fía pe nal es pa ño la del si glo XX.
Una apro xi ma ción a sus prin ci pa les lí neas te má ti cas y me to do lógicas”, Ru di men tos Le -
ga les, núm. 5, 2003, pp. 29-125. Este tra ba jo, pien so, es de obli ga da con sul ta pa ra ini -
ciar se en los es tu dios de his to ria del de de re cho cri mi nal his pá ni co, aun que no com par to
al gu nas de sus afir ma cio nes. Así, por ejem plo, el au tor no pa re ce es tar de acuer do con el
uso de lo que de no mi na “ri gi de ces ter mi no ló gi cas”. El de re cho, sea de nues tro agra do o
no —a mu chos les gus ta más la his to ria que el de re cho — ha te ni do —y tie ne— su pro -
pia ter mi no lo gía y len gua je en ca da épo ca. Esa ter mi no lo gía téc ni ca es uno de los ele -
men tos que acer ca al de re cho de al gún mo do a un co no ci mien to cien tí fi co. Pien so que un 
his to ria dor del de re cho de be co no cer los con cep tos téc ni cos y vul ga res del pe rio do que
es tu dia y sa ber cuán do se es tá ha cien do uso de unos o de otros. Tam po co sé —por que no 
lo ex pli ca— lo que en tien de Mas fe rrer por “mé to do dog má ti co”, pe ro de sus pa la bras (p.
86) in fie ro que pa ra di cho au tor el mé to do dog má ti co no es otra co sa que el uso ana cró -
ni co de con cep tos. Un cla rí si mo ejem plo de es to úl ti mo es el li bro de J. Sainz Gue rra, La 
evo lu ción del de re cho pe nal en Espa ña, Jaén 2004, en el que su au tor se li mi ta a re pro -
du cir el es que ma de un ma nual ac tual de de re cho pe nal y re lle nar lo con da tos ex traí dos
de fi chas pe ga das cronoló gi ca men te una tras otra sin nin gún ne xo ex pli ca ti vo y sa ca das,
en oca sio nes, de con tex to. Eso, sin que lle gar a con si de rar la au sen cia to tal en el li bro de
unos plan tea mien tos me to do ló gi cos cohe ren tes; así, por ejem plo, nos ha bla del “sis te ma
ju rí di co al to me die val”: ¿Hu bo en la Alta Edad Me dia un so lo sis te ma ju rí di co? Aún más: 
¿Hu bo sis te ma ju rí di co en la Alta Edad Me dia? ¿Qué en tien de Sainz Gue rra por “sis te ma 
ju rí di co?” Di go es to por que, en oca sio nes, nos ha bla del de re cho ro ma no y el de re cho
vi si go do co mo rea li da des dis tin tas, pe ro, en otras, no tie ne re pa ro en con si de rar am bos
or de na mien tos co mo un to do y de no mi nar lo “sis te ma ju rí di co ro ma no-vi si go do”; en el
que, por cier to, tam bién in tro du ce al gu nas ve ces al de re cho jus ti nia neo. Las per vi ven -
cias, in fluen cias, rup tu ras… na da de eso exis te en la evo lu ción del de re cho pe nal que nos 
ofre ce di cho au tor. Son im pre sio nan tes los sal tos en el tiem po y en el es pa cio con los que 
nos de lei ta Sainz Gue rra: es lo mis mo la Extre ma du ra cas te lla na que la Extre ma du ra leo -
ne sa; Na va rra que Ca ta lu ña; las tie rras de rea len go que las tie rras de se ño río; un am bien -
te ru ral que un am bien te ur ba no; un fue ro del si glo XI que uno del si glo XIII con in fluen -
cias ro ma ni zan tes. O cuan do in tro du ce el Fue ro Vie jo de Castilla, los Usat ges, el Fue ro
Ge ne ral de Na va rra o los Fue ros de Ara gón den tro de lo que él de no mi na “sis te ma ju rí -
di co de la re cep ción”. ¿Ha oí do Sainz Gue rra ha blar al gu na vez de la ten sión ius pro -
prium ver sus ius com mu ne? A la vis ta de lo que es cri be, no me atre vo a afir mar que di -
chos tex tos los ha ya leí do com ple tos. Co mo tra pe cis ta ius his tó ri co, des de lue go, no tie ne
pre cio; co mo cons truc tor de un co no ci mien to cien tí fi co, de ja mu cho que de sear. ¿Es és ta
la fle xi bi li dad que pro pug na Mas fe rrer fren te a un “afán ex ce si vo y des me su ra do de ri gor 
his tó ri co? Si el li bro de Sainz Gue rra, en el que co la bo ró Mas fe rrer (p. 16), es el pa ra dig -
ma de “ex po ner de una ma ne ra cla ra la evo lu ción his tó ri ca de una rea li dad ins ti tu cio nal”, 



con tra mos res pec to al de re cho pe nal in dia no.7 Bas te re pa sar las ac tas de
los con gre sos del Insti tu to Inter na cio nal de His to ria del De re cho India no
pa ra po der com pro bar es te aser to.8 Han si do prin ci pal men te los his to ria -
do res nor tea me ri ca nos quie nes han abor da do dis tin tos as pec tos de la cri -
mi na li dad en la épo ca co lo nial. La ra zón fun da men tal de es ta cir cuns tan cia 
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pues en ton ces… ¡Vi va la dog má ti ca! En ca da épo ca el de re cho tie ne su dog má ti ca
—nue va o he re da da—, unas ve ces más ri ca, otras más po bres, pe ro sin esa dog má ti ca es
im po si ble com pren der —y di go com pren der, no des cri bir— el de re cho que se pre ten de
es tu diar: sin con cep tos no hay de re cho. Sin lle gar a com pren der esos con cep tos ju rí di cos
his tó ri cos, tam po co hay his to ria del de re cho. Una apos ti lla más: la “som bra” más im por -
tan te de la his to rio gra fía his tó ri co-ju rí di ca pe nal es pa ño la, Mas fe rrer no la men cio na: la
ma yor par te de los his to ria do res del de re cho que se han ocu pa do del de re cho cri mi nal ja -
más han pi sa do un ar chi vo. Cfr. Sainz Gue rra. Es evi den te que es mu cho más fá cil leer
sen ta do có mo da men te en ca sa el Alcal de de Za la mea, que ir a un ar chi vo a trans cri bir un 
plei to en pro ce sal en ca de na da.

7 Díaz Re men te ría, C.,“El de li to de le sa ma jes tad hu ma na en las Indias. Un es tu dio
ba sa do en la sub le va ción de Tú pac Ama ru (1780-1781)”, Anua rio de Estu dios Ame ri ca -
nos, núm. 31 (1974), pp. 229-242; “Ca rac te ri za ción ge ne ral de los de li tos pú bli cos por
fal se dad o es cán da lo en re la ción con la ac ti vi dad in qui si to rial en el si glo XVIII” en el
vo lu men La Inqui si ción en His pa no amé ri ca. Estu dios, 1997, pp. 209-230. A. D. Lei va,
“La ins ti tu ción del ar bi trio ju di cial en el Río de la Pla ta du ran te el pe rio do 1785-1810, en 
la Re vis ta del Insti tu to de His to ria del De re cho Ri car do Le ve ne (RIHDRL), núm. 24,
1978, pp. 93-106; Le vag gi, A., “Las pe nas de muer te y de aflic ción en el de re cho in dia no 
rioplaten se”, Re vis ta de His to ria del De re cho, Bue nos Ai res, núms. 3 y 4, 1975 y 1976;
“El de li to de abi gea to en los si glos XVII, XVIII y XIX”, RIHDRL, núm. 24, 1978, pp.
107-178. Pa ra la Nue va Espa ña se en cuen tra el li bro de Lo za no, M. T., La cri mi na li dad
en la ciu dad de Mé xi co, ci ta do en no ta 6. Yan zi Fe rrei ra, R. P., “Ho ri zon te de las sen ten -
cias en las cau sas pe na les tra mi ta das en la ju ris dic ción de Cór do ba del Tu cu mán en el
pe rio do tar do co lo nial”, Cua der nos de His to ria, Cór do ba, núm. 14, 2004, pp. 11-24. Con -
ta mos tam bién con una vi sión de con jun to, ya muy su pe ra da, de Ávi la Mar tel, A. de,
Esque ma del de re cho pe nal in dia no, San tia go de Chi le, 1941, y la de Le vag gi, A., La
his to ria del de re cho pe nal ar gen ti no, Bue nos Ai res 1978; de es te mis mo au tor, el ca pí tu -
lo co rres pon dien te al de re cho pe nal en su Ma nual de his to ria del de re cho ar gen ti no,
Bue nos Ai res, 1987, t. II, pp. 275-310.

8 Le vag gi, A., “Las ins ti tu cio nes de cle men cia en el de re cho pe nal rio pla ten se”, Me -
mo ria del IV Con gre so Inter na cional de His to ria del De re cho India no, Mé xi co, pp.
243-298. Ber mú dez, A., “El ca rác ter pre ven ti vo de la pri sión en el de re cho in dia no”;
Yan zi Fe rrei ra, R. P., “Los de li tos con tra el ho nor en el de re cho pe nal cas te lla no-in dia no. 
La injuria en la ju ris pru den cia pe nal cor do be sa en las pos tri me rías del ré gi men ju rí di co
co lo nial (1776-1810); Pih la jamä ki, H., “La ins ti tu ción de la “poe na ex traor di na ria” y el
de re cho de la prue ba en el de re cho co mún y de re cho in dia no, am bos en XI Con gre so del
Insti tu to Inter na cio nal de His to ria del De re cho India no. Bue nos Ai res, 4 al 9 de sep -
tiembre de 1995. Actas y Estu dios, Bue nos Ai res, 1997, t. IV. pp. 243-261; 313-330 y
349-360, res pec ti va men te.



ra di ca, po si ble men te, en la “aler gia” que pa re ce afec tar a los his to ria do -
res del de re cho in dia no cuan do se tra ta de acu dir a los ar chi vos; a las
prue bas me re mi to.

Uno de los pro ble mas de la do cu men ta ción cri mi nal de la edad mo -
der na ra di ca en la im pre ci sión que se re fle ja en los plei tos a la ho ra de
ca li fi car las con duc tas de lic ti vas. En la ac tua li dad la dog má ti ca pe nal ha
de sa rro lla do con pre ci sión el con te ni do de los di fe ren tes ti pos pe na les,
sin em bar go, fue ra del ni vel téc ni co, di chos con cep tos se uti li zan con
fre cuen cia ina de cua da men te. El ca so más pa ra dig má ti co es el del ro bo,
el hur to y la apro pia ción in de bi da. En el ni vel vul gar, es de cir, en el no
téc ni co-ju rí di co, se uti li zan in dis tin ta men te los tér mi nos “ro bo” y “hur -
to” —mu cho más fre cuen te men te el pri me ro— pa ra ca li fi car con duc tas
que, en rea li dad, des de el pun to de vis ta téc ni co-ju rí di co, no son ta les.
Esta cir cuns tan cia ya la pu se de ma ni fies to cuan do es tu dié es tas fi gu ras
de lic ti vas9 y se ña lé que, en con tra de lo que se ha bía ve ni do afir man do,10

lo mis mo que su ce de en la ac tua li dad, aun que las fuen tes uti li zan en oca -
sio nes in dis tin ta men te los tér mi nos “ro bo” y “hur to”, los ju ris tas sa bían
dis tin guir per fec ta men te en tre am bas fi gu ras. No se tra ta de in tro du cir
“ri gi de ces ter mi no ló gi cas”; sen ci lla men te, pien so que no es po si ble com -
pren der el fe nó me no ju rí di co —pre sen te y, mu cho me nos, el pa sa do—
sin aprehen der y pre ci sar el sen ti do de sus con cep tos.

En los LR en con tra mos va rios tér mi nos que se uti li zan pa ra ca li fi car
las con duc tas re la ti vas a com por ta mien tos se xua les prohi bi dos o “de li tos 
de lu xu ria”.11 Algu nos de es tos de li tos ya han si do ob je to de es tu dios de
muy dis tin ta ca li dad en Espa ña,12 pe ro no así en Indias, por lo que el pri -
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9 “Ro bo y hur to en la ciu dad de Mé xi co…”, ya ci ta do en no ta 3.
10 Ro drí guez Mu ru llo, G., “La dis tin ción hur to-ro bo en el de re cho his tó ri co es pa -

ñol”, Anua rio de His to ria del Derecho Espa ñol (AHDE), núm. 32, 1962, pp. 21-105. De
ma ne ra aná lo ga se ma ni fies ta tam bién Ma ta Mar tín, R. M., “Apro xi ma ción his tó ri ca al
ro bo con fuer za en las co sas”, Ius Fu git, núm. 5-6 (1996-1997), pp. 275-307, aun que sin
lle gar a dar una ex pli ca ción de la con fu sión ter mi no ló gi ca.

11 Álva rez Po sa di lla, J., Prác ti ca cri mi nal por prin ci pios o mo do y for ma de ins truir
los pro ce sos cri mi na les de las cau sas de ofi cio de Jus ti cia, Ma drid, 1794, 2 ts. El t. III de 
la obra, pu bli ca do con pos te rio ri dad, con tie ne un Tra ta do de de li tos y sus pe nas se gún la
le gis la ción de Espa ña, Va lla do lid, 1802, p. 184.

12 Sin áni mo de ser ex haus ti vo y con tra ta mien tos muy di ver sos, pue den ver se pa ra
es te ti po de de li tos: Cue llo Ca lón, E., “Re fe ren cias his tó ri cas y de de re cho com pa ra do
so bre la re pre sión de la ho mo se xua li dad”, Anua rio de De re cho Pe nal, núm. 7, 1954, pp.
498-501; To más y Va lien te, F., El de re cho pe nal de la Mo nar quía ab so lu ta (si glos XVI,



mer pro ble ma que de be mos abor dar es el de la ter mi no lo gía uti li za da en
las fuen tes. En los LR apa re cen tér mi nos co mo: “in con ti nen cia”, “tra tos
ilí ci tos”, “tra to con mu jer”, “tra to des ho nes to”, “ac to tor pe”, “ac to car -
nal”, “ac to ve né reo”, “amis tad ilí ci ta”, “es tu pro”, “adul te rio”, “acos ta dos 
jun tos” (“en un cuar to”, “en la pul que ría”, “en el za ca te”), “abra za dos
con áni mo de mez clar se”, “co mer cio ilí ci to”, “aman ce ba mien to”, “pros -
ti tu ción”, “acu dir a un pros tí bu lo”; “al cahue te ría”, “le no ci nio”, “vio la -
ción”, “vio lar vir gi ni dad”, “des vir gar una don ce lla”, “for zar una se ño ra”, 
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XVII y XVIII), Ma drid, 1969 (hay reim pre sión de 1992), si bien mu chas de sus afir ma -
cio nes son in sos te ni bles en la ac tua li dad; “El cri men y el pe ca do con tra na tu ra” en el vo -
lu men Se xo ba rro co y otras trans gre sio nes pre mo der nas, Ma drid, 1990, pp. 33-55. En el 
mis mo vo lu men Cla ve ro, B., “De li to y pe ca do. No ción y es ca la da de trans gre sio nes”, pp. 
57-89; Gac to, E., “El de li to de bi ga mia y la Inqui si ción es pa ño la”, tam bién en Se xo Ba -
rro co… pp. 127-152; Ca rras co, R., Inqui si ción y re pre sión se xual en Va len cia. His to ria
de los so do mi tas (1565-1785), Bar ce lo na, 1985; Pé rez Gar cía, P., “Una re fle xión en tor -
no a la his to ria de la cri mi na li dad”, Re vis ta d´Hist òria Me die val, núm. 1, 1990, pp.
11-38; “Un as pec to de la de lin cuen cia co mún en la Va len cia pre-ager ma na da: la pros ti tu -
ción clan des ti na (1479-1518), Re vis ta de His to ria Mo der na de la Uni ver si dad de Ali can -
te, núm. 10, 1991, pp. 11-42; “Se xo vio len cia y mar gi na ción en las ciu da des de la edad
mo der na”, San tan der, 1999; “La cri mi na li za ción de la se xua li dad en la España mo der -
na”, Fu ror y ra bias; vio len cia, con flic to y mar gi na ción en la edad mo der na, San tan der,
2002; Co bos Ruiz de Ada na, J., “Ma tri mo nio, aman ce ba mien to y bi ga mia en el Rei no de 
Cór do ba en el si glo XVII”, El Ba rro co en Anda lu cía, Cór do ba, 1993, t. II; Tor que ma da,
Ma. J., “Espo sas y aman tes en el ám bi to de la Inqui si ción”, CHD, núm. 2, 1995, pp.
253-266; Pa lop Ra mos, J. M., “De li tos y pe nas en Espa ña en el si glo XVIII”, Re vis ta
Estu dis, núm. 22, 1996, pp. 65-103; Mo li na Mo li na, A. L., Mu je res pú bli cas, mu je res se -
cre tas. La pros ti tu ción en Mur cia (si glos XV-XVII), Mur cia, 1998; Cruz Ma drid, M. D.,
“El ar te de la se duc ción en ga ño sa. Algu nas con si de ra cio nes so bre los de li tos de es tu pro
y vio la ción en el Tri bu nal del Bu reo”, CHD, núm. 9, 2000, pp. 121-159; Allo za, A., La
va ra quebra da de la jus ti cia. Un es tu dio so bre la de lin cuen cia ma dri le ña en tre los si glos 
XVI y XVII, Ma drid, 2000; Black, G. D., Per fect wi wes, ot her wo men: Adul tery and
Inqu si tion in early mo dern Spain, Lon dres, 2001; Ro drí guez Ortiz, V., His to ria de la vio -
la ción. Su re gu la ción ju rí di ca has ta fi nes de la Edad Me dia, Ma drid, 1997; Mu je res for -
za das. El de li to de vio la ción en el de re cho cas te lla no (si glos XVI- XVIII), Alme ría, 2003;
Ra mos Váz quez, I., De me re tri cia tur pi di ne. Una vi sión ju rí di ca de la pros ti tu ción en la
edad mo der na cas te lla na, Má la ga, 2005. Este ti po de de li tos han si do igual men te tra ta -
dos re cien te men te por A. Du ñai tu rria La guar da, El ar bi trio ju di cial en la Sa la de Alcal -
des de Ca sa y Cor te (1751-1808), Ma drid, 2007, te sis doc to ral iné di ta, y por Gar cía
León, S., La apli ca ción del de re cho pro ce sal y cri mi nal en la mix te ca al ta (si glos
XVI-XVIII), Ma drid, 2009, te sis doc to ral, tam bién iné di ta. Ambos trabajos ve rán la luz
co mo li bros en los pró xi mos me ses.



“en con tra dos en un cuar to”, “des nu do en una ase so ria” y “so li ci ta ción”.
¿Qué con duc tas se es con den de trás de to dos es tos tér mi nos? 

Esta va ria da ter mi no lo gía nos obli ga a or de nar y cla si fi car, al me nos pro -
vi sio nal men te, las dis tin tas con duc tas pu ni ti vas en ellas en ce rra das. En es te
sen ti do se pue den di fe ren ciar los si guien tes tér mi nos “vio la ción” y, con él,
“vio lar vir gi ni dad”, “des vir gar don ce lla”; en se gun do lu gar, el “aman ce ba -
mien to”; en ter cer lu gar, el “adul te rio”; en cuar to lu gar, la “pros ti tu ción” y
su re la cio na do “acu dir a un pros tí bu lo”; en quin to lu gar, el “le no ci nio” y su
si nó ni mo, la “al cahue te ría”; en quin to lu gar, el “es tu pro”; y en sex to lu gar,
la “so li ci ta ción”. A con ti nua ción nos en con tra mos con otros tér mi nos y fra -
ses que son de di fí cil ca ta lo ga ción a la ho ra de pre ci sar la con duc ta de lic ti va 
en ellas apre cia da: la “in con ti nen cia”; los “tra tos ilí ci tos” y, jun to a és tos, el
“tra to con mu jer” y el “tra to des ho nes to”; tal vez, se pu die ra en glo bar den -
tro de es te gru po el eu fe mis mo “amis tad ilí ci ta”. Algo si mi lar su ce de con el
“ac to car nal” que, evi den te men te, nos su gie re un con tac to se xual, y sus ase -
me ja dos: “ac to ve né reo” y “ac to tor pe”. Fi nal men te, hay asien tos más am bi -
guos en cuan to a la con duc ta se xual que es ta ban rea li zan do los au to res, co -
mo “jun tos en un cuar to” o “en con tra dos en un cuar to”. En es te tra ba jo, por
ra zo nes evi den tes de es pa cio, nos va mos a li mi tar so la men te al aná li sis de
dos fi gu ras de lic ti vas es tre cha men te re la cio na das co mo son la vio la ción y el 
es tu pro. 

III. EL BI NO MIO “RO BO” Y “FUER ÇA”: RAP TO Y VIO LA CIÓN

El tér mi no vio la ción no apa re ce re co gi do ni en el Fue ro Real (F.R. 4, 10,
1-4) ni en las Par ti das (Part. 7, 20, proem. y 1), si no que, en su lu gar, sus re -
dac to res uti li za ron los ver bos “for çar” y “ro bar” .13 En es te sen ti do, el Fue ro 
Real (FR en lo su ce si vo) ha bía ti pi fi ca do las si guien tes con duc tas co mo de -
lic ti vas:14 1o. “Leuar” mu jer sol te ra “por fuer ça po ra fa zer con ella for ni cio
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13 Pa ra la vio la ción, véa se Ro drí guez Ortiz, V., His to ria de la vio la ción. Su re gu la -
ción ju rí di ca has ta fi nes de la Edad Me dia, cit., Mu je res for za das. El de li to de vio la ción
en el de re cho cas te lla no (si glos XVI- XVIII), cit.

14 So bre el de li to en ge ne ral, véa se To más y Va lien te, F., El de re cho pe nal de la Mo -
nar quía ab so lu ta, cit., pp. 219 y ss.; Cla ve ro, B., “De li to y pe ca do. No ción y es ca la de
trans gre sio nes”, Se xo Ba rro co… pp. 57 y ss. Pa ra el am plio con cep to de de li to ma ne ja do 
por la in qui si ción, véa se Ale jan dre, J. A., “El con cep to de de li to se gún el San to Ofi cio de 
la Inqui si ción: ti po lo gía de lic ti va”, Ru di men tos le ga les, núm. 5, 2003, pp. 13-27.



e lo fi zie re” (F.R. 4, 10, 1). 2o. “Leuar” por “fuer ça” y no “yo guie re con
ella” (F.R. 4, 10, 1). 3o. Cuan do mu chos “se aiun ta ren e leua ren al gu na
mu gier por fuer ça” y to dos “yo gie ren con ella” (F.R. 4, 10, 2). 4o. Cuan -
do mu chos se lle va ran a una mu jer, pe ro só lo uno “fue re el for ça dor e
yo guie re con ella” (F. R. 4, 10, 2). 5o. Los que, en el su pues to an te rior,
ha bían par ti ci pa do en la “fuer ça”, sin “yo guier” con la rap ta da (F. R. 4,
10, 2). 6o. El que “leua re o ro ba re mu gier ca sa da por fuer ça, que non aya 
que ueer con ella” (F. R. 4, 10, 3). 7o. Lle var “por fuer ça es po sa age na e
an te que aya de ueer con ella” (F. R. 4, 10, 3). 8o. El que “mon ga o otra
mu gier dor den leua re por fuer ça, quier que aya que uer con ella quier
non” (F.R. 4, 10, 4).

Tam bién en el FR se con tem pla ba la san ción de otro su pues to muy
con cre to: el de los pa rien tes o her ma nos que acon se ja sen o con sin tie sen
que una mu jer fue ra “leua da por fuer ça”, vi vien do aún el pa dre de ella, y 
aún des pués de la muer te de aquél (F. R. 4, 10, 5). Y en la ley si guien te,
se ti pi fi ca ba el ca so de que fue sen am bos pa dres, o só lo uno de ellos, los
que acon se ja sen o con sin tie sen el “ro bo” de su hi ja que es ta ba ya “des -
po sa da” (F.R. 4, 10, 6). Por úl ti mo, el FR prohi bía a los pa dres ca sar a
sus hi jas “que sea en ca be llos quier biu da, por fuer ça” (F.R. 4, 10, 8). 

A la vis ta de es tos tex tos del FR no es di fí cil con cluir que “leuar por
fuer ça” a una mu jer cons ti tuía en to dos los ti pos re co gi dos el ele men to
de fi ni dor de la an ti ju ri di ci dad. Úni ca men te en la ley 6 no apa re ce el con -
cep to de “fuer ça”, aun que si el de “ro bo”, pe ro es to no su po ne nin gún
pro ble ma, ya que los au to res del FR con si de ran el ver bo “ro bar” co mo
si nó ni mo de “for çar” (De los que fuer çan o ro ban las mu gie res). Ro bar,
en de fi ni ti va, no es otra co sa que “leuar por fuer ça” un ob je to. Tam po co
en la ley 8 apa re ce el ver bo “leuar”, aun que sí el con cep to de “fuer ça”. Y 
es pre ci sa men te es ta dis po si ción la que nos mues tra el sen ti do exac to del 
tér mi no “fuer ça”: Pa dre nin ma dre nin otro om ne nin gu no non sea osa do
de ca sar su fi ja nin otra mu gier, que sea en ca be llo quier biu da, por fuer -
ça… Es ob vio que “ca sar por fuer ça”, era ca sar a una mu jer en con tra de
la vo lun tad de la in te re sa da; pe ro no só lo es to, pues to que, co mo es sa bi -
do, pa ra con cer tar los ma tri mo nios de sus hi jos, los pa dres con fre cuen -
cia no con ta ban con el con sen ti mien to de és tos. En la ley 8, “ca sar por
fuer ça” de be en ten der se co mo obli gar a una hi ja a con traer ma tri mo nio
con tra su con sen ti mien to me dian te el uso de la vio len cia. Lue go “leuar
por fuer ça” o “ro bar” es lle var se a una per so na sin su con sen ti mien to y
con vio len cia. 
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En las le yes 1 a 4 del FR, el ele men to esen cial del ti po lo cons ti tu ye el 
“leuar por fuer ça” —hoy di ría mos rap tar—, a una “mu gier”, con in de -
pen den cia de que di cha ac ción es tu vie ra en ca mi na da a “fa zer for ni cio
con ella” o no. Es evi den te que si te nía lu gar el “for ni cio”, la pe na era
ma yor, pues se aten ta ba tam bién con tra la ho nes ti dad y la fa ma de la víc -
ti ma y de su fa mi lia. En las le yes 5 y 6, el ti po se con cre ta ba en con sen tir 
o acon se jar que una mu jer —pa rien te o hi ja— fue ra lle va da por la fuer -
za, sin alu dir pa ra na da al “for ni cio”. Y otro tan to po de mos de cir de la
ley 8, que lo cons ti tuía que los pa dres obli ga ran a su hi ja a ca sar “por
fuer ça”. En es te ca so tam po co ha bía re la ción se xual, és ta, en úl ti ma ins -
tan cia, se pro du ci ría una vez ve ri fi ca do el ma tri mo nio.

En con se cuen cia, el tí tu lo X del li bro IV del FR es ta ba de di ca do esen -
cial men te al rap to de mu je res (“leuar por fuer ça” o “ro bar”)15 y con tem -
pló va rios ca sos: el sim ple rap to; el rap to de mu jer sol te ra con el fin de
ha cer “for ni cio” con ella; el rap to co me ti do por va rios in di vi duos y, tam -
bién den tro de es te ti po, cuan do só lo uno de los rap to res “yo guie re” con
la víc ti ma; el rap to de mu jer ca sa da, ma ti zan do igual men te si hu bo de
“ueer con ella” o no, y el rap to de mu jer de or den o mon ja. En es te úl ti -
mo su pues to no se alu de en nin gún mo men to a si me dia ba o no re la ción
se xual. Ello se de be a que mien tras en los ca sos an te rio res la san ción va -
ria ba en fun ción de si el rap tor hu bie se te ni do o no re la ción se xual con la 
víc ti ma —pe na ca pi tal si se ha bía pro du ci do el “for ni cio”—, en el rap to
de la re li gio sa se im po nía di rec ta men te la pe na de muer te, con in de pen -
den cia de la fi na li dad del rap to. No que da ba con tem pla da, pues, en el FR 
la po si bi li dad de rea li zar un “for ni cio” con “fuer ça”, es de cir, con vio -
len cia, sin que pre via men te se hu bie se “ro ba do” a la mu jer. En otras pa -
la bras, no era po si ble, por ejem plo, vio lar a una mu jer en su pro pia ca -
sa.16 Es evi den te que el le gis la dor se preo cu pó de san cio nar los su pues -
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15 So bre la re la ción en tre el rap to y la vio la ción véa se tam bién Ro drí guez Ortiz, His -
to ria de la vio la ción…, pp. 309-310; 314-317; Mu je res for za das…, pp. 53-57.

16 Una si tua ción pe cu liar es la que se re co ge en la par te del Espécu lo (ESP) que ha lle -
ga do has ta no so tros. En efec to, la ci ta da obra al fon si na, en su li bro II, tí tu lo XV se ocu pa ba
de re gu lar la ma ne ra en que de bían ser guar da das las pa rien tas del mo nar ca y las mu je res
que es ta ban al ser vi cio de la rei na. Es ne ce sa rio re cor dar que el li bro II del ESP re gu la ba to -
do lo con cer nien te a la per so na del rey, la rei na y los in fan tes, así co mo de su hon ra y guar da 
de sus co sas (vi llas, for ta le zas, ci lle ros y he re da des). De la mis ma ma ne ra se en el men cio na -
do li bro se es ta ble cie ron las nor mas pa ra “on rrar e guar dar” a los ofi cia les de la ca sa del rey
y de la cor te y, en tre ellos, las “rri cas ffem bras”, “cria das”, “due ñas ca sa das”, “due ñas bib das 



tos más co mu nes, sien do ra ro que una mu jer fue ra vio la da en su
do mi ci lio; lo más fre cuen te se ría que las mu je res fue ran sa ca das de sus
ca sas o cap tu ra das en el cam po o en cual quier otro lu gar y lle va das a
otro si tio “por fuer ça” en don de se rea li za ba el “for ni cio”. Aun que el
rap to no im pli ca ba ne ce sa ria men te un “for ni cio”, se gún el FR pa ra vio lar 
—te ner “for ni cio” me dian te “fuer ça”— a una mu jer (sol te ra o ca sa da) sí
era ne ce sa rio ro bar la o lle vár se la por la fuer za, o di cho de otro mo do,
rap tar la. Hay que pre su po ner que la vio len cia o “fuer ça” que se ejer cía
en el ac to del rap to, se se guía per pe tran do du ran te el “for ni cio”, por que,
de lo con tra rio, es ta ría mos sim ple men te an te la fi gu ra el sim ple rap to,
sal vo si la víc ti ma fue se ca sa da o des po sa da.17 

En con clu sión, el FR no hi zo un tra ta mien to au tó no mo del de li to que en
la ac tua li dad co no ce mos co mo vio la ción, si no que al pre su mir que pa ra rea -
li zar un “for ni cio” con “fuer ça” era ne ce sa rio pre via men te “ro bar” o “leuar
con fuer ça” a la mu jer, re con du jo di cha ac ción al ti po del rap to. Los re dac -
to res del tex to al fon sí no vis lum bra ron en es tos su pues tos que el rap to era
úni ca men te un me dio pa ra ob te ner el fin per se gui do: el “for ni cio”. 

No creo que sea ne ce sa rio ha cer un tra ta mien to por me no ri za do del
ESP. La obra nun ca fue fi na li za da y, pre ci sa men te, en tre las par tes que
no se lle ga ron a re dac tar se ha lla ba el li bro IX, de di ca do al de re cho pe -
nal.18 El ESP ape nas cir cu ló, co mo lo prue ba el he cho de que no es ci ta -
da por nin gu no de los au to res de la Edad Mo der na. Pe ro a nues tros efec -
tos tie ne una es pe cial re le van cia por la ter mi no lo gía em plea da pa ra que
te ma que nos ocu pa.
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o de or den”, “amas” “coui ge ras” y, en ge ne ral, to da mu jer que se en con tra ra en el ser vi -
cio de la “ca sa de la rrey na”. Es evi den te que cual quie ra de es tas mu je res po dían ser
“leua da por fuer ça” fue ra de la ca da de la rei na, pe ro el ESP, ade más de la pro tec ción
per so nal que le con fie re a to das esas mu je res que se en con tra ban vin cu la das con la rei na
por una u otra ra zón, es ta ba dan do una es pe cial pro tec ción al ám bi to de la cor te y, en es -
te ca so, a la “ca sa de la rrey na”. Así se des pren de de ESP 2, 15, 8. Por ello, los ca sos pre -
vis tos en es te li bro del ESP par ten del su pues to de que la “fuer ça” se rea li za ba en ca sa de 
la rei na, sin te ner que “leuar” a la víc ti ma fue ra de la mis ma pa ra pro ce der a “ya cer con
ella por fuer ça”. So bre el va lor y la vi gen cia del ESP, véan se los es tu dios ci ta dos en la
no ta 22.

17 El “for ni cio” con la mu jer sol te ra no es ta ba san cio na do en el FR: “Si al gu na mu -
gier que non sea ca sa da nin desposa da fuer de su vo lun tad a ca sa de al gun om ne a fa zer
for ni cio, aquel con qui lo fa ze non aya pe na nin gu na” (F. R. 4, 7, 7).

18 Mar tí nez Díez, G., Le yes de Alfon so X. I. Espécu lo. Edi ción y aná li sis crí ti co de..., 
cit., pp. 20-24.



En efec to, en el ESP, obra muy cer ca na en el tiem po al FR, no en con -
tra mos ni el ver bo “ro bar” ni la fra se “leuar por fuer ça” que apa re cen en
el pri mer tex to le gal al fon sí. Ello se ex pli ca, a mi en ten der, por el he cho
de que en la par te con ser va da del ESP só lo se con tem pla ron las “fuer -
ças” rea li za das a las mu je res que se en con tra ban en la cor te al ser vi cio de 
la rei na.19 En su lu gar, el Espécu lo uti li za “ya cer… por ffuer ça” (Esp. 2,
15, 1, 3 y 6) o “yo guies se por fuer ça” (Esp. 2, 15, 2, 4, 5, 7 y 8). En otra
oca sión, al re fe rir se a la víc ti ma ha ce uso del par ti ci pio “ffor ça da” (Esp.
2, 15, 6).Y, por úl ti mo, ya en el li bro V, en el tí tu lo de las al za das, alu de
a los “ffor ça do res ma ni fies tos de las vír ge nes e de las bib das e de las
otras20 o de las mu gie res re li gio sas” (Esp. 5, 14, 11).

Lo mis mo que en el FR, en el ESP la “ffuer ça” si gue sien do el ele -
men to de fi ni dor del ti po, pe ro, fren te al re fe ri do tex to, el “ya cer por
ffuer ça” no im pli ca pre via men te el “ro bar” o “leuar” a la mu jer a otra
par te. No sa be mos có mo hu bie ra si do el tra ta mien to he cho por los re dac -
to res del ESP en el tí tu lo co rres pon dien te al del FR de di ca do a “los que
fuer çan o ro ban las mu gie res”, pe ro a la vis ta de la sis te má ti ca se gui da
en FR y, co mo ve re mos a con ti nua ción, en las Par ti das, ca si con to da se -
gu ri dad en el ESP la ac ción de “ya cer por ffuer ça” o “yo guier por ffuer -
ça” ha bría si do in clui da en el tí tu lo co rres pon dien te des ti na do a los que
“fuer çan” o “ro ban” las mu je res, es de cir, al rap to. No obs tan te, es pre ci -
so se ña lar que en el ESP se re co no ce im plí ci ta men te la po si bi li dad de
“for çar” a una mu jer sin que me dia se pre via men te el “ro bo” de la mis ma, 
co mo sí se in fie re de lo es ta ble ci do en el FR.

El ver bo “yo guier” es el más uti li za do por el ESP en las le yes se ña la das,
con cre ta men te en cin co de ellas, por las dos ve ces en que se usa “ya cer”. En 
el FR el ver bo “yo guier” tam bién es uti li za do en las le yes del tí tu lo de di ca -
do al rap to (le yes 1 y 2) y en el tí tu lo VIII, ley 3, de di ca da al que “yo guie re
con mu gier de su pa dre”. En las Par ti das, en cam bio, no apa re ce el ver bo
“yo guier”. Esto nos ha ce su po ner que la re dac ción del ESP se en cuen tra
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19 Véa se no ta 46. Aun que en el FR hay tam bién un tí tu lo de di ca do a la “Guar da de
los re yes e su sen no río” y otro a la “Guar da de los fi jos del rey”, no se re co gió nin gu no
re fe ren te a la rei na. Tam po co se con tem pló una re gu la ción so bre la cor te y sus ofi cia les.
Ello se ex pli ca por el he cho de que el FR fue con ce bi do co mo un tex to de vi gen cia mu ni -
ci pal, aun que con el tiem po aca ba ra con vir tién do se en el Fue ro de la Cor te.

20 Sin du da, de bía de cir “sol te ras”.



mu cho más cer ca na cro no ló gi ca men te al FR que la del tex to de Par ti das tal
co mo ha lle ga do a no so tros.21

En las Par ti das (PART) nos en con tra mos con un tra ta mien to dis tin to.
No ol vi de mos que es ta obra fue con ce bi da con una fi na li dad di das cá li -
ca22 y que no pa só a te ner fuer za le gal —siem pre con di cio na da a los fue -
ros mu ni ci pa les, en tre ellos, el FR— has ta 1348. Só lo a par tir del si glo
XVI, cuan do los fue ros en tra ron en cri sis, las PART pa sa ron a un pri mer 
pla no, si bien nun ca lle ga ron a des pla zar en mu chos as pec tos al FR. 

Por de pron to, las PART, al con tra rio que el FR, sí tu vie ron pre sen te la
co rrup ción de una mu jer me dian te “fa la go” o “en ga ño”, de la que nos ocu -
pa re mos en el pró xi mo apar ta do. El tí tu lo XX de la PART VII es tá de di ca -
do a “los que fuer zan o lleuan ro ba das las vir ge nes, o las mu je res de or den,
o las biu das que biuen ho nes ta men te”. En el FR, co mo aca ba mos de com -
pro bar, el tí tu lo co rres pon dien te ha bla ba de “los que fuer çan o ro ban mu gie -
res”, lue go, pri ma fa cie, to do pa re ce in di car que no de bie ran exis tir di fe ren -
cias no ta bles; pe ro ob sér ve se que mien tras el FR usa ba siem pre “leuar por
fuer ça” —só lo en una oca sión se sir vió del ver bo “ro bar” (F. R. 4, 10, 6)—
en PART, por el con tra rio, en con tra mos que se uti li za só lo una vez el ver bo
“leuar” acom pa ña do del sus tan ti vo “fuer ça” (Part. 7, 20, 3: “…que si al gu no 
ro bas se o lleuas se su es po sa por fuer ça…”); sien do el ver bo “ro bar” el que
es más usa do jun to a al ver bo “for çar”. No en con tra mos en las PART el
sus tan ti vo “for ni cio” y ni las fra ses aná lo gas usa das por los re dac to res del
FR o del ESP: “yo guie re con ella” o “que non aya que ueer con ella”. Las
PART, en es tos ca sos, uti li za ron “pas sar a ellas por fuer ça” y “ya cer con al -
gu na de ellas por fuer ça”, és ta úl ti ma, co mo se re cor da rá, sí uti li za da en una 
oca sión en el ESP.
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21 Pa ra va lo ra ción dis tin ta so bre el ESP den tro de la obra le gis la ti va del Rey Sa bio y
su re la ción con el FR, véa se mi re cien te ar tícu lo “La teo ría de la ley en la obra le gis la ti va 
de Alfon so X el Sa bio”, Alca na te, núm. 6, 2008-2009, pp. 81-123.

22 Acer ca del va lor y fi na li dad de las Par ti das así co mo so bre la po lé mi ca his to rio -
grá fi ca ge ne ra da en tor no al có di go al fon sí, vid. Jo sé Sán chez-Arci lla Ber nal, “La obra
le gis la ti va de Alfon so X el Sa bio. His to ria de una po lé mi ca”, El Scrip to rium al fon sí: de
los Li bros de Astro lo gía a las Can ti gas de San ta Ma ría, Ma drid, 1999, pp. 17-81; “La
obra le gis la ti va de Alfon so X el Sa bio”, Re vis ta Ge ne ral de Le gis la ción y Ju ris pru den cia 
núm. 1, 2003 y núm. 2 (abril-ju nio), pp. 107-135 y 267-297 res pec ti va men te. Una sín te -
sis de mis plan tea mien tos pue de ver se en el es tu dio introduc to rio a la edi ción de las Par -
ti das, Ma drid 2004, pp. XIII-XXXVI. Véan se tam bién las nue vas pre ci sio nes de mi ar -
tícu lo ci ta do en la no ta an te rior.



Pa ra el FR “leuar por fuer ça” y “ro bar” eran tér mi nos si nó ni mos, pe ro es -
ta co rres pon den cia no es tá tan cla ra en las PART. Esto nos lle va a cues tio -
nar nos si los re dac to res de las PART cuan do uti li za ron el ver bo “for çar” se
es ta ban re fi rien do al “leuar por fuer ça” —co mo en el FR— o si, por el con -
tra rio, a di cho ver bo se le es ta ba dan do un sig ni fi ca do di fe ren te.

El en proe mio del tí tu lo XX de las PART se alu de a “for çar las mu ge -
res”, ya sea de “or den o biu das, o vir gi nes que fa zen bue na vi da en sus
ca sas”. En prin ci pio, el ver bo “for çar” uti li za do en el proe mio po dría ser
in ter pre ta do co mo la ac ción de “leuar por fuer ça” del FR. Pe ro un po co
más aba jo, al re fe rir se al con te ni do de ese mis mo tí tu lo, es pe ci fi ca que
en él se tra ta “de los que pas san a ellas por fuer ça, o las lleuan”. No ca be
du da que es ta úl ti ma fra se es tá con tra po nien do la ac ción que tie ne, a mi
mo do de ver, cla ra men te una con no ta ción se xual (“pa sar”, es de cir, en -
trar “a ellas por la fuer ça”), de la otra que alu de al ac to de rap tar (“las
lleuan”).

La cues tión se com pli ca en la fra se con la que co mien za la ley 1a.:
“For çar o ro bar mu ger vir gen o ca sa da, o re li gio sa, o biu da…”. Los re -
dac to res de las PART con la con jun ción dis yun ti va “o” ¿es ta ban dan do
una idea de equi va len cia ver bal o, por el con tra rio, que rían se ña lar una
se pa ra ción o al ter na ti va de ac cio nes dis tin tas? En el pri mer ca so las
PART se ha brían li mi ta do a se guir lo es ta ble ci do en el FR, y el “for çar”
de las PART equi val dría al “leuar por fuer ça” (rap tar) del pri mi ge nio
tex to al fon sí y, en con se cuen cia, se ría tam bién si nó ni mo de “ro bar”. Así
pa re ce de du cir se de lo que po co des pués se di ce en esa mis ma ley: Onde, 
pues que se gún de re cho deuen ser es car men ta dos los que fa zen fuer ça en 
las co sas age nas, mu cho mas lo deuen ser los que fuer çan las per so nas… 
Es evi den te que cuan do se alu de a ha cer “fuer ça en las co sas”, di cha
fuer za no pue de te ner nin gu na in ten ción se xual; y en es ta fra se se rea li za 
una cla ra co rres pon den cia en tre las co sas y las per so nas que son ob je to
de “fuer ça”.

Has ta aquí to do pa re ce in di car que no hay cam bios en tre los plan tea -
mien tos del FR y los de las PART. En es te sen ti do, la pri me ra par te de la 
ley 3a. no sus ci ta nin gu na du da cuan do di ce: Ro ban do al gun ome al gu na 
mu ger biu da de bue na fa ma, o vir gen, o ca sa da, o re li gio sa, o ya cien do
con al gu na de llas por fuer ça… El le gis la dor es tá con tra po nien do cla ra -
men te dos ac cio nes dis tin tas: la de “ro bar” —o “leuar por fuer ça” del
FR— (rap tar) y la de “ya cer” con al gu na de las mu je res men cio na das por 
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“fuer ça” (vio lar).23 Esto ven dría a con fir mar tam bién la con tra po si ción
an tes re fe ri da del proe mio en don de se pre sen ta ban co mo con duc tas dis -
tin tas la de “pas sar a ellas por la fuer ça” (vio lar) y la de “lleuar” (rap tar).

Pe ro a par tir de es te mo men to, cuan do la ley 3a. co mien za a pres cri bir 
las pe nas de los que “ro ban” o “ya cen por fuer ça” con una mu jer viu da
de bue na fa ma, vir gen, ca sa da o re li gio sa, vuel ven a uti li zar siem pre la
con jun ción “o” con los par ti ci pios “ro ba da o for ça da”,24 con lo que pa re -
ce que se es tán con tra po nien do las dos ac cio nes, la de “ro bar”, por un la -
do, y la de “ya cer por la fuer ça”, por otro, que se re co gían, co mo vi mos,
al prin ci pio de di cha ley. De ser es to así, el tér mi no “for çar” es ta ría sien -
do uti li za do con el sen ti do de “ya çer por fuer ça” (nues tra ac tual vio la -
ción), y no con el sen ti do de “lleuar por fuer ça” (rap tar) co mo apa re ce
uti li za do en el FR.

Esto nos lle va a pen sar que los re dac to res de las PART usa ron el ver -
bo “for çar” no en la acep ción del FR (“leuar por fuer ça”), si no en una
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23 Así lo en ten día Gre go rio Ló pez: So lus er go rap tus si ne com mix tio ne suf fi cit ad in cu -
rren dam poe nam huius le gis, vel so la co pu la vio len ta;…(Part. 7, 20, 3, glo sa “o ya cien do”).

24 Re pro duz co ín te gra men te el tex to de la ley: “Ro ban do al gun ome al gu na mu ger
biu da de bue na fa ma, o vir gen, o ca sa da, o re li gio sa, o ya cien do con al gu na de ellas por
fuer ça, si le fue re proua do en juy zio, deue mo rir por en de; e de mas, deuen ser to dos sus
bie nes de la mu ger que as si ouies se ro ba da o for ça da. Fue ras en de, si des pués des so ella
de su gra do, cas sa se con aquel que la ro bo o for ço, no ha bien do otro ma ri do. Ca en ton ce, 
los bie nes del for ça dor deuen ser del pa dre e de la ma dre de la mu ger for ça da, si ellos
non con sin tie sen en la fuer ça, nin en el ca sa mien to. Ca, si proua do les fues se que auian
con sen ti do en ello, en ton ce deuen ser to dos los bie nes del for ça dor de la Ca ma ra del rey.
Pe ro des tos bie nes deuen ser sa ca das las do tes e las arras de la mu ger del que fi zo la
fuer ça. E otro si los deu dos que auian fe cho fas ta aquel dia, e que fue da do juy zio con tra
el. E si la mu ger que ouies se sey do ro ba da o for ça da, fues se mon ja o re li gio sa, en ton ce
to dos los bie nes del for ça dor deuen ser del mo nas te rio don de la sa co. E a tan to tuuie ron
los Sa bios an ti guos es te ye rro por gran de, que man da ron que si al gu no ro bas se o lleua se
su es po sa por fuer ça, con quien non fues se ca sa do por pa la bras de pre sen te, que ouies se
aque lla mis ma pe na, que de su so di xi mos, que deuia auer el que for ças se a otra mu ger,
con quien no ouies se deb do. E la pe na que di xi mos de su so, que deue auer el que for ças -
se al gu na de las mu ge res so bre di chas, es sa mis ma deuen auer los que le ayu da ron a sa -
bien das a ro bar la o a for çar la; mas si al gu no for ças se al gu na mu ger otra, que non fues se
nin gu na des tas so bre di chas, deue ayer pe na por en de, se gun alue drio del jud ga dor; ca tan -
do quien es aquel que fi zo la fuer ça, e la mu ger que for ço, e el tiem po, e ellu gar en que
lo fi zo” (Part. 7, 20, 3). Obsér ve se que en una oca sión los re dac to res de las Par ti das uti -
lizaron el ver bo “ro bar” jun to su si nó ni mo del FR “lleuar por fuer ça”, pe ro en el res to de
los su pues tos se in fie re que el par ti ci pio “for ça da” es tá alu dien do al “ya cer por fuer ça”
de la pri me ra par te de la ley.



acep ción dis tin ta: en la de “ya cer por fuer ça”, es de cir, vio lar.25 La con -
jun ción dis yun ti va “o” in di ca ba una al ter na ti va a dos ac cio nes dis tin tas.
Y esos mis mos re dac to res op ta ron por el ver bo “ro bar” —usa do só lo en
una oca sión en el FR y si nó ni mo en es te tex to con “leuar por fuer ça”—
pa ra re fe rir se a la fi gu ra del rap to.

No nos en con tra mos an te una es cru pu lo sa “ri gi dez ter mi no ló gi ca”, si -
no an te un cam bio de cri te rio. Co mo se re cor da rá, pa ra el/los re dac to res
del FR no era po si ble te ner “for ni cio” sin que pre via men te la mu jer fue ra 
“leua da por fuer ça”; por ello, la vio la ción fue re con du ci da, des de el pun -
to de vis ta sis te má ti co, al tí tu lo del rap to. Los au to res de las PART, en
cam bio, aun que no su pie ron su pe rar es te obs tácu lo sis te má ti co y dar le
au to no mía a la vio la ción co mo de li to in de pen dien te —tal vez por que se -
guían con si de ran do que exis tía una es tre cha re la ción en tre am bos de li -
tos—, sí al me nos in de pen di za ron con la dis yun ti va “o” el ti po del “ro -
bo” de una mu jer (el rap to) del de la “fuer ça” (la vio la ción). En PART,
co mo ya su ce día tam bién en el ESP, era po si ble “for çar” a una mu jer sin
ne ce si dad de “ro bar la” o “lleuar la por la fuer ça”.

Lle ga dos a es te pun to se nos plan tea otro pro ble ma. El FR, se gún se
ad mi te en la ac tua li dad sin dis cu sión, ya es ta ba fi na li za do en 1255. Po co
tiem po des pués, en una fe cha di fí cil de pre ci sar, se co men zó la re dac ción 
de las PART; és tas es ta ban fi na li za das, en su ver sión pri mi ge nia, en tre
1263 y 1265, lue go, en el peor de los ca sos, ha brían trans cu rri dos só lo
diez años en tre una obra y otra. ¿A qué se de bió en ton ces es te cam bio de 
cri te rio en tan po co tiem po? ¿Se en con tra ba en su re dac ción ori gi na ria o
se in tro du jo en un mo men to pos te rior? ¿Cuán do se em pe zó a uti li zar el
ver bo “for çar” pa ra re fe rir se a “ya çer por fuer ça” y no a “leuar por fuer -
ça”? Es di fí cil de res pon der a es tos in te rro gan tes si te ne mos en cuen ta de 
que ca re ce mos de una edi ción crí ti ca de las PART y, por con si guien te,
no sa be mos a cuan tas po si bles ree la bo ra cio nes es tu vo so me ti da la pri me -
ra re dac ción al fon sí. De la mis ma ma ne ra, tam po co po de mos pre ci sar el
al can ce de la re for ma de la fue ob je to las PART en 1348 an tes de su “pu -
bli ca ción” co mo ley. 
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25 Acep ción, por otra par te, que ya apa re cía en el ESP: “E es so mis mo man da mos del 
ama ssi por ssu gra do lo ffe ziere, o ssi fue re ffor ça da e non lo di xie re…” (Esp. 2, 15, 6);
“… nin los ffor ça do res ma nif fies tos de las vír ge nes e de las bib das e de las otras [sol te -
ras] o de las mu ge res rre li gio sas…” (Esp. 5, 14, 11).



Por lo de más, la “fuer ça”, bien per pe tra da me dian te ar mas o sin
ellas,26 lo mis mo que en el FR, cons ti tuía el ele men to esen cial de am bos
ti pos de lic ti vos, del “ro bo” de la mu jer re li gio sa, ca sa da, viu da o sol te ra,
así co mo de la “fuer ça” que se eje cu ta ra so bre ellas. La fuer za im pli ca ba
que la ac ción se rea li za ba en con tra del con sen ti mien to de la mu jer y con 
vio len cia (Part. 7, 20, 3). 

Las PART pre veían tam bién el ca so en el que la “fuer ça” se per pe tra -
ba so bre mu je res que no fue ran ni de con di ción re li gio sa, viu da, ca sa da o 
vir gen; se ría el su pues to, por ejem plo, de “for zar” a una mu jer “des ho -
nes ta”; es muy pro ba ble que se en con tra ran tam bién den tro de es te gru -
po, de acuer do con el pen sa mien to me die val, las mu je res de otra con di -
ción so cial —es cla vas— o de otra re li gión (una mu sul ma na).27 Pro ble ma 
di fe ren te era, en cam bio, el de las pros ti tu tas, cu yo sta tus ju rí di co en los
fue ros mu ni ci pa les era in cier to,28 pe ro ha bi da cuen ta la am pli tud del con -
cep to de mu jer “des ho nes ta”, se ría po si ble en cua drar las den tro de és te.29

Pa ra es tos úl ti mos ca sos, el tex to al fon sí dis po nía que la pe na que da ra al
ar bi trio del juez, quien de bía se con tem plar la con di ción de aquél que
per pe tró la “fuer ça”, de la mu jer a la que for zó, así co mo el tiem po y el
lu gar en don de se ve ri fi có la ac ción (Part. 7, 20. 3).
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26 Ro drí guez Ortiz en tien de que la fuer za “sin ar mas” co mo “fuer za mo ral o in ti mi -
da ción” (His to ria de la violación…p. 312; Mu je res for za das…, p. 44), y no con tem pla la
po si bi li dad de que la fuer za tam bién se po dían ve ri fi car me dian te la ma nos; de he cho,
mu chas vio la cio nes, por no de cir la ma yo ría, se ve ri fi can sin me diar ar mas o fuer za mo -
ral, es de cir, só lo me dian te fuer za fí si ca.

27 En el si glo XVIII ya só lo se alu día al su pues to de la mu jer des ho nes ta. Así se ma -
ni fes ta ban J. Mar cos Gu tié rrez (Prác ti ca cri mi nal de Espa ña, Ma drid, 1804, t. III, pp.
175-179. La pri me ra edi ción de es ta obra es de 1794). 

28 Ro drí guez Ortiz, V., His to ria de la vio la ción…, cit., pp. 290 y 291.
29 En es te sen ti do se ma ni fies ta V. Ro drí guez Ortiz, ibi dem, pp. 334-335 y en Mu je -

res for za das…, cit., p. 70. Sin em bar go, pien so que eran si tua cio nes di fe ren tes. Fren te a
la pros ti tu ta, que ven de su cuer po por di ne ro, el con cep to de mu jer des ho nes ta nos lo de -
fi ne muy bien Pra di lla: “Pa ra lla mar se al gu na mu jer des ho nes ta bas ta con sen tir que hom -
bres, y par ti cu lar men te clé ri gos y es tu dian tes con ti nuen [en] su ca sa, y la que de or di na -
rio ha bla, o es cri be a hom bres, y con sien te que le ha lle gen a las ma nos, y a los pe chos, y
la be sen, que to do sue le ser jun to, ya ve zes más es can da lo sos, que el car nal ac ce so te ni do 
en se cre to” (Su ma de las le yes pe na les por el doc tor Fran cis co de la Pradilla, Ma drid,
1639, p. 48v.). A prin ci pios de si glo XIX, S. Vi la no va y Ma ñés con si de ra ba que no in cu -
rría en la pe na de “for zar” a una mu jer si és ta era “pú bli ca ra me ra”; aho ra bien, si lo fue
en el pa sa do y lle va ba en el mo men to de la vio la ción una vi da ho nes ta, el vio la dor si de -
bía ser san cio na do con la pe na es ta ble ci da (Ma te ria cri mi nal Fo ren se, t. III, p. 198).



A la vis ta de las le yes de PART pa re ce cla ra la di fe ren cia en tre la ac -
ción de ac ce der a una re la ción se xual me dian te el en ga ño o “fa la go” (es -
tu pro), de aque lla otra ob te ni da con “fuer ça”. Si acep ta mos que la con -
cre ción del ti po pe nal fue de ci di da por el le gis la dor al fon sí tras la pre via
va lo ra ción de un bien ju rí di co, en pri mer lu gar, y, en se gun do lu gar,
aten dien do a la ma ne ra en que se ha ve ri fi ca do el ata que a di cho bien ju -
rí di co, po de mos con cluir que tan to en el su pues to con tem pla do en Part.
7, 19, 1-2, co mo en Part. 7, 20, 1-3, los bie nes ju rí di cos pro te gi dos no
eran otros que la cas ti dad y el ho nor.30  Es, por con si guien te, la ma ne ra
en la que se ha pro du ci do el ata que el ele men to que ha ce di fe ren tes a una 
y otra con duc ta y las con vier te en “ti pos” dis tin tos: el “en ga ño”31 en
PART 7, 19, y la “fuer ça”32 en PART 7, 20.
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30 Part. 7, 19, Proem.: “Cas ti dad es vir tud que ama Dios e de ben amar los hom bres… E
por es to ye rran muy gra ve men te aque llos que co rrom pen a las mu je res vír ge nes… E de mos -
tra re mos las ra zo nes por las que ye rran gra ve men te los que ha cen es te pe ca do, aun que no lo
ha gan por la fuer za…”. Part. 7, 19, 1: “Gra ve men te ye rran los hom bres que se tra ba jan de
co rrom per las mu je res re li gio sas por que ellas son apar ta das de los vi cios e de los sa bo res de
es te mun do, e se en cie rran en los mo nas te rios pa ra ha cer ás pe ra vi da con in ten ción de ser vir
a Dios. Otro sí de ci mos que ha cen gran mal dad aque llos que sa can con en ga ño o con ha la go,
o de otra ma ne ra las mu je res vír ge nes e las viu das que son de bue na fa ma e vi ven ho nes ta -
men te…”. Part. 7, 19, 3: “… Mas si la mu jer que al gún hom bre co rrom pie se no fue se re li -
gio sa, ni vir gen, ni viu da, ni de bue na fa ma…”. Part. 7, 20, 1: “For zar o ro bar mu jer ca sa da
o re li gio sa, o viu da, que vi va ho nes ta men te en sus ca sas es un ye rro e mal dad muy gran de
por dos ma ne ras. La pri me ra, por que la fuer za es he cha so bre per so nas que vi ven ho nes ta -
men te e a ser vi cio de Dios e a bue na es tan cia del mun do. La se gun da es que ha cen muy gran 
des hon ra a los pa rien tes de la mu jer for za da…”. Ro drí guez Ortiz equi pa ra la vio la ción a la
in ju ria (His to ria de la vio la ción…., cit., p. 308; Mu je res for za das…, cit., pp. 47, 76 y 77).

31 Si guien do la ter mi no lo gía del de re cho ca nó ni co (Si se du xe rit quis vir gi nis…), a fi na -
les del si glo XVIII, al gún au tor co mo A. J. Pé rez y Ló pez uti li za el tér mi no “se duc ción” co -
mo si nó ni mo de en ga ño, pe ro siem pre co mo con tra pues to a la “fuer ça”: “se en tien de por es -
tu pro el ac to car nal o ilí ci to con una mu ger viu da que vi ve ho nes ta men te, ó con una sol te ra
hon ra da, en el que in ter vi no se duc ción, pe ro no fuer za” (Tea tro de la le gis la ción uni ver sal
de Espa ña, por or den cro no ló gi co de sus cuer pos, y de ci sio nes no re co pi la das; y al fa bé ti co
de sus tí tu los, y prin ci pa les ma te rias, Ma drid, 1791-1798, t, XIII, p. 170).

32 Part. 7, 20, proem.: “Atre vi mien to muy gran de ha cen los hom bres que se aven tu -
ran a for zar la mu je res e ma yormen te cuan do son de or den o viu das, o vír ge nes que ha -
cen bue na vi da en sus ca sas. De don de, pues que en tí tu lo an tes de és te ha bla mos de los
que por ha la go o en ga ño las co rrom pen, que re mos en es te de cir de los que pa san a ellas
por fuer za o las lle van. E de mos tra re mos qué fuer za es és ta e cuán tas ma ne ras son de
ella, e quien pue de ha cer acusación so bre tal fuer za, e an te quien…”. Part. 7, 20, 1: “For -
zar o ro bar mu jer ca sa da o re li gio sa, que vi va ho nes ta mente… E es ta fuer za se pue de ha -
cer de dos ma ne ras: la pri me ra con ar mas, la se gun da sin ellas”. Part. 7, 20, 2: “En ra zón



IV. EL TER CE RO EN DIS COR DIA: EL ES TU PRO

La dis tin ción en tre “en ga ño” y la “fuer za”, diá fa na en el le gis la dor al -
fon sí, pa re ce di luir se a me dia dos del si glo XVII en la obra de Pra di lla
Bar nue vo, uno de los pri me ros “prác ti cos cri mi na lis tas” del de re cho cas -
te lla no. En efec to, di cho au tor, en su Su ma de las le yes pe na les, en ca be -
za el ca pí tu lo V con la fra se “de los que fuer zan y des flo ran vír ge nes, y
don ce llas, y de los que ha zen fuer ça pa ra es to”. Y ac to se gui do el men -
cio na do au tor co mien za de fi nien do el “es tu pro” —tér mi no no uti li za do
ni por el FR ni por las PART— co mo “coi to ilí ci to y re pro va do, por el
qual se des flo ra la mu ger vir gen y don ce lla”.33 Me pa re ce in te re san te,
aun que só lo sea de ma ne ra es que má ti ca, re pro du cir el con jun to de ac cio -
nes con tem pla das por Pra di lla en di chos ca pí tu los, el con cep to pe nal en
el que las en glo ba y su co rres pon dien te pe na.
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de fuer za que fue he cha con tra al gu na de las mu je res so bre di chas…”. En es te sen ti do
tam bién se ma ni fies ta Ro drí guez Ortiz, His to ria de la vio la ción…, cit., p. 312; Mu je res
for za das..., cit., p. 44. 

33 Ca pí tu lo V. De los que fuer zan y des flo ran vír ge nes y don ce llas y de los que ha zen 
fuer ça pa ra es to. El es tu pro, se di ze, coi to ilí ci to y re pro va do por el qual se des flo ra la
mu ger vir gen y don ce lla… La pe na que tie ne por de re cho Ca nó ni co or di na ria men te, que
si la mu ger fue re te ni da y re pu ta da por don ce lla, se pre su me per sua di da y for ça da… Y
es tá obli ga do a la do tar y a se ca sar con ella, si sus pa dres con sin tie ren, y ella qui sie re; y
si no qui sie ren es tá obli ga do a la do tar com pe ten te men te. Y si el es tu pra dor y reo no qui -
sie re, de be ser aço ta do y ha zer des pués pe ni ten cia… Pe ro tal pe na ya no es tá en uso, si no 
que se ca se con ella, o la do te de cen te men te… Mas por de re cho ci vil tie ne pe na, si es
hom bre de qua li dad, en que pier da la me tad de sus bie nes; y si es hom bre or di na rio, ha
de ser aço ta do y des te rra do por cin co años… Pe ro si tal de li to fue re co me ti do con fuer ça, 
o en yer mo, tie ne pe na de muer te… Y es ta pe na es da da al que por fuer ça co no cie re a
cual quie ra mu ger, ora sea don ce lla, ca sa da o viu da, y sus bie nes son apli ca dos a la tal
mu ger in ju ria da… (Su ma de las le yes pe na les, cit., pp. 3r.-v.).



Acción Con cep to Pe na

Coi to ilí ci to y re -
pro ba do por el que
se des flo ra mu jer
vir gen y don ce lla

(sin me diar fuer za)

Estu pro (c. 5) Dº Ca nó ni co: ca sar se
con ella o do tar la. 
Dº ci vil: hom bre de ca li -
dad, pér di da de la mi tad
de sus bie nes; hom bre
or di na rio, azo ta do y des -

te rra do cin co años.

Coi to ilí ci to y re -
pro ba do por el que
se des flo ra la
mu-jer vir gen y
don ce lla co me ti do
con fuer za o en

yer mo.

Estu pro con fuer za (c. 5) Pe na ca pi tal.

El que por fuer za
co no cie re a cual -
quie ra mu jer, ora
sea don ce lla, ca sa -

da o viu da.

Fuer za (c. 5) Pe na ca pi tal y bie nes pa -
ra la mu jer in ju ria da.

Lle var don ce lla,
mon ja o viu da ho -
nes ta de una par te
a otra, con áni mo
de te ner con ella

ac ce so car nal.

Rap to (c. 7) Pe na ca pi tal y bie nes pa -
ra la mu jer rap ta da o pa -

ra el mo nas te rio (mon ja).

Lle var una don ce -
lla de una par te a
otra, con áni mo de
te ner con ella ac ce -
so car nal en yer mo 

y des po bla do.

Rap to (c. 7) Asae tea do, des pués de

ser es trangu la do (NR.

8, 13, 46). 
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Le var una don ce lla 
de una par te a otra, 
con áni mo de ca -
sar se con ella, pa ra 
que con sien ta en el 
ma tri mo nio y con
con sen ti mien to de
la don ce lla en el

rap to.

Rap to (c. 7) Pe na ex traor di na ria (ar -

bi trio judicial).

Lle var a una don -
ce lla de una par te a 
otra, sin áni mo de
ca sar se, con con -

sen ti mien to de ella

Rap to (c. 7) Pe na ex traor di na ria (ar -
bi trio ju di cial).

Cuan do el rap tor
no tu vo ac ce so car -
nal con la mu jer

ro ba da.

Rap to (c. 7) Pe na ex traor di na ria (ar -

bi trio ju di cial).

Cuan do el rap tor
no co no ció a la
mu jer car nal men te, 
por que no qui so,

aun que pu do… 

Rap to (c. 7) Pe na ex traor di na ria (ar -

bi trio ju di cial).

… y si lo pro cu ró,
y no pu do, tie ne la

pe na or di na ria.

Rap to (c. 7) Pe na ca pi tal y bie nes pa -
ra la mu jer in ju riada.

Ro bar mu jer o mu -
cha cha, aun que sea 
me nor de do ce

años.

Rap to (c. 7) Pe na ca pi tal y bie nes pa -
ra la mu jer in ju riada.

La mu jer que ro ba -
se al gún hom bre o
mu cha cho, de be
ser cas ti ga da con

la mis ma pe na.

Rap to (c. 7) Pe na ca pi tal y bie nes pa -

ra el hom bre in ju ria do.

Pra di lla, co mo se pue de com pro bar, ca li fi ca de “es tu pro” la ac ción de
ob te ner un coi to ilí ci to que tie ne co mo con se cuen cia la pér di da de la vir gi -
ni dad de una mu jer; en su des crip ción no se alu de pa ra na da al en ga ño, al
sí que se re fe rían las PART (tí tu lo 19, 1-2). La con fu sión se in tro du ce
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cuan do a con ti nua ción Pra di lla pro si gue: “Pe ro si tal de li to [el es tu pro]
fue re co me ti do con fuer ça, o en yer mo, tie ne pe na de muer te… Y es ta pe -
na es da da al que por fuer ça co no cie re a cual quier mu ger, ora sea don ce lla, 
ca sa da o viu da, y sus bie nes son apli ca dos a la tal mu ger in ju ria da”.

En con se cuen cia, pa ra Pra di lla exis tían dos mo da li da des de “es tu pro”: el
es tu pro de la don ce lla vir gen, que se ha con se gui do sin fuer za fí si ca y sin
in ter ve nir en ga ño al gu no, ya que no alu de en nin gún mo men to a él; y el
“es tu pro” co me ti do “con fuer ça” o “en yer mo”, so bre cual quier mu jer, don -
ce lla, viu da o ca sa da. Es evi den te que Pra di lla ha re fun di do las dos con duc -
tas ti pi fi ca das en las PART en los tí tu los 19 y 20 res pec ti va men te ba jo el
con cep to de “es tu pro”. Aún más; la alu sión a que el de li to se co me ta en
“yer mo” pa re ce in di car que Pra di lla es tá re con du cien do tam bién a su “es tu -
pro” las “fuer ças” rea li za das so bre las mu je res en pa ra jes yer mos y que se
ha bían atri bui do a la ju ris dic ción pri va ti va de la her man dad por los re yes
ca tó li cos.34 Por úl ti mo, al fi nal de es te mis mo ca pí tu lo Pra di lla alu de al “que 
por fuer ça co no cie re a cual quie ra mu ger, ora sea don ce lla, ca sa da o viu da, y 
sus bie nes son apli ca dos a la tal mu ger in ju ria da…”. Es evi den te que Pra di -
lla se es tá re fi rien do a la “fuer za” o vio la ción sin que me dia ra un rap to pre -
vio. Pe ro ob sér ve se que Pra di lla re pi te dos con duc tas cuan do en es ta úl ti ma
fra se in tro du jo de nue vo a las don ce llas, ya con tem pla das en su “es tu pro
con fuer za”. Tal vez se tra ta ra de un sim ple “lap sus”, en cu yo ca so pa ra Pra -
di lla la “fuer za” o vio la ción só lo po día te ner lu gar so bre una mu jer ca sa da o 
viu da, por que si era vir gen y don ce lla y, por con si guien te, aca rrea ba la pér -
di da de la vir gi ni dad, es tá ba mos an te un “es tu pro con fuer za”. De ser es ta
in ter pre ta ción la co rrec ta, po dría mos in fe rir que pa ra Pra di lla el com po nen te 
esen cial del ti po del es tu pro ra di ca ba en que coi to im pli ca ba la des flo ra ción
de una mu jer vir gen y don ce lla, con in de pen den cia de que me dia ra en ga ño,
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34 N. R. 8, 13, 2 (Nov. R. 12, 35, 2). Prag má ti ca del 7 de ju lio de 1476: “Otro sí or de -
na mos y man da mos… ayan de co no cer y co noz can por ca sos y co mo en ca sos de her -
man dad, so la men te en es tos crí me nes y de lic tos que aquí se rán de cla ra dos, y no en otros
al gu nos: con vie ne a sa ber en ro bos, hur tos y fuer ças de bie nes mue bles y se mo vien tes, o
en ro bo o en fuer ça de cua les quier mu ge res que no sean mun da rias pú bli cas, ha zien do se
lo su so di cho en yer mos o en des po bla dos, o en cua les quier lu ga res po bla dos, si los mal -
he cho res sa lie ren al cam po con los ta les bie nes que ovie ren ro ba do o hur ta do, o con ta les 
mu ge res que as si ovie ren sa ca do por fuer ça…”. Obsér ve se que la ley ha bla de “mu ge res
que no sean mun da rias pu bli cas”, mien tras Pra di lla só lo alu de a “don ce llas”; lue go en el
es pí ri tu de la nor ma pa re ce que es ta ban in clui das las mu je res ca sa das, viu das y per te ne -
cien tes a ór de nes re li gio sas.



fuer za o se per pe tra ra en yer mo. Estas úl ti mas cir cuns tan cias se ten drían
úni ca men te en cuen ta a efec tos pu ni ti vos, no de la an ti ju ri ci dad des ti na -
da, en es te ca so, a la pro tec ción de la hon ra de la don ce lla. 

Co mo aca ba mos de com pro bar, pa ra Pra di lla la des flo ra ción de una
vir gen y don ce lla ob te ni da me dian te “fuer za” era un “es tu pro”. El FR y
las PART die ron un tra ta mien to sis te má ti co conjun to de la ac ción de “ro -
bar” (“leuar con fuer ça”) una mu jer y de la ac ción de “for çar” (“fornicio
con fuer ça” o “ya cer con fuer ça”). Las PART ad mi tie ron la po si bi li dad
de que pu die ra existir “fuer za” sin “ro bo” o rap to de la mu jer; tal vez por 
ello Pra di lla pre fi rió tra tar sis te má ticamen te am bas con duc tas en ca pí tu -
los dis tin tos.35 

En el ca pí tu lo VII de su li bro Pra di lla lle gó a di fe ren ciar has ta nue ve
ac cio nes dis tin tas en las que el co mún de no mi na dor era “lle var de una
par te a otra”. Aun que en el tex to Pra di lla no lo di ce ex pre sa men te —sí
en el tí tu lo del ca pí tu lo36— se en tien de que la ac ción de lle var se a la mu -
jer (el rap to) se per pe tra ba me dian te el uso de la fuer za. El ele men to
esen cial pa ra di cho au tor era, pues, la ac ción de lle var se a una mu jer me -
dian do fuer za. En to das con duc tas por él re co gi das se par te de la ac ción
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35 Ca pí tu lo VII. De los rap to res y que se lleuan mu ge res for ça das de una par te a
otra. Si al gu no lleua re don ce lla, mon ja o viu da que vi va ho nes ta men te de una par te a
otra, con ani mo de te ner con ella ac ce so car nal…. y que tal de li to co me tie re tie ne pe na
de muer te y sus bie nes han de ser apli ca do a la mu ger ro ba da o al mo nas te rio… Y por
de re cho del rei no, quien tan de li to co me tie re, deue mo rir asae tea do, co me tién do le en
yer mo y des po bla do con doncella, ley 2 en los ca pí tu los de la Her man dad, que es l. 3, tit. 
13, lib. 8 Re co pi la ción. Y por la ley 46 del mis mo tí tu lo y li bro se man da que pri me ro le
sea da do ga rro te y sea aho ga do el de lin cuen te que le ti ren sae tas… En dos ca sos se li mi ta 
la pe na di cha. El pri me ro, si el tal ro ba dor lle vas se la don ce lla de una par te a otra, con
ani mo de ca sar con ella. Y por que mas li bre men te con sien ta en tal ma tri mo nio, sien do
vo lun tad su ya ser lleua da… Pe ro lo con tra rio, y que deue ser cas ti ga do el rap tor, aun que
ella con sien ta… El se gun do ca so es quan do el rap tor no tu vo ac ce so car nal con la mu ger
ro ba da, y en tal ca so de ve ser le pues ta ex traor di na ria pe na… Pe ro es to pro ce de cuan do el 
rap tor no co no ció a la mu ger car nal men te, por que no qui so, aun que pu do; y si lo pro cu -
ró, y no pu do, tie ne la pe na or di na ria di cha…. Y lo mes mo ha lu gar, y en el que ro ba re
mu ger o mu cha cha, aun que sea me nor de do ze años… Y el que a se me jan tes co no ce y
des flo ra, aun que no las ro be, tie ne pe na de muer te… Y as si co mo el hom bre que co me te
el di cho de li to ha de ser cas ti ga do con la pe na de cla ra da, an si tam bién la mu ger que ro -
bas se (co mo al gu nas ve ces ha su ce di do) al gún hom bre o mu cha cho, deue ser cas ti ga da
con la mis ma pe na… (Su ma de las le yes pe na les, cit., pp. 4r.-v.).

36 “De los rap to res, y que lle van mu ge res for ça das de una par te a otra” (Su ma de las
le yes pe na les, cit., p. 4r.)



del “ro bo” o rap to (“lle var de una par te a otra”) con in de pen dencia del
fin. Po día ha ber rap tos que no im pli ca ban la in ten ción de ob te ner una re -
la ción se xual, co mo su ce día cuan do el “ro ba dor lle va se la don ce lla de
una par te a otra, con ani mo de ca sar con ella”; o sim ple men te lle vár se la,
con su con sen ti mien to, pe ro sin áni mo de ca sar se; o cuan do ha bía so lo
rap to, sin ac ce so car nal con la víc ti ma por vo lun tad del rap tor. Es cier to
que en la ma yor par te de los su pues tos con tem pla dos por Pra di lla el rap -
to era el me dio de con se guir otro fin, ca si siem pre de na tu ra le za se xual,
pe ro no es me nos cier to que pa ra es te au tor, a la vis ta del tra ta mien to que 
ha ce de di cha con duc ta, lo ver da de ra men te re le van te era “ro bo” de la
persona. 

Pra di lla ofre ce pues, en pri mer lu gar, una des crip ción del es tu pro que no
coin ci día con el ti po pe nal re gu la do en las PART en el que se exi gía el ha la -
go o el en ga ño pa ra con se guir el ac ce so car nal con una vir gen y don ce lla.
Ade más, in clu yó en di cho con cep to las cir cuns tan cias de que la ac ción se
per pe tra ra con fuer za o en yer mo. En se gun do lu gar, fren te a la tra di ción del 
FR y PART, en don de el rap to y la “fuer za” apa re cen des de el pun to de vis -
ta sis te má ti co co mo in se pa ra bles, Pra di lla con si de ró el rap to co mo una ac -
ción in de pen dien te al ac ce so car nal me dian do fuer za, ya que en aquél el ele -
men to de fi ni dor era “lle var” a la mu jer “de una a otra par te” con fuer za y
con tra su vo lun tad, con in de pen den cia de que con pos te rio ri dad se con si -
guie ra una re la ción se xual con aqué lla.

Si nos tras la da mos aho ra al ám bi to no vohis pa no, con ta mos con al gu -
nas fuen tes que re sul tan in te re san tes de ca ra a la con cep tua li za ción de la
con duc ta de lic ti va que aho ra nos ocu pa. Concre ta men te me re fie ro a dos
for mu la rios37 con fec cio na dos en la se gun da mi tad del si glo XVIII —por
tan to, muy cer ca nos en el tiem po a nues tros Li bros de reos— des ti na dos
a los es cri ba nos que au xi lia ban a los al cal des le gos en su ta rea de ad mi -
nis trar jus ti cia. La im por tan cia de es te ti po de for mu la rios —sin du da de -
bie ron cir cu lar mu chos— ra di ca en que cons ti tuían el úni co ins tru men to
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37 Li bro de los prin ci pa les ru di men tos to can te a to dos los jui cios, cri mi nal, ci vil y
exe cu ti vo. Año 1794, edi ción Ch. R. Cut ter, Mé xi co, 1994. Pa ra Cut ter, el Li bro de los
prin ci pa les ru di men tos te nía prin ci pal men te un ca rác ter di das cálico. Ante rior a es te Li -
bro, y es tre cha men te re la cio na do con él, es for mu la rio es el pu bli ca do por Gar cía León,
S., “Un for mu la rio de cau sas cri mi na les de la Nue va Espa ña”, Anua rio Me xi ca no de His -
to ria del De re cho (AMHD), núm. 9, 1997, pp. 83-148. Pa ra di cha au to ra, par te del Li bro
de los prin ci pa les ru di men tos pro ce de del For mu la rio pu bli ca do por ella y am bos te nían
una fi na li dad esen cial men te prác ti ca.



ju rí di co del que dis po nían la ma yo ría de los al cal des ma yo res y al cal des
or di na rios de mu chas lo ca li da des de la Nue va Espa ña pa ra de ci dir en las
cau sas pre sen ta das en su ju ris dicción. En ellos, ade más de ir des cri bien -
do pa so a pa so las dis tin tas fa ses y fór mu las que de bían ser uti li za das en
el pro ce so, se re co gió un pe que ño ca tá lo go de ti pos de lic ti vos que eran
de finidos con la fi na li dad de que los al cal des ma yo res y or di na rios pu -
die sen iden ti fi car sin di fi cul tad las di fe ren tes ac cio nes criminales.

En se de del te ma que nos ocu pa, en con tra mos que en la enu me ra ción de
de li tos con sig na dos en am bos for mu la rios no apa re ce nin gu no ba jo la de no -
mi na ción de “vio la ción”. Esta cir cuns tan cia no de be ex tra ñar nos pues tam -
po co di cho tér mi no apa re cía ni en FR y ni en PART. Vea mos lo que apa re -
ce en di chos For mu la rios en re la ción a los de li tos aho ra tra ta dos:

Estu pro es el que se co me te vio -
lan do a una doncella aun que sea
con su con su gus to y que pre ce da 
al gún en ga ño pa ra ello.

Estu pro No cons ta

Si la es tu pra da tie ne de cin co a
on ce años.

Estu pro in maturo No cons ta

Cuan do se vio la con vio len cia a
mu jer de cualquier es ta do.

Rap to No cons ta

Cuan do se hur ta a mu jer aje na de
cual quier estado.

Rap to No cons ta

Cuan do se ha ce fuer za a mu jer de
cual quier estado.

Rap to No cons ta

Cuan do se vio la con vio len cia, se
hur ta mu jer aje na o se le ha ce
fuer za, sea de cual quier es ta do, en 
el cam po y con ar ma.

Rap to Pe na ca pi tal

En el For mu la rio ma ne ja do el “rap to” apa re ce de fi ni do de la si guien te 
ma ne ra: 

Es cuan do se vio la con vio len cia o se hur ta mu ger age na, o se le ha ce
fuer za, sea de cual quier es ta do; y si es en el cam po, con ar ma, tie ne pe na
de la vi da, pues di ce la ley que aun que el hom bre hu bie ra si do ga lán mu -
chos años de al gu na mu ger, y ya apar ta dos en el cam po con tra su vo lun tad 
la go za ra con vio len cia y a fuer za de ar mas, tie ne pe na de la vi da y pues ta
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la ca ve za don de co me tió el de li to. Esta cau sa se prue va co mo la otra y que 
en el ca reo se lo di ga, y que se prue ve el rap to por la gra ve dad y así con
cui da do.38

Más cer ca no a lo dis pues to en el FR y en las PART, el For mu la rio re -
con du ce sis te má ti ca men te al ti po del “rap to” no só lo la ac ción de “hur tar 
mu ger age na”, si no tam bién la del que “vio la con vio len cia” y la del que
“ha ce fuer za”. Si “ha cer fuer za” en los tex tos le ga les era en ten di do co mo 
nues tra ac tual vio la ción ¿qué sig ni fi ca en ton ces “vio lar con vio len cia”?

Por de pron to, es pre ci so se ña lar que ya en con tra mos el ver bo “vio -
lar”. De mis mo mo do, el au tor del For mu la rio aban do nó las pe rí fra sis
que apa re cían en el FR y en PART pa ra de no mi nar la ac ción del rap to, y
le de no mi na con ese tér mi no, que, sin du da, se ha bía im pues to ya en el
si glo XVIII.39 

El tex to del For mu la rio no pue de ser más ex plí ci to cuan do se re fie re a 
“hur tar mu ger age na”; no hay du da a que se es tá re fi rien do al rap to.40 Por 
el con tra rio ¿qué ha que ri do de cir el au tor del For mu la rio con la fra se
“se le ha ce fuer za”? ¿Y “vio lar con vio len cia? ¿Son si nó ni mas? 

Co mo he mos vis to, el au tor del For mu la rio se man tu vo fiel a la sis te -
má ti ca de FR y PART cuan do in clu yó la vio la ción den tro del rap to; si el
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38 For mu la rio de cau sas cri mi na les…, cit., p. 129. El Li bro de los prin ci pa les ru di -
men tos…, cit., p. 38, re co ge la mis ma de fi ni ción, si bien omi te la úl ti ma fra se re fe ri da al
mo do de efec tuar se la prue ba. No he po di do lo ca li zar, a te nor del con te ni do que se ex -
pre sa en el for mu la rio, la “ley” a la que se re fie re el mis mo.

39 Pra di lla, en el si glo XVII, ya alu día a los “rap to res” (Su ma de las le yes pe na les...,
cit., p. 4); Mar cos Gu tié rrez tam bién ha bla de rap to (Prác ti ca cri mi nal…, cit., t. III, pp.
151-155) y Álva rez Po sa di lla del “rap to de la fuer za” (Prác ti ca cri mi nal..., cit., t. III, pp. 
201-203). Sin em bar go, en el Ma nual al fa bé ti co de de li tos y pe nas se gún las le yes y
prag má ti cas de Espa ña, Ma drid, 1791 (ed. Se vi lla, 2007) de Pe dro Anto nio Eche ba rría y 
Oje da no apa re ce re cogidos los tér mi nos ni “rap to” ni “vio la ción”; por el con tra rio ha bla
de “for za dor de mu je res” (re mi tén do lo a Part. 7, 20, 3) y de “des flo ra dor”, alu dien do, en
es te ca so, al “que es tu pra una don ce lla ho nes ta”.

40 Se con ser van só lo los pri me ros au tos de la cau sa in coa da en 1680 a pe ti ción de Do -
min go de la Cruz y con tra Gas par Gu tié rrez, in dio del pue blo de Yan huit lán, por “ha ber se
hur ta do una mu jer” en la ciu dad de Oa xa ca. De sa for tu na da men te no ha lle ga do a no so tros
la cau sa com ple ta, ya que el al cal de ma yor se li mi tó a aper ci bir, ba jo pe na de 50 azo tes, a
Gas par Gu tié rrez ¿Hu bo con cor dia? To do pa re ce in di car que sí a te nor de la pe na im pues ta 
al reo. Insti tu to Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria de Mé xi co (INAH), Archi vo Ju di cial
de Te pos co lu la [AJT], Ro llo 8, núm. 35. Pe ro tam bién en un plei to in com ple to he mos en -
con tra do el tér mi no “ro bo” de una mu cha cha (INAH. AJT. Ro llo 5, núm. 42). Véa se Gar -
cía León, Su sa na, La apli ca ción del de re cho pro ce sal y cri mi nal…, cit.



re dac tor del For mu la rio só lo hu bie se con signa do las ac cio nes de “hur -
tar” mu jer aje na y la de ha cer “fuer za”, en ton ces se ha bría li mi ta do a re -
pro du cir lo que se ha bía dis pues to en las PART, aña dien do tan só lo la si -
tua ción es pe cial tipifi ca da en la Nue va Re co pi la ción (NR) de per pe trar
di cha ac ción en el cam po y con ar mas. Pe ro el re dac tor del For mu la rio
pa re ce que con si de ra co mo ac cio nes di fe ren tes la de “vio lar con vio len -
cia” y la de “ha cer fuer ça”. 

En el mis mo For mu la rio al de fi nir el es tu pro se nos di ce que “es el que
co men te el que vio la a una don ce lla”; lue go el tér mi no vio la ción —siem pre
pa ra el re dac tor del For mu la rio—, no con lle va ba, co mo pa ra no so tros en la
ac tua li dad, la idea de vio len cia. Por ello, aun que pa rez ca una re dun dan cia,
ha bla ba del que “vio la con vio len cia”. El tér mi no vio la ción, se gún se in fie -
re, lo uti li za co mo si nó ni mo de ac ce so car nal, de ahí que di cho sus tan ti vo
re quie ra la acla ra ción de que se co me te “con vio len cia”. Enton ces ¿qué ac -
ción se en ce rra ba de trás de la fra se “ha cer fuer za”? ¿Se es tá re fi rien do al
“leuar con fuer ça” del FR, es de cir, al “for ni cio” rea li za do con “fuer ça” per -
pe tra do so bre una mu jer pre via men te rap ta da? Des de lue go, es fac ti ble es ta
ex pli ca ción;41 así es ta ría mos an te tres ac cio nes dis tin tas: la vio la ción pro pia -
men te di cha, pe ro sin rap to (“vio lar con vio len cia”), el rap to (“hur tar mu ger
age na”) y el rap to con el fin de vio lar (“ha cer fuer za”). 

No obs tan te, ca be tam bién otra hi pó te sis. Ésta par ti ría de ad mi tir que el
sen ti do que se le dio al ver bo vio lar no es otro que el de que bran tar la vir gi -
ni dad de una don ce lla. De es te mo do, la vio la ción o pér di da de la vir gi ni dad 
po día rea li zar se de dos ma ne ras: me dian te en ga ño (es tu pro)42 o con vio len -
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41 En 1638 se si guió cau sa cri mi nal de ofi cio con tra el in dio Pa blo de la Cruz por
cóm pli ce de ro bos, sal tea mien tos, he ri das y muer tes, así co mo de la “fuer ça” que se hi zo
a Joa na Ló pez, in dia ca sa da. En su tes ti mo nio Joa na Ló pez con sig na ba: “…di xo que era
asi ver dad que cuan do la ma nia ta ron aque lla no che la lle va ron açia la di cha lo ma [la víc -
ti ma es ta ba en su ca sa de la fue sa ca da] y a vis ta de to dos los de más, sin que co no cie se
quie nes eran, la for ça ron apro ve chán do se de lla ca da uno una vez, y por que da ba gri tos la 
po nían cu chi llos en los pe chos y ame na ça van que ca lla se y si no la ma ta rian; y avien do se
apro ve cha do de lla, co mo tie ne di cho, la de ja ron y se fue ron sin sa ber ha cia don de fue -
ron”. El in dio Pa blo de la Cruz, a quien, por cier to, se le dio tor men to, fue ab suel to.
¿Dón de es tá ese derecho Pe nal de la Mo nar quía ab so lu ta que nos han es ta do ven dien do
al gu nos au to res? Jua na Ló pez fue sa ca da ata da de su ca sa —“lle va da de una par te a
otra”, di ría Pra di lla, que es cri bía por esos mis mos años— y “for za da” en una lo ma
(INAH. AJT. Ro llo 7, núm. 50).

42 Por ello, Eche ba rría y Oje da pre fie re uti li zar el tér mi no “des flo ra dor”, mu cho más 
ex pre si vo, pa ra quien “es tu pra don ce lla ho nes ta”. Re pro duz co el tex to por que es po co



cia (“vio lar con vio len cia”). Igual men te nos en con tra ría mos an te tres ac -
cio nes dis tin tas: la vio la ción de una vir gen con vio len cia (“vio lar con
vio len cia”), el rap to (“hur tar mu ger age na”) y “ha cer fuer za”, que en ton -
ces sig ni fi ca ría el ac ce so car nal me dian te el uso de la fuer za per pe tra da
so bre cual quier otra mu jer no don ce lla o vir gen (ca sa da o viu da).

Otro cam bio sus tan cial se apre cia en los For mu la rios no vohis pa nos
en re la ción a la víc ti ma. Al igual que en FR y PART, se par te del he cho
de que aqué lla siem pre era una mu jer,43 pe ro las dis tin cio nes con te ni das
en di chos tex tos, res pec to al es ta do de la víc ti ma (re li gio sa, viu da,
casada o don ce lla), aho ra de sa pa re cen y se en tien de que la ac ción es pe -
nal men te re le van te cuan do se per pe tra ba con tra una mu jer “de cual quier
es ta do”. 

Por úl ti mo se se ña lan dos cir cuns tan cias44 que agra van la san ción: si se
ha per pe tra do en el cam po y con un ar ma. Estas dos úl ti mas cir cuns tan cias
no son nue vas, aun que tie nen di ver sa pro ce den cia. Ya vi mos có mo en las
PART (7, 20 1,) se dis tin guía en tre las fuer zas que se ha cían “con ar mas”,
de las que se ha cían “sin ellas”.45 Tam po co es nue va la cir cuns tan cia de que
la “fuer za” se per pe tra ra en el cam po. Ya tu vi mos oca sión de ver que en las
Orde nan zas de la Her man dad se con tem pla ban co mo “ca sos de Her man -
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co no ci do: “Des flo ra dor. El que es tu pra don ce lla ho nes ta. Quien co me ta es te de li to, aun -
que di ga que fue de mu tuo con sen ti mien to, y no con vio len cia, si es hom bre de al gu na
dis tin ción pier de to dos sus bie nes pa ra la Cá ma ra, no sién do lo in cu rre en la pe na de azo -
tes y des tie rro, y si es cria do o hués ped de la ca sa don de se ha lla la don ce lla, de bía mo rir
que ma do, en ten dién do se lo mis mo por lo res pec ti vo a las mon jas y viu das hon ra das, ley,
2 tit. 19 part. 7. No to ria es la di fe ren cia que se ob ser va en la prác ti ca, es pe cial men te en
quan to a las don ce llas y viu das no re li gio sas, pues sue le obli gar se al ter na ti va men te al
des flo ra dor a con traer matri mo nio con la ofen di da, do tar la o ir a pre si dio, au men ta do o
mi no ran do el cas ti go se gún el ca so y sus cir cuns tan cias. Véa se for za dor de mu je res don -
de se tra ta del des flo ro vio len to”, Ma nual al fa bé ti co de de li tos y pe nas…, cit., pp. 38 y
39 (ed. Se vi lla, 2007, pp. 46 y 47). Por con si guien te, pa ra di cho au tor, las pér di da de la
vir gi ni dad (la “des floración”) se po día rea li zar bien de ma ne ra no vio len ta (el es tu pro) o
bien de ma ne ra vio len ta (“des flo ro vio len to” o vio la ción).

43 Excep cio nal men te las PART (7, 21, 2) con tem pla ban el uso de la fuer za so bre un
hom bre cuan do se tra ta del de li to de so do mía.

44 En con tra de lo afir ma do por E. Mon ta nos Fe rrín [A. Ote ro Va re la], “La ine xis ten -
cia de cir cuns tan cias agra van tes en el de re cho his tó ri co”, en el vo lu men Mon ta nos, E. y
Sán chez-Arci lla, J., Estu dios de his to ria del de re cho cri mi nal, Ma drid, 1990, pp. 77-130. 
Véan se los ar gu men tos y da tos adu ci dos por mí en “La ad mi nis tra ción de la jus ti cia
inferior…”, CHD, núm. 7, 2000, p. 367, no ta 145. 

45 Los efec tos del uso de las ar mas es tán re co gi dos en Part. 7, 10, 8-9.



dad” las fuer zas rea li za das en yer mo o en des po bla do,46 ya que eran lu -
ga res muy idó neos pa ra la con se cu ción de las vio la cio nes.47

Si aban do na mos mo men tá nea men te las Indias y vol ve mos a la Pe nín -
su la, po de mos com pro bar que el tra ta mien to de los prác ti cos de la se gun -
da mi tad del si glo XVIII no es uni for me. Así, por ejem plo, Eli zon do no
in clu yó en su bre ve ca tá lo go de de li tos el es tu pro48 y só lo con tem pló el
“ro bo” de “mu ger don ce lla o viu da ho nes ta” con “áni mo de co no cer la
car nal men te”; por descui do, sin du da, omi tió a la mu jer ca sa da. Sin em -
bar go, es te au tor no re co gió la po si bi li dad de la “fuer za” sin “ro bo”, ni la 
del “ro bo” sin fi na li dad de ac ce so car nal re co gi da en las PART. Pa ra Eli -
zon do, el ac ce so car nal con una mon ja cons ti tuía una con duc ta de lic ti va
au tó no ma.49

Por su par te, J. Ber ní, pre fi rió sis te ma ti zar es te con jun to de con duc tas
—in clu so la del in ces to— en su ca pí tu lo XIII ba jo el con cep to ge né ri co
de “des flo ro”, ya usa do por Pra di lla, aun que no de la mis ma ma ne ra.50 

Des flo ro de don ce lla ho nes ta Des flo ro Do tar la, o ca sar se
con ella; sué le se
aña dir mul ta, o
des tie rro, o real
ser vi cio, se gún las 
cir cuns tan cias y
las per so nas.

Des flo ro co me ti do en yer mo o
despobla do

Desfloro Pe na de muer te; la
prác ti ca ha tem pe -
ra do el cas tigo,
con mu tán do lo con
pre si dio, ga le ras,
mi nas, se gún las
per so nas y ca sos.
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46 Véa se tex to en no ta 34. 
47 Ro drí guez Ortiz, His to ria de la vio la ción…, cit., pp. 342-344; Mu je res for za das..., 

cit., pp. 74 y 75.
48 Sor pren de más es ta omi sión, má xi me si te ne mos en cuen ta que Eli zon do ma ne jó a 

Pra di lla, Prác ti ca uni ver sal fo ren se, t. I, p. 307, no ta 6.
49 Ibi dem, p. 308.
50 Véa se el tex to de la no ta 35.



Ro bar mu jer ho nes ta con in ten ción
de ac ce so.

Desfloro Pe na de muer te; se
li mi ta en el ca so de 
ser con áni mo de
ca sar se y con sen tir
la mu jer.

El in ten tar o te ner ac ce so 
con mon ja.

Desfloro Pe na de muer te.

Obsér ve se que pa ra Ber ní el “des flo ro” es el ac ce so car nal que con du -
ce a la pér di da de la virgini dad. Di cho au tor par te del su pues to de que
sien do ho nes ta la mu jer, se pre su me siem pre “forza da”, sal vo me diar las
cir cuns tan cias que acre di ten su con sen ti mien to.51 El “des flo ro” de Ber ní
es un ac ce so car nal al que se lle ga ba siem pre me dian te “fuer za” y te nía
co mo con se cuen cia la pér di da de la vir gi ni dad, de ahí el tér mi no usa do
por Ber ní. Esto úl ti mo se in fie re de los ejemplos adu ci dos por di cho au -
tor. En efec to, en el pri mer ca so ha bla de “don ce lla ho nes ta”, con lo que
re sul ta evi den te la quie bra de la vir gi ni dad. En el se gun do con tem pla el
mis mo su pues to an te rior (“des flo ro de don ce lla ho nes ta”), pe ro per pe tra -
do en yer mo o des po bla do. En el ter ce ro no di ce “don ce lla”, si no que
uti li za el tér mi no “mu jer”, pe ro se tra ta, en es ta oca sión, de un “ro bo”
(rap to) y al alu dir al “áni mo de ca sar se” cuan do ha bla de la pe na, pa re ce
in di car que se de be tra tar tam bién del “ro bo” de una “don ce lla ho nes ta”.
Por úl ti mo, de be mos pre su mir que la mon ja con la que se pre ten de te ner
ac ce so de be ser igual men te virgen.

Re sul ta cier ta men te sor pren den te que Ber ní no di ga na da de los ca sos
del rap to y/o vio la ción de una mu jer ca sa da o de una viu da ho nes ta que,
co mo sa be mos, sí es ta ban ti pi fi ca dos en las PART.

A fi na les del si glo XVIII, Jo sé Mar cos Gu tié rrez ana li za ba co mo fi gu -
ras prin ci pa les el es tu pro y el rapto:
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51 Prác ti ca cri mi nal con no ta de los de li tos, sus pe nas, pre sun cio nes, y cir cuns tan -
cias que los agra ven y dis mi nu yen, Va len cia, 1794, pp. 37-38; la. ed. de Ber ní es de
1745.



Con cú bi to vo lun ta rio con mu jer vir gen o 
doncella

Estu pro sim ple Ca sar se con la es tu -
pra da, si és ta quie -
re, o do tar la se gún
las cir cunstan cias y
las fa culta des de
aquél, y re co no cer
la pro le, si la hu bie -
se. En el ca so de
do tar la, la prác ti ca
tam bién le im po ne
la pe na de des tie rro, 
pre si dio u otra
según las per so nas.
Si el estupra dor
sien ta vo lun ta -
riamen te pla za de
sol da do, no po drán
re cla mar le y de be rá
cum plir el tiempo
de su empe ño, aun -
que aqué lla pue de
re con ve nir le an te el
tri bu nal ecle siás ti co 
pa ra cum plir los es -
ponsa les.

Los cria dos do més ti cos que abu san de la 
confian za de las ca sas pa ra se du cir a las
hi jas, parien tas y cria das

Es tu pro Pe na ca pi tal, azo tes
y ver güen za pú bli ca; 
en la ac tua li dad se
mi ti ga ría su ri gor.

El ro bo que se ha ce a una mu jer pa ra co -
rrom perla, ca sar se con ella, o de ha cer le
con traer al gu na obli ga ción; si se ha ce
con tra la vo lun tad de la ro ba da, es pro -
pia men te rap to

Rap to No re sul tan do he ri -
da u otra des gra cia,
la pe na de presidio
o ga le ras, se gún
sean las per so nas y
las circuns tan cias
del de li to.

El ro bo que se ha ce a una mu jer pa ra co -
rrom perla, ca sar se con ella, o de ha cer le
con traer al gu na obli ga ción, pe ro con
con sen ti mien to de ella median do pro me -
sas, ar ti fi cios o ha la-gos de su raptor

Rap to 
por se ducción

No re sul tan do he ri -
da u otra des gracia,
la pe na de presidio
o ga le ras, se gún
sean las per so nas y
las circuns tan cias
del de li to.
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Co mo se pue de com pro bar en el cua dro, pa ra J. Mar cos Gu tié rrez el
es tu pro era un “con cú bi to vo lun ta rio con mu jer vir gen o don ce lla”. El
men cio na do au tor no alu día al en ga ño o ha la go co mo ele men to esen cial;
sin em bar go a con ti nua ción re pro du ce las le yes de PART (7, 19, 1 y 2)
con lo que pa re ce ad mi tir la ca rac te ri za ción ti po ló gi ca re co gi da en el Có -
di go al fon sí. Es más, tam bién en glo ba den tro de es ta mis ma fi gu ra la
“se duc ción” rea li za da por los cria dos do mésticos so bre las hi jas, pa rien -
tas y otras cria das del due ño de la ca sa en la que sir ven. El rap to, en
cam bio, era el “ro bo que se ha ce de al gu na mu jer con áni mo de co rrom -
per la, de ca sar se con ella, o de ha cer le con traer al gu na obli ga ción”. Con -
si de ra ba que de bía ha cer se en con tra de la vo lun tad de la mu jer, de lo
con tra rio, es ta ría mos an te el “rap to por se duc ción”. 

Esta úl ti ma fi gu ra —el “rap to por se duc ción”— tie ne, en mi opi nión,
un pe cu liar in te rés, pues Mar cos Gu tié rrez en tre mez cla ele men tos de los
dos de li tos. En efec to, co mo he mos po di do com pro bar an te rior men te
uno de los ele men tos cons ti tu ti vos del “ro bo” o rap to ra di ca en que és te
de bía rea li zar se en con tra de la vo lun tad de la víc ti ma (“si se ha ce —di ce 
Gu tié rrez— contra la vo lun tad de la ro ba da, es pro pia men te rap to”); lue -
go si hay con sen ti mien to de la mu jer “ro ba da” no se cum ple uno de los
re qui si tos esen cia les del rap to; “leuar con fuer ça”, que de cía el F R, en
con tra de la vo lun tad de la víc ti ma. Pe ro es que, ade más, el men cio na do
au tor, aña de que en el “rap to por se duc ción” el con sen ti mien to de la mu -
jer se ob tie ne “me dian do pro me sas, ar ti fi cios o ha la gos de su rap tor”; en
otras pa la bras, con los ele men tos cons ti tu ti vos de nues tro ac tual es tu pro.
Por con si guien te, si ha me dia do con sen ti mien to de la víc ti ma pa ra ser
lle va da o sa ca da de su ca sa, y aquél se ha con se gui do por pro me sas o ha -
la gos, más que an te un rap to propia men te di cho es ta ría mos an te un es tu -
pro en el que la mu jer no só lo ha con sen ti do en el ac ce so car nal, si no
tam bién en ser lle va da de su ca sa o del lu gar en don de se en con tra ba pa -
ra te ner allí la re la ción se xual. Lue go, más que an te un rap to pro pia men -
te di cho, es ta ría mos an te un es tu pro en el que la mu jer ha ac ce di do no
só lo al ac ce so car nal por los ha la gos y se duc ción si no tam bién a ser lle -
va da a otro lu gar pa ra cumplir esos deseos.

La ex pli ca ción, pro ba ble men te, de es ta fi gu ra —el “rap to por se duc -
ción”—, la en con tra mos en no Mar cos Gu tié rrez, si no en Pé rez y Ló pez.
Este au tor, a pro pó si to del es tu pro y co men tan do la pe na con tem pla da en 
la Lex Ju lia de vi pu bli ca, de cía: “Lo qual se en tien de aun quan do la
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muger con sin tie se en el ro bo, pues la fuer za y vio len cia se ha ce a los pa -
dres y per so nas a quie nes les in te re sa guar dar la, y se pre su me que si ella
no es for za da, es lo a me nos se du ci da y en gañada, el qual no es me nor
de li to que el de la fuer za y vio len cia…”.52 De es ta ma ne ra, se en tien de
me jor el “rap to por se duc ción”, en el que la “fuer za” no se ejer cía so bre
la vo lun tad de la víctima, co mo pu die ra pa re cer a pri me ra vis ta, si no so -
bre la de los pa dres o pa rien tes de la misma.

 Jo sé Mar cos Gu tié rrez ad mi te tam bién que pue de ha ber rap tos que no 
ten gan co mo fi na li dad “co rrom per” a la mu jer. En es te sen ti do, se man -
tie ne den tro del bi no mio rap to-vio la ción53 recogi do en Par ti das, al con -
tra rio que Eli zon do, quien en el bre ve com pen dio de de li tos que in -
trodujo en su obra, so la men te con tem pló la po si bi li dad del “ro bo” con
áni mo de co no ci mien to carnal,54 con lo que pa re ce es tar más de acuer do
a lo es ta ble ci do en el FR.

Por esos mis mos años Ja vier Pé rez Ló pez de fi nía el es tu pro co mo el
ac to car nal co me ti do con una mu jer viu da, que vi ve ho nes ta men te, o con 
una sol te ra hon ra da, en el que “in ter vi no se ducción, pe ro no fuer za”. En
con se cuen cia, el ele men to esen cial del es tu pro ra di ca ba en la “se -
ducción” y en la au sen cia de “fuer za”. Por el con tra rio, si in ter vie ne
“fuer za y vio len cia” es ta mos an te el “rap to”. Pé rez y Ló pez no con tem -
pló la po si bi li dad de vio la ción sin rap to. En de fen sa de di cho au tor ca be
adu cir se que la fi na li dad de su Tea tro de la le gis la ción uni ver sal no era
la mis ma que la de las obras de los otros prác ti cos aquí ana li za das. La
trae mos a co la ción por lo que a la ho ra de pre ci sar los con cep tos uti li za -
dos por los ju ris tas de finales del siglo XVIII no puede iluminar su obra,
como, ejemplo, el concepto que nos da del estupro.
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52 Pé rez y Ló pez, A. J., Tea tro de la le gis la ción uni ver sal de Espa ña e Indias, Ma -
drid, 1796, t. XIII, pp. 170-173.

53 Prác ti ca cri mi nal de Espa ña, Ma drid, 1804, t. III, pp. 151-155.
54 Eli zon do, F., Prác ti ca uni ver sal fo ren se de los tri bu na les de Espa ña y de las

Indias, Ma drid, 1784 (la pri me ra edi ción es de 1764): “El que lle va re mu ger don ce lla, o
viu da ho nes ta de una par te a otra con áni mo de co no cer la car nal men te, in cu rre en la pe na 
de muer te y per di mien to de sus bie nes, apli ca dos a la mu ger ro ba da” (t. I, p. 307).



El ac to car nal con una mu jer
viu da que vi ve ho nestamen te, o
con una sol te ra hon ra da, en el
cual in ter vi no se duc ción, pe ro
no fuer za.

Estu pro Dº. Ca nó ni co: el que se du je -
se y tu vie se ac to car nal con
una mu jer sol te ra, la do te y
se ca se con ella, a no ser que
el pa dre de la sol te ra no qui -
sie se, pues en ton ces bas ta rá
do tar la; pe ro si el es tu pra dor
fue se quien se re sis tie se a ca -
sar se, se rá cas ti ga do cor po -
ral men te, excomul ga do y en -
ce rra do en un mo naste rio
pa ra ha cer pe ni ten cia; no
pue de sa lir sin li cen cia del
Pa pa, o has ta ca sar se con la
es tu pra da.
Par ti das: igua la en la pe na al
forza dor de mu jer viu da y
sol te ra con el ro ba dor y
es-tu pra dor, y dis po ne sea de 
muer te, quedan do to dos sus
bie nes a fa vor de la for za da o 
ro ba da, a no ser que ca sa se
con ella, pues en ton ces los
bie nes se rán del pa dre. 

Los cria dos que tu vie sen ac ce so
car nal con al gu na cria da o mu jer 
de la ca sa de su amo.

Estu pro Si son no bles, ver güen za pú -
bli ca y des te rra dos por un
año del Reino,y cua tro del
lu gar don de acaeció el he -
cho; si son ple beyos, cien
azo tes y des tie rro por dos
años; se agra va la pe na en
cier tos ca sos y la im po ne
igual a los que die sen su ayu -
da o so co rro.

Los que ro ban con fuer za y vio -
len cia, corrom pen y vician a las
mu je res sol te ras, ca sa das, re li -
gio sas y viudas ho nes tas.

Fuer zas, rap to -

res de mujeres 

(Re pro du ce tex tos del Fue ro
Juz go, Fue ro Vie jo de Cas ti -
lla, Fue ro Real, Par ti das,
Leyes del Esti lo y Orde nan -
zas del Ejér ci to).
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Me pa re ce in te re san te re co ger tam bién los cri te rios se gui dos por Asso
y de Ma nuel. Es pre ci so, no obs tan te, se ña lar que las Insti tu cio nes del
de re cho ci vil de Cas ti lla55 no es pro pia men te una obra des ti na da ex pro -
fes so a la prác ti ca cri mi nal, co mo las de los au to res an te rio res, aun que en 
el li bro ter ce ro se de di ca a la des crip ción del pro ce so. Me in te re sa des ta -
car, sin em bar go el tí tu lo XIX, del li bro se gun do de di ca do a los de li tos y 
las pe nas. Di chos au to res dis tin guen en tre “delitos pú bli cos por es cán da -
lo” de los “de li tos pú bli cos por fuer za o vio len cia”. Den tro de los prime -
ros in tro du cen va rios de li tos se xua les (aman ce ba mien to, so do mía, al -
cahue te ría, bi ga mia e in ces to) y, en tre ellos, el de los “for za do res de
mu ger re li gio sa, viu da, don ce lla o ca sa da”, que di chos au to res iden ti fi -
can co rrec ta men te con el ti po re co gi do en la PART 7, tí tu lo 20. Pe ro
cuan do a con ti nua ción cla si fi can los de li tos pú bli cos “por fuer za o vio -
len cia”, in tro du cen den tro de los mis mos a “los des flo ra do res de don ce -
llas y ro ba do res de mu je res; so bre lo qual ha blan las le yes del tit. 19,
Part.7”.56 Co mo bien sa be mos, el men cio na do tí tu lo de las PART alu de a 
los que “ya cen con mu ge res de or den, o con viu da que vi va ho nes ta men -
te en su ca sa, o con vírgenes por ha la go o en ga ño, no le ha cien do fuer -
ça”. No de ja de sor pren der que Asso y de Ma nuel in tro duz can las “fuer -
zas” del tí tu lo 20 de la PART 7 (“los for za do res”, di cen ellos) den tro de
los de li tos pú bli cos “por es cán da lo” y no lo in clu yan en el si guien te apar -
ta do de los “de li tos pú bli cos por fuer za o vio len cia” que es en don de le co -
rres pon de ría. Es evi den te que po dría tra tar se de un sim ple error, pe ro di cho
error se ha ce aún ma yor cuan do más ade lan te en cua dran en el tí tu lo 19 de la 
re fe ri da PART a los “des flo ra do res de don ce llas y ro ba do res de mu ge res”. 

En el tí tu lo si guien te, Asso y de Ma nuel in tro du cen un ca tá lo go de de -
li tos por or den al fa bé ti co con sus co rres pon dien tes pe nas, ad vir tien do
que mu chas de ellas han si do al te ra das por la prácti ca. Res pec to a las
con duc tas que aho ra nos ocu pan, del mis mo mo do que he mos he cho con
los au to res an te rio res, podemos ordenarlas de la siguiente manera:
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55 Asso y del Río, J. I. de y M. de Ma nuel, Insti tu cio nes del de re cho ci vil de Cas ti lla, 
5a. ed., Ma drid, 1792, por la cual ci to. La pri me ra edi ción da ta de 1771.

56 Op. cit., pp. 236-238.



Des flo ro de don ce lla ho nes ta Desfloro Do tar la, o ca sar se con ella; en 
la práctica se aña de al gu na
pe na ar bi tra ria, se gún las cir -
cunstan cias.

Des flo ro co me ti do en des po bla do Desfloro Pe na de muer te; la prác ti ca ha 
conmuta do en pre si dio, mi -
nas, etc. se gún las per so nas y
ca sos.

Des flo ro de una mon ja Desfloro Pe na de muer te, in clu so la
ten ta ti va.

For za dor de mu je res For zar Pe na de muer te; apli ca ción de 
los bienes del au tor a la mu jer 
for za da

En con clu sión, Asso y de Ma nuel se en cuen tran más en la lí nea de Ber ní
a la ho ra de uti li zar el con cep to de “des flo ro” que, co mo sa be mos, no apa re -
ce en los tex tos le ga les, y, lo que me pa re ce más sor pren den te, no alu den al
rap to de una mu jer, ya sea con in ten ción de for zar la se xual men te o sin di cha 
fi na li dad.

Por úl ti mo, J. Álva rez Po sa di lla di fe ren cia ba, por un la do, el “es tu -
pro” y, por otro, lo que ca lifica ba “del rap to de la fuer za”.57 Estas con -
duc tas las he mos re co gi do en el si guien te cua dro:

El coi to car nal con vir gen o viu da
que vi ve ho nes ta men te.

Es tu pro Do tar la o que se li bre de la 
pe na ca sán do se; cuan do el
reo es perso na de cir cuns -
tan cias con de nándo le a
pre si dio con la dis-yun ti va
de ca sar se. Se ha to ma do
por me dio la pe na o de
pre si dio, o de dotar, o am -
bas co sas en ca so que no
quie ra vo lun taria men te ca -
sar se.
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Si la don ce lla no es aún vi ri po -
ten te, de mo do que no pue da con -
traer ma tri mo nio, o cuan do son
su je tos en tre quie nes no pue de ha -
ber ma tri mo nio, en cu yos ca sos
se rán pe na dos se gún las cir cuns -
tan cias del ca so y per so nas. 

Es tu pro Pe na cor po ral ar bi tra ria,
sin exceder a la del adul te -
rio cuan do el ma ri do la de -
ja a dis po si ción de la jus ti -
cia (pre si dio).

Cuan do la don ce lla fue se con sa -
gra da a Dios, si no hay fuer za,
aun que ha ya ex tracción con con -
sen ti mien to de ella.

Es tu pro Ella cas ti ga da el mo nas te -
rio; el es tu pran te in cu rre
en la pe na de ga le ras. 

Coi to car nal de al cai de so bre una
mu jer pre sa.

Es tu pro Al ar bi trio del juez se gún
la cla se de mu jer, lle gan do 
a la pe na capital si in ter vi -
ne-sen ame na zas o fuer zas.

Can do al gún cria do en la ca sa de
sus amos co me tie se es tu pro con
las hi jas o pa rien tes del amo.

Es tu pro 200 azo tes, si es ple be yo,
y des tierro si es hi jo dal go.

Rap to de mu jer ho nes ta, vir gen,
viu da, casa da o re li gio sa y ac ce so
car nal a ella (coito car nal por
fuer za).

Rap to pa ra

forzar (vio la ción)

Si las per so nas ofen di das
no pi den, tran si gen, o per -
do nan, con mu ta do en ga le -
ras (N. R. 8, 11, 8). 

Rap to de mu jer ho nes ta, vir gen,
viu da, casa da o re ligio sa y ac ce so
car nal a ella (coito car nal por
fuer za) en des po bla do.

Rap to pa ra

forzar (vio la ción)

Si las per so nas ofen di das
no pi den, tran si gen, o per -
do nan, con mu ta do en ga le -
ras (N. R. 8, 11, 8).

Mu jer que rap ta a un jo ven. Rap to pa ra

forzar

La mis ma pe na que el
hom bre.

Des po sa do que vio la con fuer za. Vio lar con

fuerza

Si las per so nas ofen di das
no pi den, tran si gen, o per -
do nan, con mu ta do en ga le -
ras (N. R. 8, 11, 8).

La fuer za sin rap to de lu gar 
a lu gar.

Fuer za Si las per so nas ofen di das
no pi den, tran-si gen, o per -
do nan, con mu ta do en ga le -
ras (N. R. 8, 11, 8).
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Vio la ción con fin de ma tri mo nio. Vio lar Pe na más mo de ra da al ar -
bi trio ju di cial, que no sea
cor po ral, por la tran sac -
ción y con cor dia he cha
con la par te.

Ro bar por fuer za con fin 
de ma tri mo nio.

Ro bar 

por fuer za

Pe na más mo de ra da al ar -
bi trio ju di cial, que no sea
cor po ral, por la tran sac -
ción y con cor dia he cha
con la par te.

Vio la ción de mu jer des ho nes ta Vio la ción Pe na ar bi tra ria se gún las
cir cunstan cias del vio la dor 
y la vio la da.

Álva rez Po sa di lla den tro del con cep to de “es tu pro” dis tin guía has ta
cin co con duc tas di fe ren tes, pe ro en nin gún mo men to alu de al “en ga ño” o 
a la “se duc ción”. Pa ra di cho au tor el es tu pro era sim ple men te el “coi to
car nal con vir gen o viu da que vi ve ho nes ta men te” con in de pen den cia de
que hu bie ra me dia do el ha la go o el en ga ño que ex pre sa men te re co gían
las PART. Álva rez Posa di lla, sin em bar go, in tro du cía el ca so de una
don ce lla que no fue ra “vi ri po ten te”, que, co mo se re cor da rá, el los For -
mu la rios no vohis pa nos se ca li fi ca ba de “es tu pro in ma tu ro”. Los otros
su pues tos con tem pla dos por es te au tor eran: el de la “don ce lla con sa gra -
da a Dios”, siem pre que no hu bie se “fuer za”, aun que la ex trac ción se hu -
bie ra ve ri fi ca do con el con sen ti mien to de ella; el ca so ya co no ci do del
es tu pro co me ti do por un cria do con las hi jas o pa rien tas del amo; y, fi -
nalmen te, el no ve do so su pues to del es tu pro rea li za do por el al cai de de
una pri sión so bre una mujer presa.

A la vis ta de los tex tos nor ma ti vos, doc tri na les y de los for mu la rios
po de mos lle gar a las siguien tes con clu sio nes:

1o. Los tex tos le ga les (FR y PART) ha cían un tra ta mien to sis te má ti co
con jun to del rap to y de la vio la ción, en ten dien do por és ta el “ya cer” con
una mu jer con uso de la “fuer za”; pe ro mien tras pa ra el FR el ac ce so car -
nal me dian te el uso de la fuer za re que ría pre via men te “ro bar” a la mu jer,
las PART —co mo tam bién ya apa re cía en el ESP—, por el con tra rio, se -
pa ra ron am bas con duc tas cri mi na les. Lue go el ti po con tem pla do en PART 
re co gía en rea li dad dos ac cio nes dis tin tas: la de “ro bar” (rap tar) y la de
“for zar” (vio lar), que po dían ir jun tas o no. La con duc ta pu ni ti va se de bía
per pe trar, aun que no ne ce sa ria men te, so bre una mu jer ho nes ta (re li gio sa,
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ca sa da, viu da o vir gen) y la fuer za po día ve ri fi car se con ar mas o sin ellas.
La NR con tem pló una nue va si tua ción, con si de ra da de ma yor gra ve dad:
cuan do la fuer za era per pe tra da en yer mo o des po bla do so bre mu je res “no
mun da rias pú bli cas” o, di cho de otro mo do, mu je res ho nes tas. 

2o. Algu nos prác ti cos con si de ra ron, si guien do a PART, que se de bía
ha cer un tra ta mien to diferen cia do en tre el rap to (“ro bo”) y la vio la ción
(“fuer ça”), sin em bar go no to dos coin ci dían en es te pun to:

a) Pra di lla, el si glo XVII, de no mi na ba “es tu pro”, por una par te, a
cual quier coi to ilí ci to por el que se des flo ra ba a una mu jer vir gen y don -
ce lla; pe ro tam bién uti li za ba es te tér mi no pa ra de signar al coi to ilí ci to
“co me ti do con fuer ça” o “en yer mo” per pe tra do tan to so bre una don ce -
lla, mu jer ca sa da o viu da. Ba jo el “es tu pro” de Pra di lla se en glo ba ban,
en rea li dad, dos con duc tas cri mi na les dis tin tas que eran di fe ren tes al
“rap to”: lle var me dian te fuer za a una don ce lla, mon ja o viu da, que vi vía
ho nes ta men te, de una par te a otra. Aquí ra di ca ba pa ra Pra di lla la ac ción
del rap to, pues la fi na li dad del “ro bo” o rap to po día ser: bien lle gar a te -
ner ac ce so car nal con la rap ta da; bien ca sar se con ella, o, sen ci lla men te,
cual quier otro fin que no fue ra el de te ner relación se xual con la víc ti ma.
Y eran es tas úl ti mas ac cio nes las que de ter mi na ban la gra ve dad de la
san ción jun to a otras cir cuns tan cias que po dían con cu rrir, co mo el rea li -
zar el ac to en yer mo o des po bla do. El “ro bo” o rap to po día rea li zar lo
tan to un hom bre co mo una mu jer, aun que Pradilla re co no ce que es to úl -
ti mo es al go ex cep cio nal. 

b) Eli zon do só lo con tem pló el su pues to de “ro bo de mu jer” (don ce lla o
viu da ho nes ta), con áni mo de te ner ac ce so car nal con ella. En otras pa la -
bras: só lo era po si ble lle gar a te ner re la ción se xual si pre via men te se ha bía
pro du ci do el “ro bo” o rap to. No alu de en nin gún mo men to al es tu pro. 

c) Ber ní, por su par te, tam po co ha bla rá de “es tu pro”, si no que la ac -
ción de ya cer con una mu jer ho nes ta (re li gio sa, ca sa da, viu da o vir gen)
por me dio de en ga ño (Part. 7, 19, 1-2), la de no minaba “des flo ro”, pe ro
en nin gún mo men to Ber ní alu di rá al en ga ño o a la pre sen cia o au sen cia
de fuer za; se li mi ta a de cir “des flo ro de don ce lla ho nes ta”. Sin em bar go
ma ti za que si “el des flo ro se co me tie re en yer mo o des po bla do”, en ton -
ces se in cu rre en la pe na de muer te, es de cir, si in ter vie ne esa cir cuns tan -
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cia, se agra va la san ción.58 A con ti nua ción re co ge el su pues to del que
“ro ba mu ger ho nes ta con in ten ción de ac ce so” (Par ti das, 7, 20, 3) y ma ti -
za que la “pe na se limita en el ca so de ser con áni mo de ca sar se y con -
sen tir la mu ger”.59 Se gui da men te alu de al ca so de ac ce so car nal con una
“mon ja y, por ul ti mo, in tro du ce el in ces to.60 En con se cuen cia, pa ra Ber ní 
lo ver da de ra men te re le van te en es te ti po de de li tos era el “ac ce so car -
nal”. El bien ju rí di co prote gi do era la cas ti dad y la ho nes ti dad de la mu -
jer, de ahí que en glo ba ra to das es tas con duc tas ba jo el tí tu lo de “des flo -
ro”. Di cho tér mi no no sig ni fi ca úni ca men te la pér di da de la vir gi ni dad,
co mo se rían los ca sos de las don ce llas y mon jas “des flo ra das”, si no tam -
bién el ac ce so car nal con las ca sa das y viu das “ho nes tas”, así co mo con
las mu je res den tro del cuar to gra do de consan gui ni dad o afi ni dad (in ces -
to). Pa ra Ber ní to da mu jer ho nes ta “siem pre se pre su me for za da”.

d) J. Mar cos Gu tié rrez sí di fe ren ció en tre el es tu pro (“con cu bi na to vo -
lun ta rio con mu jer vir gen o don ce lla”), y el “ro bo” o rap to. Den tro de es -
te ti po con si de ra ba tres ac cio nes: el “ro bo que se ha ce de al gu na mu jer
con áni mo de co rrom per la, de ca sar se con ella, o de ha cer la con traer
alguna obli ga ción”.61 

e) Pé rez y Ló pez fue el pri me ro en de fi nir el es tu pro co mo el ac to car -
nal rea li za do con una mujer viu da que vi ve ho nes ta men te o con una sol -
te ra hon ra da “en el cual in ter vi no se duc ción, pe ro no fuer za”. La se duc -
ción se con ver tía en el ele men to esen cial de la con duc ta de lic ti va, tal
co mo ti pi fi ca ban las PART (7, 19, 1). Esta ac ción era to tal men te dis tin ta
a la de “ro bar con fuer za y vio len cia” pa ra co rrom per y vi ciar a las mu je -
res sol te ras, ca sa das, re li gio sas y viu das ho nes tas. Mien tras en el es tu pro
el su je to pa si vo que da ba re du ci do a las viu das ho nes tas y a las sol te ras
hon ra das, en el “ro bo con fuer za y vio len cia” po día ejer cer se so bre cual -
quier mu jer (sol te ra, ca sa da, re li gio sa y viu da honesta).

f) Asso y de Ma nuel acu die ron tam bién al con cep to de “des flo ro” (de
don ce lla ho nes ta, co metido en des po bla do o de una re li gio sa) co mo con -
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tra pues to al de “fuer za” o “for za dor de mu je res” pa ra ser más exac tos.
Pa re ce que es la “fuer za” o vio len cia el ele men to que dis tin gue am bas
con duc tas, sin alu dir a en ga ño o se duc ción.

g) Álva rez Po sa di lla di fe ren ció igual men te en tre “coi to car nal por fuer -
za” y la “fuer za sin rap to”, aun que tu vie ran la mis ma pe na (Part. 7, 20, 3) y
ad mi tió la po si bi li dad —lo mis mo que Pra di lla— de que una mu jer pu die ra
rap tar a un jo ven. Ambos ti pos, no obs tan te, los en glo ba ba en un tí tu lo un
tan to am bi guo: Del rap to de la fuer za.62 Álva rez Po sa di lla dis tin guió am bas 
con duc tas del “es tu pro”: “coi to car nal con vir gen o viu da que vi ve ho nes ta -
men te” que se ob tie ne por “má qui nas y en ga ños”.63

En con se cuen cia, J. Pé rez y Ló pez, J. Mar cos Gu tié rrez y Álva rez Po -
sa di lla pa re ce que si guen más de cer ca lo dis pues to en las PART. Por su
par te, Ber ní con si de ra ba una úni ca con duc ta cri mi nal, el des flo ro, al que
re con du cía to das las si tua cio nes pre vis tas en las PART y NR (estupro,
vio la ción, rap to e, in clu so, el in ces to). Asso y de Ma nuel, aun to man do
tam bién el con cep to de “des flo ro”, lo con tra po nen al de “fuer za”. Fi nal -
men te, pa ra Pra di lla, la “fuer za” o vio la ción era con du ci da a una mo da li -
dad de es tu pro, y la di fe ren cia ba del “ro bo” o rap to, el cual ne cesaria -
men te no te nía que per se guir una re la ción se xual co mo se es ta ble cía en
las PART.

3o. Los au to res de los For mu la rios no vohis pa nos que he mos ma ne ja -
do si guie ron só lo par cialmen te a las PART. Dis tin guie ron va rios “ti pos”: 
el es tu pro (el que “vio la a una don ce lla, aun que sea con su gus to, y que
pre ce de al gún en ga ño”); la vio la ción pro pia men te di cha (“vio lar con vio -
len cia”), el rap to (“hur tar mu ger aje na”) y el rap to con el fin de vio lar
(“ha cer fuer za”).

Esta di ver si dad de cri te rios a la ho ra de en ten der la le gis la ción se tra -
du ce, co mo he mos po di do com pro bar, en que no exis tía una ter mi no lo -
gía uni for me en tre los prác ti cos a la ho ra de ca li fi car las dis tin tas ac cio -
nes, ni si quie ra en ad mi tir los mis mos ti pos le ga les. No ha bía, pues, una
dogmá ti ca uni for me y acep ta da por to dos los prác ti cos, quie nes, ade más, 
no coin ci dían tam po co a la ho ra de pro ce der a la ela bo ra ción del sis te ma
so bre la ba se de unos mis mos tex tos le ga les. Esto di fi cul ta el aná li sis de
los con cep tos que apa re cen en los Li bros de reos en la me di da que es
pre ci so in da gar el sen ti do con el que fue ron uti li za dos di chos con cep tos
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cuan do fue ron consig na dos en sus co rres pon dien tes asien tos. Ello nos
lle va in de fec ti ble men te a te ner que ana li zar pre via men te las pe nas le ga -
les es ta ble ci das pa ra el “ro bo” y “fuer ça” de una mujer.

V. PENAS LE GA LES Y PE NAS AR BI TRA RIAS

El FR ha bía es ta ble ci do di ver sas san cio nes en fun ción de la gra ve dad
de la con duc ta rea li za da. Veámoslas:

Lle var a una mu jer sol te ra por la fuer za pa ra
ha cer con ella for ni cio y lo hi cie ra (F. R. 4,
10, 1). 

Pe na ca pi tal.

Lle var mu jer sol te ra por la fuer za “e non
yogie re con ella” (F. R. 4, 10, 1).

Pa gue 100 ma ra ve dís; si no tu -
vie ra con qué pa gar los, pér di da 
de sus bie nes y per ma nez ca en
pri sión has ta que pa gue.

Si va rios reu ni dos se lle va sen al gu na mu jer
por la fuerza, si to dos “yo guie ren” con ella (F. 
R. 4, 10, 2).

Pe na ca pi tal.

Si só lo uno fue se el for za dor y “yo guie re” con 
ella (F. R. 4, 10, 2).
Los otros que fue sen con él (F. R. 4, 10, 2).

Pe na ca pi tal.
Pa gue ca da uno 50 ma ra ve dís.

El que lle va re o ro ba re mu jer ca sa da por la
fuer za aunque “non aya que ueer con ella” (F.
R. 4, 10, 3).

Pa sen to dos sus bie nes a ma -
nos del ma ri do y que és te ha ga 
con el for za dor y con sus bie -
nes lo que qui sie re; pe ro si tu -
vie se hi jos o nie tos, que he re -
den lo su yo, y ha ga el ma ri do
con el cuer po del for za dor lo
que qui siere.
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El que lle va re por la fuer za es po sa aje na y
“an te que aya que ueer con ella le fue re
tullida” (F. R. 4, 10, 3).

To dos los bie nes pa sen a ma -
nos del es po so y de la esposa
por mi tad; si no tu vie ra na da o
muy po co, pa se al ma nos de
ellos de ma ne ra que le pue dan
ven der, si no tu vie se hi jos o
nie tos; si los tu vie ra, que he re -
den lo su yo y que el for za dor
que de en ma nos del es po so y
de la es po sa pa ra que lo ven -
dan. 

El que mon ja o mu jer de or den re li gio sa
llevare por la fuer za, “quier que aya que ver
con ella quier non” (F. R. 4, 10, 4).

Pe na ca pi tal. Si tu vie ra hi jos o
nie tos, que he re den lo su yo; si
no los tu vie ra, los bie nes sus
bie nes se re par ten por mi ta des
en tre el rey y el mo nas te rio de
la mon ja.

Los pa rien tes que, mien tras el pa dre vi ve,
acon se ja ren o con sin tie sen que al gu na mu jer
fue ra lle va da por fuer za F. R. 4, 10, 5).

La mis ma pe na que F. R. 4. 10, 
4, a ex cep ción de la pe na ca pi -
tal.

Los her ma nos o pa rien tes que des pués de la
muer te del pa dre en tre gan la mu jer al ro ba dor
o con sien ten que se la lle ven (F. R. 4, 10, 5).

Pa guen la mi tad de sus bie nes
a la que fue lle va da por la
 fuer za.

El pa dre o la ma dre, o am bos, que con sien ten
o aconseja sen el ro bo de su hi ja des po sa da (F.
R. 4, 10, 6).

Pa ga rán al es po so el cuá dru plo
de lo que hu bie ran te ni do que
dar en la bo da con su hi ja, la mi -
tad pa ra el es po so y la otra mi tad 
pa ra el rey.

A la vis ta del cua dro po de mos com pro bar có mo siem pre que el rap to iba
se gui do del ac ce so car nal, el FR es ta ble cía la san ción más se ve ra: la pe na
ca pi tal. Ya si se tra ta ba de una mu jer sol te ra, ya sin te ner ne ce sa ria men te la
mu jer di cho es ta do, pe ro el cri men era per pe tra ba por un gru po de in di vi -
duos y to dos “yo guie ren” con ella, los au to res eran me re ce do res de la má xi -
ma pe na. De la mis ma ma ne ra, en es te úl ti mo su pues to de rap to co me ti do
por un gru po de in di vi duos, si só lo uno de ellos ha bía te ni do re la ción se -
xual, la pe na de muer te só lo se apli ca ba a es te úl ti mo. Tam bién era con si de -
ra da de má xi ma gra ve dad y, en con se cuen cia, san cio na da con la pe na ca pi -
tal, la fuer za per pe tra da so bre una re li gio sa, con in de pen den cia de que se
lle ga ra o no a te ner el con tac to se xual. Por el con tra rio, cuan do se tra ta ba de 
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una mu jer ca sa da el Fue ro Real op tó por una du ra pe na pe cu nia ria (pér di da
de to dos sus bie nes), aun que no se hu bie se pro du ci do el ac ce so car nal. De la 
mis ma ma ne ra, si la “leua da por fuer ça” era una des po sa da y no se lle ga ba a 
con su mar la re la ción se xual, se im po nía al au tor del cri men la mis ma san -
ción de la pér di da de to dos sus bie nes. Se en tien de que si el for za dor per pe -
tra ba el “for ni cio”, es tá ba mos en ton ces an te el ca so de la ley 1a. y se le apli -
ca ba la pe na ca pi tal. Los res tan tes su pues tos pre vis tos en el FR es ta ban
san cio na dos con pe nas pe cu nia rias.

Las Par ti das (7, 20, 3) san cio na ron igual men te de ma ne ra muy se ve ra
es tas con duc tas: 

Ro bar (rap tar) una mu jer viu da de bue -
na fama, o vir gen, o ca sa da o re li gio sa.

Pe na ca pi tal. To dos los bie nes del rap tor
a la víc ti ma.

Ya cer por fuer za con mu jer viu da de
bue na fa ma, o vir gen, o ca sa da o re li -
gio sa. 

Pe na ca pi tal. To dos los bie nes 
del vio la dor a la víc ti ma.

Si des pués del rap to o la vio la ción, la
mu jer, no sien do ca sa da, de su agra do,
se ca sa se con el au tor del cri men. 

Los bie nes del for za dor de ben pa sar a los 
pa dres de la víc ti ma, si és tos no con sin -
tie ron ni en la fuer za ni en la bo da. Si
con sin tie ron, di chos bie nes de ben ir a la
Cámara del rey. De di chos bie nes se de -
ben sa car: 1o. Las do tes y arras de la mu -
jer del for za dor. 2o. Las deu das con -
traídas has ta el mo men to de la sen ten cia.
Si la víc ti ma fue se re li gio sa, los bie nes
del for za dor de ben ir al mo nas te rio

Si al gu no ro ba se su es po sa por fuer za,
sin es tar ca sa do con pa la bras de pre sen -
te, tie ne la mis ma pe na que el for za dor
de una mu jer.

Pe na ca pi tal. To dos los bie nes del rap tor
pa ra la víc ti ma.

Los cóm pli ces de las ac cio nes 
an te rio res.

La mis ma pe na que el au tor.

Si se fuer za a al gu na mu jer no com -
pren di da en tre las se ña la das (viu da de
bue na fa ma, vir gen, ca sa da o religio sa).

Pe na ar bi tra ria, te nien do en cuen ta la
condición del que hi zo la fuer za, la mu jer 
que for zó y el tiem po y el lu gar en que lo 
hi zo.

Se pue den apre ciar al gu nos cam bios sus tan cia les en tre la pu ni ción re -
co gi da en el FR y la que se plas mó en las PART. De jan do a un la do la
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nue va orien ta ción a la ho ra de es ta ble cer la re la ción en tre el rap to y la
vio la ción, que he mos te ni do oca sión de ana li zar más arri ba, tam po co en -
tre el FR y las PART hay coin ci den cia ab so lu ta a la ho ra de pre ver si tua -
cio nes. Ello que da re fle ja do en el si guien te cua dro:

Ti po de lic ti vo Pe na del Fue ro Real Pe na 
de las Par ti das

Rap to y vio la ción de mu jer sol te ra. Muer te. Muer te y pér di da de 
bie nes.

Rap to sin vio la ción de mu jer 
sol te ra.

Pe cu nia ria (100 ma -
ravedis).

Muer te y pér di da de 
bie nes.

Rap to en gru po y vio la ción. Muer te.

Rap to en gru po sin vio la ción. Pe cu nia ria
 (50 ma ra ve dis).

Rap to sin vio la ción de mu jer 
ca sa da.

Pér di da de bie nes. Muer te y pér di da de 
bie nes.

Rap to de es po sa aje na sin 
vio la ción.

Pér di da de bie nes.

Rap to de re li gio sa con o sin
violación.

Muer te. Muer te y pér di da de 
bie nes.

Pa rien tes que acon se jan o con sien -
ten el rap to en vi da del pa dre de la
mu jer rap ta da.

Pér di da de bie nes.

Pa rien tes que en tre gan o con sien -
ten el rap to des pués de la muer te
del pa dre de la mu jer.

Pér di da de mi tad de
sus bie nes.

Pa dres que con sien ten o acon se jan
el rap to de su hi ja des po sa da.

Pe cu nia ria (cuá dru plo
de la do te de la hi ja).

Rap to de viu da de bue na fa ma. Muer te y pér di da de 
bie nes.

Vio la ción de viu da de bue na fa ma. Muer te y pér di da de 
bie nes.

Vio la ción de mu jer ca sa da. Muer te y pér di da de 
bie nes.

Rap to y vio la ción con bo da 
pos te rior.

Pér di da de bie nes.
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Rap to de mu jer no viu da de bue na
fa ma, ni vir gen, ni ca sa da 
ni re li gio sa.

Pe na ar bi tra ria.

Vio la ción de mu jer no viu da de
bue na fa ma, ni vir gen, ni ca sa da 
ni re li gio sa.

Pe na ar bi tra ria.

Rap to de es po sa pro pia. Muer te y pér di da de 
bie nes.

Cóm pli ces de rap to y/o vio la ción. Mis ma pe na que el
autor.

Va rias con clu sio nes po de mos ob te ner del cua dro an te rior. En pri mer
lu gar, se apre cia un in cre men to con si de ra ble de la pu ni ción64 en PART
res pec to al FR en los po cos ti pos en que coin ci den. En se gun do lu gar, el
tra ta mien to de las PART es mu cho más com ple to que el del FR, si ex -
cep tua mos los su pues tos en los que los pa rien tes o los pa dres de la víc ti -
ma acon se ja ron o con sin tie ron el rap to y la vio la ción, y cuan do el de li to
era per pe tra do por un gru po de in di vi duos. A la vis ta de es tos da tos nos
sur ge nue va men te el in te rro gan te plan tea do con an te rio ri dad acer ca del
cam bio tan sus tan cial que se per ci be en PART res pec to a un tex to re dac -
ta do ape nas diez años an tes. Es cier to que la fi na li dad del FR era mu cho
me nos am bi cio sa que la de las PART, pe ro el he cho de que un tex to ju rí -
di co se ela bo re con la pre ten sión de cu brir un re du ci do ám bi to te rri to rial
—el FR se con ci bió co mo fue ro mu ni ci pal— no qui ta que di cho tex to
as pi re a ser téc ni ca men te per fec to. Ello nos lle va a pen sar que el o los ju -
ris tas que ela bo ra ron el FR fue ron dis tin tos de los que par ti ci pa ron en la
re dac ción de las PART.65 Si to da vía el cam bio de cri te rio an tes apun ta do 
—la des vin cu la ción de la vio la ción res pec to al rap to— po día pen sar se
que se tra ta ba de una in ter po la ción in tro du ci da con pos te rio ri dad a la re -
dac ción al fon si na de las PART, el tra ta mien to tan dis tin to que se ob ser va 
en PART res pec to al FR a la ho ra de ti pi fi car las ac cio nes de lic ti vas só lo 
se ex pli ca por la di fe ren te autoría de uno y otro cuerpo normativo. En
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64 Esta ten den cia a in cre men tar la san ción en los ca sos de vio la ción se ma ni fies ta tam -
bién en las Le yes del Esti lo (Ley 122) en la que el mo nar ca sus ti tu ye la pe na de sa lir por
ene mi go que se re co gían en al gu nos fue ros por la pe na de muer te pres cri ta en el Fue ro Real. 

65 Pa ra el au tor del Fue ro Real véa se Mar tí nez Díez, G., Le yes de Alfon so X. II. Fue -
ro Real, Ávi la, 1988, pp. 104-106.



cualquier caso, no conviene olvidar que hasta la segunda mitad del siglo
XIV las PART no tuvieron fuerza legal y no se impusieron plenamente
hasta mediados del siglo XVI.

Pe ro al mis mo tiem po que el vie jo Có di go al fon sí ga na ba te rre no fren -
te a los ob so le tos fue ros mu ni ci pa les, in clui do el FR, los ju ris tas eran
cons cien tes de que en el as pec to del de re cho cri mi nal las PART mos tra -
ban pa ra al gu nos de li tos una du re za pu ni ti va no acor de con los tiem pos.
Los jue ces, gra cias a la dis cre cio na li dad que le per mi tía el ar bi trio ju di -
cial, po dían mo di fi car las pe nas contenidas en las Partidas a pesar de su
carácter de “legales”.

To da vía en el si glo XVII, se gún tes ti mo nio de Pra di lla, cuan do el es -
tu pro —re cuér de se el pe cu liar plan tea mien to de es te au tor— era co me ti -
do con “fuer ça” o en yer mo so bre cual quier mu jer, ya fue ra don ce lla, ca -
sa da o viu da, era cas ti ga do con la pe na de muer te y sus bie nes apli ca dos
a la víc ti ma.66 En con se cuen cia, se apli ca ban las pe nas de PART. Tam -
po co Pra di lla se se pa ró del men cio na do cuer po le gal a la ho ra se tra tar la 
pe na en la que in cu rría que el vio la se a una mon ja.67

A me dia dos de la cen tu ria si guien te ya se ha bía pro du ci do el cam bio. En
efec to, Ber ní —la pri me ra edi ción es de 1745— se ña la ba que si el “des flo -
ro” se co me tía en yer mo o des po bla do, se in cu rría en la pe na de muer te.
Ber ní ci ta erró nea men te PART 7, 2[0], 3, cuan do en rea li dad, co mo sa be -
mos, de bía ha ber ci ta do la NR 8, 13, 2. Y lo in te re san te vie ne a con ti nua -
ción cuan do aña de: “y la prác ti ca ha tem pe ra do el cas ti go, con mu tán do lo
con pre si dio, ga le ras, mi nas, et cé te ra, se gún las per so nas y ca sos”. Acto se -
gui do Ber ní se re fie re al rap to con in ten ción de vio la ción: “El que ro ba mu -
ger ho nes ta, con in ten ción de ac ces so, in cu rre en di cha pe na de muer te, L.
3, tit. 2[0], Part. 7, cu ya pe na se li mi ta en el ca so de ser con ani mo de ca sar -
se y con sen tir la mu ger”. Por úl ti mo aña de: “El in ten tar o te ner ac ces so con
mon ja me re ce la pe na de muer te”.68 En otras pa la bras, a me dia dos del si glo
XVIII la pe na de muer te só lo se man te nía pa ra las vio la cio nes co me ti das en
yer mo o des po bla do, los rap tos se gui dos de vio la ción y las vio la cio nes con -
su ma das o sim ple men te in ten ta das con una mon ja.
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66 Su ma de la le yes pe na les…, cit., pp. 3r-v.
67 “Y por el de re cho ci vil, y del Rey no tie ne pe na de muer te, aun só lo por in ten tar lo

y pro cu rar lo…. Y asi mis mo los bie nes de tal reo y de lin cuen te son apli ca dos al mo nas -
te rio”, op. cit…, pp. 3v-4r.).

68 Prác ti ca cri mi nal... pp. 37 y 38.



Mu cho me nos ex plí ci to fue Eli zon do en su bre ve ca tá lo go de de li tos
quien, co mo sa be mos, se li mi tó a re co ger la fi gu ra del rap to con in ten -
ción de vio la ción con sig nan do pa ra el reo la pe na de muer te.69 Por su
par te Pé rez y Ló pez re cor da ba que la que “Lex Ju lia de vi pu bli ca, con -
de na a la pe na ca pi tal a los que ro ba sen por la fuer za mu ger viu da o sol -
te ra, y a los que les die sen au xi lio; y per mi te a los pa dres, pa rien tes, tu to -
res y cu ra do res de la mu ger ro ba da y es tu pra da que ma ten al es tu pra dor,
y a los que le ayu den y de fien den. Lo qual se en tien de aun quan do la
mu ger con sin tie se en el ro bo, pues la fuer za y vio len cia se ha ce a los pa -
dres y per so nas a quie nes les in te re sa guar dar la, y se pre su me que si ella
no es for za da, es lo a me nos se du ci da y en ga ña da, el qual no es me nor
de li to que el de la fuer za y vio len cia…”. Y a con ti nua ción aña día: 

La Ley de Par ti da igua la en la pe na al for za dor de mu ger viu da y sol te ra
con el ro ba dor y es tu pra dor, y dis po ne sea de muer te, que dan do to dos sus
bie nes a fa vor de la for za da o ro ba da, a no ser que ca sa se con ella, pues
en ton ces los bie nes se rán del pa dre. La mis ma pe na im po ne a los que dan
au xi lio… Tan to las le yes Ro ma nas co mo las Ca nó ni cas y las Rea les de
Espa ña cas ti gan con el ma yor ri gor a los que ro ban con fuer za y vio len cia, 
co rrom pen y vi cian a las mu ge res sol te ras, ca sa das, re li gio sas y viu das ho -
nes tas.70

Asso y de Ma nuel, en su re la ción al fa bé ti ca de de li tos y pe nas se li mi -
ta ron a re co ger la pe na le gal re co gi da en las Par ti das pa ra el “for za dor”:
pe na de muer te y apli ca ción de los bie nes del au tor pa ra la mu jer vio la -
da.71 Sin em bar go, J. Mar cos Gu tié rrez, tras co men tar las le yes del Fue ro 
Juz go, FR y las PART con sus res pec ti vas pe nas, aña día: “Pe ro en el día
se im po ne a los for za do res de mu ge res, no re sul tan do he ri da u otra des -
gra cia, la pe na de pre si dio o ga le ras, se gún sean las per so nas y las cir -
cuns tan cias del de li to…”.72 
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69 “El que lle va re mu ger don ce lla, o viu da ho nes ta de una par te a otra con áni mo de
co no cer la car nal men te, in cu rre en la pe na de muer te, y per di mien to de sus bie nes, apli ca -
dos a la mu ger ro ba da”. Eli zon do ci ta co mo fuen te a Pra di lla, cap. VII, y Par ti da 7, 2[0],
3. Cfr. lo que di ce Eli zon do con el tex to de la ley de Par ti das por él ci ta da, pues en di cha
dis po si ción no se con tem pla el rap to con in ten ción de vio la ción co mo sí se re co gió en
Fue ro Real.

70 Pé rez, A. J. y Ló pez, Tea tro de la le gis la ción…, t. XIV, pp. 400-406.
71 Insti tu cio nes del de re cho ci vil de Cas ti lla, cit., pp. 236-238.
72 Prác ti ca cri mi nal..., cit., t. III, p. 155.



En sen ti do si mi lar se ex pre sa ba Eche ba rría al re co ger la fi gu ra del
“for za dor de mu ge res”: “El que for za re a al gu na mu jer que sea don ce lla,
ca sa da o viu da ho nes ta, tie ne se gún la ley 3 tit. 20 Part. 7 pe na de muer -
te, y se apli can sus bie nes a la for za da, o a su mo nas te rio sien do mon ja,
cu yas pe nas tie ne con mu ta das la prác ti ca en la de ga le ras, mi nas, pre si -
dio, etc., a pro por ción de la fuer za, tiem po, lu gar y cir cuns tan cias de su
exe cu ción”.73

Álva rez Po sa di lla tam bién se hi zo eco de la di ver gen cia en tre las pe -
nas le ga les y las apli ca das por los jue ces pa ra es tos ca sos. En es te sen ti -
do, el men cio na do au tor va enu me ran do los di fe ren tes su pues tos: rap to
se gui do de vio la ción “de mu ger ho nes ta, vir gen, viu da, ca sa da o re li gio -
sa”; vio la ción en des po bla do; rap to de un jo ven por par te de una mu jer y 
vio la ción sin rap to, pa ra to dos es tos ca sos, se gún la le gis la ción (FR,
PART y NR) co rres pon día la pe na de muer te, pe ro in me dia ta men te el in -
ter lo cu tor pre gun ta “¿Y hoy se im po ne la pe na ca pi tal a los rap to res y
vio la do res?”; la con tes ta ción no pue de ser más ta jan te: “Quan do las per -
so nas ofen di das no pi den, tran si gen o per do nan es tos de li tos, se ha llan
con mu ta dos en ga le ras se gún la ley 8, tit. 11, lib. 8 de la Re co pi la ción:74

lée la con re fle xión y ve rás co mo se ha llan con mu ta das, a no ser que sean 
tan fre cuen tes es tos ca sos de rap tos que in te re se a la Re pú bli ca el cas ti go 
se ve ro de ellos”. Y aún se pi de una acla ra ción: “¿Y el que se ca sa con la
que vio la o ro ba por fuer za se li ber ta de la pe na?” A lo que se le res pon -
de: “En ri gor de de re cho no; pe ro hoy se le im po ne una pe na más mo de -
ra da al ar bi trio ju di cial, que no sea cor po ral, por tran sac ción y con cor dia
he cha con la par te”. E in sis te el in ter lo cu tor: “Su pon go que la pe na de
las le yes de Par ti da mo de ra da por la de la Re co pi la ción que con mu ta las
mas de las pe nas ca pi ta les en ga le ras, se en tien de quan do la fuer za se hi -
cie re con mu ger ho nes ta…”.75 
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73 Ma nual al fa bé ti co de de li tos y pe nas…, cit., pp. 48 y 49 (ed. Se vi lla, 2007, pp. 56 y 57).
74 La men cio na da ley re co gía una Prag má ti ca de Fe li pe II fe cha da en 1566: “Man da -

mos, que an si en los hur tos ca li fi ca dos, ro bos, y sal tea mien tos en ca mi nos, o en cam po, y 
fuer ças y otros de li tos se me jan tes, o ma yo res, co mo en otros cua les quier de li tos de otra
cual quier ca li dad, no sien do los de li tos tan ca li fi ca dos y gra ves que con ven ga a la Re pú -
bli ca no di fe rir la exe cu sión de la jus ti cia y en que bue na men te pue de auer lu gar co mu ta -
ción, sin ha zer en ello per juy zio a las par tes que re llo sas, las pe nas or di na rias le sea co -
mu ta das en man dar los ir a ser vir a las nues tras ga le ras por el tiem po que pa re cie re a las
nues tras jus ti cias, se gún la ca li dad de los di chos de li tos” (N. Re cop. 8, 11, 8).

75 Prác ti ca cri mi nal..., cit., t. III, pp. 201 y 202.



En con clu sión, des de la se gun da mi tad del si glo XVIII se de tec ta un
cam bio de orien ta ción por par te de los jue ces quie nes re ser va ban la pe na
de muer te pa ra aque llos ca sos que se con si de ra ban de ma yor gra ve dad:
rap to se gui do de vio la ción, vio la ción en des po bla do y vio la ción uni da a
“he ri da u otra des gra cia”. Pe ro si me dia ba con cor dia o per dón de la par te 
ofen di da, ni si quie ra en es tos ca sos se im po nía la pe na de muer te. Ésta se 
so lía con mu tar, al ar bi trio del juez, por la de ga le ras o pre si dio aten dien -
do siem pre a la condición social del reo y a las circunstancias que
rodearon al delito.

El re dac tor del For mu la rio no vohis pa no, ela bo ra do a me dia dos del si -
glo XVIII, no re co gió la va ria da ca suís ti ca plas ma da en las PART, si no
que den tro de es ta nue va orien ta ción que he mos se ña la do, ba jo el epí gra -
fe de “rap to”, se li mi tó a con sig nar tres con duc tas: el “que vio la con vio -
len cia”, el que “hur ta mu ger age na” y el que le “ha ce fuer za”, pe ro di -
chos su pues tos úni ca men te te nían “pe na de vi da” cuan do se co me tían
“en el cam po, con ar ma”.76 

VI. LOS LIBROS DE REOS 

Una vez que he mos po di do de sen tra ñar el con te ni do de los con cep tos
em plea dos por los tex tos le ga les, los for mu la rios y los prác ti cos cri mi na -
lis tas cas te lla nos, es ta mos en con di cio nes pa ra pro ce der al aná li sis de Li -
bros de reos (LR). No obs tan te, no po de mos ol vi dar que la con fec ción
de di chos li bros se de bía a los jue ces que no te nían idén ti ca for ma ción
ju rí di ca. No se han con ser va do, que se pa mos, los li bros de reos co rres -
pon dien tes a los cuar te les de los al cal des del cri men. En ellos, de be mos
pre su mir, que las ca li fi ca cio nes da das a los de li tos co me ti dos por los
reos cap tu ra dos se ha cían de acuer do al ni vel téc ni co que te nían di chos
al cal des. Por el con tra rio, en los cuar te les co rres pon dien tes al co rre gi dor
—no siem pre és te era le tra do— y a los al cal des or di na rios de la ciu dad,
los LR po dían re fle jar un ni vel de co no ci mien tos ju rí di cos in fe rior y, por 
qué no, has ta vul gar a la ho ra de con sig nar las ca li fi ca cio nes de los de li -
tos en sus correspondientes libros. De ahí la importancia de precisar las
diferentes acepciones que se encerraban detrás de cada uno de los
conceptos. 

JOSÉ SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL534

76 For mu la rio de cau sas cri mi na les..., cit., p. 129.



En los Li bros de reos (LR) el tér mi no “vio la ción” apa re ce en 32 oca -
sio nes: en 5 asien tos se re co ge só lo, sin nin gún otro sus tan ti vo o ca li fi ca -
ti vo;77 una so la vez se con sig nó en par ti ci pio “vio la da”,78 ha cien do, ob -
via men te, re fe ren cia a la víc ti ma del ata que. En los res tan tes ca sos el
tér mi no “vio la ción” vie ne acom pa ña do de al gu na otra pa la bra u otra
con duc ta de lic ti va: “vio lar la vir gi ni dad”,79 “ex traer de su ca sa y vio la -
ción”,80 “rap to y vio la ción”,81 “vio la ción e in con ti nen cia”;82 en va rias
oca sio nes se ha ce alu sión a los ac tos pre vios de la eje cu ción del de li to:
“in ten to de vio la ción”,83 “es cán da lo e in ten to de vio la ción”,84 “em bria -
guez e in ten to de vio la ción”85 o “en la ca lle in ten to de vio la ción”;86 y
tam po co fal ta al gún su pues to en don de la vio la ción só lo se pre su me:
“vio la ción pre sun ta”.87 Por el con tra rio, a la ho ra de ca li fi car los de li tos,
el con cep to le gal de “for zar” só lo lo en con tra mos en dos oca sio nes: “for -
zar una mu jer” y “for zar una se ño ra”.88

Co men ce mos por aque llos cin co re gis tros en los que só lo se con sig nó
el sus tan ti vo “vio la ción”. Lla ma la aten ción que los cin co asien tos pro -
ce den to dos del LRAO 1795. En el pri me ro de los su pues tos, el al cal de y 
li cen cia do San tia go Allés sen ten ció al cas ti zo Jo sé Vi cen te Ro drí guez a
la en tre ga de ocho pe sos a la ma dre de Eli gia Mar che na, de ca tor ce años, 
por ha ber la “vio la do”. El reo ne gó di cha ac ción y se li mi tó a con fe sar
que la ha bía lle va do del bra zo a la puer ta de un za guán, pe ro que “por tal 
de sa lir de la pri sión, se ca sa rá con ella”. La agra via da fue en tre ga da en
de pó si to a sus amos por or den del juez. Un mes y me dio más tar de, ha -
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77 LRAO 1795 f. 52r. LRAO 1795 f. 58r.; LRAO 1795 f. 76r.; LRAO 1795 f. 89r.;
LRAO 1795 f. 109r.

78 LRCO 1798 f. 235v.
79 LRAO 1795 f. 81v.; LRAO 1796, 14 no viem bre, f. 138v.; LRAO 1798, 3 mar zo,

f. 19r.; LRAO 1798, 23 ju lio, f. 60v-61r.; LRAO 1798, 4 agos to, f. 64r.; LRAO 1798, 14
di ciem bre, f. 87v. LRAO 1798, 17 di ciem bre, f. 88v.

80 LRAO 1975, f. 106v.; LRAO 1795 n. 199, f. 43v.; LRAO 1796, n. 214, f. 47r.;
LRCO 1798, 31 agos to, ron da.

81 LRCO 1798, 31 ma yo, ron da.
82 LRAO 1795, f. 99v-100r.; LRAO 1796, 14 no viem bre, f. 138v; LRAO 1798, 14

di ciem bre, f. 87v.; LRCO 1798, f. 108r-v.; LRCO 1798, f. 154v.
83 LRCO 1798, f. 134r-v.
84 LRCO 1798, f. 295v-296r.
85 LRCO 1796, n. 439, f. 57r-58v.; LRCO 1798, f. 29r.
86 LRCO 1798, f. 308v.
87 LRCO 1798, f. 290r.
88 LRAO 1795, n. 40, f. 9r.; LRAO 1795, f. 123r.



bien do sa tis fe cho el reo a la ma dre de Eli gia Mar che na los ocho pe sos
dis pues tos por el juez, que dó Jo sé Vi cen te Ro drí guez en li ber tad.89 La
pe na im pues ta al men cio na do reo, co mo se po drá com pro bar, no coin ci -
de con nin gu na de las es ta ble ci das en los cuer pos le ga les ana li za dos y
aun que ocho pe sos su po nían una can ti dad con si de ra ble, se en cuen tra
muy le jos de las san cio nes pe cu nia rias le ga les. To do in du ce a pen sar que 
no se tra ta de una “fuerza” o violación, sino que más bien de un estupro
si tenemos en cuenta que José Vicente aceptó casarse con Eligia y
dotarla con ocho pesos.

El guar da del alum bra do Fran cis co Con tre ras, cas ti zo, sol te ro de 21
años, fue de te ni do por “vio la ción”. El al cal de san cio nó al reo por su con -
duc ta a un mes de obra pú bli ca y a en tre gar una in dem ni za ción a la que -
re llan te de diez pe sos, “a me nos que és ta se lo re mi ta”. La ma dre de la
víc ti ma, asen tó que Con tre ras ha bía “vio la do” a su hi ja, cir cuns tan cia
que aquél ne gó; pe ro pos te rior men te con fe só sie te me ses de “in con ti nen -
cia” y ha ber la “co gi do” sol te ra. Con tre ras di ce que se arre pien te de ello
pues di ce ha ber sor pren di do a Anas ta sia Are lla no be sán do se con un tal
Pe dro; Anas ta sia re co no ció que aun que el tal Pe dro es ta ba en su ca sa,
nun ca le be só ni tu vo tra to al gu no con él. Dos me ses des pués de ha ber
si do de te ni do, Con tre ras fue pues to en li ber tad al com pa re cer la ma dre
de Anas ta sia y no ti fi car al juez que se ha bía “com pues to” con el reo.90 

Nos en con tra mos con un ca so aná lo go al an te rior en que el tér mi no
“vio la ción” se uti li za co mo si nó ni mo de ac ce so car nal sin me diar vio len -
cia. La san ción pe cu nia ria se ha ele va do de ocho a diez pe sos y, ade más,
el li cen cia do Allés sen ten ció al reo con un mes de obra pú bli ca. Esta pe -
na, en mi opi nión, de be re la cio nar se con el he cho de que Con tre ras con -
fe só en un se gun do mo men to lle var sie te me ses de in con ti nen cia con
Anas ta sia Are lla no, mo ti vo que, sin du da, fue apre cia do por el juez a la
hora de aplicar el correspondiente castigo.

En el ter cer ca so se vio afec ta do el es pa ñol Jo sé Ma ría Ri ve ra, sol te ro, 
de 16 años y car pin te ro de ofi cio. Se gún cons ta en el asien to, di cho reo
ha bía si do “re mi ti do por el Alcal de Rio frío por ha ver vio la do a una mu -
cha cha nom bra da Ma ría Re bo llo, a lo que di ce que, aun que la ha co no ci -
do dos oca sio nes car nal men te, no sa be si la per dió, pe ro es tá lla no a ca -
sar se con ella”. El he cho de que el reo fue ra un es pa ñol ya im pli ca ba un
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tra to di fe ren cia do con res pec to a los in di vi duos de otras et nias (in dios,
cas ti zos, mes ti zos…). Estas di fe ren cias ya las pu se de ma ni fies to cuan do 
es tu dié los ca sos de em bria guez y ro bo. Se pue de ob ser var que en es ta
oca sión no se le im pu so al reo nin gu na pe na pe cu nia ria; bien es cier to
que re co no ció su re la ción se xual con la víc ti ma y, lo que es más im por -
tan te, ac ce dió a ca sar se con ella. De ahí que Jo sé Ma ría Ri ve ra sa lie ra
“va jo fian sa que otor gó D. Fe li pe de la Cruz”.91 En consecuencia, el uso
del término “violación” no se hizo como sinónimo de acceso carnal
mediante “fuerza”.

El in dio Do ro teo Anto nio, ca sa do, peón de cam po, fue de te ni do ba jo
la acu sa ción de vio la ción. El reo ne gó la vio la ción y de cla ró “que co mo
dies oca sio nes hu bo ac to tor pe con ella a cau sa de que su mu ger le ha via
aban do na do”. De sa for tu na da men te, la par que dad del re gis tro nos im pi de 
co no cer más de es te ca so que, a di fe ren cia de los an te rio res, afec ta ba a
un hom bre ca sa do. Lo cier to es que el al cal de de ci dió en es ta oca sión
abrir una cau sa al reo por con si de rar, sin du da, que con cu rrían ele men tos 
cons ti tu ti vos de un de li to de ma yor gra ve dad, tal vez adul te rio, ha bi da
cuen ta la con di ción de ca sa do de Do ro teo Anto nio92 pero no por el hecho 
de que se hubiera producido una violación con violencia.

Una si tua ción si mi lar nos en con tra mos en el úl ti mo de los asien tos de
es te gru po. Jo sé Anto nio Ser na, del que no sa be mos ni su et nia, es ta do
ci vil ni edad, fue acu sa do de “ha ver vio la do a Ma. Pe tra Ló pez, mes ti za,
sol te ra de 19 años”. Sin que apa rez ca nin gu na otra re fe ren cia en su re gis -
tro el es cri ba no se li mi tó a con sig nar “hay cau sa”.93 La in coa ción de cau -
sa per mi te pen sar que en es te ca so sí pu do exis tir “fuer za” so bre Pe tra
Ló pez, aun que tam po co se pue de des car tar la po si bi li dad de que pu die ra
deberse a la negativa del reo a contraer matrimonio.

A la vis ta de es tos cin co su pues tos po de mos con cluir que cuan do era
uti li za do el tér mi no “vio la ción”, és te no lle va ba im plí ci ta ne ce sa ria men te 
una con no ta ción de vio len cia, si no que to do pa re ce in di car que era si nó -
ni mo de “ac ce so car nal” tal co mo se ha cía en los For mu la rios. Nos que -
da abier to el in te rro gan te del úl ti mo ca so en el que el al cal de Allés de ci -
dió in coar cau sa al reo, se ñal ine quí vo ca de la gra ve dad de su con duc ta. 
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En cua tro oca sio nes en los LR apa re ce con sig na do “ex traer de su ca sa
y vio la ción”. En la pri me ra de ellas, el es pa ñol Juan Jo sé Gon zá lez, sol -
te ro de 19 años, ba ci ne ro, fue de te ni do “a pe di mien to de d. Vi cen te Eli -
zal de por ha ver le ex trai do a una hi ja nom bra da D. Jua na Ma., a quien
con fies sa ha ver vio la do con pa la bra de ca sa mien to y es ta ra pron to a
cum plir la”. Es evi den te, a la vis ta del tex to, que tam po co nos en con tra -
mos an te una ac ción vio len ta de rap to se gui da de vio la ción, si no que se
tra ta de un ca so de lo que en la ac tua li dad de no mi na mos “es tu pro”. Ca si
con to da se gu ri dad la ex trac ción de Jua na Ma ría fue con aquies cen cia de
la mis ma, con lo que la ex trac ción no fue vio len ta o me dian do “fuer ça”.
No obs tan te, al pro ce der la que re lla del pa dre de la es tu pra da, el al cal de
or de nó que “per fec ta la su ma ria” del pro ce so se le die se cuen ta.94

El sas tre es pa ñol, sol te ro, de 19 años, Jo sé Ber ma fue de te ni do a “pe -
di mien to de Pe dro Vo sa, quien le acu sa de ha ver le ex trai do de su ca sa, y
vio lar le su vir gi ni dad, a una so bri na que tie ne nom bra da Mel cho ra”; he -
chos que el reo se ne gó a ad mi tir. Al igual que en el ca so an te rior, no
apa re ce que es te mos an te una la vio la ción per pe tra da con fuer za. Lo
cier to es que el al cal de or di na rio ad mi tió la que re lla de Pe dro Vo sa y or -
de nó que se for ma ra la co rres pon dien te cau sa “y el que re llan te den tro de
ter ce ro día jus ti fi que”.95

Faus ti no Cer van tes, pa na de ro, es pa ñol, sol te ro y Ma ría Jo se fa Far ján
fue ron “pre sos por ha ver se ex trai do el hom bre a la mu jer de la ciu dad de
Que re ta ro, su pa tria, y ha ver le vio la do su vir gi ni dad en cuios par ti cu la -
res es tan con fe sos”; “y la mu ger en ha ver se be ni do bo lun ta ria men te y
pres ta do su con sen ti mien to pa ra que la vio la re man te nien do se co mo dos
me ses en ilí ci ta amis tad; y es tán lla nos a ca sar se”. Esta mos de nue vo an -
te un su pues to si mi lar a los an te rio res en don de la mu jer ha bía con sen ti -
do la ex trac ción de su ca sa y a la “vio la ción”. Al ser am bos es pa ño les y
es tar dis pues tos a ca sar se, el fa llo del juez se re du jo a de jar ba jo fian za a
Cer van tes, mien tras rea li za ba las di li gen cias de la bo da, y a Ma ría Jo se fa 
en de pó si to.96

Ma ría Igna cia Cár de nas, es pa ño la, sor te ra de 20 años, fue de te ni da
jun to al co mer cian te, tam bién es pa ñol, sol te ro, Jo sé Joa quín Pe dra za, de
21 años, “por ha ver vio la do el se gun do a la pri me ra y es tra vian dol se la
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del la do de sus pa dres en su tie rra. Los reos es tán con fe sos asen tan do
que los re fe ri dos ex ce sos los an co me ti do con ha ni mo de ca sar se, lo qual 
es tan pron to a exe cu tar siem pre que D. Juan Jo sé Car de nas, pa dre de la
pri me ra pres te su con sen ti mien to, lo qual a re sis ti do as ta el dia sin me ri to 
al gu no”. El juez or de nó que li bra ra un ex hor to a la Jus ti cia de Tlal ma -
nal co y po cos días des pués se con sig nó en el co rres pon dien te LR que
“ya la Car de nas no quie re ca sar se, li bre se ofi cio al sub de le ga do de Chal -
co pa ra que den tro de cinco dias contados desde hoy debuelva el exorto
y haga comparecer al padre de la reo apersivido este”. 

Los cua tros su pues tos ana li za dos vie nen a con fir mar lo que ve ni mos di -
cien do res pec to a la acep ción del tér mi no “vio la ción”. El he cho de que se
con sig na ra en los re gis tros la “ex trac ción” de la mu jer de su ca sa, po dría ha -
cer nos pen sar en un rap to, pe ro di chas ex trac cio nes se ve ri fi ca ron con con -
sen ti mien to, sin nin gún ti po de fuer za, y tam bién ac ce die ron —su po ne mos
que gus to sas— a su “vio la ción”.

Me nos pro ble mas pre sen tan los sie te asien tos que alu den a “vio lar la
vir gi ni dad”. Jo sé Ma nuel Orte ga, cas ti zo de 25 años y sol te ro fue apre sa -
do jun to a Ma ría Do lo res Díaz, cas ti za, sol te ra de 18 años, “el hom bre
por ha ver se ex trai do a la mu jer de su ca sa y vio lar le su vir gi ni dad, que
ha brá seis me ses que su ce dio es te lan ce; y ha vien do se ido a la ciu dad de
To lu ca allá los aprehen die ron y por no ha ver con ve ni do la mu jer en el
ma tri mo nio echa ron al hom bre y le vol vie ron a jun tar en es ta cor te y
aho ra es tan lla nos a ca sar se”. Se tra ta de un nue vo ca so de es tu pro en el
que el al cal de dis pu so que se ve ri fi ca ran las co rres pon dien tes di li gen cias 
pa ra la bo da.97

De la mis ma ma ne ra, Mi guel Ortiz, cas ti zo mes ti zo, sol te ro de 25
años y arrie ro de ofi cio, fue de te ni do “por el al cal de D. Ra món de la Ro -
sa, a pe di mien to de D. Dio ni cio Fuen tes (amo del reo) por ha ver vio la do
a una so bri na de es te, nom bra da Jua na Gar cía; en lo que es tá con fe so el
reo y en seis me ses de in con ti nen cia”. En es te su pues to nos en con tra mos
con que a la ac ción de ha ber “vio la do” a Juan Gar cía, se aña de la cir -
cuns tan cia de seis me ses de in con ti nen cia, por lo que el al cal de or de nó
que se for ma ra cau sa a Mi guel Ortiz.98

Mu cho más in te re san te es el ca so de la in dia Ma ría Do min ga de la
Cal za da, sol te ra de 20 años, que fue de te ni da a pe ti ción de su tía Brí gi da
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Fra go so por “es tar grá vi da, lo que con fie sa la rea; quien de cla ra que
quien le vio ló su vir gi ni dad fue Ma ria no Gar cía sin pa la bra de ca sa mien -
to”.99 Días más tar de, Ma ria no Gar cía era de te ni do a “pe di mien to de Brí -
gi da quien le acu sa de ha ver le vio la do su vir gi ni dad a Ma. Do min ga de
la Cal za da, de cu yas re sul tas se ha lla grá vi da, lo que nie ga el reo, sin em -
bar go de ha bér se lo sos te ni do en su ca ra, asen tan do di cho reo que Brí gi da 
la co gió en Mis cal co en ce rra da con un mes ti zo”. Fi nal men te, el juez dic -
ta mi nó que “en aten ción a ha ver re sul ta do de la com pa re cen cia que el
pre sen te reo no le vio lo su vir gi ni dad a Ma. Do min ga, pón ga se en li ver -
tad”; si mul tá nea men te el al cal de or de nó que se le for ma ra cau sa a Do -
min ga.100

Co mo se pue de ob ser var, en es te su pues to la “vio la ción” de la vir gi ni -
dad se ha bía pro du ci do “sin pa la bra de ca sa mien to”. A sen su con tra rio,
al no ha ber se pro du ci do “en ga ño”, po de mos pen sar que la vio la ción se
pro du jo con “fuer za”, pe ro del ca reo rea li za do se com pro bó la ino cen cia
del reo, por lo que el juez de ci dió abrir le cau sa a María Dominga, tal vez 
por acusación falsa.

“Por pe di men to de Fran cis ca Ruíz, que le de man da su vir gi ni dad” el
bo ti ca rio es pa ñol Igna cio Sán chez, sol te ro de 23 años, fue de te ni do. El
reo ne gó la de man da, aun que re co no ció que “se mez cló con ella, fue por
ha ver le ro ga do, sien do sol te ra”. El juez fa lló dis po nien do que la agra via -
da for ma li za ra su que ja pa ra ini ciar de es ta ma ne ra la cau sa.101 To do pa -
re ce in di car que nos en con tra mos nue va men te ante un caso de estupro
más que de violación propiamente dicha.

Jo sé Arrio la, pin tor, in dio de 19 años, sol te ro y Fer nan da Ba la dés, cas ti za 
mes ti za, fue ron “apre sa dos por el ca bo quar to a la una y tres cuar tos de la
ma ña na, por que los en con tró en su ra mo; el pri me ro con fie sa ha ver vio la do
a la se gun da y am bos es tán lla nos a ca sar se”. Por es ta cau sa, el juez dis pu so 
que se prac ti ca sen las di li gen cias en la for ma or di na ria y Jo sé sa lió ba jo
fian za du ran te dos me ses ba jo la cus to dia de su maes tro.102 Del mis mo mo -
do, por ha ber “vio la do su vir gi ni dad” el sas tre es pa ñol Jo sé Ber nan do Ve ti -
la no fue acu sa do y de te ni do y, al igual que en el su pues to an te rior, “es tan do 
lla no a ca sar se” el al cal de or de nó que se le pu sie ra el li ber tad “ba jo fian za
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de con sen ti mien to de la ac to ra”.103 Ambos su pues tos, por tan to, no pue den
con si de rar se co mo “fuer zas” o vio la cio nes.

Pe ro el ca so que pre sen ta más du das den tro de es te gru po en lo que al
uso de tér mi no “vio la ción” se re fie re es el que afec tó al es pa ñol Juan Ne -
po mu ce no Ordó ñez, de 32 años, ca sa do, quien fue acu sa do por “vio lar la 
vir gi ni dad de su hi jas tra”.104 No po de mos pre ci sar si la men cio na da “vio -
la ción” se ve ri fi có me dian te el uso de la fuer za o no, ya que de la bre ve -
dad del asien to no se pue den in fe rir más da tos. Es evi den te que en es te
ca so se pre sen ta no só lo el he cho en sí del ac ce so car nal, si no tam bién el
pa ren tes co que unía al reo con su hi jas tra. En con se cuen cia el alcalde
ordenó que se incoara la correspondiente causa.

Otro gru po de asien tos, cua tro con cre ta men te, con sig na ron jun to al sus -
tan ti vo “vio la ción” el tér mi no “in con ti nen cia”. Se tra ta, és te úl ti mo de un
con cep to ge né ri co am plia men te uti li za do en los LR: en 332 re gis tros se ca -
li fi có la con duc ta de lic ti va co mo “in con ti nen cia”.105 En nin gún cuer po le gal 
apa re ce re co gi do di cho tér mi no, que tam po co pre ci san los prác ti cos cri mi -
na lis tas cas te lla nos; ex cep cio nal men te J. Mar cos Gu tié rrez ha bla de los “de -
li tos de in con ti nen cia”.106 Se gún di cho au tor, el de li to de in con ti nen cia
“com pren de to das las es pe cies de unio nes ile gí ti mas en tre per so nas de di -
ver so se xo”. Entre los de li tos de in con ti nen cia o des ho nes ti dad se en cuen -
tran el aman ce ba mien to o con cu bi na to, la pros ti tu ción, el es tu pro, el rap to
de una mu jer con el fin de co rrom per la (vio la ción), el in ces to, el adul te rio,
la po li ga mia, la ho mo se xua li dad, el bes tia lis mo y la al cahue te ría, es de cir,
to dos los de li tos re la cio na dos con el se xo. Si ad mi ti mos la ex pli ca ción de
Mar cos Gu tié rrez re sul ta ría en ton ces que cuan do en los LR se con sig na ba
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mi no. En el Dic cio na rio de au to ri da des se la de fi ne co mo “vi cio opues to a la cas ti dad”, y 
en el Dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa ño la de la Len gua co mo “fal ta de con ti nen -
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que si guien do a Mar cos Gu tié rrez, se ña la cua les son los de li tos de in con ti nen cia: adul te -
rio, aman ce ba mien to o con cu bi na to, bi ga mia o po li ga mia, es tu pro, in ces to, le no ci nio,
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de in con ti nen cia se ha mi ti ga do mu cho el ri gor de las pe nas es ta ble ci das por las le yes, y
so bre to do no se im po ne la pe na de muer te. 

106 Prác ti ca cri mi nal…, cit., t. III, pp. 139-167.



“vio la ción e in con ti nen cia” re sul ta ría que es ta ría mos an te un ca so de rei te ra -
ción de ideas. Sin em bar go, no pa re ce que es to sea así.

Juan Ti mo teo Sán chez, bar be ro, es pa ñol, ca sa do de 22 años, fue de -
nun cia do por su mu jer y de te ni do por “ha ver vio la do y vi vi do en in con ti -
nen cia con una bai la ri na del co li seo”, sin em bar go “al ha ver se com pues -
to con la que re llan te de or den del Sr. Jues se pu so en li ver tad”.107 Del
mis mo mo do, la es pa ño la Ma ría Igna cia Ca ba lle ro, sol te ra de 19 años
fue apre sa da jun to a Jo sé Igna cio Bu vio, “por ha ver la vio la do y vi vi do
en in con ti nen cia el tiem po de 8 días”. Ma ría Igna cia con fe só y es ta ba
dis pues ta a ca sar se. Antes de la sen ten cia exis te una no ta en el LR que
di ce: “Ofi ció al Sr. Co ro nel ma ni fes tán do le la anuen cia de la rea a ca sar -
se, y no ha bien do en ba ra so de par te del tam bor (Jo sé Igna cio Bu vio) se
sir va avi sar lo pa ra que se de po si te la rea y se en car gue a un pro cu ra dor
pa ra sus di li gen cias”. Ma ría Igna cia que dó en de pó si to en ca sa de una tía 
en es pe ra de la bo da.108 

Tam bién fue ron de te ni dos jun tos Ma nuel Cor tés y Ma ría Joa qui na
Ocam po, am bos es pa ño les y sol te ros “por que los en con tra ron ar man do
es cán da lo en su ra mo. Con fie san dos años de in con ti nen cia y el hom bre
ase gu ra ha ver vio la do a la mu jer y am bos es tán lla nos a ca sar se”. El co -
rre gi dor dic ta mi nó que se prac ti ca ran las di li gen cias pa ra la bo da en la
for ma or di na ria.109 Por úl ti mo, el can te ro es pa ñol Jo sé Ma ría Sa la zar, ca -
sa do, fue apre sa do con Ma ría Fer nán dez a las 11,45 de la no che “a pe di -
men to de la ma dre de la reo quien les acu sa de ha ver se au sen ta do de su
la do”; am bos con fe sa ron su in con ti nen cia de 3 me ses, y “que Sa la zar le
vio ló su vir gi ni dad”. El co rre gi dor dic ta mi nó lo si guien te: “Res pec to a
ser ca sa do el hom bre, y es tar ig no ran te su mu ger, en ob se quio del ma tri -
mo nio, ha cien do cons tar ser ca sa do, pón ga se en li ber tad, obli gán do se
pre via men te a dar le a la ma dre de la Fer nán dez qua tro rea les se ma na rios
has ta el com ple to de 25 pe sos, en aten ción a te ner con fe sa do ha ver la vio -
la do, en que se le con de na; y di cha Fer nán dez en tré gue se a su ma dre pa -
ra que cui de de su con duc ta”. A con ti nua ción se con sig nó la sen ten cia:
“4 rea les se ma na les has ta com ple tar 25 pe sos, en aten ción a ser ca sa do,
lo que tie ne que pro bar”. Y en un pa pel pe ga do al asien to se lee: “Se en -
tre gó Ma ría Jo se fa Fer nán dez a su ma dre Eu se bia Gó mez, pa ra que cui de 
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de su con duc ta, quien ex pre só per do nar le a Sa la zar el agra vio in fe ri do a
su hi ja”. En el mis mo pa pel se aña de: “Hi zo cons tar Za la sar con el Go -
ber na dor y es cri ba no de la Re pú bli ca de San Juan, ser ca sa do, por lo que
se pu so en li ver tad. Se pa só tes ti mo nio de or den de la Real Sa la en 11 de 
fe bre ro de 800”.110 

A la vis ta de los asien tos ana li za dos se pue de in fe rir que el tér mi no
“in con ti nen cia”, al me nos en es tos asien tos, se uti li za ba pa ra de no mi nar
una re la ción se xual ilí ci ta pro lon ga da, es de cir, no es po rá di ca. Obsér ve se 
que sue le ir acom pa ña do del ver bo vi vir (“han vi vi do en in con ti nen cia”)
así co mo del tiem po en el que se ha pro lon ga do di cha re la ción (8 días,
dos años, tres me ses…). La con jun ción de di cho tér mi no con el de “vio -
la ción” de be mos en ten der lo en sen ti do aná lo go a los ca sos an te rior men te 
es tu dia dos, es decir, como sinónimo de estupro y ni de acceso carnal
mediante “fuerza”.

Otro gru po de asien tos alu den al tér mi no “vio lar” pe ro en gra do de
ten ta ti va (“in ten to de vio lar”),111 ya sea por que ha oca sio na do un gran
es cán da lo,112 o por que se rea li zó ba jo los efec tos de la em bria guez.113 En 
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de la Cruz, sir vien ta, a las 11,45 de la no che “por que la mu jer del reo pi dió au xi lio. La
reo di ce que es tan do de sir vien ta en su ca sa y ya acos ta dos se le van tó el hom bre y a fuer -
za que ría mez clar se con ella, lo que ha in ten ta do en otra oca sión; lo que con fie sa el reo”
(LRCO 1798, f. 134r-v.). Jo se fi na Gar cía, cas ti za mu la ta, sol te ra de 22 años, fue de te ni -
da al ser en con tra da “en el por tal de los Agus ti nos con un sol da do. Ella di ce que no
lo co no ce y que la que ría for zar” (LRCO 1798, f. 308v.).

112  Jo sé Ma ría Cár de nas, in dio, ca sa do de 20 años, Ma ría Anto nia del Car men, ca sa -
da, y Jua na Ti mo tea Gal vez, sol te ra, am bas in dias, fue ron arres ta dos “por ha ver los en -
con tra do ar man do es cán da lo, lo que con fie san los reos, asen tan do ellas que él que ría
por fuer za te ner con la 1a. ac to car nal, y que por es to lo te nían aci do de la fre sa da”
(LRCO 1798, f. 295v-296r.).

113 Ma nuel Espi ne li, es pa ñol de 25 años, ca sa do, Jua na Ma ría Bo ni lla, in dia, viu da de 
29 años, y Ma ría Mi cae la Cu pil, cas ti za mes ti za de 19 años, sol te ra, fue ron arres ta dos
“por que ve vi do el hom bre qui zo for zar a Ma ría Mi cae la, la que ha vien do he cha do a huir 
lla mó al guar da, y cuan do es te ocu rrió es ta ba en ac to car nal con la Bo ni lla. Di ce el reo
que es fal so, y tam bién la Bo ni lla que se mez cla se con el; so bre cuio par ti cu lar la Cu pil
acien ta en mu cha ver dad que se mez cla ron Espi ne li y la Bo ni lla, y que con ella que ria
exe cu tar lo mis mo el hom bre; en prue ba de lo qual ha ce pre sen te que se acos ta ron jun tos
des nu dos y se ta pa ron con una mis ma fre sa da; co mo tam bién que la Bo ni lla le di xo [que] 
Espi ne li era su ma ri do, a que con tes tó la mis ma Bo ni lla era cier to [que] se lo ha bia di -
cho, pe ro de có le ra, por que cons tán do le ser viu da le fue a pre gun tar si era su ma ri do”. El
co rre gi dor sen ten ció que “com pa rez can los guar das pa ra ins truir el he cho, y pón ga se en



es tos su pues tos en los que el de li to que dó en sim ple ten ta ti va, las san cio -
nes apli ca das por los jue ces fue ron, ob via men te, dis tin tas, aun que en al -
gu nos asien tos se in di ca que “a fuer za que ría mez clar se con ella” o “que
la que ría for zar”. En es tos dos ca sos no hay du da de que se in ten ta ba te -
ner ac ce so car nal en con tra de la vo lun tad de la mu jer, es por ello por lo
que el reo Ale jo Ga ma, a pe sar de su con di ción de ca sa do, fue san cio na -
do con 25 azo tes, si bien es cier to que ha bía si do de nun cia do por su pro -
pia mu jer y era rein ci den te en el in ten to de for zar a la sir vien ta.114 Idén ti -
ca co rrec ción —25 azo tes— su frie ron, en es ta oca sión, los tres in dios
de te ni dos ar man do es cán da lo en la ca lle, aun que las mu je res es gri mie ron 
que Jo sé Ma ría Cár de nas que ría te ner “por fuer za” ac to car nal con una
de ellas. Al pa re cer es ta cir cuns tan cia —el in ten to de vio la ción— fue te -
ni da en cuen ta por el co rre gi dor a la ho ra de apli car el ejem plar cas ti go
de los azo tes, pues en otros ca sos de sim ple es cán da lo ca lle je ro la san -
ción más co mún era la del aper ci bi mien to.115 Lo que no po de mos per ci -
bir —por lo es cue to del tex to con sig na do en el LR— es la ra zón por la
que Ma ría Anto nia del Car men y Jua na Ti mo tea Gál vez su frie ron la mis -
ma co rrec ción que el agre sor. Aun que mu cho más se ve ro fue el cas ti go
—15 días de obras pú bli cas— que su frió Ma nuel Espi ne li, a pe sar de su
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li ber tad a la Cu pil, con ca li dad de es tar de ma ni fies to”. Cu pil sa lió y fue en tre ga da a su
tía Ro sa lia Ca ma cho, con obli ga ción de te ner la de ma ni fies to. Lue go se aña de. “Ma yo
19/96. Vis ta la ave ri gua ción, acre di te Espi ne li ser ca sa do, y ve ri fi ca do pón ga se en li ber -
tad va jo los mas se rios aper ci bi mien tos de que se des ti na rá a un pre si dio si buel be a sus
em bria gue ses y a co mu ni car con la Bo ni lla, quien se en tre ga rá a sus deu dos pa ra que la
tras la den a pa tria aper ci bi da con re co gi das si rein ci de en sus tor pe zas con el com pli ce”.
Y a con ti nua ción: “Ha bien do acre di ta do su es ta do se pu so en li ver tad aper ci bi do co mo se 
man dó”. Y des pués en otro asien to: “Por no ha ber com pa re ci do los deu dos de la Bo ni lla
se en tre gó és ta de or den del se ñor Juez en de pó si to de Ma ría Igna cia Nú ñez, ca se ra de la
ca sa que lla man de la Oja de La ta, pa sa da la pa na de ría de don Egi dio Ma ru lan da ci ta por
San Se bas tián, con en car go de que cui de de su con duc ta y que fre cuen te los sa cra men tos, 
lo que ofe ció exe cu tar, co mo tam bién acre di tar, de en quan do en quan do, di cha fre cuen -
cia de sa cra men tos. Mé xi co, 4 de ju nio de 96” (LRCO 1796, n. 439, f. 57r-58v.). Otro
ca so es el del in dio Ga briel Mar tí nez, es ta ñe ro de ofi cio, sol te ro, quien fue de te ni do
“por que ebrio lo ha lló en un sahuán que rien do for zar a una mu ger de sen te; lo que nie ga
el reo asen tan do ser su co no si da y que so lo le abló por ha ber la en con tra do” (LRCO
1798, f. 29r.).

114 Véa se el tex to del asien to en la no ta 133.
115 A mo do de ejem plo pue den ver se: LRCO 1796 n. 406, f. 52r.; LRCO 1796 n. 808, 

f. 116v.; LRCO 1798, f. 48v.; LRCO 1798, f. 269v. (6 asien tos); LRCO 1798, f. 336r.;
LRCO 1798, f. 343v (7 asien tos), pas sim.



con di ción de es pa ñol y ca sa do, por in ten tar “for zar” a Ma ría Mi cae la
Cu pil; si bien en el mo men to de la de ten ción Espi ne li se en con tra ba
“mez cla do” con Jua na Ma ría Bo ni lla, con lo que, en es te ca so, al in ten to
de “for zar” a la Cu pil, hay que aña dir el ac to car nal con sen ti do, se gún se
in fie re del asien to, con la Bo ni lla.116

Lo que me in te re sa re sal tar, a los efec tos que aho ra nos ocu pan, es que 
en los LR se pue de apre ciar per fec ta men te el ma tiz di fe ren cial en tre el
ver bo “vio lar”, equi va len te a te ner sim ple men te ac ce so car nal con sen ti do 
por la mu jer, y el ver bo “for zar”, co mo ac to car nal ob te ni do me dian te
fuer za. Así que da de ma ni fies to en uno de los dos úni cos su pues tos en
los que en la ca li fi ca ción de de li to se in tro du jo en el asien to el ver bo
“for zar”. En efec to, el in dio Ma nuel Sil ves tre Ma gos, car pin te ro, sol te ro
de 30 años fue de te ni do cuan do in ten ta ba “for zar” a una mu jer va lién do -
se de un for món cuan do, an te los gri tos pro fe ri dos por la mu jer, un guar -
da de una ga ri ta la am pa ró y en tre gó a unos co no ci dos pa ra que la lle va -
sen a su ca sa. De nue vo “les sa lio di cho hom bre a que rér se la qui tar,
ame na zán do les con un for món, so bre lo que se ar mó pen den cia”. Vi no el 
guar da con un sa ble y re du je ron a Ma nuel Sil ves tre Ma gos y lo en tre ga -
ron al al cal de. El reo di jo que di chas de cla ra cio nes eran fal sas y que traía 
el for món por que ve nía de tra ba jar. El al cal de dis pu so que se for ma ra la
co rres pon dien te cau sa.117 

Es cier to que en el in ci den te pro ta go ni za do por el in dio Ma nuel Sil -
ves tre Ma gos con cu rrie ron otras con duc tas de lic ti vas, co mo el ata que
con tra los hom bres que lle va ban a la mu jer a su ca sa, pe ro el he cho de
que se con sig na ra en el LR co mo de li to jus ti fi ca ti vo de la de ten ción el
“in ten to de for zar”, así co mo la or den de que se in coa ra la cau sa, per mi -
ten afir mar que fue la ten ta ti va de “fuerça” la que fue valorada como
acción más grave.

El otro asien to en que el ver bo for zar apa re ce co mo de fi ni dor de la
con duc ta re pro ba da es, de sa for tu na da men te, po co ex pre si vo. El in dio Jo -
sé Anto nio Men do za, de 14 años, fue de te ni do por in ten tar “for zar a una
se ño ra”. En efec to, sal vo los da tos per so na les del jo ven Jo sé Anto nio, en 
el asien to no que dó re fle ja da otra cir cuns tan cia que el fa llo da do por el
al cal de: “en tré gue se a sus deu dos con en car go de que si es fa tuo lo re co -
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jan pa ra que no in sul te a las gen tes”.118 Se gún pa re ce el ata que de Jo sé
Anto nio se de bió a su con di ción de dis mi nui do men tal; ello, uni do a su
escasa edad, influyó sin duda en el alcalde a la hora de dictar la
sentencia.

He mos com pro ba do más arri ba la es tre cha re la ción que en los tex tos
le ga les —Fue ro Real, Par ti das y Nue va Re co pi la ción— y los pro pios
prác ti cos cri mi na lis tas cas te lla nos es ta ble cían en tre el rap to y la fuer za o
vio la ción. En es te sen ti do, en los LR, ade más de los que di rec ta men te
con sig na ron el tér mi no “rap to”, en con tra mos al gu nos re gis tros en los
que la ca li fi ca ción de las con duc tas de lic ti vas alu den o pa re cen alu dir al
rap to co mo “hur tar a una mu cha cha”, “hur tar a una don ce lla”, “ro bar una 
ni ña”, “ro bar la vir gi ni dad” y “ro bar y es tu prar una don ce lla”. En tres
oca sio nes el término “rapto aparece solo; en una, con “violación” y en
otras tres con “incontinencia”.

El in dio Jo sé Igna cio Lu na, za pa te ro, sol te ro de 25 años, fue de te ni do
por “ha ver se ex traí do de la ca sa don de es ta ba sir vien do a Mª Jo se fa, mu -
ger de un fu la no Ma nuel. El era con fe so en ha xér se la y lle vá se la a unos
pa re do nes de San Pa blo don de la lar go sin ha ver usa do de nin gu na ac -
ción tor pe con ella, quien se gún le ex pre so se fue con su cu ña do cuio
non bre y ha vi ta cion ig no ra”. No que dó el juez muy con ven ci do con la
de cla ra ción de Lu na, pues días des pués dic tó un au to por el que or de na -
ba: “es tré che se con 24 ho ras de Bart ho li na pa ra que ex pre se el pa ra de ro
de la mu ger”. No sa be mos has ta qué pun to el cas ti go dio el re sul ta do de -
sea do por el al cal de, pe ro Lu na fue sen ten cia do a 8 días de obra pú bli ca
y aper ci bi do. Tras la sen ten cia, en el asien to apa re ce un nue vo au to:
“Res pec to a ha ver con pa re ci do el ma ri do de Ma. Jo se fa re pi tien do su
que ja con tra otro in di vi duo pón ga se en li ver tad a Jo se Igna cio Lu -
na aper ci bi do”.119

Es evi den te la re la ción rap to-vio la ción ya que en su tes ti mo nio Lu na se -
ña la que no ha bía te ni do nin gu na “ac ción tor pe con ella”. Aun que el reo fue 
de po si ta do du ran te un día en la cel da de cas ti go, el al cal de no con si de ró la
cul pa bi li dad de Lu na ni co mo rap tor ni co mo vio la dor, pues só lo lo sen ten -
ció a 8 días de obra pú bli ca; de lo con tra rio hu bie ra in coa do la co rres pon -
dien te cau sa cri mi nal.
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Tam bién el in dio Jo sé Ma ria no Ordás, sol te ro, fue de te ni do por “rap -
to”, si bien de la lec tu ra del asien to se pue de com pro bar que no fue un
“rap to” per pe tra do con vio len cia y con tra la vo lun tad de la víc ti ma, pues
el juez de cre tó que se for ma li za ra “el de pó si to de la cóm pli ce, y di ga si
es ta lla na a ca sar se y si tie ne pa dres. Con vie ne con la de cla ra ción del reo 
y di ce que quie re ca sar se, tie ne ma dre. Dan do fian za de prac ti car ma tri -
mo nio den tro de un mes pón ga se en li ver tad”.120 

Ma ría Te re sa Orte ga, cas ti za mu la ta, fue de te ni da a pe ti ción de D. Jo -
se Ma. Bar bue na, quien la acu só de ha ber ido a por su hi ja Ma. Igna cia
con un fal so re ca do, pa ra que fue ran a Nues tra Se ño ra de Gua da lu pe y
has ta la pre sen te no ha vuel to. La reo con fe só que sí ha bía ido a por ella,
pe ro que se ha lla ba en San Agus tín de las Cue vas. El al cal de dis pu so que 
se hi cie ra ave ri gua ción del he cho. Por con si guien te, de ha ber se con fir -
ma do la acu sa ción de la ac to ra, es ta ría mos, en todo caso, ante un rapto
que no tenía ninguna finalidad sexual.

Jo sé Ma ria no Her nán dez, in dio sol te ro, fue arres ta do por “rap to e in -
con ti nen cia” a pe ti ción del ma ri do “bur la do”. El reo ne gó la acu sa ción.
La bre ve dad del asien to nos im pi de sa ber más de los he chos, pe ro po de -
mos in fe rir que Her nán dez de bió “rap tar”, po si ble men te sin fuer za, a una 
mu jer ca sa da con el con sen ti mien to de és ta, an te lo cual el ma ri do de -
nun ció al reo a quien el juez de ci dió abrir cau sa cri mi nal.121 No se trata
tampoco de un rapto con intención de violación.

El in dio Jo sé de la Luz Qui ri no, sol te ro, y Vi cen ta Na va, fue ron de te -
ni dos ba jo la acu sa ción de “rap to e in con ti nen cia” a pe ti ción de la ma dre 
es és ta “quien asien ta que es te hom bre se ro vo a la mu ger y ha es ta do en
in con ti nen cia con ella. Los reos asien tan que so lo dos oca sio nes se han
mez cla do; y aun que el reo quie re ca sar se, ella no quie re”.122 A pe sar de
la ca li fi ca ción de “rap to e in con ti nen cia”, el co rre gi dor no de bió apre ciar 
mu cha gra ve dad en la con duc ta de Qui ri no a quien pu so en libertad
apercibido y condenado a pagar las costas procesales.

A pe ti ción de Ma ría Ma nue la Ber di quel, ma dre de la rea, fue ron apre sa -
dos Jo sé Fran cis co Ba rre to y Ma ría Ro sa Se be ri na, am bos in dios sol te ros, el 
pri me ro por “rap to y vio la ción” y la se gun da por “in con ti nen cia”. La ma dre
ase gu ró que Ba rre to “vio ló” a su hi ja “ex tra llén do la de su ca sa”. En el
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121 LRAO 1798, 24 de ma yo, f. 41v.
122 LRCO 1798, 17 de ju nio, ron da.



asien to se con sig nó que “es tán con fe sos, asen tan do ella que él le dio pa la bra 
de que se ca sa ría, y él que no se acuer da por que es ta va ebrio; pe ro am bos
es tán lla nos a ca sar se”. El co rre gi dor dic tó au to pa ra que se hi cie ran las co -
rres pon dien tes di li gen cias pa ra pre pa rar la bo da, así co mo pa ra que el fia dor 
del reo se com pro me tie ra a que en dos me ses Ba rre to y Se be ri na es tu vie ran
ca sa dos, de lo con tra rio lo re du ci ría a pri sión.123

Del asien to no se pue de in fe rir que se pro du je ra un au tén ti co rap to, si -
no que, a pe sar de la acu sa ción de la ma dre de Ma ria Ro sa, és ta, sin du -
da, con sin tió en la “ex trac ción” de su ca sa por par te de José Francisco.

Ma nuel Ruiz de la Cue va, es pa ñol viu do, fue tam bién arres ta do ba jo
la acu sa ción de “rap to e in con ti nen cia” de la cas ti za Ma ría Gua da lu pe
So lís, sol te ra, por ha ber la “ex traí do a la se gun da te nién do la con si go 5
días; ellos di cen que ha ce unos tres me ses tra tan ilí ci ta men te y que el
vio ló su vir gi ni dad; es tán lla nos a ca sar se, a lo que se opo ne la ma dre de
la se gun da”. El al cal de or de nó que com pa re cie ra la ma dre pa ra “ex pre sar 
los mo ti vos de su opo si ción”. Pa re ce in du da ble que el tér mi no “rap to”
que apa re ce en el asien to no se uti li zó co mo si nó ni mo de ex trac ción vio -
len ta e con tra de la vo lun tad de la víc ti ma; más bien pa re ce que se pro -
du jo con el con sen ti mien to de Ma ría Gua da lu pe. A fi nal la his to ria tu vo
un fi nal fe liz; en el LR se con sig nó: “Sa lie ron ca sa dos”.124

Tras el aná li sis de los asien tos po de mos con cluir que el uso del tér mi -
no “rap to” no se hi zo en nin gu na de las oca sio nes con la acep ción que
apa re cía en los For mu la rios no vohis pa nos, si no en el sen ti do de ex trac -
ción de la mu jer de su do mi ci lio fa mi liar. Di cha ex trac ción, en los su -
pues tos con ser va dos se hi zo siem pre sin que cons ta ra ha ber se rea li za do
con vio len cia y, pro ba ble men te, se realizó con consentimiento de la
mujer.

Y otro tan to pue de de cir se de aque llos asien tos en los que con sig na -
ron los ver bos “hur tar” y “ro bar”. Así, el es pa ñol Jo sé Cas tro Esla va,
sol te ro, fue de te ni do por “hur tar una mu cha cha” de sus pa dres a “pe di -
mien to de su amo, el Sr. Mar qués de la Co li na quien le acu sa de ha ver se
hur ta do de su ca sa de sus pa dres a Ma ria Jo se fa; lo que con fie sa el reo,
asen tan do ha ver la ex traí do y vio lán do le su vir gi ni dad”. El al cal de de ter -
mi nó: “Extrái ga se Ma. Jo se fa y pón ga se por de te ni da en la cár cel, ex plo -
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rán do se a am bos la vo lun tad; y que rien do ve ri fi car el ma tri mo nio prac ti -
quen sus di li gen cias en la for ma or de na da, y de no, de se cuen ta”.125 

Si tua ción dis tin ta, por lo que a la san ción se re fie re, fue la del in dio Fe li -
pe San tia go, acu sa do de “hur tar una don ce lla”, sin que ten ga mos más in for -
ma ción que lo con sig na do en la sen ten cia: “jus ti fi que el que re llan te den tro
3o. día. Apré mie se con 12 azo tes. De con sen ti mien to de la ac to ra, li bre”.126

Por úl ti mo, Jo sé Luis Bal ta sar y Ma ría Lui sa de la So le dad Agui lar, am bos
in dios, fue ron apre sa dos por par ti ci par en el “hur to de una mu cha cha”. Des -
co no ce mos los mo ti vos que se es con dían de trás de di cho hur to, pe ro Bal ta -
sar fue sen ten cia do con 25 azo tes; res pec to a Ma ría Lui sa, el juez “in fie re
que la sa co con in ven to de ir a ro var la”, por lo que fue igual men te con de na -
da a “25 azo tes y que se res ti tu ya a su pue blo res pec to a es tar en tre ga da a su 
pa dre la cria tu ra”.127 

No pa re ce que en es te ca so el “hur to de la mu cha cha” per pe tra do por
Jo sé Luis y Ma ría Lui sa tu vie ra fi nes se xua les ni que se lle ga ra a con su -
mar, de ahí que el al cal de se li mi ta ra a san cio nar a los reos con el co rrec -
ti vo de los azo tes y no pro ce die ra contra ellos criminalmente.

Nos res tan, fi nal men te, aque llos asien tos en los que se uti li zó el ver bo 
“ro bar. Re cuér de se que di cho ver bo en las PART te nía el sig ni fi ca do de
rap tar ha cien do uso de la fuerza. 

Por su par te, Fran cis co Mo rán, in dio, fue con de na do por “ro bar y es -
tu prar a una don ce lla” con 25 azo tes, y “es tan do lla no a ca sar se ha gan
di li gen cia. Sa lió con fian za a prac ti car sus di li gen cias”.128 Su pues to dis -
tin to fue en el que se vio afec ta do Igna cio Xi mé nez, es pa ñol, quien fue
acu sa do por Pe dro Lo ren za na por “ha ver le ro ba do a su mu ger y em pe -
ñan do la en el obra xe; lo que nie ga el reo y tam bién le de man da los gas -
tos, y D. Ma nuel Ote ro lo que le de be”. El juez dic ta mi nó que “pa se se a
un obra je pa ra que des qui te y aper cí va se le no tra te a la mu ger de Lo ren -
za na”.129

El es pa ñol Jo sé Ávi la pa só a dis po si ción del al cal de li cen cia do Allés
por “ro bar una ni ña”. Muy po ca más in for ma ción nos su mi nis tra es te
asien to; só lo que “el reo es ta ne ga ti vo”. En el apar ta do re ser va do a la
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sen ten cia se es cri bió: “Jus ti fi quen mu tua men te la que xa”.130 Igual men te
la có ni co es el re gis tro en el que el es pa ñol Andrés Ro me ro fue de nun cia -
do por Ni co la sa Mar tí nez, es cla va de su mu jer, por “ro bar la vir gi ni dad e 
im pe dir una bo da”. El he cho de que le fue ra in coa da cau sa a Ro me ro
per mi te in fe rir que nos en con tra mos tal vez ante un caso de “fuerça”,
pero esto no pasa de una simple suposición.

Re ca pi tu lan do, a la vis ta de los asien tos ana li za dos, al igual que su ce -
día con el tér mi no “rap tar”, los ver bos “ro bar” y “hur tar” no im pli ca ban
una acep ción que con lle va ra vio len cia o fuer za co mo pres cri bían las
PART. Si “rap tar” y “hur tar” no eran for mas ver ba les que apa re cían en
los ti pos le ga les, “ro bar”, por el con tra rio sí, pe ro po de mos afir mar que
di cho ver bo no se usó en los asien tos de los LR en su sen ti do téc ni co-le -
gal, si no que te nía el sig ni fi ca do de ex traer o sa car a una mu jer del do mi -
ci lio, pa ter no o con yu gal, sin ha cer uno de la fuer za. 

VII. “Son sa car con en ga ño o fa la go”: el es tu pro
Co mo ya tu vi mos oca sión de ver, el FR no con tem pló nin gu na fi gu ra

aná lo ga al es tu pro131 que, por el con tra rio, sí in clu ye ron los re dac to res de 
las PART, aun que sin esa de no mi na ción. El tí tu lo 19 de la PART 7a. es -
ta ba de di ca do a los “que ya cen con mu ge res de or den, o con biu da que
bi va ho nes ta men te en su ca sa, o con vír ge nes por fa la go o por en ga ño,
no les fa cien do fuer za”. En es te enun cia do ya que da per fec ta men te ca -
rac te ri za do es te ti po pe nal: te ner re la ción se xual con una re li gio sa, viu da
o vir gen lo gra da me dian te en ga ño o ha la gos, ya que és tos, se gún el le gis -
la dor al fon sí, eran “co mo en ma ne ra de fuer ça”. Que da ban, pues, ex clui -
das de es ta fi gu ra criminal las mujeres casadas, solteras no vírgenes y, en 
general, toda mujer vil o deshonesta. 

Lla ma la aten ción el tra ta mien to da do por Pra di lla al es tu pro, co mo
pu di mos com pro bar más arri ba. Pa ra di cho au tor, el es tu pro era el “coi to
ilí ci to y re pro va do por el qual se des flo ra la mu ger vir gen y don ce lla”. A 
pri me ra vis ta pu die ra pen sar se que nos en con tra mos an te una ac ción cri -
mi nal dis tin ta a la des cri ta en PART 7, 19, 1 y 2, pues to que lo úni co que 
tie ne de co mún es la exis ten cia de una re la ción se xual cuan do es ta se ve -
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ri fi ca ba con una vir gen. En con se cuen cia, pa ra Pra di lla no se ría ele men to 
de ti po pe nal —tal co mo pres cri ben las PART— el en ga ño o el ha la go.
De la mis ma ma ne ra, tam po co se ría fac ti ble ca li fi car de es tu pro el coi to
ilí ci to con una viu da ho nes ta o con una re li gio sa. La ex clu sión de es ta
úl ti ma se ex pli ca ría por que pa ra di cho au tor es ta con duc ta ya es ta ría in -
clui da en su ca pí tu lo V en el que se ocu pa ba de los que te nían “ac ces so
con mon jas”; por con si guien te, en opi nión de Pra di lla, tam po co era ne ce -
sa rio te ner pre sen te el fac tor del en ga ño o ha la go co mo me dio pa ra con -
se guir la re la ción se xual: el de li to se ha bría con cre ta do des de el mo men -
to que se in ten ta te ner ac ce so car nal con una re li gio sa con in de pen den cia 
del uso de la fuer za o de los en ga ños: “tie ne pe na de muer te aun por so lo 
in ten tar lo o pro cu rar lo”.132 Sin em bar go no se en tien de la ex clu sión de
las viu das ho nes tas de “su” es tu pro.133

Estas cir cuns tan cias —au sen cia del ele men to ha la go y/o en ga ño, y ex -
clu sión de las viu das ho nes tas—, así co mo el em pleo de un tér mi no
—es tu pro—, no con tem pla do en PART, po día ha cer nos pen sar que el es -
tu pro de Pra di lla se tra ta ba de una con duc ta cri mi nal dis tin ta a la ti pi fi ca -
da en PART 7, 19, 1 y 2, mas no es así. El men cio na do prác ti co sus ten ta
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132 Su ma de las le yes pe na les…, cit., p. 3v.
133 La ra zón de es ta ex clu sión pue de ser la adu ci da por Vi la no va y Ma ñés a prin ci pios

del si glo XIX. Pa ra di cho au tor, “por es tu pro se en tien de el vio len to des flo ro de mu ger vir -
gen; o el ac ce so con don ce lla, ha bi do por fuer za, o con tra su vo lun tad”. Obsér ve se que, al
igual que Pra di lla, la fi gu ra de la vio la ción ha si do re con du ci da al con cep to de “es tu pro”. Y
pun tua li za: “…se co li ge que pa ra es ti mar se es tu pro, ha de ve ri fi car se la unión car nal re sis -
tién do lo di cha mu ger por que con sin tien do, so lo po drá de cir se ri gu ro sa men te sim ple for ni ca -
ción”. Y aña de a con ti nua ción: “Esta fuer za que se re quie re de esen cia pa ra la ca li fi ca ción de 
es tu pro, bas ta que sea por en ga ño, se duc ción, te mor, o por otra cau sa me dian te la cual se
cap tó la vo lun tad y con des cen den cia de la es tu pra da…”. Lue go en tien de, co mo ha ce Par ti -
das, que el en ga ño es una es pe cie de fuer za y no tie ne que ser fí si ca, co mo la con si de ra ba
Pra di lla. Y res pec to a la ex clu sión de la viu da ho nes ta nos di ce es te au tor: “La viu da ho nes ta
y re co gi da de bía go zar en fuer za de la ley de par ti da [7, 19, 1] la mis ma ac ción que la mu ger 
vir gen con tra el que ya ció con ella; pe ro es to no obs tan te, por ge ne ral cos tum bre del Rei no,
se to le ra su ac ce so. Por con si guien te la ins tan cia o acu sa ción su ya no se ad mi te; tam po co es -
tá te ni do a pe na al gu na el que así la co no ció; y me nos se per si gue de ofi cio es te de li to, co mo 
no sea que la rein ci den cia cau se con cu bi na to o aman ce ba mien to” (S. Vi la no va y Ma ñés,
Ma te ria cri mi nal fo ren se o Tra ta do uni ver sal teó ri co y prác ti co de los de li tos y de lin cuen tes
en gé ne ro y es pe cie pa ra la se gu ra y con for me ex pe di ción de las cau sas de es ta na tu ra le za,
4 to mos, Pa rís, 1827, t. III, pp. 198-202; la pri me ra edi ción es de 1807.



sus afir ma cio nes pre ci sa men te en esas mis mas le yes de PART;134 luego
no cabe otra interpretación. 

No de ben ex tra ñar nos es tas ori gi na li da des de Pra di lla pues, co mo
tam bién tu vi mos oca sión de ver, ba jo es te con cep to tan pe cu liar del es tu -
pro in clu yó la vio la ción (= es tu pro “co me ti do con fuerça o en yermo”).

Tam po co a Ber ní le pa re ció un ele men to esen cial del ti po el ha la go o
en ga ño, pues equi pa ró la fi gu ra re gu la da en PART 7, 19, 1 con lo que él
de no mi na ba el “des flo ro”; y, des de lue go, ex clu yó igual men te a las viu -
das ho nes tas y a las mon jas; és tas por la mis ma ra zón que Pra di lla.135 Po -
si ción aná lo ga a la de Ber ní en con tra mos en Asso y de Ma nuel.136

Eli zon do coin ci de con Pra di lla y Ber ní a la ho ra de la ex clu sión de las 
re li gio sas y las viu das, con si de ran do co mo úni co su je to pa si vo a la don -
ce lla. Sin em bar go, en el mo de lo de que re lla de es tu pro que re pro du ce en 
su obra, se re co ge co mo cau sas de la mis ma el ha ber da do “pa la bra de
ca sa mien to” que el ac tor se nie ga a cum plir pos te rior men te.137 

Ja vier Pé rez y Ló pez es una ex cep ción fren te a los au to res an te rio res
pa ra quien la se duc ción sí cons ti tuía un ele men to esen cial del es tu pro y,
en con se cuen cia, só lo era fac ti ble per pe trar es ta fi gu ra so bre una viu da
ho nes ta o una sol te ra hon ra da.138

J. Mar cos Gu tié rrez se en cuen tra más en la lí nea de Pra di lla y Ber ní al 
ex cluir tam bién del ti po el ele men to en ga ño so y a las viu das pues “hay
una no ta ble di fe ren cia en tre el ac ce so con don ce lla y el que se ten ga con
viu da, y así es que és te ni se acu sa, ni se per si gue de ofi cio”.139

Por úl ti mo, no coin ci de Álva rez Po sa di lla con Pra di lla, Ber ní ni Eli -
zon do a la ho ra de ex cluir a las viu das y a las re li gio sas140 de la fi gu ra
del es tu pro y sí con lo dis pues to en PART. Pa ra el ci ta do au tor el es tu pro 
era “el coi to car nal con vir gen o viu da que vi ve ho nes ta men te”. En cam -
bio, coin ci de con los men cio na dos au to res en el he cho de no alu dir al en -
ga ño co mo ele men to esen cial del ti po pe nal. Pe ro Álva rez Po sa di lla jus -
ti fi ca es ta po si ción: “Sin du da que en tiem po que se es cri bie ron las
Le yes de Par ti das, se ría tan to el re co gi mien to de las mu ge res que pa ra
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134 Op. cit., p. 3r.
135 Prác ti ca cri mi nal…, pp. 37 y 38.
136 Insti tu cio nes de de re cho ci vil…pp. 236.
137 Prác ti ca uni ver sal fo ren se…, t. II, p. 405.
138 Tea tro de la le gis la ción uni ver sal de Espa ña e Indias, t. XIII, pp. 170-173.
139 Prác ti ca cri mi nal…, t. III, p. 148.
140 So bre el es tu pro de las re li gio sas, Prác ti ca cri mi nal…t. III, p. 199.



que con sin tie sen y se de xa sen co rrom per de los hom bres, se ría ne ce sa rio
de par te de és tos tan tas má qui nas y en ga ños, que les ha cía tan cri mi na les 
co mo si las for za sen; pues la ley 1a., tit. 10 (sic) de la Part. 7, di ce que
los que con ha la gos y en ga ños ya cen con mu ge res ho nes tas, ye rran mas
que si lo fi cie sen por fuer za”.141 

A fi na les del si glos XVIII, se gún Álva rez Po sa di lla, ha bía cam bia do
tan to al si tua ción so cial y era tan gran de la li ber tad de la que go za ban las 
mu je res que no só lo no era ne ce sa rio te ner que acu dir a un en ga ño o ha -
la go pa ra te ner ac ce so car nal con ellas, si no que tam bién se du da ba “si
con ven dría admitir sus demandas sobre desfloro”.

Es evi den te que los prác ti cos cri mi na lis tas cas te lla nos se es ta ban ha cien -
do eco de la rea li dad so cial y del cam bio de men ta li dad ope ra do a la ho ra de 
en jui ciar es te ti po de cau sas en la que, co mo ve re mos más ade lan te, gra cias
al ar bi tro ju di cial se pro du jo una re la ja ción pu ni ti va. Pe ro una co sa es ser
más con des cen dien tes a la ho ra de san cio nar de ter mi na dos de li tos y otra
bien dis tin ta mo di fi car los ele men tos del ti po le gal, cir cuns tan cia, és ta úl ti -
ma, im pen sa ble en los tiem pos ac tua les a cau sa del prin ci pio de le ga li dad.
Pe ro lo cier to es que, en la Pe nín su la, el ele men to del en ga ño, ya sea ba jo la 
for mu la ción de pro me sa de ma tri mo nio, ya sea de cual quier otro mo do, no
pa re ce que de sa pa re cie ra de la cau sas de es tu pro.142

Por el con tra rio, en los For mu la rios no vohis pa nos el en ga ño si gue
cons ti tu yen do el ele men to esen cial del ti po pe nal. Estu pro es “el que co -
me te el que vio la a una don ce lla, aun que sea de su gus to, y que pre ce de
al gún en ga ño pa ra ello, y acla ra do lo re cla ma ella a la jus ti cia”.143 Pe ro si 
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141 Álva rez Po sa di lla re la cio na el te ma de la pre sen cia de vio len cia en el es tu pro con
la ac ción pa ra em pren der la acu sa ción: “Por lo mis mo es tas Le yes [Par ti das], te nien do
es tos pe ca dos por de li tos co mo si hu bie re vio len cia, die ron la ac ción a to dos pa ra acu sar -
los co mo si su cas ti go in te re sa se a la Re pú bli ca, cas ti gan do a los hom bres y de xan do a
las mu ge res sin cas ti go; con el tiem po se pen só de otro mo do de xan do se dar se la ac ción
po pu lar y só lo sí oyen do a la des flo ra da con tra el des flo ran te, que dan do un de li to pri va -
do, y en una ac ción de in ju ria y re sar ci mien to de da ños… Esc. ¿Con que el de li to de es -
tu pro no in ter vi nien do vio len cia ha que da do en un de li to pri va do? Ab. Pues no ha bien do
fuer za ni es cán da lo ¿qué in te rés pue de te ner la Re pú bli ca el que se cas ti gue cuan do la in -
te re sa da no lo pi de? Hoy ya se ve tan ta li ber tad en las mu ge res que se ha du da do si con -
ven dría ad mi tir sus de man das so bre des flo ro Prác ti ca cri mi nal…t. III, pp, 197 y 198.

142  Ma. D. Ma drid, “El ar te de la se duc ción en ga ño sa…”, cit., p. 137.
143  For mu la rios de las cau sas cri mi na les…, cit., p. 128. Re cuér de se que el ver bo

“vio lar” es usa do co mo si nó ni mo de te ner ac ce so car nal sin lle var im plí ci ta la idea de
vio len cia o fuer za.



el au tor del For mu la rio se man tie ne fiel a las PART al in cluir el en ga ño
co mo de fi ni dor del ti po, no si gue al men cio na do cuer po le gal a la ho ra
de con si de rar co mo su je tos pa si vos a las viu das y a las religiosas, pues
limita la figura del estupro a las doncellas. 

Pe ro el For mu la rio va aún mu cho más le jos y se atre ve a for mu lar un ti -
po de es tu pro no con tem pla do en las Par ti das: el “es tu pro in ma tu ro”: “es co -
mo el an te ce den te —di ce— so lo se di fe ren cia en que la es tu pra da sea de la
edad de la pue ri cia, que es de cin co a on ce años, que en ade lan te ya no es
in ma tu ro y se ha ce la cau sa co mo di cho es”.144 Pro ba ble men te, la fre cuen cia 
de es te ti po de es tu pros, per pe tra dos so bre ni ñas me no res de on ce años, era
fre cuen te en la Nue va Espa ña, ra zón por la cual fue in tro du ci do en el ca tá -
lo go de de li tos que se ad jun ta ba a es tos For mu la rios.

En se de ya de la pu ni ción, las PART, te nien do en cuen ta que unos de
los bie nes ju rí di cos pro te gi dos por es ta fi gu ra era el ho nor,145 es ta ble ció
dis tin tos cas ti gos en fun ción de la con di ción so cial del actor y de la
víctima: 

E si les fue re pro ba do, de ber ha ber pe na en es ta ma ne ra, de don de, si
aquél que lo fi cie re fue re hom bre hon ra do, de be per der la mey tad de to dos 
los bie nes e de ber seer de la Cá ma ra del rey. E si fue re ho me vil, de be seer 
azo ta do pú bli ca men te e des te rra do en al gu na is la por cin co años. Pe ro que 
si fue se sier vo o sir vien te de ca sa aquél que so sa ca re o co rrom pie re al gu na 
de las mu ge res so bre di chas (re li gio sas, vír ge nes y viu das de bue na fa ma),
de be seer que ma do por es to. Mas si la mu ger que al gún hom bre co rrom -
pie se non fue se re li gio sa, nin vir gen, nin vid da de bue na fa ma, mas fue se
al gu na otra mu ger vil, en ton ce de ci mos que le non de ben dar pe na por en -
de, so la men te que non les fa ga fuer ça (PART. 7, 19, 2).

To da vía en el si glo XVII los du ros cas ti gos re co gi dos en las PART
pa re ce que es ta ban vi gen tes si ad mi ti mos las pa la bras de Pra di lla. La pe -
na —nos di ce— que di cha con duc ta tie ne por de re cho Ca nó ni co, siem -
pre y cuan do la mu jer fue se te ni da y re pu ta da por don ce lla, con sis tía en
la obli ga ción por par te del ac tor de do tar a la víc ti ma y de ca sar se con
ella, si és ta y sus pa dres con sen tían; pe ro si és tos no ac ce dían, el au tor
de bía “do tar com pe ten te men te” a la don ce lla. Si el es tu pra dor se ne ga ba, 
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144  For mu la rio de las cau sas cri mi na les… ed. cit. p. 129.
145 Ma. D. Ma drid, “El ar te de la se duc ción en ga ño sa…”, p. 133.



de bía ser azo ta do y ha cer pe ni ten cia; no obs tan te, Pra di lla pre ci sa que di -
cha pe na no es ta ba ya en uso, si no que se pa ra es tos su pues tos se im po -
nía la obli ga ción op cio nal de o ca sar se con la es tu pra da o do tar la “de cen -
te men te”. Por su par te, en el “de re cho ci vil” —con ti núa— el es tu pro
tie ne por pe na, “si es hom bre de qua li dad”, la pér di da de la mi tad de sus
bie nes; y si es “hom bre or di na rio”, de bía ser azo ta do y des te rra do por
cin co años, con lo que Pra di lla se guía lo dis pues to por las PART en es te
pun to.146

En la obra de J. Ber ní, un si glo des pués, se pue de apre ciar un cam bio
con si de ra ble. La pe na por el “des flo ro” de una don ce lla con sis tía en “do -
tar la o ca sar se con ella”, es de cir, la san ción que im po nía el de re cho ca -
nó ni co. Cu rio sa men te, Ber ní ci ta co mo fuen te a PART 7, 19, 1. Lue go
aña de: “sué le se aña dir mul ta o des tie rro, o Real ser vi cio, se gún las cir -
cuns tan cias y per so nas”.147 Co mo se pue de ob ser var, Ber ní ha con ver ti do 
la san ción ca nó ni ca del es tu pro en la pe na or di na ria del mis mo, a la que,
se gún di cho, au tor se le po dían aña dir otras aten dien do a las cir cuns tan -
cias —su po ne mos que de co mi sión del de li to— y a la con di ción so cial
del reo. En cual quier ca so, ya ha bían de sa pa re ci do la pér di da de la mi tad 
de los bie nes, los azo tes, el des tie rro y la vi vi cre ma tio. 

En es ta mis ma lí nea se ma ni fes tó Eli zon do, aun que con al gu nos ma ti ces
nue vos. Así, se gún di cho au tor, pa ra que el de re cho “no que de bur la do”, la
don ce lla dis po nía de una ac ción a fin de que el que la “vio ló”, “o la do te, y
su fra al gu na de las pe nas cor po ra les más le ves, o se ca se con ella. Sien do
dig no ad ver tir —pro si gue— que “si el es tu pran te es tu vie se ca sa do, y no tie -
ne bie nes con que do tar a la es tu pra da, de be ser cas ti ga do con una pe na cor -
po ral, que hoy es la apli ca ción por qua tro años a las ar mas”.148

Ja vier Pé rez y Ló pez tam bién se hi zo eco de la san ción ca nó ni ca
(obli ga ción de con traer ma tri mo nio y de do tar), pe ro pre ci sa ba que si el
pa dre de la es tu pra da no con sen tía con el ma tri mo nio, era su fi cien te la
obli ga ción de do tar a la víc ti ma. Sin em bar go, “si el es tu pra dor fue se
quien se re sis tie se a ca sar se, se rá cas ti ga do cor po ral men te, ex co mul ga do

VIOLACIÓN Y ESTUPRO. UN ENSAYO PARA LA HISTORIA 555

146 Su ma de las le yes pe na les, fol. 3 r. Part. 7, 19, 3: “…E si fue re pro ba do, de ben ha -
ber pe na en es ta ma ne ra, de don de, aquél que lo hi cie re fue re hom bre hon ra do, de be per -
der la mi tad de to dos sus bie nes e de ben ser de la Cá ma ra del rey. E si fue re hom bre vil,
de ber ser azo ta do pú bli ca men te y des te rra do en al gu na is la por cin co años…”.

147 Prác ti ca cri mi nal..., p. 37.
148 Prác ti ca uni ver sal fo ren se…, t. II, p. 406.



y en ce rra do en un mo nas te rio pa ra que allí ha ga pe ni ten cia, y del qual no 
pue da sa lir sin li cen cia del Pa pa, o has ta que ca se con la es tu pra da”. Esta 
pe na la con tra po nía di cho au tor a lo dis pues to en las le yes de PART que
equi pa ra ban la “pe na al for za dor de mu ger viu da y sol te ra con el ro ba dor 
y es tu pra dor, y dis po ne sea de muer te, que dan do to dos sus bie nes a fa vor 
de la for za da o ro ba da, a no ser que ca sa se con ella, pues en ton ces los
bie nes se rán del pa dre. La mis ma pe na im po ne a los que dan au xi lio”. Fi -
nal men te, Pé rez y Ló pez alu día a la ley de la NR en la que se dis po nía

que los cria dos que tu vie sen ac ce so car nal con al gu na cria da o mu ger de
la ca sa de su amo, si fue sen no bles sean sa ca dos a la ver güen za y des te rra -
dos por un año del Rey no, y qua tro del lu gar don de acae ció el he cho; si
ple be yos se les den cien azo tes pú bli ca men te y se les des tie rre por dos
años; agra va la pe na en cier tos ca sos y la im po ne igual a los que die sen su

ayu da o so co rro.149

Asso y de Ma nuel, co mo se re cor da rá, no ha bla ba de es tu pro si no que, 
al igual que Ber ní, acu die ron a con cep to de “des flo ro”. Éste, si se per pe -
tra ba so bre don ce lla ho nes ta, era cas ti ga do con la pe na ca nó ni ca que ya
co no ce mos, a la que —pre ci san di chos au to res— se aña día al gu na pe na
ar bi tra ria, se gún las cir cuns tan cias.150

J. Mar cos Gu tié rrez, tras co men tar las pe nas pres cri tas en PART 7,
19, 2, aña día: 

Pe ro se me jan tes pe nas no es tán en uso, y lo que ve mos fre cuen te men te es
que adop tan do lo dis pues to por el de re cho Ca nó ni co se con de na al es tu -
pra dor a que se ca se con la es tu pra da, si es ta qui sie re, o a que la do te se -
gún sus cir cuns tan cias y las fa cul ta des de aquél, y re co noz ca la pro le, si la 
hu bie se, aun que en ca do de [no] do tar la ha re ci bi do tam bién la prác ti ca de 

im po ner le la pe na de des tie rro, pre si dio ú otra se gún sean las per so nas.151

Tam bién Álva rez Po sa di lla nos ofre ce al gu nos ma ti ces dis tin tos. Di -
cho au tor, tras des ta car que el es tu pro ha bía que da do re du ci do a un “de -
li to pri va do”, los jue ces im po nía co mo san ción la obli ga ción del reo a
do tar a la víc ti ma, aun que po día li brar se de es te cas ti go ca sán do se con
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149 Tea tro de la le gis la ción…, t. XIII, pp. 170-173.
150 Insti tu cio nes del de re cho ci vil…, pp. 236 y 237.
151 Prác ti ca cri mi nal…, t. III, p. 148.



ella; o bien, si era “per so na de cir cuns tan cia” po día ser con de na do a pre -
si dio con la dis yun ti va de ca sar se, “por que juz gán do se que el me dio de
re sar cir los da ños era ca sar se, y no pu dien do apre miar se al ma tri mo nio
co mo ac to li bre, se ha to ma do por me dio la pe na o de pre si dio, o de do -
tar, o am bas en ca so de que no quie ra vo lun ta ria men te ca sar se”. Y an te
la pre gun ta del in ter lo cu tor si es po si ble pe nar al es tu pra dor con una pe -
na cor po ral, la res pues ta nos ofre ce una nue va e in te re san te in for ma ción:

Cuan do la don ce lla no es aún vi ri po ten te, de mo do que no pue da con traer 
ma tri mo nio, o cuan do son su je tos en tre quie nes no pue de ha ber ma tri mo -
nio, en cu yos ca sos se rán pe na dos se gún las cir cuns tan cias del ca so y las
per so nas con pe na cor po ral ar bi tra ria, que no pa se de la que se im po ne al
adul te rio cuan do el ma ri do la de ja a la dis po si ción de la jus ti cia, que hoy
es de pre si dio al adúl te ro.

La re fe ren cia al es tu pro de la don ce lla vi ri po ten te nos re cuer da a la
fi gu ra del “es tu pro in ma tu ro” que apa re cía en los For mu la rios no vohis -
pa nos. Por úl ti mo, Álva rez Po sa di lla tam bién re co ge un su pues to no re -
co gi do por los au to res an te rio res: el per pe tra do por el al cal de so bre una
mu jer pre sa.152 

Si aho ra pa sa mos a ana li zar las pe nas que co rres pon dían al es tu pro se -
gún los For mu la rios nos sor pren de el he cho de que ni pa ra el es tu pro or -
di na rio ni pa ra el “in ma tu ro” apa re ce con sig na da pe na al gu na, con lo que 
to do pa re ce in di car que las se ve ras san cio nes de las PART o bien se han
que da do re du ci das —lo mis mo que la Pe nín su la, a las del de re cho ca nó -
ni co—, o bien se han convertido en penas arbitrarias.

A la vis ta de to dos es tos da tos po de mos ob te ner tres con clu sio nes: 1a.
Du ran te los si glos XVII y XVIII, el ti po le gal del es tu pro re gu la do en las 
PART (los que ya cen con mu ge res de or den, o con biu da que bi va ho -
nes ta men te en su ca sa, o con vír ge nes por fa la go o por en ga ño, no les fa -
cien do fuer za), no se se guía en la prác ti ca. 2a. La des vir tua ción del ti po
pe nal se ope ró en dos di rec cio nes. Una, al sus traer co mo su je tos pa si vos
de la ac ción de lic ti va a las viu das —a ex cep ción de Pé rez y Ló pez y
Álva rez Po sa di lla— y a las re li gio sas, de ján do lo cir cuns cri to a las vír ge -
nes o don ce llas. La otra, al no con si de rar co mo ele men to esen cial el ha -
la go o en ga ño (Pra di lla, Ber ní, Eli zon do, Álva rez Po sa di lla y J. Mar cos
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152 Ibi dem, pp. 198 y 199.



Gu tié rrez), a ex cep ción de Pé rez y Ló pez (la “se duc ción”) y los For mu -
la rios no vohis pa nos. 3a. Tam po co las pe nas pres cri tas en las PART pa ra 
los es tu pra do res eran apli ca das en el si glo XVIII en el que, se gún la ma -
yo ría de los prác ti cos cri mi na lis tas cas te lla nos, se ha bían im pues to las
pe nas pre vis tas por el de re cho canó ni co.

VIII. EL “ES TU PRO” EN LOS LIBROS DE REOS 

Si aho ra ba ja mos al pla no de los he chos, po de mos apre ciar que só lo
en sie te oca sio nes el tér mi no es tu pro fue uti li za do en los LR pa ra ca li fi -
car una ac ción de lic ti va. Del aná li sis de esos asien tos po dre mos in fe rir el 
con te ni do del con cep to de es tu pro utilizado por los jueces en cuestión.

La es pa ño la Juan Si mo na Álva rez fue de te ni da, su po ne mos que a pe ti -
ción pro pia, pa ra que “la re co noz can las ma tro nas por de cir ha ver la ex -
tru pa do una per so na exen te”. En el lu gar co rres pon dien te a la sen ten cia
en el LR se con sig nó: “Re sul tan do del re co no ci mien to ser cier ta la de -
man da, fór me se cau sa. Se pu so en li ver tad de po si ta da a sus tíos”. La la -
có ni ca re dac ción del re gis tro nos im pi de co no cer las cir cuns tan cias en
las que se pro du jo el es tu pro; lo más in te re san te es la in for ma ción acer ca 
del re co no ci mien to por par te de las ma tro nas, que con fir mó el ac ce so
car nal pa ra pro ce der a in coar la cau sa cri mi nal.153 Pe ro ese mis mo día
(cu rio sa coin ci den cia), el in dio Jo sé Fran cis co Mo rán fue arres ta do por
“por ha ver ex tru pa do a una mu cha cha, quien no quie re ca sar se, por no
ha ver lo ve ri fi ca do en más de 2 me ses que ha sa li do de la cár cel con es te
fin”. El co rre gi dor fa lló: “Res pec to a ha ver com pa re ci do la mu jer ex pre -
san do es tar lla na a ca sar se prac ti quen sus di li gen cias”. No se tra ta, pues,
de dos asien tos com ple men ta rios, ya que mien tras en el pri me ro se pro -
ce de a ini ciar la cau sa con tra un reo, de nom bre des co no ci do, pe ro au -
sen te, en el se gun do era la mu jer la que no de sea ba con traer ma tri mo nio; 
po si ble men te ins ta da por el co rre gi dor aqué lla ac ce dió fi nal men te a ca -
sar se con Mo rán.154

Jo sé Fe li pe So sa, es pa ñol de 20 años, sol te ro, fue apre sa do “a pe di mien to 
de Jo se Ma. Mi ran da, quien le acu sa de ha ver in ten ta do es tu prar a una hi ja
del que re llan te, mu cha cha de cua tro años de edad, se gún di ce el reo que era
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ne ga ti vo en ese par ti cu lar”. El asien to aña día la si guien te no ta: “Ha vien do
com pa re ci do el que re llan te, y su mu ger ex pre sa ron que ha vien do re co no ci -
do las par te ras a la mu cha cha que se con si de ró agra via da, ase gu ra ron no te -
ner le sión al gu na. Octu bre 18/96”.

El tie ne es te re gis tro, pa ra el te ma que nos ocu pa, una do ble im por tan -
cia. En pri mer lu gar es ta ría mos an te la fi gu ra que en el For mu la rio apa -
re cía ca li fi ca da de “es tu pro in ma tu ro”, ha bi da cuen ta que la pre sun ta víc -
ti ma con ta ba só lo con cua tro años de edad. Pe ro, en se gun do lu gar, es
di fí cil pen sar que pue da me diar el en ga ño de la pro me sa de ma tri mo nio
pa ra ob te ner el ac ce so car nal a una ni ña de tan cor ta edad. No des car to
que la ni ña pu die ra ser se du ci da por un ju gue te u otro ob je to, pe ro no
pre ci sa men te por la pro me sa de ma tri mo nio. Me in cli no a pen sar que en
es te ca so con cre to es pro ba ble que se tra te más de una “fuer ça” (vio la -
ción), que de un es tu pro. No sa be mos qué cir cuns tan cias pu do apre ciar el
al cal de a la ho ra de dic tar su sen ten cia, tal vez ten ta ti va, por que dis pu so que 
el reo cum plie ra 3 días de cár cel y, trans cu rri dos és tos, fue ra pues to en li -
ber tad aper ci bi do.155 De ser cier ta nues tra hi pó te sis, el ver bo “es tu prar” que
apa re ce en el tex to del asien to nos in di ca un uso in co rrec to —no téc ni co—
del mis mo co mo equi va len te a “for çar”.

Jo sé Ma ría, de 18 años, y Ma ría Ma nue la, de 11 años, am bos in dios y
sol te ros, fue ron re mi ti dos por el go ber na dor de Ysta cal co por el es tu pro
que ve ri fi có el pri me ro so bre la se gun da. Jo sé Ma ría con fe só, por lo que
el co rre gi dor or de nó se pro ce die ra a for mar cau sa cri mi nal.156 

Tam po co es te asien to per mi te in fe rir si real men te nos en con tra mos
an te un es tu pro stric to sen su, o an te una vio la ción. La or den de pro ce der
con tra el in dio Jo sé Ma ría bien po día te ner su cau sa por la ne ga ti va de
és te a que rer con traer ma tri mo nio con Ma ría Ma nue la, o por ha ber si do
objeto de una “fuerza” o “violación”. 

Ma ría Apo lo nia Lo za no, cas ti za mes ti za de 15 años, sol te ra fue de te -
ni da por el te nien te de la Acor da da co mo com pa ñe ra de Fran cis co Ata -
na cio Vi lla vi cen cio, a quien con du jo la no che del día 1o. a la cár cel pú -
bli ca “por ha ver es tu pra do a es ta mu cha cha, que con fie san am bos;
asen tan do és ta que fue a fuer za”. No pa re ce que en es ta oca sión nos en -
con tre mos pro pia men te an te un es tu pro en el que me dia ra el en ga ño; el
he cho de que Ma ría Apo lo nia adu je ra la exis ten cia de fuer za nos ha ce
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pen sar de que se tra ta de una vio la ción, sin em bar go el juez no de bió
apre ciar tal “fuer ça” y tu vo en cuen ta tam bién la cir cuns tan cia de la edad 
ya que dic ta mi nó que “res pec to a la cor ta edad de mu cha cho, y a no te -
ner ofi cio pón ga se a apren der el que sea con es cri tu ra”.157 

 A es tos su pues tos de be ría mos aña dir los otros que tu vi mos la oca sión 
de ana li zar en el apar ta do an te rior cuan do es tu dia mos la vio la ción que,
co mo se re cor da rá, por el con te ni do de los asien tos, a pe sar de ha ber si do 
ca li fi ca dos ba jos otros con cep tos, pu di mos in fe rir que se tra ta ba de un
es tu pro: el es pa ñol Juan Jo sé Gon zá lez, quien con fe só “ha ver vio la do
con pa la bra de ca sa mien to” y es ta ra pron to a cum plir la”; o Jo sé Fran cis -
co Ba rre to acu sa do de “rap to y vio la ción” de Ma ría Rosa Seberina, quien 
declaró que él “le dio palabra de que se casaría”. 

IX. CON CLU SIO NES

Plan tea mos al prin ci pio de es te es tu dio va rias hi pó te sis a las que de be -
mos dar res pues ta. En es te sen ti do, po de mos se ña lar las si guien tes
conclusiones:

1. Des de la crea ción de la Sa la del Cri men en la Real Au dien cia de Mé -
xi co los al cal des de di cha Sa la en tra ron en con cu rren cia con la ju ris dic ción
del co rre gi dor y los al cal des or di na rios de la ciu dad de Mé xi co quie nes,
ade más, que da ron des pro vis tos de la ju ris dic ción so bre los ca sos de cor te
que pa sa ron a ser com pe ten cia ex clu si va de los al cal des del cri men. Si mul -
tá nea men te, a lo lar go del si glo XVII y XVIII el Ca bil do de la ciu dad fue
crean do nue vas ins tan cias ju ris dic cio na les con com pe ten cias pri va ti vas en
sus res pec ti vas ma te rias. A ellas, a prin ci pios del si glo XVIII se su mó el
Tri bu nal de la Acor da da. De es ta ma ne ra, la jus ti cia de la ciu dad de Mé xi co 
se fue con vir tien do en un com ple jo en tra ma do de ju ris dic cio nes, no es tu dia -
do en la ac tua li dad, con fre cuen tes con flic tos en tre ellas.

2. A fi na les del si glo XVIII la cuan tio sa po bla ción de la ciu dad de
Mé xi co sus ci tó gra ves pro ble mas de or den pú bli co. Los vi rre yes in ten ta -
ron sa lir al pa so de es ta si tua ción y ela bo ra ron va rios pro yec tos que cul -
mi na ron fi nal men te en las Orde nan zas de 1782, mo di fi ca das pos te rior -
men te en 1790. La di vi sión de la ciu dad en “quar te les” al fren te de los
cin co al cal des de la Real Sa la, el co rre gi dor y los dos al cal des or di na rios
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de la ciu dad, así co mo el es ta ble ci mien to de un sis te ma de ron das noc tur -
nas pa ra pre ve nir la de lin cuen cia, con for ma ron un efi caz me ca nis mo de
con trol so cial que, a la vis ta de las de ten cio nes re fle ja das en los LR, se
mos tró muy efi cien te. Aun que no se han con ser va do la to ta li dad de los
LR de los ocho cuar te les du ran te un año, sí dis po ne mos de los LR del
co rre gi dor y de uno de los al cal des or di na rios de la ciu dad del año 1798.
En el LRCO 1798 que da ron re fle ja dos 3197 asien tos y en el LRAO 1798 
un to tal de 723. Si ad mi ti mos una me dia de 1000 de ten cio nes anua les
—ci fra que con toda seguridad sería mucho más alta— por cada LR, esto 
supondría unos 8000 encausados y sentenciados anuales por esta vía de
justicia rápida.

3. La sus tan cia ción de es te ti po de cau sas era su ma ria. A la ma ña na si -
guien te de la de ten ción, el juez del cuar tel pro ce día con tra los reos que
ha bían si do apre sa dos du ran te la no che. Aqué llos eran in te rro ga dos en
pre sen cia de los guar da fa ro le ros o los in te gran tes de la ron da que ha bían
pro ce di do a su de ten ción. Me dian te una vis ta oral y, si era ne ce sa rio, la
de cla ra ción de tes ti gos —nor mal men te los mis mos guar da fa ro le ros—, en 
oca sio nes se ve ri fi ca ba un ca reo con los mis mos; a con ti nua ción el juez
pro ce día a dic tar sen ten cia en la mis ma cár cel. Si se tra ta ba de de li tos de
gra ve dad, en ton ces el juez or de na ba a in coar la co rres pon dien te cau sa
cri mi nal. En oca sio nes, si no era po si ble pro bar allí mis mo las ac cio nes
de lic ti vas atri bui das al reo, el juez po día dic tar pri sión pre ven ti va has ta
que se es cla re cie ran los hechos. Esta prisión preventiva podía durar
varios días o semanas y, en algún caso excepcional, hasta dos meses.

Si el reo es ta ba afo ra do a al gu na ju ris dic ción es pe cial, por ejem plo, la
cas tren se, el juez pro ce día el en vío del de te ni do a la ju ris dic ción com pe -
ten te. Las sen ten cias dic ta das por los jue ces de cuar tel en es ta vía
sumaria eran inapelables. 

4. Por lo que res pec ta a las con duc tas cri mi na les ob je to de es tu dio,
com pro ba mos que en los tex tos le ga les (FR, PART y NR) se apre cia, en
pri mer lu gar, un tra ta mien to sis te má ti co con jun to del rap to (“leuar con
fuer ça”, “ro bar”) y de la vio la ción (fuer ça”), con una ten den cia en PART 
a in de pen di zar, aun que no de manera absoluta, ambas figuras.

5. Los prác ti cos cas te lla nos del de re cho cri mi nal no coin ci den a la ho ra
de va lo rar las con duc tas pe na les con tem pla das en los tex tos nor ma ti vos y
po de mos afir mar que no exis tía una dog má ti ca co mún men te acep ta da y uti -
li za da por to dos ellos, co mo he mos po di do com pro bar en el es tu dio de sus
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obras en los de li tos que nos ocu pan. Esta fal ta de una ni mi dad en tre los pro -
pios ju ris tas a la ho ra de uti li zar los con cep tos cri mi na les de ter mi na que de -
ba mos ser su ma men te cau tos a la ho ra de pro ce der al aná li sis de los tér mi -
nos que se re co gen no só lo en las fuen tes ma nus cri tas, si no tam bién las
pro pias obras de los prác ti cos. 

6. Y otro tan to po de mos afir mar de los “for mu la rios” uti li za dos por
los al cal des le gos. Di chas obras, aun que pue dan ser con si de ra das co mo
un gé ne ro me nor, re fle jan, no obs tan te, una rea li dad ju rí di ca que de bía
es tar muy ge ne ra li za da en la Nue va Espa ña. Con to da se gu ri dad en Cas -
ti lla tam bién de bie ron de cir cu lar for mu la rios aná lo gos que, en ma nos de 
los al cal des y es cri ba nos de las pe que ñas lo ca li da des, cons ti tuían en de -
re cho a apli car en las cau sas de pri me ra ins tan cia. No co noz co que se ha -
yan pu bli ca do for mu la rios cas te lla nos de es ta na tu ra le za pien so que se ría 
in te re san te ha cer una bús que da de es tas obras y pro ce der a un es tu dio de
ellas y con fron tar las con el pla no le gal y doc tri nal. 

Los dos for mu la rios no vohis pa nos que he mos ma ne ja do no se ajus tan
ni a la le gis la ción vi gen te ni a las prác ti cas cri mi na les; por con si guien te,
nos mues tran otra rea li dad “vul gar” de la aplicación del derecho.

7. La ine xis ten cia de una dog má ti ca acep ta da por los ju ris tas y los
cam bios de men ta li dad ope ra dos en el cam po del de re cho cri mi nal, so bre 
to do en el si glo XVIII, nos obli gan a un aná li sis ca suís ti co de la do cu -
men ta ción. Só lo me dian te un ri gu ro so es tu dio de las cir cuns tan cias re fle -
ja das en las cau sas cri mi na les po dre mos aven tu rar nos a pro ce der a una
ca li fi ca ción pe nal de las mis mas, ya que, con fre cuen cia, se en tre mez cla
una acep ción téc ni ca de un de li to, con una de uso vul gar.

8. La du re za pu ni ti va, de ori gen me die val, re fle ja da en los tex tos le ga les,
pro pi ció que con el tiem po se pro du je ra un cam bio de men ta li dad im por tan -
te en la so cie dad de la Edad Mo der na ten den te a mi ti gar de las pe nas. Este
pro ce so se evi den cia en el si glo XVII y que al can za su má xi ma con cre ción
en el si glo XVIII. El ins tru men to pa ra ve ri fi car ese cam bio no fue otro que
el ar bi trio ju di cial. Gra cias al ar bi trio, la le gis la ción cri mi nal po día ade cuar -
se a las ne ce si da des de su tiem po sin te ner que acu dir a ela bo rar nue vos tex -
tos ju rí di cos. Só lo cuan do la vie ja le gis la ción de PART o del FR mos tra ba
la gu nas a la ho ra de re gu lar los con flic tos de la so cie dad por la apa ri ción de
nue vas si tua cio nes de he cho, se acu día en ton ces a crear nue vo de re cho. El
ar bi trio ju di cial, por con si guien te, en con tra de lo que al gu nos au to res han
afir ma do, le jos de ser una ac ti tud ar bi tra ria de los jue ces, ope ró al mis mo
tiem po co mo un ele men to mo de ra dor y di ná mi co del or de na mien to ju rí di co.
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