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LA CRIMINALIDAD EN LA RAYA DE EXTREMADURA

EN EL SIGLO XVIII
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Resumen

El presente artículo analiza el tema de la criminalidad desde todos los aspectos que la componen: sus ti-
pologías, sus causas, sus protagonistas, etc. La frontera entre la Alta Extremadura y Portugal, en un tiempo de
cambio, el siglo XVIII, son el espacio y el período elegidos para profundizar en estas cuestiones que tanto in-
fluyen en las relaciones sociales de cada comunidad. En líneas generales ha podido constatarse un predominio
de los delitos contra la integridad física de las personas y, en menor medida, contra el honor. De igual modo
se observa un aumento de la criminalidad y la delincuencia en los años que coinciden con crisis económicas,
haciendo patente la relación que a veces existía entre la violencia, la economía y la sociedad.

Palabras clave: Criminalidad, historia social, sistema penal, análisis sociológico, Extremadura (España),
siglo XVIII.

Abstract

This article analyses criminality from any point of view that compounds it: its types, its causes, its pro-
tagonists, etc. The border between Alta Extremadura and Portugal, in a time of change as 18th century is, are the
space and the period chosen to study these subjects that so highly influence on the social relationships of each
community. Overall, it has been confirmed a high proportion of crimes against people’s bodies and, in a lower
proportion, against honour. In this way, it can be observed an increase of criminality and delinquency in years
of economical crisis, showing the relationship that sometimes existed between violence, economy and society.

Keywords: Crime, social history, criminal law, sociological analysis, Extremadura (Spain), 18th century.

1. INTRODUCCIÓN

Aunque en la actualidad el tema de la marginalidad y la delincuencia recibe una mayor
atención por parte de los investigadores1, en Extremadura aun existe un importante vacío

1 Entre otros: MANTECÓN MOVELLÁN, T. A.: Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria rural del
Antiguo Régimen, Santander, 1997 y La muerte de Antonia Isabel Sánchez. Tiranía y escándalo en una sociedad ru-
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historiográfico sobre el asunto. Valiosas aportaciones realizadas a partir de la década de los
ochenta no han conseguido mostrar en toda su amplitud un fenómeno tan complejo y lleno de
matices2.

El propósito del presente trabajo es realizar una nueva aportación al conocimiento de la
criminalidad, desde todos los aspectos que la componen: tipologías, causas, protagonistas, etc.,
y sus implicaciones sociales, políticas y económicas. En definitiva, la relación que existe en-
tre la violencia y la sociedad que la genera, la sufre y la reprime.

Para el análisis de la cuestión hemos utilizado cuatro poblaciones situadas en el Partido
de Alcántara, junto a la frontera de Portugal: la villa de Brozas, un núcleo de carácter se-
miurbano, y Herrera de Alcántara, Navas del Madroño y Villasbuenas de Gata, tres poblacio-
nes eminentemente rurales. Si es importante el estudio de la conflictividad en cualquier espa-
cio, mucho más puede serlo en un territorio marcado por intensos intercambios económicos y
demográficos, y a la vez por violentas contiendas entre el Reino de Portugal y la Corona de
Castilla.

Nuestro estudio se centra en el siglo XVIII, un tiempo caracterizado por la llegada de las
nuevas ideas ilustradas, por la introducción de serios cambios en la administración del estado
y por otras transformaciones de tipo social y económico que tienen su repercusión en las ma-
nifestaciones delictivas.

La elaboración del trabajo se apoya fundamentalmente en fuentes de tipo judicial y nota-
rial. Los pleitos y autos judiciales de los archivos municipales de Brozas, Herrera de Alcán-
tara y Villasbuenas de Gata han aportado numerosos expedientes que contienen una gran riqueza
informativa. Los procesos penales, con las demandas, peticiones, declaraciones, pesquisas, con-
currencia de testigos y sentencias, proporcionan todo lujo de detalles sobre delitos penales de
las tipologías existentes. Por otro lado, los protocolos notariales nos ha ayudado a suplir las
carencias que frecuentemente posee la documentación municipal. Ambas fuentes se comple-
mentan y nos ayudan a comprender el fenómeno de la criminalidad en todo su desarrollo.

2. LOS DELITOS

2.1. EVOLUCIÓN TEMPORAL

Antes de analizar las tipologías delictivas presentes en la documentación analizada, cre-
emos necesario observar la evolución temporal de los casos criminales en los cuatro núcleos
investigados, utilizando para ello períodos de diez años.

ral del Norte español en el Antiguo Régimen, Alcalá de Henares, 1998; DE LAS HERAS SANTOS, J. L.: La justicia pe-
nal de los Austrias en la Corona de Castilla, Salamanca, 1991; KAGAN, R.: Pleitos y pleiteantes en Castilla, Madrid,
1991; PÉREZ GARCÍA, P.: “Desorden, criminalidad, justicia y disciplina en la Edad Moderna temprana: problemas abier-
tos”, en ÁLVAREZ SANTALO, L. C./CREMADES GRIÑÁN, C. M.: Mentalidad e ideología en el Antiguo Régimen. II Reu-
nión científica, Asociación Española de Historia Moderna (1992), Murcia, 1993.

2 Véanse las siguientes publicaciones: TESTÓN NÚÑEZ I., RODRÍGUEZ CANCHO, M. y PEREIRA IGLESIAS, J. L.: “Con-
flictividad y marginación social en un territorio de frontera. Extremadura a finales del siglo XVIII”, Actas Primeiras
Jornadas de História Moderna, tomo II, Lisboa, 1986, pp. 991-1009; PÉREZ MUÑOZ, I.: Pecar, delinquir y castigar:
el tribunal eclesiástico de Coria en los siglos XVI y XVII, Salamanca, 1992, y “Conflictividad social y administración
de justicia en el Partido de Trujillo. 1791”, Actas de los XXII Coloquios Históricos de Extremadura, Cáceres, 1996;
LORENZANA DE LA PUENTE, F.: “Justicia y sociedad en tierras de Tentudía en el Antiguo Régimen”, Actas I Congreso
de la memoria colectiva de Tentudía. Mesto, Cuadernos Monográficos de Tentudía, Badajoz, 2001, pp. 339-364; BA-
RRETO HERNÁNDEZ, C. y LÓPEZ MONROY, H.: Casos y cosas de la vieja Villanueva del Fresno, Badajoz, 1998.
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La tendencia secular parece estar dominada por la uniformidad y por una clara circunscripción
del número de casos analizados al intervalo comprendido entre los 30 y los 40 delitos por de-
cenio. Esta norma, sin embargo, se rompe claramente en tres momentos; así sucede en la primera
década, en la que la sólo se registran trece casos, escasez posiblemente atribuible a la falta de
actividad de la justicia municipal en esos años, presididos en la zona en la que se incluyen los
pueblos de nuestra muestra por la contienda contra Portugal con ocasión de la Guerra de Sucesión
Española, y durante la cual muchos núcleos sufrieron la invasión enemiga. Momentos de difi-
cultad en los que, sin duda, los conflictos cotidianos que en épocas de normalidad provocaban
la asistencia de la justicia, se resolverían por cauces ajenos a la vía judicial impidiendo además
la actuación de oficio de las autoridades, inmersas en una grave crisis política e institucional.

De distinto cariz son las otras dos anomalías presentes en esta evolución, puesto que se
producen en fechas ausentes de conflictos. Así, en la década 1730-1739 se alcanza el máximo
de casos, con un total de 71, produciéndose posteriormente un descenso hasta los valores me-
dios que se rompe de nuevo, aunque esta vez de forma menos señalada, en el último decenio
de la centuria, con 47 casos en total. En nuestra opinión, el empeoramiento de la coyuntura
económica en ambas décadas se constituyó en el factor fundamental de aumento de la conflic-
tividad, creencia que parece confirmar el hecho de que sean precisamente los delitos contra
la propiedad (hurtos, robos, usurpaciones, incendios, talas ilegales, etc.) los que ayuden de
forma más significativa a esos picos de sobreconflictividad3; en la década de 1730 una crisis
económica afectó a toda Extremadura4, estando suficientemente demostrada en alguno de los

3 Estos delitos, como veremos más adelante, se triplican en esas décadas especialmente críticas con respecto a
la media de los períodos colindantes.

4 Así, en Plasencia, fueron años de sequía 1733, 1734, 1737 y 1738, con diversas rogativas (FERNÁNDEZ MILLÁN,
I.: La ciudad de Plasencia en el siglo XVIII; aspectos demográficos y sociales, Mérida, 1995, p. 307). También en Cá-
ceres se hacen rogativas solicitando lluvia en 1734, 1737, 1738 y 1740 (RODRÍGUEZ CANCHO, M.: La villa de Cáceres
en el siglo XVIII: demografía y sociedad, Cáceres, 1981, p. 84). Por último, la coyuntura agraria también fue negativa,
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TABLA 1
EVOLUCIÓN DECENAL DEL NÚMERO DE DELITOS CRIMINALES (1700-1800)

Décadas Número de delitos

1700-1710 13

1711-1720 46

1721-1730 40

1731-1740 71

1741-1750 31

1751-1760 36

1761-1770 38

1771-1780 33

1781-1790 39

1791-1800 47

Fuente: Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Municipal de Brozas, cajas 30 y 31 (causas penales), y 20 (penas 
de cámara); Municipal de Herrera de Alcántara, cajas 36-44 (causas penales), Municipal de Villasbuenas de Gata, 
cajas 18-19 (causas penales); Protocolos Notariales, legajos 1-2, 568-570, 748-752, 1694, 1748-1750, 3414 (Brozas), 
legajos 378-380, 436, 1201-1203, 1804 (Navas del Madroño), y elaboración propia.
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núcleos que hemos estudiado5. Un estado semejante muestra la situación económica reinante
a finales del siglo XVIII, cuando el período de crecimiento agrario y demográfico experimentado
por Extremadura durante las décadas centrales de la centuria da paso a una crisis sólo com-
parable a la del siglo XVII, y que, con problemas económicos y epidémicos actuando de forma
conjunta, se prolongará hasta el fin de la Guerra de la Independencia. Sin duda el empeora-
miento de las condiciones de vida provocaba el aumento del número de pobres y con ello el
de los robos y hurtos como último recurso ante una situación desesperada; asimismo, un clima
de crisis no beneficiaba en modo alguno la convivencia diaria de los habitantes de los pue-
blos, con lo que las peleas y las disputas crecerían de forma ostensible. De hecho, se observa
sobre todo en la década de 1731 un importante aumento de los delitos contra el honor, acha-
cable en parte a las razones anteriormente expuestas.

No obstante, junto al factor económico no podemos dejar de lado otro aspecto muy impor-
tante que provoca en cierta medida una alteración de la muestra de datos recogida. Nos referi-
mos al proceso de independencia de la villa de Navas del Madroño (hasta 1737 conocida como
arrabal de las Ventas) con respecto a la de Brozas; el gráfico adjunto muestra perfectamente
este comportamiento diferencial de Navas con el resto de las localidades analizadas.

según Miguel Ángel Melón, a partir de la segunda mitad de la década en toda la Alta Extremadura (MELÓN JIMÉNEZ,
M. A.: Extremadura en el Antiguo Régimen. Economía y sociedad en tierras de Cáceres, 1700-1814, Salamanca,
1989, p. 81).

5 Así, en 1733, 1734 y 1735 la escasez de trigo en el término de Brozas obligará al concejo de la villa a com-
prar trigo en Villanueva de la Serena, Almendralejo, Mérida y Castilla para subvenir a las necesidades tanto de los
labradores como de la población en general: Archivo Histórico Provincial de Cáceres (en adelante A.H.P.C.), Muni-
cipal de Brozas, Libros de actas capitulares, números 28-30 (1733-1735).
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GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DE LOS CASOS CRIMINALES EN EL SIGLO XVIII

Fuente: documentación citada y elaboración propia.
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El mencionado proceso generó una conflictividad entre las autoridades brocenses y los ve-
cinos del arrabal plasmada en el constante goteo de causas de oficio emprendidas por resis-
tencia a la autoridad, injurias a las justicias de Brozas, uso indebido de bienes del común de
vecinos y casos similares que hacen que, en conjunto, los delitos cometidos por vecinos de
dicho arrabal en esa década supongan casi el 40% del total de casos analizados en dicho pe-
ríodo, y ello contando con una población de apenas 1.000 personas. Asimismo, también en la
última década del siglo se observa una especial conflictividad en la ya eximida villa de Navas,
explicada posiblemente por la pequeña extensión de su término municipal, que provocaría pro-
blemas de posesión y uso de la tierra menos frecuentes en núcleos con más tierra disponible,
como es el caso de Brozas.

2.2. LA TIPOLOGÍA DE LOS DELITOS

Cualquier intento de análisis de la criminalidad debería iniciarse necesariamente con una
definición lo más precisa y exacta posible de lo que es un delito, para así delimitar perfecta-
mente el objeto de nuestro estudio. Sin embargo, la inexistencia de conceptos abstractos en
las leyes españolas, fundamentalmente descriptivas, como puso de manifiesto Francisco Tomás
y Valiente, y han asumido posteriormente otros autores6, hace que esa definición no sólo no
sea sencilla en su formulación, sino que la mayoría de los autores que han trabajado sobre
este tema no hayan podido hacer otra cosa más que recurrir a las definiciones que se derivan
de la documentación utilizada en sus trabajos7.

Nosotros hemos seguido este criterio; para ello, hemos recogido en los 394 documentos
referentes a procesos criminales analizados (causas de oficio, querellas, poderes, fianzas, etc.)
un total de 420 delitos8 que han sido divididos en 37 tipologías, agrupadas a su vez en 6 gran-
des grupos: abuso de autoridad, agresiones físicas, causas de motivación sexual, delitos con-
tra el honor, delitos contra la autoridad y delitos contra la propiedad.

El primer grupo, el más reducido, recoge todos aquellos procesos emprendidos contra
funcionarios públicos acusados de hacer un uso indebido de su autoridad, casi siempre en be-
neficio propio. Destaca en este sentido la querella presentada en 1739 por 19 vecinos de la ya
independiente villa de Navas contra sus justicias porque faltan al cumplimiento de su obliga-
zión, han ocasionado una gran tala de montes…, asimismo han puesto dichos alcaldes en el
pago y haziendas de Gavatón que se compone de ygueras, viña, olibos, zumaque y otras plan-
tas majadas de ovejas y reses bacunas destrozando dichas haziendas…9, caso aún más lla-
mativo por cuanto en el mismo documento los querellantes llegan a afirmar que dichas justi-

6 TOMÁS Y VALIENTE, F.: El Derecho Penal de la Monarquía Absoluta (siglos XVI-XVII-XVIII), Madrid, 1969,
pp. 203-205; DE LAS HERAS SANTOS, J. L.: op. cit., p. 211; PÉREZ MUÑOZ, I.: Pecar, delinquir…, op. cit., p. 19.

7 Las tipologías usadas son muy diversas, dependiendo de los autores; así, José Luis de las Heras Santos agrupa
los delitos en 11 tipos: delitos contra Dios y la religión, delitos contra los derechos e intereses de la Corona, delitos
contra la vida e integridad de las personas, delitos contra el patrimonio, delitos contra la verdad, delitos contra el ho-
nor de las personas, delitos contra la moral sexual dominante, delitos contra las libertades personales, delitos contra
la administración de justicia, delitos cometidos por oficiales públicos y delitos contra el orden público (DE LAS HERAS

SANTOS, J. L., op. cit., pp. 211-231); por su parte, Inmaculada Nieves Gálvez habla de delitos de sangre, injurias,
robo, desacato, escándalo público, delitos contra la propiedad, abuso de autoridad, delitos contra el honor, delitos con-
tra la salud, malos tratos, prófugos y tenencia ilícita de armas [NIEVES GÁLVEZ, I.: “La justicia y las conductas delic-
tivas en Niebla y su tierra (1700-1750)”, Huelva en su historia, 8, 2001, pp. 187-201]. Por último, Felipe Lorenzana
sólo distingue entre delitos contra la ley y el orden, delitos contra el patrimonio y delitos contra las personas y la
moral (LORENZANA DE LA PUENTE, F.: op. cit., p. 355).

8 El mayor número de delitos con respecto al de casos se deriva del hecho de que algunos de los sumarios es-
tudiados contenían más de una tipología delictiva, que han sido por lo tanto analizadas individualmente.

9 A.H.P.C., Protocolos notariales, leg. 1749, año 1739.
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TABLA2
TIPOLOGÍA DE LOS DELITOS

Tipos Subtipos Núm. de casos %

Abuso de autoridad 5 1,19
Agresiones físicas 155 36,90

agresión física 120 80,54
agresión física con abuso de autoridad 6 4,03
intento de agresión 3 2,01
asesinato 18 12,08
intento de asesinato 5 3,36
aborto 1 0,67
amenazas 2 1,34

Causas de motivación sexual 26 6,19
violación 5 19,23
adulterio 2 7,69
amancebamiento 3 11,54
estupro 15 57,69
bigamia 1 3,85

Delitos contra el honor 116 27,62
injurias de palabra 85 73,28
injurias de obra 6 5,17
injurias de obra y palabra 18 15,52
injurias y amenazas 4 3,45
otros contra la estima o el honor 3 2,59

Delitos contra la autoridad 39 9,29
contrabando 6 15,38
fuga, complicidad en fuga 12 30,77
desacato 4 10,26
alteración del orden público 3 7,69
resistencia a la autoridad 2 5,13
fraude 1 2,56
deserción 3 7,69
desobediencia 3 7,69
falsificación de moneda 1 2,56
intrusismo 2 5,13
motín 1 2,56
sedición 1 2,56

Delitos contra la propiedad 79 18,81
allanamiento 2 2,53
cortes ilegales 2 2,53
daños 7 8,86
incendio provocado 15 18,99
negligencia 2 2,53
robo 43 54,43
usurpación 8 10,13

TOTALES 420 100,00

Fuente: documentación citada y elaboración propia.
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cias…injurian a los pobres vezinos con palabras denigratorias y sin más que su auto formu-
lan sentencias contra derecho y establezen crezidas costas sin reserva de mujeres, de modo
que les ocasionan más costas y perjuizios que quando se allavan sujetos a la villa de Bro-
zas…10, hecho paradójico después del largo pleito y del encono y la enemistad surgida entre
los vecinos del antiguo arrabal y las autoridades brocenses.

El bloque que acoge a lo que hemos llamado agresiones físicas es, por el contrario, el
mayoritario, agrupando casi al 37% del total de delitos cometidos; dentro de él, son las agre-
siones físicas las más frecuentes, siendo habituales los casos de peleas entre jóvenes, así como
los casos de agresión precedidas de disputas verbales por causas diversas, que analizaremos
más adelante cuando nos ocupemos de los antecedentes de los delitos, aunque no podemos
olvidar la nada despreciable cifra de 23 casos de asesinato o intento de asesinato, marcando
la violencia como uno de los factores predominantes en la conducta de la sociedad extremeña
del siglo XVIII. La importancia de estas tipologías delictivas se manifiesta en el elevado porcen-
taje de causas de oficio emprendidas por esta causa, mientras que en otros delitos, como en
las injurias, predominan claramente las querellas; sin duda, las autoridades veían en casos
como las peleas callejeras un peligro para la tranquilidad y la estabilidad de sus localidades,
por lo que se decidían a actuar por propia iniciativa, sin esperar a la posible querella de una
de las partes; por esa razón, en muchas ocasiones se detenía a cualquier persona que hubiera
estado en el lugar del crimen, lo que daba lugar posteriormente a su puesta en libertad bajo
fianza o incluso a su absolución total, si se encontraba al verdadero autor del hecho11. Tam-
bién incluimos en este grupo el único caso de aborto que hemos podido hallar, ya que los pro-
pios oficiales de justicia lo consideran como agresión física12.

El segundo grupo en importancia es el de los delitos contra el honor, en el que las injurias
suponen más del 90% del total absoluto, en bastantes ocasiones tanto de palabra como de obra,
haciendo, por tanto, una distinción con respecto a las agresiones físicas difícil de discernir si
no es utilizando las definiciones usadas en la documentación original. Los insultos más frecuen-
tes eran, entre los hombres, los referidos a las conductas (ladrón, pícaro, borracho), y entre
las mujeres, los relacionados con la actividad sexual (puta, perra y pícara, fundamentalmente),
teniendo parecida incidencia en ambos casos las injurias de índole racial (judío, negro, gitano)13.
En algunas ocasiones, los insultos eran mucho más precisos y dirigidos exactamente contra la
persona a la que se lanzaban, como sucede en el caso de la querella presentada en Herrera de
Alcántara en 1726 por Baltasar Fernández y María Díaz Gaga su mujer contra Juana Núñez
porque en una discusión sobre la preferencia de una u otra para comprar carne, la dicha Juana
Núñez llamó a su mujer pícara, desvergonzada, embusterilla, que era una parrera y pizarra, lo
que según el querellante son injurias, porque Parrera es el apellido de una familia de Montalbán
(Portugal) de muy mala fama, y Pizarra el apellido de una familia que procede de un expósito
dejado en la fuente de la Pizarra, lo que equivale a decir que su mujer desciende de bastardos14.

10 El subrayado es nuestro.
11 Por ejemplo, en 1769 se pone bajo prisión a Juan Martínez, Miguel Chaparro, Juan Cogote, Lucas Vicho y

Diego Barriga como sospechosos del asesinato de Esteban Valenciano y Juan Rodríguez Tomé, todos ellos puestos
en libertad cuando se descubre que los crímenes fueron cometidos por Juan Antonio Morales, quien además no deja
lugar a dudas de su culpabilidad al acogerse a sagrado, primero en Badajoz y luego en el convento franciscano de
Brozas (A.H.P.C., Protocolos notariales, leg. 750, año 1769).

12 Felipe Lorenzana utiliza este mismo criterio (LORENZANA DE LA PUENTE, F.: op. cit, p. 358).
13 En este sentido, resulta muy expresiva la querella formulada por los hermanos Bernardo Durán Carbajo, Pedro

Romero Antúnez y Luis Romero contra el licenciado don Abdón Senén Bravo, “quien testificando en el pleito que se
sigue contra Frey don Diego de Vega y Cárdenas, párroco de los Santos Mártires, ha declarado que dicho cura fue
criado y lactado por una mujer que después resultó ser infecta o judía, y dicha mujer era la madre de los querellantes,
que quieren castigar esa ignominia e injuria tan grave”. A.H.P.C., Protocolos notariales, leg. 749, año 1761.

14 A.H.P.C., Municipal de Herrera, caja 41 (procesos criminales), lesiones verbales contra la persona.
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Los delitos contra la propiedad agrupan el 18,81% de los casos15, cobrando además una
importancia creciente a medida que nos acercamos al final de la centuria, fenómeno en el que
sin duda influyó el empeoramiento de las condiciones económicas ya comentado anterior-
mente. Dentro de este gran grupo, destacan por encima de todas las tipologías los incendios,
que en una sociedad agraria como la extremeña tenían consecuencias muy negativas para la
sociedad, como lo demuestra el hecho de que todos los procesos emprendidos por esta razón
sean causas de oficio de los concejos, y sobre todo los robos, en los que el ganado y los granos
eran los principales objetos de este tipo de delitos, en muchas ocasiones como robos anecdó-
ticos, pero que en otro casos tienen un trasfondo de indudable resistencia a la autoridad esta-
blecida, como muestra la querella emprendida por el administrador de la encomienda de Herrera
contra Manuel y Felipe Magariño porque tras haber trillado y limpiado el trigo que tenían
sembrado en la tierra de dicha encomienda, se han llevado todo el grano a su casa, sin obe-
decer su instrucción de esperar a que llegase de su orden un guarda para reconocer el grano
y sacar el diezmo y terrazgo obligado16.

Por último, delitos contra la autoridad y las causas de motivación sexual registran un
comportamiento similar, presidido por el aumento de los casos a finales del siglo. En el caso
de las causas sexuales, su evolución se vio sin duda influida por el clima de crisis general de
la última década de la centuria17, siendo los estupros (casi siempre relaciones sexuales consen-
tidas por la mujer bajo palabra de matrimonio), el tipo delictivo más abundante, aunque tam-
bién aparecen otros como el amancebamiento, la violación pura y dura o incluso la bigamia.
Estos delitos, en principio, correspondían a la jurisdicción eclesiástica o inquisitorial, pero se-
rán vistos por las justicias locales en tanto que suponían un posible motivo de escándalo pú-
blico, por lo que también será importante el número de casos en los que la justicia actúe de
oficio, y por lo que la mayoría de estas causas se resolvían con la condena del estuprador a
casarse con la estuprada, o a mantener al hijo fruto de esa relación ilícita18.

Los delitos contra la autoridad contienen un amplio número de tipologías, entre las que
destaca la fuga o complicidad en fuga, confirmando así la deplorable situación de las cárce-
les en la Extremadura del siglo XVIII, que permitían la huída de un gran número de presos19,
junto a la negligencia de los alcaides encargados de su vigilancia, con situaciones tan absurdas
como la registrada en Brozas en 1719 cuando se emprende causa de oficio contra el alcaide
de la cárcel, Rodrigo García Flores, por haber permitido que Ignacio Holgado, preso como
sospechoso del asesinato de Alonso Berrocal, saliese de la prisión para cenar en casa por No-
chebuena, y aprovechase la salida para fugarse20. También destacan los casos de contrabando,
comprendidos todos ellos en la segunda mitad del siglo, y en los que el tabaco fue la mercancía
aprehendida. El resto de los casos registrados (alteración del orden público, sedición, resisten-
cia a la autoridad…) son en su mayoría producto del ya comentado pleito de separación entre

15 Tenemos que hacer notar que la menor presencia de delitos contra la propiedad en nuestra muestra con res-
pecto a las de otros trabajos se debe a que sólo hemos trabajado con procesos criminales, cuando son precisamente
los civiles los que acogen un mayor número de este tipo de casos.

16 A.H.P.C., Municipal de Herrera, caja 38 (juicios verbales).
17 Isabel Pérez Muñoz ha confirmado este fenómeno para la diócesis de Cáceres en los decenios más críticos del

siglo XVII (PÉREZ MUÑOZ, I.: Pecar, delinquir…, op. cit., p. 55).
18 Felipe Lorenzana llega incluso a adjetivar la conducta de la justicia con respecto a estos delitos como “pater-

nalista”, más preocupados del mantenimiento de buenas relaciones entre las personas afectadas que de respetar y hacer
respetar los derechos de la parte ofendida (LORENZANA DE LA PUENTE, F., op. cit., pp. 34-35).

19 El estado de las cárceles era deplorable, según el Interrogatorio de la Real Audiencia, en 1791 (TESTÓN NÚ-
ÑEZ, I., RODRÍGUEZ CANCHO, M., PEREIRA IGLESIAS, J. L., op. cit., p. 997).

20 El caso es aún más curioso, ya que el mencionado Ignacio Holgado se fugó de la cárcel para ir a Granada y
defender su inocencia ante la Chancillería, que emitió un auto de absolución del sospechoso. A.H.P.C., Municipal de
Brozas, caja 31, carpeta 2 (causas penales).
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Para facilitar el análisis, hemos decidido considerar las sentencias individualmente, de lo
que resulta un mayor número de sentencias (94) que de casos resueltos (84). Comenzando por
el análisis general, resalta el hecho de que sólo 5 sentencias sean absolutorias, siendo la más
significativa la otorgada a favor de Marcos Méndez, vecino de Herrera de Alcántara, que había
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Navas y Brozas. Sólo se sale del comportamiento habitual el motín que se produjo en Brozas
en 1749, del cual se hablará con profusión en otro apartado posterior.

2.3. LAS SENTENCIAS

En principio, el objetivo principal de cualquier proceso judicial debía ser la emisión de
una sentencia, absolutoria o condenatoria y, en este caso, una condena por el delito o delitos
cometidos. Como señala José Luis de las Heras, los objetivos penitenciarios de la Corona se
resumían en la cláusula de las sentencias para que al reo sirva de castigo y a los demás de
ejemplo21, ratificando así la misión tanto punitiva como coercitiva de la pena. Sin embargo,
es un hecho que una gran mayoría de los casos finalizaban sin una resolución definitiva dada
por medio de una sentencia o por cualquier otro procedimiento (apartamiento, sobreseimiento…);
desde luego, podemos explicar en parte este hecho por las deficiencias en la conservación de
los procesos judiciales, y sobre todo por la clase de documentación utilizada, en la que predo-
minan los poderes, que nos informan sobre el caso pero no nos proporcionan, salvo en contadí-
simas ocasiones, la resolución definitiva del mismo. Así, para los núcleos analizados en este
trabajo, sólo disponemos de 84 casos en los que los delitos recogidos fueron zanjados de una
u otra forma, suponiendo sólo el 20% del total.

21 DE LAS HERAS SANTOS, J. L., op. cit., p. 265.
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TABLA 3
TIPOS DE SENTENCIAS FORMULADAS

Y PORCENTAJE DE CASOS RESUELTOS POR GRUPOS

Tipos de sentencias Nº % Tipologías
Casos 

resueltos
Total

de casos
%

Totales 94 100,00 Totales 84 420 20,00
Pago de costas 21  22,34 causas de motivación sexual 11  26 42,31
Apartamiento de querella 16  17,02 delitos contra el honor 25 116 21,55
Multa 16  17,02 agresiones físicas 32 155 20,65
Destierro 11  11,70 delitos contra la propiedad 14  79 17,72
Sobreseimiento de la causa 9   9,57 delitos contra la autoridad  2  39  5,13
Rectificación pública 8   8,51 abuso de autoridad  0   5  0,00
Absolución 5   5,32
Presidio 3   3,19
Galeras 2   2,13
Cárcel 1   1,06
Reparación 1   1,06
Trabajos forzados 1   1,06

Fuente: documentación citada y elaboración propia.
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sido acusado por María Carriona de haber mantenido relaciones con ella y dejarla embarazada;
el acusado es absuelto, eximiéndosele además de mantener al niño que nazca22. No hemos con-
siderado como absoluciones los sobreseimientos de causa (el 9,57% del total), porque suponen
que el proceso no llega hasta el final, interrumpiéndose por falta de pruebas una vez realiza-
das las probanzas oportunas.

En cuanto a los casos resueltos de forma desfavorable al acusado, es revelador el hecho
de que la mayoría de las sentencias sean de carácter pecuniario, alcanzando entre pagos de
costas procesales y multas un 39,36% del total, lo que confirma el carácter pragmático de las
sentencias y el interés económico existente en la mayor parte de las condenas23; efectivamente,
hasta 11 sentencias condenatorias contienen además penas pecuniarias, mostrando su naturaleza
accesoria24. También es necesario resaltar el hecho de que la acusación formal hacia una persona
suponía en una gran mayoría de los procesos abiertos su ingreso en prisión, para evitar una
posible fuga, y el embargo de sus bienes para hacer frente a los gastos que se pudieran deri-
var de dicho proceso; de hecho, hasta en 51 casos se produce ese embargo.

El apartamiento de querella es otra de las formas básicas de finalización de un proceso,
destacando los ocho casos de injurias en los que se produce dicho apartamiento; a ello se une
la circunstancia de que ninguno de los casos de delitos contra el honor finalizados reciben una
condena más grave que la simple multa, siendo resueltos mediante el ya mencionado aparta-
miento, el sobreseimiento de la causa y de forma destacada por la rectificación pública, es de-
cir, que el querellado o acusado se desdiga de las afirmaciones que profirió en contra de la
persona o personas agredidas, confirmando que el principal objetivo de las querellas iniciadas
por este tipo de delitos es la reparación pública del honor mancillado por esas injurias, que
con la rectificación quedan anuladas.

Este propósito de restablecimiento del honor, no sólo de la persona injuriada, sino sobre
todo de su familia, se extendía también a otros delitos como los de estupro25 o incluso a la
violación. Así sucedió en el caso acaecido en Brozas en 1724, cuando Francisco Pulido y Ma-
ría Sánchez se apartaron de la querella iniciada por ellos contra Juan Cayetano Díaz, mozo de
18 años, quien violó a su hija María Pulido, con tan sólo ocho años de edad; para ello pu-
sieron la condición de que el violador pagara las costas del proceso y, más importante aún,
que se casara con la niña, dotándola con 125 ducados en caso de que el matrimonio no se pro-
dujera por muerte del novio26. Dada la corta edad de la violada, las capitulaciones matrimo-
niales mediante las cuales se zanjó el asunto establecieron que el matrimonio se celebrase en
cuanto la niña alcanzase la edad núbil, es decir, los doce años, matrimonio que hemos confirmado,
ya que se celebró el 27 de noviembre de 172827. Con ello, quedaba claro que los padres de la
niña no buscaban el castigo del violador al iniciar la querella, afirmando literalmente en di-
chas capitulaciones que su objetivo era cubrir este defecto por ser el fin prinzipal que se le
puede dar a lo executado y ebitar el castigo que le pudiera corresponder a dicho Caietano
Díaz…, sino sólo la limpieza de su honra, supuestamente mancillada por la violación.

Las penas más graves, como el destierro, el presidio, la cárcel, las galeras o los trabajos
forzados, fueron aplicadas hasta en 18 ocasiones, el 19,14% del total, y sólo se emplearon en

22 A.H.P.C., Municipal de Herrera, caja 44 (causas criminales), año 1749.
23 PÉREZ MUÑOZ, I.: Pecar, delinquir…, op. cit., p. 88.
24 TOMÁS Y VALIENTE, F.: op. cit., p. 380.
25 No hemos considerado como pena en sí el matrimonio forzoso o, si el estuprador era casado, la manutención

de por vida al hijo fruto de esa unión ilícita, considerándola sólo como una multa, al no tener otras consecuencias
para el agresor.

26 A.H.P.C., Protocolos notariales, leg. 1748, año 1724.
27 Archivo Histórico Diocesano de Coria de Cáceres, Parroquiales, parroquia de Santa María (Brozas), libro 19

(casados), fol. 68.
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tres tipologías: delitos contra la propiedad, causas de motivación sexual y agresiones físicas,
sin duda como resultado del mayor impacto que este tipo de delitos provocaba en el seno de la
sociedad. Las penas de destierro son las más abundantes, once en total, cinco en casos de agre-
siones físicas, tres en delitos sexuales y tres en delitos contra la propiedad, y en la sentencia
se establece la duración de la pena y la distancia mínima de dicho destierro. Así, las penas
más graves se dictan en casos sexuales, y suponen, en un intento de violación, el destierro
durante tres años en más de diez leguas en el contorno de la villa de Brozas28, y en uno de
amancebamiento, el que realizó Juan Esteban, natural de Villanueva de la Serena y vecino de
la Garrovilla, con María Díaz, también vecina de la Garrovilla y natural de Jerez de los Ca-
balleros, la condena a cuatro años de destierro en 14 leguas a la redonda de Brozas29. La gra-
vedad de estas penas en casos tan susceptibles de escándalo público muestra claramente la in-
tencionalidad de la sentencia, que persigue sobre todo la eliminación de esa posible fuente de
desvergüenza pública.

La segunda pena en orden de importancia numérica es la de presidios, tratándose en dos
de los casos analizados de condenas a trabajos en dichos presidios, sobre todo de fortificación
y acondicionamiento, y en el que se sufrían condiciones de vida muy duras30, y en el restante
de servicio en el ejército. En uno de los casos mencionados en primer lugar, Gregorio Gon-
zález Coco es condenado por el robo de varias reses vacunas a cuatro años en el presidio de
Orán31; en el segundo, la condena original a ocho años de trabajos forzados en las minas de
Almadén hecha a Manuel Robledo por intentar violar a Isabel Sánchez Linda fue conmutada
en segunda instancia por la Real Audiencia por ocho años de servicio en el ejército32.

En dos ocasiones se producen penas de galeras: en un caso de agresiones físicas acae-
cido en Brozas en 1747, cuando esta pena estaba a punto de ser derogada por orden de Fer-
nando VI33, y en 1716, cuando el portugués José Rodríguez fue condenado por el asesinato de
su compañero de trabajo Fernando Cordero a diez años de galeras, la duración máxima de
este castigo34. Sólo en un caso se aplicó la pena de trabajos forzados, cuando Juan Domínguez,
vecino de Navas del Madroño, fue condenado a dos años en las famosas minas de mercurio
de la citada población manchega por robar varias herramientas de hierro y realizar otras rate-
rías en la villa de Ceclavín35, una pena sin duda muy dura por las infrahumanas condiciones
de vida de los trabajadores de dichas minas y por la posibilidad muy real de morir antes del
cumplimiento íntegro de la condena36. Por último, la pena de cárcel, sin el cáracter preventivo
e intimidatorio que generalmente poseía, sólo fue aplicada en el caso ya mencionado del aman-
cebamiento entre Francisco Esteban y María Díaz cuando ésta, atendiendo a su pobreza y que
en esta villa ni sus contornos no ay casas de reclusión, sea condenada a un año de cárcel,
seis meses obligatorios y seis a criterio del alcalde.

28 A.H.P.C., Municipal de Brozas, caja 30, carpeta 9 (causas penales), querella presentada por Francisco Espá-
rrago contra Agustín Manso, año 1715.

29 A.H.P.C., Municipal de Brozas, caja 30, carpeta 11 (causas penales), causa de oficio contra Juan Esteban y
María Díaz, año 1716.

30 DE LAS HERAS SANTOS, J. L.: op. cit., p. 301.
31 A.H.P.C., Protocolos notariales, leg. 750, año 1766.
32 A.H.P.C., Municipal de Herrera, caja 48 (Real Audiencia), año 1799.
33 TOMÁS Y VALIENTE, F.: op. cit., p. 391.
34 Francisco Tomás y Valiente, citando a Félix Sevilla y Solana, afirma que en 1653 se dispuso que la pena de

galeras perpetua quedara limitada a una duración de 10 años (TOMÁS Y VALIENTE, F.: op. cit., p. 391).
35 A.H.P.C., Protocolos notariales, leg. 380, año 1799.
36 El informe realizado por Mateo Alemán, el autor del Guzmán de Alfarache, sobre las condiciones en las que

malvivían y morían los condenados en Almadén fue magistralmente analizado por Francisco Tomás y Valiente: TO-
MÁS Y VALIENTE, F.: “Delincuentes y pecadores”, en TOMÁS Y VALIENTE, F. (ed.), Sexo barroco y otras transgresiones
premodernas, Madrid, 1990, pp. 11-32.
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Predominan sin duda las cuestiones anecdóticas, destacando por encima de todos los sub-
tipos los chascarrillos y provocaciones, probando contundentemente que la conflictividad y la
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2.4. LOS ANTECEDENTES

Afirmaban Isabel Testón Núñez, Miguel Rodríguez Cancho y José Luis Pereira Iglesias
en 1986 que tras el análisis superficial de los pleitos (en su caso los recogidos en el interro-
gatorio de la Real Audiencia) se da además una relación entre demandante y demandado que…
en principio nos acerca a las conductas sociales, a las relaciones de solidaridad y también
de antagonismo entre acusados y víctimas…, con desenlace delictivo y criminal, y considera-
ban necesario profundizar en el tema por su interés 37.

En este sentido nosotros, compartiendo este criterio, creemos que el análisis de los ante-
cedentes previos a los delitos puede proporcionarnos una información básica para entender el
trasfondo social de la criminalidad en la Extremadura del siglo XVIII, que es al fin y a la postre
el objetivo fundamental de este trabajo. Así, hemos conseguido localizar en un número impor-
tante de casos (en concreto en 111 sobre un total de 394), las referencias a esos antecedentes
que, como indica la siguiente tabla, son de lo más variopintos, aunque con tendencias en su
seno bastante marcadas.

37 TESTÓN NÚÑEZ, I., RODRÍGUEZ CANCHO, M., PEREIRA IGLESIAS, J. L., op. cit.: pp. 1003-1004.
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TABLA 4
TIPOLOGÍAS DE LOS ANTECEDENTES

Tipologías Subtipos Totales %

Familiares 11 9,81

Herencia 5 4,46
Infidelidad 1 0,89
Otras 5 4,46

Profesionales 7 6,25

Linderos 1 0,89
Daños 6 5,36

Económicas 21 18,75

Deudas 7 6,25
Acusación robo / daños 14 12,50

Anecdóticas 56 50,00

Alcohol, fiestas 5 4,46
Hijos 8 7,14
Chascarrillos / provocaciones 28 25,01
Riñas entre vecinos 8 7,14
Riñas por animales 7 6,25

Ejercicio Autoridad 9 8,04

Políticas 8 7,14

Totales 112 100,00

Fuente: documentación citada y elaboración propia.
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violencia presentes en la sociedad extremeña del siglo XVIII, lejos de tener una base social y
económica que supusiese fuente de agitación e intranquilidad entre los extremeños, eran más
bien fruto de la cotidianeidad, de la vida ordinaria, de enemistades y enfrentamientos que qui-
zás también tendrían un fondo oculto de resentimiento originado por múltiples causas, pero
que al menos en la documentación que nosotros hemos manejado no aparece en modo alguno,
sino que muchas veces la chispa que hacía saltar el conflicto era un simple comentario mali-
cioso o una pelea infantil.

Gran parte de estos casos se dan en peleas entre jóvenes, como el caso sucedido en Villas-
buenas de Gata en 1773, cuando al hacerse las averiguaciones correspondientes sobre las heri-
das causadas con una pedrada a Lucas Martín, arriero, se descubre que los mozos solteros Fran-
cisco Hernández y Domingo Santos lo apedrearon por echar un cantar que decía: aunque no
traigo espada traigo garrote, ningún alma de mierda se me alborote y por lo malsonante del can-
tar salió el declarante y el compañero y siguiéndole éste le tiró con una piedra y dicho Domingo
le repittió ottra, oservando en la segunda pedrada que el arriero vajaba de la cavallería donde
hiva montado sin decir nada38; no podemos asegurar totalmente que no existiera una relación
previa entre agresores y agredido que motivara la pedrada, pero lo que sí parece claro es que
el detonante de la agresión fue la canción, y sólo eso. Otros casos significativos son las llama-
das becerrillas o correr los novillos, que se realizaban en Navas del Madroño como humillación
hacia algunos jóvenes que demostraban su cobardía o su incapacidad para emanciparse del ho-
gar familiar, y que en dos ocasiones dieron lugar a procesos por agresiones físicas39.

En este sentido, también influía de forma importante en el surgimiento de las pendencias
el estado de embriaguez de alguno o algunos de los participantes en ellas; así se señala por
ejemplo en las respuestas que las autoridades de Brozas dan al Interrogatorio de la Real
Audiencia cuando don Juan Vicente Salgado responde a la pregunta número tres que las co-
munes diversiones son el juego de naypes y algún tiro de barra, y los de fiesta baylar; vanse
viciando en el vino, de que resultan algunos alborotos por las noches…”40. Por esta misma
razón las autoridades, sabedoras de los peligros de reuniones nocturnas que podían derivar fá-
cilmente en peleas y riñas violentas, intentaban eliminar esos riesgos; así, en 1790 el teniente
de gobernador pronunciaba un edicto por el que a causas de los excesos, desazones, quimeras
y alborotos que se experimentaban en las veladas que se hazían en las hermitas y santuarios
extramuros de los pueblos… y que en la próxima tarde se celebra la festividad de san Juan
Bautista en su hermita situada extramuros de esta villa debía mandar y mando se publique
vando que llegada la ora de las ocho de la noche ninguna persona de qualquiera estado, ca-
lidad o condizión que sea vaia ni permanezca en dicha hermita, sus immediaciones y en todo
el sitio que se dice valle de San Juan bajo la pena de diez ducados y veinte días de cárzel…41.

Otro grupo que destaca en este tipo de antecedentes es el de las mujeres, que con sus
maledicencias y rumores infundados siembran la discordia entre sus familiares y vecinos. Así,
los vecinos de Herrera de Alcántara Juan González y Francisca la Boga se querellaron en 1732
contra María la Coja, su hija Isabel la Coja, Isabel la Serrana y Ana la Gaga porque estando
dicha su mujer enferma (del querellante) y yendo el cirujano a su casa a darle las purgas
esas mujeres han dicho que iba allí a copular con dicha su mujer…42. También las mujeres
eran mayoría en aquellos casos surgidos por causa de niños y en las riñas entre vecinos; en

38 A.H.P.C., Municipal de Villasbuenas de Gata, caja 18 (lesiones contra la propiedad y la persona), año 1773.
39 A.H.P.C., Municipal de Brozas, caja 30, carpeta 13 (causas penales), año 1718, y Protocolos notariales, leg.

1749, año 1734.
40 A.H.P.C., Real Audiencia de Extremadura, libros de visitas, n.º 9, expediente sobre Brozas.
41 A.H.P.C., Protocolos notariales, leg. 753, año 1790.
42 A.H.P.C., Municipal de Herrera, caja 40 (causas criminales), año 1732.
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el caso de los niños, muchas veces había una pequeña pelea, casi siempre como un juego,
entre los pequeños, que derivaba en un enfrentamiento entre las madres, en ocasiones bastante
violentos, y en los que los intercambios de insultos eran lo más usual43. Las cuestiones entre
vecinos tenían con mayor frecuencia una cuestión económica como elemento de fondo, aunque
la anécdota también está presente, como en la querella presentada por Blas Alfonso e Isabel
Nevada contra Isabel Serrana, porque estando dicha su mujer sentada con otras en la calle,
pasó la querellada sin saludar, diciendo su mujer que era porque ella estaba allí. Entonces la
querellada se volvió y a grandes voces empezó a insultar a dicha su mujer, llamándola tuerta
zaína y desvergonzada, y tras ello agarró una piedra y se la tiró, hiriéndola en una pierna44.

Las razones económicas ocupan el segundo lugar de la lista de antecedentes, dividiéndose
entre cuestiones por deudas y acusaciones de robos o daños, teniendo además mayor inci-
dencia en los momentos de dificultad, cuando la integridad de los bienes era imprescindible
para la supervivencia de las familias, y es por eso por lo que en todos estos casos son hom-
bres los pleiteantes, como cabezas de los grupos familiares y auténticos monopolizadores de
los recursos económicos. Los granos, las legumbres, los ganados y la posesión del agua aparecen
como motivos de las pendencias, muchas veces entre compañeros de labor que discuten por
unas fanegas de trigo más o menos, evidenciando así lo anteriormente expuesto. En relación
con las motivaciones económicas podemos situar las concernientes a problemas profesionales,
en todos los casos problemas de linderos o daños que, sin bien generalmente daban lugar a
querellas civiles, pasaban a la vía penal si había agresiones o injurias de por medio, y las re-
feridas al ejercicio de la autoridad, que en todas las ocasiones anotadas se refieren a insultos,
amenazas o incluso agresiones físicas por la confiscación de ganados que estaban provocando
daños en sembrados; por ejemplo, Rodrigo García Flores, guarda de vedados en Brozas, fue
atacado una noche por Saldaño y Peña, soldados milicianos, …por haberles puesto penas por
daños cometidos por unas reses y por haber cortado leña sin permiso45.

Las cuestiones familiares provocan más del 9% del total de delitos de los que poseemos
los precedentes y, al igual que los tipos anteriormente comentados, tienen en gran parte de las
ocasiones una motivación económica, sobre todo en relación con herencias, una disyuntiva
que siempre ha provocado discrepancias entre las familias46. Por ejemplo, Ana Jiménez la Vi-
nagra, viuda de Diego Moreno Colmenero, y Fernando Flores Clavero, todos de Brozas, se
querellaron contra Juan Moreno Colmenero, cuñado de la primera por attribuirle el delitto de
haver oculttado una vaca y una añoja en que es yntteresada la dicha Ana Jiménez y referido
Fernando Flores con otros, como legattarios de su hermano47.

Por último, existen hasta ocho delitos cuyos precedentes son cuestiones de naturaleza po-
lítica, y de los cuales nos referiremos más adelante cuando tratemos el asunto de los delitos
de las oligarquías, protagonistas fundamentales de la vida política en la Extremadura moderna.

43 Así, la querella presentada por Juan Molano Bonilla, marido de María Durán la Aceda, contra María la Se-
rena, viuda de Manuel Moreno, María Gómez, mujer de Manuel Díaz Ollero, de éste y de María Morgada, mujer de
Francisco el Fraile, se produjo “…porque el 13 de enero a las 4 de la tarde estando en la Plaza un niño de la viuda
y una niña de la querellante jugando, ésta venía huyendo del niño y se entró detrás de ella y tiró una piedra y le
dio en un codo, y ella le tiró una tejita, a lo cual se levantó su madre diciendo que era una pícara bellaca y le tiró
un canto, y la mujer de Manuel Díaz la cogió y junto con la de Francisco el Fraile la mordieron en los brazos y
arañaron, de lo que le salió sangre y tiene muchos cardenales, y le dijo la Serena en altas voces que andaba le-
vantando los refajos por los huertos y que era una grande puta” A.H.P.C., Municipal de Brozas, caja 30, carpeta 1
(causas penales), año 1701.

44 A.H.P.C., Municipal de Herrera, caja 40 (causas criminales), año 1781.
45 A.H.P.C., Municipal de Broza, caja 30, carpeta 2 (causas penales), año 1704.
46 No en vano muchos de los testamentos otorgados en los siglos XVII y XVIII recogen peticiones de los otorgantes

para que sus herederos realicen la partición de los bienes de manera amistosa y sin disensiones ni enfados.
47 A.H.P.C., Protocolos notariales, leg. 1749, año 1739.
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3. QUERELLADOS Y QUERELLANTES, AUTORES Y VÍCTIMAS

3.1. RASGOS SOCIOLÓGICOS

Llegados a este punto, es del todo lógico conocer quiénes son los implicados en los pleitos,
por cuanto no podemos desvincular los delitos de las personas que los cometen y de las víctimas
de este tipo de desviaciones a la norma. En este sentido la mejor manera de aproximarnos al
perfil tanto de querellados como querellantes es el análisis de sus rasgos sociológicos a partir
de su sexo, estado civil, edad y vecindad, y comprobar si existe una relación particular entre
estas características con la tipología de los delitos antes descritos. Hay que advertir que la do-
cumentación manejada no siempre nos proporciona información sobre todas estas variables,
pero sí disponemos de datos suficientes para señalar ciertas diferencias significativas.

En cuanto al sexo tanto de los querellados como de los afectados por la acción delictiva
el predominio es claramente masculino. Los varones que delinquen representan el 84% frente
al 16% de mujeres, destacando en el grupo de los hombres los de estado civil solteros mien-
tras que en el de las mujeres sobresalen las casadas, aspecto por otro lado relacionado con los
delitos más frecuentemente cometidos por ambos grupos. Así, entre los hombres, autores prin-
cipalmente de agresiones físicas, son los solteros, sin cargas familiares y jóvenes48, los que
suelen verse involucrados en algún tipo de pendencia cuyos orígenes son bastantes pueriles,
como canciones o bromas, provocaciones o disputas previas que quedaron, a parecer de los
agresores, sin resolver y que les conducen a enfrentamientos físicos, a veces con graves con-
secuencias. Es el caso de la pelea que aconteció en Herrera de Alcántara en 1759 entre varios
mozos que se fueron a reñir detrás del corral de Santiago Morgado, resultando heridos varios
de ellos. Según declara uno de los afectados llamado Juan González, la pendencia se debía a
que el año anterior ya hubo cierto altercado entre algunos de los mozos presentes49.

También hay que precisar que en determinados delitos, como los que afectan a la pro-
piedad –incendios, usurpaciones de tierras y algunos robos– al igual que estas pendencias ju-
veniles suelen aparecer implicadas varias personas, de forma que la acción delictiva se realiza
en colectividad, mientras que en los delitos contra el honor los agresores actúan individual-
mente.

En cambio, en la conducta de las mujeres predomina la acción individual, siendo el delito
más frecuentemente cometido por ellas el de injurias, motivo por el que se acusa al 66,6% de
las querelladas. Es el caso del altercado entre Josefa González y María Fermosa por causa de
una gallina que estaba en la calle. Mientras la segunda afirmaba que la gallina era suya, la
primera decía que era de una tal Inés Morgado, por cuya razón María Fermosa la insultó e
injurió gravemente, llamándola entre otras cosas grandísima hija de puta50.

A veces la agresión verbal precede a la agresión física: Matea de Jerez, mujer de Marcos
Fernández, se querella contra María la Vellosa, mujer de Manuel Martín Pardo, porque al pe-
dirle 1,5 reales que le debía, la llamó desaforada y que era de casta de deslenguados y desafo-
rados, yéndose a las manos y siendo separadas por las vecinas51. El resto de las mujeres que-
relladas lo son por su actuación como cómplices o más bien encubridoras de los hechos de
sus maridos o familiares, ocupando, por tanto, una posición secundaria relegada a la de los
hombres, acorde con el papel general que las mujeres tenían en la sociedad de la época.

48 Son prácticamente nulas las ocasiones en las que se nos ofrece la edad, sin embargo sí se precisa la mocedad
de los implicados y su soltería.

49 A.H.P.C., Municipal de Herrera, caja 42 (lesiones físicas a la persona), año 1759.
50 A.H.P.C., Municipal de Herrera, caja 40 (causas criminales), año 1789.
51 A.H.P.C., Municipal de Herrera, caja 40 (causas criminales), año 1722.
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Según los datos, la mayoría de las personas implicadas en los delitos pertenecen a la
misma población, lo cual estará en relación con el hecho de que la mayor parte de los pro-
blemas que los originan son de carácter interno, generalmente cuestiones surgidas de la
convivencia cotidiana, como ya hemos podido comprobar en el análisis de los antecedentes.
Lo cierto es que en la minoría procedente de otras localidades predominan aquellos del en-
torno inmediato a las poblaciones donde se produce el delito, de ahí que sea representativa
la presencia de personas procedentes del vecino reino de Portugal. Por otro lado debemos
destacar el hecho de que es en el grupo de las víctimas donde más casos encontramos de
individuos procedentes de otros lugares, lo cual puede ser muestra de una actitud deter-
minada dentro de una comunidad que se manifiesta, en ocasiones, en cierto rechazo hacia
aquellas personas ajenas a ella, que suelen ser víctimas de delitos muy concretos como la
agresión.
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En definitiva, a partir de lo expuesto se puede advertir que, en función de la implicación
según el sexo en los actos delictivos los hombres son más dados a pasar a la acción mani-
festada con violenta y materializada generalmente en agresiones físicas, mientras que las mu-
jeres poseen como arma esencial contra sus víctimas la palabra.

En lo referente a los querellantes o las víctimas de la acción delictiva, encontramos de
nuevo que la presencia masculina es mayoritaria, con un 67,4% mientras las mujeres repre-
sentan el 32,6%52. Aunque las proporciones son distintas que en el caso de los querellados sí
que coinciden otros aspectos con lo expresado anteriormente: según su estado civil son de
nuevo los solteros y las casadas los que más aparecen en la documentación, al tiempo que su
relación con la tipología delictiva es paralela. Así, el 57% de las mujeres son victimas de in-
jurias y el 20,6% de las agresiones físicas, que, como hemos visto en los ejemplos anteriores,
proceden principalmente de miembros de su mismo sexo, y el 18,6% lo son de agresiones se-
xuales. En cambio, en el grupo masculino el 46,6% son afectados en delitos de agresión, el
30,7% sufren afrentas contra su honor y el 19,9% contra su propiedad.

La procedencia geográfica de querellantes y querellados la podemos observar en el si-
guiente cuadro:

52 Hay que precisar que en los casos en los que las mujeres son víctimas de las agresiones, las hemos conside-
rado a ellas y no a la persona que presenta la denuncia que solían ser sus maridos o padres, para no sesgar la mues-
tra a favor de los varones.
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TABLA 5
PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LOS IMPLICADOS

EN LOS PROCESOS PENALES (EN TANTOS POR CIENTO)

Vecindad % víctimas % agresores

Misma población 86 90,5

Del mismo partido 5,5 2,6

De otros partidos de Extremadura 3,1 3,6

Resto de España 2,4 0,6

Portugal 2,1 2,7

Otros (forasteros) 0,9 –

Fuente: documentación citada y elaboración propia.
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3.2. SITUACIÓN SOCIO-PROFESIONAL DE LOS IMPLICADOS

En este escenario planteado, con disputas originadas por los motivos más diversos y en
los escenarios más dispares, puede afirmarse que todos los sectores socio-profesionales se vie-
ron involucrados, en mayor o menor medida, en actos de violencia. En total, se informa de la
categoría social o profesional de 198 sujetos contenidos en las causas, ya sea como agresores
o damnificados por el suceso53. Bien es verdad que la muestra está sesgada hacia los sectores
privilegiados de la sociedad, dado que los escribanos nunca se olvidan de anotar el cargo o
las distinciones que ostentan los personajes más ilustres. Aún así, un análisis pausado de los
datos contenidos en el siguiente cuadro puede aportar algunas conclusiones interesantes.

53 Cuando el implicado es una mujer se ha tomado como referencia la situación del esposo.
54 Los porcentajes se establecen en cada caso sobre el total de agresores o agredidos.
55 Debe considerarse que para los delitos de agresiones físicas se ha podido conocer la categoría socio-profesional

de ochenta individuos. Para los delitos contra el honor de cuarenta y cinco. Para los delitos contra la propiedad de
treinta y ocho. Y, finalmente, para los delitos contra la autoridad de tan sólo veinticinco. Es importante tenerlo en
cuenta, sobre todo porque la fiabilidad de los porcentajes pierde valor en los delitos de los que se tienen menos datos.
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TABLA 6
CLASIFICACIÓN DE LOS IMPLICADOS EN DELITOS PENALES SEGÚN SU 

CATEGORÍA SOCIO-PROFESIONAL (EN TANTOS POR CIENTO54)

A B C D E

Categoría socioprofesional Agr. Víc. Agr Víc. Agr Víc Agr Víc Agr Víc

Gobernadores y abogados de los 
RR.CC 3,1 9,4 2,8 2,3 7,1 16,7 0 5,6 6,3 22,2

Nobleza tit., hábitos de OO.MM y 
familiares del Santo Oficio 3,1 2,1 2,8 0 0 0 5 11,1 6,3 0

Administradores de encomienda 1 3,1 0 0 0 3,3 0 16,7 0 0
Cargos concejiles 14,6 15,6 5,6 9,1 21,4 23,3 15 16,7 18,8 33,3
Don o doña 5,2 9,4 0 2,3 21,4 13,3 10 22,2 0 0
Hidalgos 0 2,1 0 2,3 0 3,3 0 0 0 0
Clero regular y secular 1 6,3 0 4,5 0 6,7 0 11,1 0 0
Labradores y ganaderos 4,2 1 8,3 2,3 0 0 5 0 0 0
Médicos, escribanos y licenciados 3,1 6,3 0 2,3 7,1 10 0 5,6 0 0
Cirujanos y sangradores 7,4 4,2 5,6 2,3 14,3 0 10 0 0 0
Funcionarios municipales y de enc. 12,5 8,3 2,8 9,1 7,1 0 10 11,1 50 33,3
Criados 10,4 10,4 22,2 22,7 7,1 0 0 0 6,3 0
Pastores y gañanes 15,6 9,4 22,2 20,5 7,1 0 25 0 6,3 0
Carniceros 4,2 1 5,6 0 0 10 5 0 0 0
Soldados 5,2 2,1 13,9 2,3 0 0 0 0 0 0
Jornaleros y otros oficios viles 6,3 3,1 5,6 6,8 0 0 10 0 6,3 0
Pobres 0 3,1 0 6,8 0 10 0 0 0 0
Otros 3,1 3,1 2,8 4,5 7,1 3,3 5 0 0 11,1

A: CAUSAS PENALES. TOTAL; B: Agresiones físicas; C: Delitos contra el honor; D: Delitos contra la propie-
dad; E: Delitos contra la Autoridad; Agr.: Agresores; Vic.: Víctimas.
Fuente: documentación citada y elaboración propia55.
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Como puede observarse, los mayores agresores fueron los pastores y gañanes, seguidos
muy de cerca por los cargos concejiles y los funcionarios municipales y de encomienda. En
general, los sectores más desfavorecidos (entendiendo por tales a los pastores, gañanes, criados,
carniceros soldados, pobres, jornaleros y otros oficios viles) participaron más en los procesos
penales como agresores, en un 41,7%, que como agredidos, en un 29,1%. Igual ocurre con
los sectores intermedios de la sociedad (labradores, ganaderos, funcionarios municipales y de
encomienda, cirujanos y sangradores), agresores en un 24,1% de los casos y agredidos en un
13,6%. Por el contrario, los sectores privilegiados (gobernadores, abogados de los Reales Con-
sejos, nobleza titulada, hábitos de órdenes militares, familiares del Santo Oficio, cargos con-
cejiles, don y doña, hidalgos, médicos, licenciados y clérigos) fueron agresores en un 31,1%
de los casos y agredidos en un 54,3% de los casos56.

El sesgo que posee la muestra no nos permite medir con certeza la participación de cada
grupo en los actos de violencia57. No obstante, con los resultados obtenidos pueden plantearse
algunas hipótesis llamativas. Si se consideran los datos del total de pleitos pudiera pensarse
que los grupos desfavorecidos y los grupos intermedios son los mayores agresores, y que los
grupos privilegiados son los receptores de esas agresiones. Sin embargo, el estudio de los di-
ferentes tipos delictivos que a continuación se realiza, aporta matices muy importantes que
deben ser tenidos en cuenta.

3.2.1. Delito de pobres: las agresiones físicas

Los delitos relacionados con agresiones físicas tienen como principales protagonistas a
los pastores, gañanes y criados. Estos tres grupos conforman el 44% de los agresores y el 43%
de los agredidos. La suma de todos los sectores desfavorecidos arroja unas cifras que no ofrecen
dudas; casi un 70% de los agresores y casi un 60% de los damnificados pertenecen a estas
categorías socio-profesionales.

Parece evidente que estos delitos están relacionados con la situación social y la falta de
educación de estos grupos sociales. No existe en este caso ningún trasfondo político ni de res-
puesta social en la mayor parte de los atentados contra la integridad física de la persona. Al
igual que en epígrafes anteriores pudimos observar muchas peleas entre los mozos del pueblo,
ahora tenemos la oportunidad de ver innumerables altercados entre pastores y criados.

Otra lectura diferente debe hacerse de los casos de violencia contra los gobernadores u
otros prebostes, que resultan muy significativos no tanto por su número como por lo escan-
daloso que debía resultar una agresión de este tipo en una sociedad donde habitualmente las
peleas eran cosa de pastores y criados. El significado social y sobre todo político de estos he-
chos ocuparán nuestra atención más adelante.

Resulta también elocuente la notable presencia de soldados entre los agresores y su es-
caso peso entre los agredidos. Esto, entre otros muchos motivos, puede explicar el rechazo

56 En adelante, siempre que hablemos de grupos privilegiados, desfavorecidos y sectores intermedios de la so-
ciedad nos estaremos refiriendo a las categorías socio-profesionales incluidas para cada caso en los paréntesis.

57 Los documentos judiciales analizados identifican a esos 198 sujetos (94 agresores y 94 agredidos), en un to-
tal de 394 causas penales en las que siempre se veían involucradas al menos dos personas. Por lo tanto, la muestra
no recoge ni una cuarta parte de los implicados y se supone que la mayor parte de los desconocidos formaban parte
de las categorías situadas en la parte media y baja de la pirámide social. Por este motivo los datos globales obte-
nidos magnifican la incidencia de los poderosos en los actos delictivos y minimiza la de otros grupos que, aunque
sólo fuera por el peso demográfico que poseían en sus respectivas comunidades, debían de ser los principales prota-
gonistas en los hechos violentos. Ahora bien, la muestra nos permite comparar la presencia de cada grupo social en
los diferentes delitos y nos ayuda a saber si predominaron los agresores o los agredidos en cada sector socio-profe-
sional.
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que generaba entre la sociedad el alojamiento de soldados, que siempre se convertían en un
elemento de inestabilidad en las comunidades.

3.2.2. Delitos de pudientes: ofensas contra el honor

Como el resto de los delitos, los dirigidos contra el honor afectaron a todos los sectores
de la sociedad. Todos tenían una honra que defender en determinadas ocasiones. No obstante,
en este caso, la mayor parte de los implicados resultaron ser personas de los grupos privilegia-
dos. Injuriadores e injuriados pertenecieron, casi siempre a tales categorías socio-profesionales,
hasta el punto de representar el 57% de los difamadores y el 76,6% de los difamados58. Los
sectores más desfavorecidos fueron calumniadores en un 14,4% de los casos y calumniados
en un 20%. Resulta curioso que los sectores intermedios de la sociedad, es decir, cirujanos,
sangradores y funcionarios municipales no sean injuriados en ningún caso pero injurien en un
21,4%59.

Es lógico que los privilegiados sean los más afectados. Mantener la estima y la reputación
era para ellos algo esencial y por ese motivo acudieron a los tribunales en cuanto se sintieron
agraviados. Por decirlo de otra manera, eran ellos los que más podían perder si se agredía su
honor mediante cualquier tipo de insulto, desaire o humillación.

Pudimos comprobar que en muchas ocasiones la injuria, como el resto de los delitos, era
fruto de hechos casuales que acababan en disputas físicas o verbales sin motivo de peso. Pero
la alta incidencia de gobernadores, abogados de los reales consejos, alcaldes, regidores y pro-
curadores síndicos en los delitos contra el honor nos hacen pensar en un importante trasfondo
político y en menor medida social de muchas de las injurias. Así se podrá comprobar en el
epígrafe 3.2.5.

3.2.3. Delitos contra la propiedad

En el 90% de los casos analizados, los perjudicados por daños, robos u otros delitos
contra sus propiedades son miembros de los grupos privilegiados, mientras que el otro 10%
corresponde a los sectores intermedios de la sociedad. Parece lógico que los damnifica-
dos sean precisamente quienes poseían un mayor número de bienes raíces, muebles y semo-
vientes.

Sin embargo, la extracción social de los agresores es muy variada. Los grupos más des-
favorecidos representan un 45%, los intermedios un 25% y los privilegiados un 30%. Esto su-
pone que los pastores, gañanes, jornaleros, etc., eran los mayores agresores de las propiedades
ajenas, ejerciendo un tipo de violencia que tiene un claro componente socio-económico, desde
el momento en que la realizan principalmente individuos de media y baja condición en perjuicio
de otros situados en la parte alta de la escala social. Las causas de este tipo de litigios deben
enmarcarse sin duda en el desigual reparto de la propiedad que existía y en los problemas que
generaba.

Por el contrario, los delitos contra la propiedad que incluyen como demandados a miem-
bros de la oligarquía tienen otro sentido diferente, pues deben formar parte de los enfrentamien-
tos políticos y económicos que se desarrollaron dentro de estos grupos y que analizaremos
más adelante.

58 Aunque los datos ponen de manifiesto el importante peso de los grupos privilegiados en las injurias y calum-
nias, debe considerarse, como en los demás delitos, que la muestra está muy sesgada hacia ellos.

59 Como veremos, las injurias de estos sectores intermedios iban dirigidas en ocasiones a los poderosos locales,
por cuyo motivo podrán encuadrarse dentro de los conflictos de tipo social existentes en la época.
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3.2.4. Delitos de motivación sexual

En el caso de los delitos de motivación sexual apenas poseemos datos sobre la categoría
profesional de los implicados. Tan sólo conocemos la posición de siete agresores: dos jornaleros,
un criado, un clérigo, un cargo concejil, un administrador de encomienda y un gobernador o
abogado de Reales Consejos. Con esta información es difícil y arriesgado llegar a ninguna
conclusión. No obstante, en algunos casos particulares de los analizados, puede observarse
cierta tendencia de algunos privilegiados a utilizar su posición social para abusar de otras per-
sonas de inferior calidad.

3.2.5. Conflicto político o conflicto social. La delincuencia de los poderosos

Dado el importante número de pleitos en los que se vieron envueltos los miembros de
las oligarquías locales, nos parece importante analizar la violencia que generaban. Como ocu-
rre en los demás sectores de la sociedad, algunas de las múltiples agresiones que cometían, y
que recibían, formaban parte de los hechos cotidianos a los que no hay que buscar más motivo
que los rasgos que caracterizan al género humano. Enemistades por motivos aparentemente
peregrinos, problemas de tipo doméstico, etc. Pero, junto a este tipo de incidentes mas o me-
nos casuales que tuvimos oportunidad de tratar en el segundo apartado, la violencia de los no-
tables tiene también un trasfondo político, social y económico incuestionable, mucho más si
cabe que el resto de los grupos sociales. Debe considerarse que es precisamente en estos co-
lectivos donde más intereses de todo tipo había en juego.

Desde nuestro punto de vista, tras un análisis de los datos con que contamos, parece evi-
dente que la mayor parte de la tensión generada está relacionada con conflictos de tipo polí-
tico y económico entre los propios poderosos. En las causas penales, cuando los agredidos son
miembros de la oligarquía, los agresores también suelen serlo.

Relativamente frecuentes son los conflictos de tipo jurisdiccional. La habitual conniven-
cia entre las autoridades locales y las jurisdiccionales a veces daba paso a enfrentamientos en
los cuales el ejercicio del poder estaba en juego60. Esta rivalidad se encauzaba en muchas oca-
siones por la vía civil, pero en otras terminaba con acontecimientos mucho más virulentos:
delitos contra la autoridad, agresiones físicas, injurias, abusos de autoridad, etc. Entre los mu-
chos sucesos de este tipo podemos citar los siguientes: en 1735 el cuerpo de regidores de Bro-
zas se querelló, por injurias y desacato, contra don Joaquín de Almazán y Rota, gobernador
de la villa con motivo del lanze y desazón acaezido en la tarde del primero del corriente en
el ayuntamiento que se zelevró y juntó para la elección de ofizios de república entre el señor
don Joaquín Moreno, también rejidor perpetuo, y el señor licenciado don Joaquín de Almazán
y Rota, abogado de los Reales Consejos, governador de ella61; y en 1767 don Juan de Ca-
brera y Meneses, regidor perpetuo de Brozas, intentó asesinar al licenciado don José Durán,
abogado de los Reales Consejos62.

60 Sobre la conflictividad jurisdiccional pueden consultarse, entre otros, los siguientes trabajos: SORIA MESA, E.:
Señores y oligarcas: los señoríos del Reino de Granada en la Edad Moderna, Granada, 1997; LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ,
J.: “Las Oligarquías y el Gobierno de los Señoríos”, en BERNARDO ARES, J. M. y GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M.: La ad-
ministración Municipal en la Edad Moderna. Actas de la V Reunión científica asociación española de Historia Mo-
derna, vol. II. Cádiz, 1999. A este respecto, sobre la relación de señores y vasallos en el Ducado de Feria: ARAGÓN

MATEOS, S.: El señor ausente. El señorío nobiliario en la España del Setecientos, Lérida, 2000.
61 A.H.P.C., Protocolos notariales, leg. 751, año 1776.
62 A.H.P.C., Protocolos notariales, leg.750, año 1764. En Brozas y su arrabal, las disputas jurisdiccionales en-

frentaban casi siempre al gobernador con los regidores. En la villa de Herrera, casi todos los conflictos enfrentaban
a la oligarquía local con los sucesivos administradores de la encomienda.

Norba. Revista de Historia, Vol. 16, 1996-2003, 451-474

20#Quien(Perianez)  14/1/04  18:28  Página 470



“Quien tal hace que tal pague”… Rocío Periáñez Gómez, Alfonso Gil Soto y Felicísimo García Barriga 471

Entre los conflictos jurisdiccionales que generaron más violencia de todo tipo, se halla
la disputa entre las autoridades de Brozas y los moradores de su arrabal de Ventas, posterior-
mente llamado Navas del Madroño, como pudimos comprobar en el apartado dos.

Las discrepancias puramente políticas de la oligarquía también estaban a la orden del día.
La lucha por el poder y el mismo ejercicio del poder generaba litigios entre los dirigentes y
los demás poderosos63. En 1735 la justicia de Navas siguió pleito contra Francisco Gómez
Cantero, familiar del Santo Oficio, sobre attribuirle aber falttado al respecto y obedienzia a
la xustizia en no haver querido enttregar diez fanegas de zevada para la manuttenzión de la
tropa de caballería del reximiento de Monttesa que se alla en esta villa64. Caso aun más no-
table sucedió en Herrera de Alcántara en 1736. En una reunión del ayuntamiento Pedro Simón
de Sande, alcalde a la sazón, preguntó a los demás capitulares quién debía pagar el vino que
los miembros del ayuntamiento consumieron cuando fueron de pesca el día de las carnesto-
lendas. No sabía si el gasto debía correr de su cuenta o si, por el contrario, debía abonarlo el
obligado por las deudas que tenía con el concejo. A sus cuitas respondió el procurador síndico
de la siguiente manera:

cuando su merzed era alcalde no tenía el ayuntamiento vastantes caudales y rentas para
que su merzed gastase en vino65. 

En Herrera de Alcántara, donde los cargos públicos eran anuales, fueron frecuentes los
enfrentamientos entre los consistoriales y antiguos cargos públicos. En 1751 Manuel Sánchez
Mimoso y Gaspar Fernández se querellaron contra los regidores de la villa, quienes, amparán-
dose en un acuerdo del cabildo, se habían llevado el heno que habían segado los querellantes.
Se ha podido saber, consultando las actas capitulares conservadas en el Archivo Municipal de
Herrera de Alcántara, que los implicados en el conflicto con los regidores habían ocupado en
años anteriores numerosos oficios de república. Por ejemplo, Manuel Sánchez Mimoso había
sido alcalde en los años 1740, 1743 y 174666. Se pone de manifiesto que este altercado no es
más que una pugna entre miembros de la elite local67.

Casi todas las disputas de tipo político y jurisdiccional anteriormente mencionadas tienen
un trasfondo económico. Al fin y al cabo conseguir o aumentar el poder era un fin en sí mismo,
pero también un medio para obtener los recursos económicos que permitieran a las oligarquías
perpetuar su privilegiada posición. Los procesos penales analizados dejan a veces entrever esta
motivación económica de la que hablamos. Así ocurre, por ejemplo, en los casos en que están
implicadas las autoridades locales y los ganaderos serranos, con quienes existían intereses contra-
puestos68; en los litigios entre hacendados y funcionarios municipales sobre las penas de monte;
o en los pocos delitos contra la propiedad en los cuales los acusados son ilustres personajes69.

La violencia ejercida y sufrida por la oligarquía tiene los rasgos que se han descrito, pero
también posee un componente social que debe ser destacado. Desde su privilegiada situación,

63 Sobre los conflictos políticos de la oligarquía: GIL SOTO, A.: Deudos, parciales y consortes. Estrategias polí-
ticas y sociales de la oligarquía rural extremeña (siglos XVII y XVIII), Cáceres, 2003.

64 A.H.P.C., Protocolos notariales, leg. 1749, año 1735.
65 A.H.P.C., Municipal de Herrera, caja 36 (pleitos y causas del concejo)
66 A.H.P.C., Municipal de Herrera, Actas Capitulares, caja 1 y libros 1-28.
67 Sobre los conflictos por el poder en Herrera de Alcántara véase GIL SOTO, A.: Oligarquías locales en la Ex-

tremadura Rural de los siglos XVII y XVIII, Trabajo de Grado inédito, Cáceres, 2000.
68 En 1740 el ganadero serrano Juan Antonio Mendizábal fue a tratar diversos asuntos relacionados con su pro-

fesión a casa del cura, don Sebastián Fernández Mimoso, donde a la sazón se encontraba el alcalde. Tras una discu-
sión con ambos injurió al juez ordinario de obra y palabra, hasta el punto de llegar a asirlo por las barbas (A.H.P.C.,
Municipal de Herrera de Alcántara, caja 44, causas criminales).

69 Tan sólo hemos localizado seis delitos contra la propiedad protagonizados por miembros de la elite social.
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los notables ejercieron un poder que, como indica Mantecón Movellán, puede calificarse de
tiránico, arbitrario, absoluto en su ámbito y prácticamente impune70. Un poder que les llevó a
ejercer abusos de autoridad, usurpaciones de bienes comunales, apropiaciones de fondos pú-
blicos e incluso agresiones físicas y sexuales a miembros de sus comunidades respectivas. Los
documentos consultados contienen ejemplos de denuncias de los comportamientos expuestos:
en 1789 don Abdón de Quintana y Granda, abogado de los Reales Consejos, vecino de Garro-
villas, otorgó poder para iniciar la defensa en la causa de oficio seguida contra él en Navas
del Madroño por haber dado dos varazos a Eugenia la Antona, biuda y tenida por loca, a la
que agredió, según su testimonio, por tratarse de una ladrona que además había ejercido accio-
nes violentas con anterioridad a los hechos71. En 1792 Francisca Esteban Casado, soltera na-
tural de Alba de Tormes, acusó a don Julián Romero Flores, abogado de los Reales Consejos,
de haberla dejado embarazada. Y, finalmente, en 1755 don Pedro Flores Rino, vecino de Arroyo
del Puerco, se querelló contra Juan Antonio Barriga Linares por haberle injuriado diciendo en
altas y descompuestas vozes que yo era un derrotador de haciendas, y que en el año que fui
alcalde en la villa del Arroyo lo havía derrotado todo72.

El uso de la violencia desde el poder y el desarrollo de otras estrategias basadas en el es-
tablecimiento de un programa paternalista, dio como fruto el establecimiento de una impecable
paz social73. Es decir, el ejercicio del poder que realizó la oligarquía generó como respuesta una
importante conflictividad política entre bandos y entre instituciones, pero no produjo un enfren-
tamiento similar entre los grupos sociales privilegiados y el resto de los sectores. Es cierto que,
sobre todo en ciertos períodos y en determinados espacios, se generó una violencia que puede
considerarse una contestación a la situación social creada o, como diría Mantecón Movellán,
un intento de disciplinamiento social que las comunidades rurales querían imponer a los caciques
usurpadores de derechos74. Sea una forma de justicia popular o una salida a los problemas socio-
económicos de amplios sectores de la población, lo cierto es que también se produjeron algunos
brotes de conflictividad social. Entre ellos, los robos y daños producidos por individuos de baja
condición social en los bienes de los poderosos; las talas, los incendios provocados y las usurpa-
ciones ilegales de tierras; y, finalmente, los desacatos y las injurias a los cargos públicos. En to-
dos los casos, se trata de delitos que aumentan en los años de malas cosechas y crisis económicas;
así ocurre, en el espacio estudiado, en la década de 1730 y en los años finales del siglo XVIII.

Por ejemplo, en Herrera de Alcántara algunas mujeres y dos muchachos intentaron en 1760
agredir con piedras a don Juan Maya Flores, juez ejecutor para la cobranza de los débitos rea-
les75; y en 1784 el lencero de Alcántara, Francisco González, fue encausado por el robo que
se había producido en las casas de don Manuel Burgos, vecino de Brozas76.

Aunque tales delitos existieron tanto en el espacio rural como en el semiurbano (represen-
tado en la muestra por la villa de Brozas), es en este último donde se manifiesta con mayor
fuerza. En las pequeñas villas el poder era ejercido habitualmente por los labradores, que po-
dían de este modo defender sus intereses desde el concejo. Sin embargo, en las villas como la

70 MANTECÓN MOVELLÁN, T. A.: La muerte…, op. cit, p. 138.
71 A.H.P.C., Protocolos notariales, leg. 379, año 1789.
72 A.H.P.C., Protocolos notariales, leg. 748, año 1655.
73 Sobre la actitud paternalista de la oligarquía véase GIL SOTO, A.: Deudos…, op. cit.
74 El autor insiste en que existían varias formas de disciplinamiento social. Por una parte el que ejercía la justi-

cia oficial. Por otra parte el que ejercía la justicia arbitraria de los oligarcas locales. Y por último la que ejercía la
comunidad, y que iba dirigida a contestar los abusos, las usurpaciones y las desviaciones de los poderosos (MANTECÓN

MOVELLÁN, T. A.: Conflictividad y disciplinamiento…, op. cit.; La muerte de…, op. cit., y “Desviación, disciplina so-
cial e intervenciones judiciales en el Antiguo Régimen”, Studia Histórica. Historia Moderna, n.º 14, año 1996 (primer
semestre), pp. 223-243.

75 A.H.P.C., Municipal de Herrera de Alcántara, caja 42 (lesiones físicas a la persona).
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de Brozas, donde miembros de la nobleza media ocupaban los cargos de forma perpetua, los
labradores de mediano pasar no podían encauzar sus disensiones desde la política77. Es precisa-
mente este grupo social, el de los labradores, el que más presión ejerció sobre los poderosos
locales. Ni los pobres, ni los jornaleros, ni los demás grupos deprimidos fueron los principales
protagonistas de los conflictos sociales existentes. Ellos eran demasiado débiles para mostrar
públicamente sus discrepancias frente a quienes tenían resortes suficientes para destruirlos78. 

El exponente más claro de esta lucha entre los labradores y las autoridades locales lo en-
contramos en la figura del brocense Pablo Bravo Motino. Este singular personaje se pasó buena
parte de su existencia luchando contra gobernadores, regidores y otros importantes cargos, para
controlar los recursos económicos de la villa. La biografía jurídica de Pablo Bravo viene mar-
cada por los siguientes acontecimientos:

En 1726 se siguió causa contra él por suponer aver tratado mal de palabras a la justi-
cia y sus capitulares79. Ese año, el belicoso Pablo Bravo acumulaba con éste un total de cinco
procesos criminales, según él mismo reconoce en la carta de poder que dio al procurador de
causas Tomás González80. Uno de ellos es el pleito que de oficio inició en su contra don Juan
Antonio Lizaur, teniente de gobernador, por suponerle sedizioso y delinquente, tras lo cual fue
a parar a la cárcel pública de la villa. Según el acusado, fue denunciado y arrestado para que
no se atreviese a denunciar las contravenciones que dicho teniente de gobernador y varios ca-
pitulares estaban haciendo en grave perjuizio del común y sus vezinos81.

En 1728 el gobernador le siguió otra causa de oficio por haber provocado, junto al cirujano
Juan Gómez Holgado y junto a Juan Gómez, menor, el incendio que se declaró en las puer-
tas de la casa de don Manuel de Arce, caballero del hábito de Alcántara, visitador general del
partido de la Serena82.

En 1733 se inició un nuevo proceso a petición del procurador síndico, don Pedro Baltasar
de Ulloa y Paredes, contra varios vecinos de Brozas entre los que de nuevo estaba el cirujano
Juan Gómez Holgado. El motivo de las desavenencias fue la manipulación que realizaron los
susodichos para que Pablo Bravo Motino saliera elegido ese año procurador síndico general.
Tal cargo podía resultar un arma importante en manos de los labradores del espacio semiurbano,
pues podía proporcionarles la cobertura legal necesaria para iniciar procesos judiciales contra
los gobernantes del concejo. Los demandantes se quejaban de que los implicados en el caso
habían intentado nombrar a un parcial para el cargo, por cuyo motivo se orijinaron crezidas
pandillas y concursos de personas83.

En 1736 Pablo Bravo Motino injurió gravemente a don Santiago de Oca, juez abogado
de los reales consejos, gobernador y capitán a guerra de Brozas y su partido, a quien dijo lo
que sigue:

que su merced todos los días desde las nuebe en adelante no hacía otra cossa que embria-
garsse, y que su parienta y espossa por esta razón es la que govierna la república84.

76 A.H.P.C., Protocolos notariales, leg. 568, año 1784.
77 Excepto a través del procurador síndico.
78 Lo cual no quiere decir que no se produjeran casos aislados de agresiones físicas o injurias contra los pode-

rosos o, en mayor medida, robos y daños de sus propiedades.
79 A.H.P.C., Protocolos notariales, leg. 1748, año 1726.
80 Ibídem. Pablo Bravo Motino fue condenado por palabras injuriosas y otros hechos a 1.000 maravedís y pago

de costas procesales, sentencia que fue apelada. No obstante, mantuvo pleito con el escribano de Brozas sobre el pago
de los servicios prestados a lo largo del proceso (A.H.P.C., Protocolos notariales, leg. 1748, año 1728).

81 A.H.P.C., Protocolos notariales, leg. 1748, año 1728, s.f.
82 Ibídem.
83 A.H.P.C., Protocolos notariales, leg. 1748, año 1733.
84 A.H.P.C., Protocolos notariales, leg. 1749, año 1736.
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Y, finalmente, para culminar su currículum delictivo, participó activamente en el motín
que se produjo en Brozas el día 18 de febrero de 1749. Según consta en los autos, a las cinco
de la tarde más de cien personas se acercaron”tumulttuados y amottinados” a las casas de la
Encomienda Mayor de la Orden de Alcántara, pidiendo a voces tierras de labor en la dehesa
de las Tapias. En la disputa con el administrador de la encomienda le dijeron que de no asenttir
a ello, que de propia auttoridad abían de pasar a labrarla al día siguiente, con otras razones
y alborotto que causó el mayor escándalo85. Como consecuencia del hecho, el gobernador de
Brozas siguió auto de oficio contra los pertturbadores de la paz pública86. A pesar de todo,
algunos amotinados decidieron seguir con sus planes y pasaron a labrar la dehesa. El día 21 de
febrero pudo contenerse el desorden mediante la puesta en práctica de diversas medidas: el
gobernador de Brozas proveyó un auto en el que impuso una pena de doscientos azotes a quien
prosiguiese el desorden; algunos amotinados fueron hechos prisioneros, entre ellos el procurador
síndico y el conflictivo Pablo Bravo Motino87; se realizaron diligencias para hallar al resto de
los culpados; se consultó al Consejo de Órdenes y al Secretario de Estado, el excelentísimo
señor Marqués de la Ensenada; y se solicitó al gobernador de Badajoz el envió de tropas, por
cuyo motivo llegaron a Brozas veintte soldados y dos ofiziales del reximiento de Caballería
de Sevilla88. El tumulto se enmarca dentro de la lucha entre los labradores y las autoridades
por la falta de tierras de labor89. De hecho, de los treinta y cuatro individuos que se citan en
el expediente, hemos podido saber, tras la consulta del catastro del Marqués de la Ensenada,
que veintiséis eran labradores del estado general, tres labradores del estado noble, tres jornaleros
y un carpintero.90 El procurador síndico explica en una solicitud dirigida al Consejo de Órdenes
la problemática que había llevado a la desobediencia de algunos vecinos. Al parecer, los labra-
dores, encabezados por el procurador síndico, realizaron varias peticiones para que se les permi-
tiese labrar las tierras de la Orden que correspondiese roturar ese año. Según sus propias pa-
labras, habían sido diversíssimas las dilijenzias que an practicado y medios de que se an balido
para con los comendadores, sus administradores, apoderados o arrendadores, a fin de que
les reparttan y distribuian las tierras de labor pertenezientes a sus respectivas encomiendas
sittas en el término y jurisdizión de aquella villa91. Pero todo fue en vano; no pudieron con-
seguir que se les entregara la tierra en las mismas condiciones ventajosas que a los vecinos
de otros pueblos de la Orden de Alcántara. La cuestión pasó a la vía judicial, que caminaba
con suma lentitud ante la desesperación de unos labradores que dependían económicamente
de cada cosecha. Finalmente, cansados de esperar, y viendo que el tiempo de la barbechera
se pasaba, decidieron invadir la hoja de la encomienda que tocaba sembrar ese año.

A pesar de todos sus delitos, sus sediciones, sus injurias y sus manejos, Pablo Bravo Mo-
tino pudo mantener este pulso con el poder sin ser destruido. Después de tantos años de lu-
cha murió en su casa, rodeado de los suyos. Según las anotaciones del párroco falleció el 14
de enero de 1752 y dejó mandadas 64 misas por su alma92.

85 A.H.P.C., Protocolos notariales, leg. 1750, año 1749.
86 Ibídem.
87 Pablo Bravo Motino, reo ausente en principio, fue capturado el día uno de marzo.
88 A.H.P.C., Protocolos notariales, leg. 1750, año 1749.
89 Este tipo de motines se encuadran dentro de la problemática que se produjo en el siglo XVIII por la falta de tie-

rras de labor y el aumento poblacional. En Extremadura, donde gran parte de la superficie se dedicaba a pasto, el asunto
culminó en el Real Decreto de abril de 1793 que declaraba de pasto y labor todas las dehesas de Extremadura [GAR-
CÍA BARRIGA, F.: “El campesinado extremeño en el Antiguo Régimen. Labradores y jornaleros en Brozas durante el si-
glo XVIII”, Actas del IV Congreso de Historia Social (Campesinos, Artesanos, Trabajadores), Lérida, 2001, pp. 53-64].

90 A.H.P.C., Municipal de Brozas, caja 87-90. Catastro del Marqués de la Ensenada.
91 A.H.P.C., Protocolos Notariales, leg. 1750, año 1749.
92 Archivo Histórico Diocesano de Coria-Cáceres, Parroquiales, parroquia de los Santos Mártires (Brozas), libro

29 de difuntos, folio 280 vuelto.
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