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En!os últimos veinte años, el estudio de!~ violencia en la époc .. mediev .. ! h .. 
experimentado un desarrollo creciente en buena parte de los países europeos 
Lejos de tratar el tema desde posturas demasiado tr .. dicionalcs de hacer la His
toria; le)os también de intentar Siltisfacer un gusto morb050 por los temas trági
cos, la investigación sobre la violencia ha sido abordada desde planteamientos 
sumamente renovador.,,; que tienen en cuenta no sólo el ~'Sludio de la criminali
dad en cada momento histórico concreto, sino también otros aspectos básicos 
relacionados con ese tema como son los que se refieren al aparato policial, a la 
organización de la justicia o al sistema legislativo y penal Todo eUo sin olvidar 
ciertos aspectos referidos al problema de la conflictividad social, en general, al¡¡ 
sociologia del crimen o a la mentalidad de los contemporáneos en relación con 
todos aquellos aspectos que atañen al honor, la honra, el derecho privado de 
venganza o incluso la consideración hacia la dignidad de las personas 

El altísimo interés del tema queda reflejado en la selecta bibliografía que 
se le ha dedicado en la mayoría de los paises europeos, destacando ostensi
blemente la historiografía anglosajona con abundantes y valiosos estudios 
realizados desde el s iglo XIX, que han tenido una continuación en fechas 
más recientes a través de la copiosa producción bibliográfica de los años 
setenta y ochenta del presente s iglo, como evidencian claramente las obras 
de Hanawalt, Bellamy, Carter y otros autores. ' Ese auge se ha visto acompa-
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fiado por la bibliografía surgida en otros p"ises, como es el caso de Francia o 
Bélgica, con los estudios de Chiffoleau, Geremek, Langlois o Nicholas.1 Lo 
mismo puede decirse respecto de Italia, con las excelentes aportaciones 
sobre la Venecia bajomedieval realizadas por Guido Ruggiero, o las de otros 
autores que, trabajando fuera de Italia -como es también el caso del propio 
Ruggiero- han dedicado estudios a ese aspecto de la realKlad.5Ocial italiana 
bajomedieval. l 

En cambio, en España, el lema de la violencia y de la criminalidad ha mere
cido una l!'odcrada atención que no se corresponde en absoluto con la relativa 
abundanaa -no siempre acompañada de igual calidad- de los datos documen-
1311"$ dispo~bles. El escaso interés que tia despertado en Ll historiografla his
~na y partlrulannenle andaluz¡¡ se ha visto mLtlgado, en tOOo caso, por inves
tigaciones reali ;¡:adas sobre temas que presentan conexiones más o menos 
directas con la historia de los hechos delictivos. Es el caso de los estudios de 
Glrácter jurídico, reaüzadO$ por historiadores del Derecho, por e;emplo, sobre 
el Derecho pel\al de época medieval o sobre la organización judicial coetáN'a~ 
los llevados a cabo en el seno del medievalismo sobre el It>ma de la conmctivi
dad l5OCial;, y lo mismo pucdedecirse t¡¡mblén de los estudios sobre la mujer a 
través de los cuales hallam05 referencias sobre las \'iolaciones, sin olvidar las 
agresiones físicas, cuando no la muerte, cometidas con motivo del adulterio 
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femenino,- A ellos h~n vllTlido ~ ~ñadirse, en época gllTleralmente reciente, una 
serie de estudios en los cuales 5e abordan distintos a5pectos de la violencia, en 
general,ydelacriminalidad,enrarticular.7 

Como su~e también en el caso de otras regiones espai\olas, el estudio 
de la violenCia en Andalucía durante la Baja Edad Media encuentra serias 
dificultades derivadas del tipo de fuentes en las que ha de basarse. En primer 
lugar, problemas de tipo cuantitativo. Es muy escasa la documentación de 
los siglos XIII Y XIV. De ninguno de ellos quedan, por ejemplo, protocolos 
notariales, que se inician cas i siempre, en la mayor parte de las ciudades 
andaluzas, a mediados del siglo XV. Y ya se sabe que la información que pro
porcionan los protocolos a través de los perdones de Viernes Santo suele ser 
una de las frágill!'S bases de sustentaci6n en las que descansa el estudio de [a 
violencia en el sur de Espal'la. Porque junto a ello están las deficiencias de las 
fuentes desde el punto de vista cualitativo ya que, por desgracia, nos falta 
una de ellas que resulta esencial: la constitufda por lilS sentenciils de losjue
ces, de cuyo estudio habría podido exlraers.e, en el caso de habers.e conser
vado, mucha informaciÓn sobre los delitos, sobre las circunstancias en las 
que se cometieron y sobre las penas impuestas a los delincuentes .• A falta de 
esos fondos documentales, hemos de contentarnos casi siempre con el estu
dio sistemático de otros testimonios a través de los cuales es posible acer
carse, aunque con menos posibilidades de éxito, al estudio de la delincuen
cia. Entre ellos están las cartas de perdón que las familias de las víctimas 
concedieron en casos de homicidio -y de forma no siempre graluila- al cau
sante de un crimen, quien, habiendo obtenido una de ellas, podla conseguir 
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ne!! $anto,. porque con mucha rrecuencia -aunque no de forma exdusiva- se 
cuncedlan precisamente en la Semana de l'asi6n, no suelen ser demasiado 
expJfcttos y sólu se re{¡er.:>n a delitos contra las personas, es decir, a deli tos de 
sangre (con o sin muerle), a violaciones de mujeres y a adulterios. Por lo 

~%~~i~ ~~~~a~~~i~d~eh:-d~i~~ív:~a~~~a~N:~[::¡~a~i~~I~~%~:: 
renda a los periodos de tiempo en los que se cometieron. Son. no obstante, 
una fuente de información aceptable .. 1II donde no exis te aIra. 

A finales del siglo XV y en no pocas ocasiones, la información que lransmi-

~~~n~~[«G:fs~.~esG~~e~~f~e~ ~1~t~~n~!~~s~a0~~I~~~: ~~I:d6~~~~~~ 
ciertas ooncldwnes, otorgaban los reyes, al mIsmo tlCmpo que nos faclhta 
nume~s infor",!,aciones sobre «~~ de Corte~.o ~re aq~ellos ot~ que, 

~r ~~ ~~~éri.!~~~ ~~e ~~f~:!~l~~t!~~i~ ~~~ocum:~; e;!!~~~~~~; 
siem~, otra clase de dificultades que ponen en lela de juICIO su empleo en 
trabaJOS de tipo estadfstico pues resulta evidente que el numer.o de denuncias 
o de quejas formuladas a los ~es en cada región o en cad~ CIudad roncreta, 
por una parte, no respondía en absoluto a la totalidad de delilos en ellas rome-

::~~:no~~~ i~n~~~~;~:~n~::~~!s~~~!C~~a::!u;~¿~I~se:ci:d:d~ 
hecho este ulti!!,o 'lue inv~lida o, al menos, hace muy ~1SC~tlb l e cualquier 
intento ~e distribuCIón de los datos de acuerdo ron un crlteno cronológiCO o 
geogrMlco 

a ~:'J~~q~~l:= e; ~~~u1~~:rv=a~=~~~~I: ~~rt! 
lógico, pues la propia gravedad de est~ delito hizo que trascen<:hera, de una u 
otra forma, hasta las ~s altas installClas; todo ello sin contar con el hecho de 
que los «caSOS de Corle~ eran siempre los delitos oonsiderados como más gra
ves. A ellos cabria añadir los que se refieren a heridas en discusiones o reyer
las, que suman en torno a un 9 %. Por su parle, casi un.30 % so~ robos y el 
resto, en proporción insignificante frente a esas ci fra~, I~fo rmaclones so~re 
violaciones de muieres, secueslros y otros delitos no aSlmll~bles a los anteno
res. No es necesario insistir en la idea de que lales cifras no guardan I"I!lación 

~~q:,e:~~~~=~u:~~el~ri~~~~:~at:rlS: y"'q~~::; t~:,~:: 
recen recogidos en la documentación del Regisl ro ~eral del Sello. Mu~hos 
de ellos son concesiones de pt'rdÓn; o tros, órdenes de eJI'CUlar una sentenCIa ya 
pronunciada; no faltan ejemplos de pesquisas para investigar un crimen, 
empl"wmicnlos, Cattas de seguro, etcétera 

Cuntamos tanlbién en algunos ( asos con los informes em.ilidos por los 
jurados quejándos"", de la s iluadó.n ~dnanlc en una determinada ~ i ,:,d~d 

~:;i~al;a~~t:e~¡riti~; 7a~:~r~r:~c31~~~1 ;;~: :O~~~r a;n~~bt¡'d~ 
municipal. suelen r"",~cnrse (as. s.empre a siluaoones más bien genén (as y 
contienen, por lo oomún, una información uti l, pt'TO casi siempre royuntural 
aunque ron frecuencia oonsliluyen el testimonio más idóneo para ha.::erse una 



idea global del tipo de problemas existentes en un momento dado y también 
rara conC>Cer las reivindicaciones que e l conjunto de los ciudadanos recla
mabaparaconjurados.· 

Respecto del mundo rural. es muy abundante la documentación que ha lle
gado hasta nosotros referente a conflictos y a violencia en ese ámbito. Pero 
sólo han sido estudiados en contadas ocasiones.'o La documentación sobre la 
Hermandad ha proporcionado, no obstante, algunos trabajos de gran interés 
que se refieren a la violenóa en despoblado, aunque ninguno de ellos concer
niente a Andalucía." Particularmente interesante es el tema de los conflictos 
por términos que en muchos casos se tradujeron en acciones de eJ(t raordi.naria 

~~o~:n:!;'~:'~a~¿:~~~~e~~~!u:;~i~i~=d:~~n~i~~~.~ ~:~etf~g~: 
conflictos propio del ámbito rural son los que se refieren a la violencia antise
norial, mucho menos numerosos que Jos primeros, aunqoe en ocasiones es 
diffcil separarlos, en el fondo, de ellos 

11. ANOALUClA, UNA REGIÓN PARTlCULAR.\iENTE VIOLENTA 

Partiendo de esos datos y teniendo en cuenta tales escollos iniciales. pode
mos adentramos en el tema formulando una pregunta: ¿Era Andaluda una 
región particularmente conflictiva y violenta durante el siglo XV? Evidente
mente para responder a ese interrogante es n<'CCSolrio basar nuestros razona
mientos en la información que proporóone una fuente susceptible de ser apli
cada a todo el conjunto de la Corona de Castilla, tal como sucede con la 
contenida en e l Registro General del Sello, del que hemos contabilizado las 
referencias a delitos de sangre comprendidas entre los años 1475 y 1485. A juz
gar por el número de menciones que en él aparecen, Andalucía ocupaba el 
segundo lugar, pero a muy escasa distanda de lo que hoyes el territorio <:aste
llano-leonés y seguida por lo que ahora llamamos Castilla-La Mancha, que 
corresponde más o menos a lo que era el antiguo reino de Toledo. Más distan-
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ciadm, pero oon un número alto de delitos de $aflgre, apiU"t'Ce el País Vasco, 
seguido de Extremadura 

Ahora bien, el número de actos delictivos cometidos en una determinada 

~~~:l ~~!~:t:!gdne~~~:ar:nS~ad:~~s:o~re:~r~~c;.:~:~~ 
periodo cronológ!co, por ejemplo, un ar'io: Pero esto último es imposible 
hacerlo de forma sLstemática y enteramente fulblt basándose en la información 
proporcionada por el Regis tro Gene.Tal del Sello por razones ya expuestas 
anteriormente. Y para conseguir el primero ele esos dos propósitos sena nece
sario establecer una relación entre las cifras de delincuencia y las cifras de 
pob1adón que tenian Jos territorios referidos,.ron el fin de intentar aproximar. 
nos a la obtención de un índice de criminalidad que pueda resu ltar convin-

~n~ei~e~~~!nnc~ d~f~=; ~l~~~:~~~~n l~~~~~;~i~~d~t~ ~f~ 
XV Y apheahles a todo el conjUnto de la Corona de CaStlUa. El ~s cercano a la 
época estudiad ... -que es tambihl el más antiguo de los conservados- data de 

!as;;'!~:?~i~t~t~!!d~dq~~~l~~aosta~~~~o~f~)(d~~:'~~O~:fl=-
A,:,o as(, util!ú0do!o OO,fl precaución podemos conseguir un grado de oonoci· 
mlentosuJiClenlemenle Indicativo, por más que]os escollos que hay que sa] ... ar 
pl¡¡nteen problemas desde el punto de vista metodológico 

DELITOS DE SANGRE (1475- 1485) 

Andalucía 783.000 
Asturias ... . 14 1 15 101.285 1 6.752 
Castilla y León ... 1<3 " 1" 1.871 .116 1 9.952 
Reino de Toledo ..... 120 5 125 762.024 1 6.096 
Exlremadura 32 3 35 380.84\ 1:10.881 

8 8 327.783 1:4ü.972 
Murcia , 1 7 92.546 1:13.220 
PaÍllVasco ..••• .. 13 " ]82.093 1, 3.1186 

1I ~"::1t~~lXhI;!:l"'~~~la..,"!:i=:".!:~.:.¿:".:: 
lomo. 600ddincucnla porod.o loo.OOOhlbit.onla.. 
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PftKindo.ndodeetrultimo.<¡1.W,como~lógko,nodebrfigurumu,,~toque_ 
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rilr" inh~rpr~tar cone<:lamenle los datos alusivos a la criminalidad debe 
insislirse en que Sí' ~fie.ren tan sólo a ~asos recogidos en el Registro General 

~~~;~~. refosCO~~r~1~~r~~~n7efl:r;Uy~rí~~~:r~~.;:u~~!!OS~~~~j~~~ 
d"~C1ón ordmana. Pero las CI fras de cnmmahdad obtemdas no son otra cosa 

~r; ~~aISa;~~~~:~a~d:~~ ~nel~~~~~iaS~~~!~i~~e:~~:~~;Ir:r~~~f:r d~r; 
nemos de mformaClón que regIstra el CIen por cIen de ~os dehtos realmente 

~~~~~5~~~7~~~ ~ ~~~~obr~aó~q~:t~:~!:~ ~~~ C~~'~~~ ~~~~::: ~~; 
senas dudas sobre algunos de los resultados. Habría Sido necesario también 
ponder". esos datos estudiando minuci05ólmente -cosa que no se ha intentado 
aquí por su evidente dificultad- los itinerarios de los reyl'S durante los años 
contempladO!; y tal vez otras muchas circunstancias p<lrliculares no siempre 

!~~~~ 1~~~~:~~~~:~oE~~r~y~~a~~S:d~~t~~e~I:~~;:'rS e1;~;f:~a~lj~~~ 
grado de.conflictlvldad ~el País Vasco -el más altode todos-, que revela ser 
más de diez veces supenof al de Calieia -el más baJO de los contemplados- y 

~~:n~~~}r~~:i~~~=~~~~~{~:~~~~;~~E~~EJ~~~%:ri 
~~~~ed!t~f:~odcl~:a=~~ó~~~n~~l:t~~~Ib: ~~hl~~~~~To 
~~~:r;r ~l np~7: ~~=.l~sdeav~~~n~~~a~rn ~~;~:;;~~~: ~a:::a~:~;i~~~a~::J:i 
cercano. al do.ble del de Castilla y León 

Una aproximación al tema a través de otro tipo de fuente más idónea fue la 
que hizo. l. M. Sánl:hez.&:nito. a tral/és de las cuent~ de la. Hermandad." Los 
gastos o.ngm3?OS en dlStm~os lugares d.e la geograf.la pemnsular con mo.hvo. 
de la persecuaón de los delincuentes y siempre relaao.nados con el número de 
esto.s último.s son un indicio. aparentemente seguro del índice de 
criminalidad." Segun los datos aUí recogidos parece fuera de toda duda que 
Andalucía iba a la cabeza de la Península en el número de delincuentes perse
guidos por la H~ndad y en las cantidades gastadas para lograr éxito. en ese 

~~~~t,o.~~~én~;C;';~:~Xt;~:~;!'~~~:~~~:; ~~~~~ ~~ ~::~~!~~~dU~,:ra 
atenaón, en e1 caso de Córdoba y Sevilla, la falta d.e correspondencia que se da 
a ve<:cs entre el.número de delincuentes persegUld~ y los gastos originados 
p?r su pe~CIÓn,. lo cual permite sospechar .que, sm poner en duda el alto 
mI/el de d.el~~enc¡a d~ Andalucía, que es o.bvIO y se ~evela muy alto. a través 
de todos mdlClos, las tierras del sur parecen haber Sido, además, el refugio 

~do.c~ro;'!b ~N~~~t~r-~:r:rp~~~:ii~~:~~~~~~~~i~;:s~~~~~! ~s~ 

" SÁ'IOtEZ Bmrro, J. M., .crimiNlid.d en lo ép<><:.i de Ia$ Rey'" Ca.óliros. .. ' HImInID;t. LwÍ< 
SwJm,V.tLodolid,I99Lpp.41142~ 

l. IbUlrm,pp. 413-4IS.Serefie,""",enLomayorporh'delo6c,oSOll.arot>os,. unqueinr:luyentam-
17~..:: .. li'''''desang,... 



la frontera, sino sobre lodo por las posibilidades de vida furtiva que brindaban 
a un malhechor las sierras béticas, tal como ha venido sucediendo duran te 
s!glosron los perseguidos por la justicia 

l . Ladeliltcueucinwel dmbilour/xmo 

Basándose en el tipo de (uentes que ha llegado hasta nosotros, no sieml?re 
es fácil deslindar con precIsión los hechos violentos ocurridos en ámbIto 
urbano de aquellos que tuvieron como ~nario el mundo rura~. En muchas 
ocasiones no tenemos datos sobre la locahución exacta de los dehtos; en otros, 
sin embargo, es perfectamente posible, de tal manera que es.1 circunstancia nos 
permite conocer con cierta aproximación el grado de conflictividad de las prin
cipales dudades del reino y, dentro de él, de Andalucía 

Por ciudiKIes, el recuento de casos pone de manifiesto nUevalllCflte lo que ya 
hemos obseIviKIo en re~n con el territorio: y lo que es d.educible del ~~1llCfl 
de la documentación, mcluso antes de realizar nmgún tIPO de oontablhdad: 
Tolooo figura a l., cabeza de todas las ciudades de La Coro,m, seguida deCórdob.1 
y Sevilla, y ello es espectalment<; nm.orio en el t~ma de los homicidios .. Tal resul-

~~d:~:~.a~~l:~~~~~~~~m~b.~a~~~I!~::dci~~~ 
des más .violentas de la Corona de Castilla -<[u.: eran bmbibl. seguramente, las 

=d~~I:::=t:~~~~Á~~~~i~ ~nd~:t~~~t:~t~~~~;!lft~~~ 
~~~~%O~l~~~~';~:' i~~;:~:",l:nd~':d~l~ ~~~~~~::~~í 
reino en imhce de rnmmahdad. Como sólo se ha lleg<tdo en la C"al<l documental 

!k:!~:~~.d;~~Ond=::;:nm::~~bli;:1:;#~ ~~~~ 
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elev<KIa cifra media de delitos de sangre en otras ciudades andaluzas de menor 
importancia, ron magnitudl'S equiparables o incluso superiores a las de otras 
ffitidades urbanas de Castilla y León más pmspeTas y habitadas." 

La~ ciudades de And~¡uda eran, por tanto. pMticularmente conmctivas 
Entre ellas, el caso de Scvilla resulta muy ilustrativo. La imagen que nos tr ans
mit ... Cervantes respecto del mundo del hampa en el siglo XV I y romicru;os del 
XV II I'S perfe.:::lamenle aplicable al siglo XV. Sin duda su carácter portuario y lo 
abigarrildo de su población favorecieron la exis tt.'flcia de millOrw y también 
de barrios mnginales generildores de "¡olencia y en los cuales, al mismo 
tiempo, seria fácil para un delincuente pasar más inadvertido. Eso es, al 
menos, lo que sugiere un documento de los protorolos sevillilrlos en el cual un 
vecino del Puerto de 5.11\1a Maria de.:::lara, anle el escribano, haber buscado a 
tr('oS delincuentes por toda la ciudad, pero especialmente por los mesones. 
tabemas y mancebía y por la Ribera y en Triana, dando a entender con ello que 
la delincuencia sevillana tenfa un ámbito de actuaci6n bien conocido y circuns -
mto sobre todo a las -' r1"iIS a'ITanas al puerto.l~ Pero el caso de Sevilla nO es 
único. Esther Cruces Sóloo a la luz una interesante información a Iril\'és de la 
cual sabemos que el lugar más ronllictivo en la Málaga rOOén oonquistada fue 
siempreIaZOllilportuaria y laplaya."' Enesle caso, eranlosrnusanlcsde esos 
problemas quienes ~ dedicaban a lavar y CIlSCTar JX'SCado." A todo lo cual 
habla que sumar los que planteaban los propios marineros. entre ellos los de la 
marina real. que a menudu eran autores de (e.:::horlM en la ciudad. Y todo ello 
sin dejara un lado las rivalidades entre Iriputaciunl'Sdc ndvíosatrac adosen el 
puerto, tal como sucedió en un caso, ocurrido en 1506, entre unas galeaza~ 
venecianas y un navlo gffiovés)2 En Córdoba, la mayoria de los delitos tenlan 
su ubicación en el sector de la Ajarquía, el más activo de la ciudad . Ast sure
dla, po¡- ejemplo, en los alrededores de la calle del Potro que parecen haber 
s ido espcd.almente propensos a servirles de escenario. dada la afluencia de 
artesanos, mercaderes y forasteros que pululaban por los alrededores ya que 
en su entorno se concentraba la mayor parte de la actividad artesanal y comer
cial y también la mayoría de las posada~ de la ciudad.D Los enfrentamientos 
en torno a la cercan" mancebía dieron origen tambi~na numerOS/JScon!lic-

,. DaIOl aptoJ<imadoo oob", 11 d~alia urbana deCallitll y t..ón a ¡¡"... dlPl.iglo XV "" 
LAOCRO Q .;{SADA" M. A_ Cspt"nr 1491. pp. 31-33. 

~ Arcl" , ... de ProtorolootdeSoovm .. (AI'S). 15.6.101. 25iv. ¡ .~oo.¡6.. 
• ClwCESl:Iu..o,;co.E..Urtl1ltfirl'/lridlr """};",..t","~,,,,,mr",,,,,,",,,>kMálogo· Ittx ........ ,I""" 

.m y.lo"" wrllf_. T.,.. d""",,"~1 irWo.!;". Ma.&", 1988. fol. 7JJ 
I1 En liorndee<t.o m'.Htipd"u 'l .... rn <$k~ . .. ..... nicli>i<üdvi<-ned:.d.o""""'I<>dop<><1PI 

nú""""....:esivodepo'fl<>Nl. d<dIcad ••• esoo_loreo y t./.¡ .. d .. ' ..... Í" ¡» •• t.onl ... 
T<><k> clJo a "'''''' ¡¡,. ~ ",wtMl ".,,/Jt~ui'ar loo w"",. ot""~8"nall(ios UhItrn. fol. 3731. Un 
*mplo"'l";par>blo:.en s.,,,itl.o , ,,, el'l,,,,,reIlej.1 .. €.rto de ~rd6n ..... c..:Iida<nl~9Jpor u nos 
I'f'I"lIdor"" d~ .... <iud.d "" ",tación ron la mU"'~"'''loId . 01" pad ... por parle de.xro pn-
N dor. C,.;.1óbo1 Heledtfn. que 5<: .... bia producido dift.i\oo I nles a onll ... dd Gu.od.kJui,'ir 
( t~9).o.'I.23. AI'S.OfLdo5.Sign. 5.l 6. 1ol . 1\Ir) 

=: II'idtm. fol.7}4.Sob~ lo5lNl twhoren"t'rt.ombii!n fol715y "'" 
D En "", a lloe ,., produjo Lo m'-"'ftCde Juon des..en..hombredu pOt d.don AI!onoode"g~i

~{' I~~.h~~':::.;~) l'(n;wirw:i.oJ) ""C(~), Pl.roI(>(ob) N(ot.lo~Its). 1.j..Oj'((I1) • .-d 
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IO¡.:' Pero cualquier calle de la ciudad ¡xxila ser escenario de una manifesta
ción de violencia y, como es lógico, no faltan ejemplos de agresiones flsieas o 
dchomicidioocnelsectordelaVitla.~ 

en ~~~ ~ ~e::~~%~t~Pl:Ir=.e~~::;::~t~~~~r=~~~o~i~~~'f~~~~~~ 
mientos en distintos lugares de las ciudades o del campo circundante, algunas 
,'eres localizados de forma precisa. Siguiendo la infurmación bastante mpi05a 

~u;c:: S~os~~e~ !~~~~o ':';~~~ %r:=~ ~::~~a~~! 
En algunas ocasiones tuvieron lugar en tomo a inslSaciones de tipo industrial 
}' fueron motivados, qui.:á. por una discusión relacionada con la práctica [abo-

~!:i: :~:::!~=l:~~!cú~:::: :~~:,c~; ':::~Va~~~~~f:,~:::,~entos en la 
Z.l.J¡crimilla/idadellsllwlomo 

Con el ti po de infurmación que ha llegado hasta nosotros no es posible 
resolver otros problemas qu+: se refieren a los factores ambientales de 111 crimi
nalidad. Por ejemplo, no sabemos bien si habia un recrudecimiento de 105 d"Jj· 

. tos rontri! las personas en detenninados dfas a la semana romo sU<ede hoy, 
con especial incidencia en los dos últimos dfas de ella. Y lo mismo sucede en 
relación con las noras del día. leyendo la documentación de la época, qu~ dl'S-
cribe sumariamente los delitos de sangre, es casi instintivo asociarlos a la 
noche. En aquellos tiempos de escasa iluminación nocturna, cualquier calle era 
adecuada para propiciar un (>nfrE'n~mi~n to en el cual ~I as~r podia enoo~-

~~~~~~i~~~~r=~d;~, :~~~~r:~~fa~~ I:t:;~:~n,::.r~~ ~ 
cuando un suceso tenia lugar por la noche lo normal es que se hiciet"il oonstar 
en la documentación, al igual que se hacia una alusión explicita a las agresio
nes que provocaban delTilmamicnto de sangrE' o se tradu~¡an e~ la ~mputación 
de un miembro. La ausencia de la pnmera de esas menCIones mdLca que, con 

lO Altílu,"olugarlad;ocu~ión""Lre d ... <u<ltiLleroJ<uy<>"",uILadofucl •• mpuLadOOdtLom.ino 
dO"reChadc"nodedLoo(AltI'C, J'N,14.10l13), lotll)v.1477.1)1.18);yLambi&1Loag""'¡OOqU<
. ufnól'edR)deVill.¡ .... t.>~por salit""defensodcu .... .,¡.,I .. "'u¡..r<:Sdelponklom <"Ol"Olr. dt 
un <.....Jo <Iel C".r~ "tMdou. q .... no 'luótr> ruompmso." económ>C.II"""'~ d<tpu& do 
.. Liliur .... ...... iri<>o \AHI'C, I'N,U. 18UO). <tUd.7. l()fw, 1485D8.13). 

ZI ~~~Ie.s:~~~~~E,::='~~;!N~I~::~;::~~~~:.~;!': 
~~~~';~~Ó3~4)uy. de dI.¡. I.¡ de B.>rtoIomf de M<:di~ (AHI'C, I'N, 1(..(18(11), c-I 

lo A'; ~~, P"'" ,*",pl<>. ~ .. el <;050 de P<'<Iro C .. Ii6-,~ ..... 'umo "" ta. <"<1"<:.n;". de CÓl"dob.o 
(AHl'C, PN, 14-02(02), /01 . 244v, 1463.02.1)1); o en d do Jua .. C.ll vez. mu<'rl<l on 01 VillM 
(MWC. I'N lH12(02). fol. 294r. 1-1-63..08.24); o .,¡ de Juan 1.0"""0. mu~rlo "" Lo C~mpi"" 
junl<l a los rortijos rkt 8la"'luillo y deD$ill .. (AHI"C. 1'N. 14.{J2(02J,fol.316v. 1463,1)9,111 

27 Enunbatán"",",docu"""'L...ta J>Ol".;.mp1o, lamuerltdeunLr.b.o¡.dor(A1H'C. I'N. I~Oo4). 
1 0. foI . 5v,1 4681l4. 15); ",a.O<"C."II.adeM.rtos.¡"de otro.l¡"lNdoJr.unRu;~ (AHI'C, 14--1(XI ll. 
loI. 8<, 1477.oB.l7l. Lomifmo sug.....,.!penI6n~ ..... I_, porun.lr«l>.>dordell""u 
1l.¡tNdo J'<'<Im W Iez . .... lr.bajador de su mismo olido, . uWr do. la muerte do ... hftm.o .... 
IAHI'C, I'/\". 14-OJ(03),nwd. 2. 1760-, 1-168.08.30) 



toda probabilidad, tales delitos se cometieron a la luz del día. De hecho son 
escasos los testimonios que hemos encontrado donde se hable explidtamcnte 
de agresiones físicilS durante la noche.lI 

~o es frecuente tamJXK'? que con~amos de forma detallada las ci~cuns
tanclas concretas de un crimen. La vIolencia extrema de aquella SOCIedad, 

~r~~rC: ;~~:,a~~nd:f=~:~C: 2~~:~~:eres=~~~ ~r~::~ot~~ 
::;: ro suu~~~o~:~~~t~~~~e::~p~~~·~:~gt:~~:~~:n~~n~ 
denvados de la marginación sod~l, sino q~e, aparcntem~nle, son má.s bien el 

r:~~~~o~~n~~~e:~~~~~~ a~~~,a~l ~~i:;':x~a~¡':~fl:~ ~~ i~:~Ct~~~: 
matando o hiriendo al contrario. No hay tampoco indicios daros que nos per-

18:; ;~r~~~~. 7::~r::';!~~ed:vrá~~~~i: t~a~ésosd~t~:U~!t~~:~c~ 
1~r:I~~~ r~ ~~~aJclr~~c ::~i~ ~u7:'n';~ ~.~~l,~n:rt:~~l~ 
puede consIderar, en prinCIpio, como delmcuentes habituales. Una rápida 
encuesta hecha a travf$ de los documentos de perdón otorgados en la ciudad 
de C6rdob<! y conservados en sus fondos de protocolos pone claramente de 
manifiesto que los homicidas o, simplemente, los agresores, que prácticamente 
en todos los casos documentados pertenecian al estado llano, estaban relacio
nados en la mitad de ellos con los sectores industriales más caracteristicos de 
la dudad (textil. del cuero o del metal) hasta el punt~ de representar justa-

a5~) ~l ~s~a~:~:~ ~~ ~~S:~ ~na:n:~;uf:°8í':SI~); ~~r~~.5 ~~~~~ 
~;:;Sl~~~~~~i;.!: ~t~~~c;~nd"o:I~~n:~~C:~~P~~~b~C 
pilrtiopiloón directa de la nobleza en los dehtos de sangre, ro cual contr.asta 
b.1stante con los resl!ltados obtenidos en ~ros ámbitos geográficos scl'Vldos 

~aciÓn ~;,ct¡r::~~t:~I~ ;'~:e~~o~ea~aj:c~ 1~~U6ae~~~c;~~~ ~~~a~I~~s::~ 

10 Un. de ell.> • .., .. n.", . 1 rOOo "'t"ndoo ¡ .. ron_o ~n 147~. q""'" ",.liz6.w ._II«~,do 
At'II'C, PN,14·11((l8),cu.<t. 1:!,f<Ol. Iv 

2'< ~~t=~~ .... t~e::~~=~:J,;:;.,~~:(~~~~~~(Or::~;: 
~~~~I~~,~.=::~~~~~~eltk~np~~~~~~i"r.r:; 
147\'(0.03). Los m;,mas connQlodo".s ceflej.o e l perdón c:o..ced,do ... ~villo, ... 1491. . 
Alf""",,deC~,ulOl'delom\lfttlOdeConzaIol.6pez.ocurñd .... unari,..,{AI'S.Of.no 
9,Sógn.9.17,fols. 2Y-Iv.1491 .03. ll l 

1O Rug¡¡icI'O.,..~bIcci.olo oigu;en'e pr<>p<>l'ción",Voneci.l:indu.tri.Iet,.2 ~;~.)7 "; 
...... rineroo y asimil.>doo. 21 ~. Subroyo.,.¡e .utor el hecho de 5<'r tambWn I0Il ind ... itU!ts I0Il 
""', oonAictivOf. a po'Sdr de que no .,.an muy nurneroeot .... l. dud.d. RUCX;¡UO, e ., P.I"ti ~ 
""rffit1t.,; .... pp. 22H2S 

JI Una actpci6n puoode 5<'r Lo mu~rte r~u.ado por Alfo"", de ti""", En Lo f'l't""'" d. Antón 
Ruit de Lo c"brilLo, ocurrid~ ¡unto.1 postigo de d()"" A1<k:onu, en Lo coll~c1ón de Sont. 
M~rina. m lOmO ~l ll\o I~ {AIiI'C, IH3, ZIJ, Llr. 1477.06.181. R~, en fU' eJtu<I;.. 
"""""\'rneci.I,_Lo.. .... (amb;o,u .... ltap"rticipa6ón<ttlp't~~""ftllothomi. 
ridior;yherid.uque..,pr<>dud.>n",,¡,;tu.almftl'~ ... Loriudad, v ... RuOCwIO, c.. P"tritir....,· 
jlttori.pp.H7yss. 



de la época en la cual son ellos quienes respaldan, desde la sombra. la activi-

~~~~egl:~~:r;~=' j~~;~U~~ ag~;;I~~i3~ I~~~U~~: ~r;:fs'=~ 
¡~~~:~ ~:~~~~i%~! ~av~~:;~os~~~f:~q~~ ~Io~~;~ dye ~~ir:,d~ ~ 
forma acalorada hasta llegar.a a.mcn~rsccon s~ puñales ~~n la d~ribe 
Esther Cruces- es bastante Slgmficatlva del ambIente de agresIVIdad y VIolen
cia <l.ue podia ~arse simplemente en. el acaloramiento ~e un int~rcambio de 
opimones propIO de una reunión capltular.JI la TTÚSrna Idea sugIere, aunque 
en un ambiente distinto, la actuación de don Alfol"l5O de Aguilar, atra~~ndo 

8~: 1aJ:b;a~aftli~: ~a~%ad~laa~~~adger!:=it~U!~~~~ !~~~~ 
en 147~ En este OISO es una cuestión de honor [a que lleva a don Alfonso-en 
~'Se momento la máxima au toridad de Córdoba- ~ resp?nder de manera des-

~~~~3;~~a d~\U~~;f~~~: ~~~~d!sr~vi~~~~~~~: ~~b~~ah;;~ 
SOCial habltu~lmente Imperante .en aqut>lIos lit>mpos.J.< ~or otra parte, el 
ambiente de VIolencia no sólo es VISible en los hechos; tambIén son elocuentes 
Las amenazas que \·elTlO$ proferir, a \'eces, motivadas por aSUn!05 que no si('"!Il
pre las merecen, al menos aparentemente. De 1474 data, por e,emplo, un testi
monio a lra~'é!i del cual el escribano deja constancia de ql;le u':l ~oble rordobé!i, 
llamado LUIS de Luna, amenal.6 con cortar un brazo al mqulhno de una casa 
de su propiedad, si no la abandonaba de inmedialo.lII 

Tambil>nentre los criados de los nobles se observa esa propensión a la vio-

~~~:. d~na!.e::~~~I~i~ ~~~d~~ni~~~ d~tc¿~o~~~~~n~~duOn lea~!~ 
que actuaba más o menos circuns.tancialmente como maes~la de ese noble, 

~;:,:;rai:= ~~r!~Ti~; =~f::oPJ; ~=n:f:~~~ ~t~:Oo~li:!~~.! 
1.0 mismo puede decirse de la muerte de don Alfonso de Solomayor, a qUien 

1I CII\!CES 6u..'KO,E..ÜI'.ri/.,vol. l. fuI.220.EnOl"'p;> .. ;. ... mlm< ~Ios "'.OI 'iolenlOlq .... 
&<>lí.o~ lene, lugar ron motivo <k los iuicio< d~ r.,ld."cl.o.. En 1498 ~l alguacil Trist.ln d~ Ara
újo,declorar-doron.rotlrom-gidOT,fu~amen..>udopor&t~ -l'odTOOi.ozdtZu""'ya-y por 

~G~;;.~~,t.~~~~t:c~~~!7Lod:,.~7:'"~~~~y~:!.~~~ 
D V~Lonosnci601delooh<<hoo.rnV'' • .u .... O. d'-~MdivrrMsl'''': .. '''"'. ed.C ....... zo. 

Modrid, 19-11. p . 241. PAl.ENClA, A. d~, Cnlni<.okE;.....,.... W. vol. 11, p. 868. Sobru,," Iftn.l. , ..... 
CAaaEa.. SÁ.'lCHlZ, M •• EI prd>LmI.1 conYeBO." Córdobo. El indd""k de lo Cnu: del !tu
tt(loo. GMg ..... Jn __ I.LI PmI1l",,1o ntmc. ... lo EN M los DrsctI"""' .... t ... 1391-1491 •• 
Sevill",l 99-l 

,. Ruggi..,.,. ... hareftddo.""" . ipod...;t""cionesy . lu.~~·. ""r~Lo.ciónrocola 
d~lin"".ncia en V<n«u. . y .ncuont .. qu~ el <5lilo d~ vida d~l patri<i...u. """eciano . ;nclu
d""a Ul\.lfo".comp"""n'ed i violenz>v<Tsolecl'"; SOIO!""'t"odunso-nsodi .u~orit~ 
che " ""tend~va 01 lo", proprio , ¡<tema .ooci.le e di 8o\"~,no. Quando in qu.le_ questo 

~t~~::al;'~I\~~idu~~e~.~;nrif,~~~ ~U~t7~~~:~~:: ~~~~~t: ~i~~ 
riM-il ri~ull.IO)f.uwl'u qU1'11.1 vioIl'IW _IV. C.l r.ttemlK"J d.llfflite ,l potmo •. RUG
ClliIllO..G..""tnzir.-JjHIoIrl,p./66. 

., AHI'C, PN,18-06(Otl,46v. 1414.07,s.d 
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irt~~~:~es~n~Fu~:n ~~~::~ s~~a~r~~~ ~=nc~~~~~~:~:,f~e~~ 
minó por acalora~ y exigió la intervención dellllcayo para evitar que degene-

~~~:sns~~oa~~~~~ :~o~~~~~:r~!i;~;~::n~ra~~~~os~:;e~ e~:'~~~~l¿ 
citado y en otros muchos que podrían aducirse. En 1488 SE' enuHó una scnten-

~!,;!r~~~r~r:::d~J~n;Ov~~~~:~:d~oél~;':j~¡d~~~:~lI~':~ 
~:;~ I:u~~ b:=~dn/L~~~r.~~~~a~~~~~.:=;':,~: de las guardas, que 

Par~e como si toda la sociedad estuviera impregnada de una especial 

~:~~~V~~~~I~~¡~~I~~~~~~r~~:~~~oati~O!:~~¿I~~.x,~o':st!ti~~!~!~n~~~ 
~i: 1: ~J~;;;~~'_ ~~~~¡~:~::~t~~ca¿u~: l~a~i~m~~a~;f..I~o~f!:.lt~~ 
~~~~~~,;r::d~~ ~=~~d:~::;~~W=le~~:,d~~:~~i;~ 
tente en medIr SUS fuerzas luchando al termlllar un banquete, l"('Su&a bastante 

d::ue~~~ ~~~:zl.?:~~ ~erc¡~:cona~~gubt'c~ duenl:.r~: ~ct~~ 
en er::ue eran habitulllcs la afíción a las actividades violcnt .. s yfa propensi6na 

~~ :r~n:~~~i~,~~~~:~~~sn~b~t~~:~1~g~i~~t:~~ r~~ al~~i~~ao J!~~ 
tas actlludes dí! algunos mIembros de la poblaciÓn sevillana de la época, bas
tante propensos ~ sumarse de fonn,a esJX!nt;\nea a reyertas y peleas callejeras 
en Ins cuales no Siempre tenfan mOtIVOS dlTeCtos para interverur." 

De todas f.ormas, SE'ru un error peJlS:lr que todos los deli~os de sangre eran 

f:[::n~~d6~~r t~~os~:~~~~~e~'nia ~:.!~~":~;~~t~v=s: 
pecto.~ .. Igunos de los le:o;t0i5 de la ~ .. relacionados con la delincuencia 
sevillana.~ el siglo XV se pone d~ mamfiesto la preocupa~ón de la5 autorida
des munlo pales por las repercusIones que en todo ello hene l:! actuación de 

ieui~~:SmaJrit~ ~:~~~~i:n~":a~ r:t:~~~:f~~~":i%~lli~~s ~~:'~~:l~~i~~~t~ 
deterr:nina?ossectoresdeunarcalidad socialquedebfanded~n .... olv~rseen 

~a~ci~!U;~~dí:c~t:~a~~~~~d~a::\~!!a:c~ ~e[: ;~\~~~n!i 
texto. Junto a e)los había, sin duda, otr .. s pcr$01lólS ron posibilidades de traba-

P CAIoRHA. E. . . ..... Iortu .... de" .... f.uniti.o nobk C~51e1"' ... ~ lravú de un in ..... l.ltiode nw:d" 

Jt ~~~trv~~~:~~¿J.~~¡.~tIZ~tt~otid 
lO ACS.RGS, Vo1.XLfol. I27, 1494.IO.!5,M.drid 
00 DOML,'CuuOfl:nz. A., !..oH "''''' priuilrg;"m,., ~n r. top''''. dtl " nligwo lVgirrrnr. Madrid, Jotmo, 

Im,p. l54 
., lJ ... di<posi<i6ndel""bitdod .. s.-vill.""Iobr.odo"'20d,. ~,li"del.n"",rn..n.a_h'n\O .lu_ 

dicndo a 10$ """"' ~ .... SIIlnt' loo """"'. 'Y" /....,,.,rtt,,, tilo. • .wbSllqw '" .....wf~n , .. """ maIrJ. 
¡"" • ..w.-.st"M"gII __ w..-.. ............... _",,,,,,,,,,",,,,. YprohIbW~ .... ,.;'W' ...... ..,...¡" • 
.. mp....t ","". ooiSlllgo • ..,.,...CQU..\.''I"ES OIiTUÁ .... A~ .Actillldft lll~ Lo marginarión IKrioI 

<l ~J~::~!:p-N~m.M.JMn.I~.P.295. 
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~r~,v=~!,!~::;~ee~r~u~ Fa~o!~I:~I:;~~~~J~¡~~~~:::~ 
pues, en definitiva, deblan encontrar algún medio no legítimo pilra ganarse la 
vida sin tr,loopr. Por otTa parte, la falta de actividad estable confería 11 esos 
gf\lpos de desocupados plena disponibilidad para formar parte de las clicnl ..... 
fas armadas que, adscritas más o menos circunstancial o ~nentcmcnte 11 

los dislin~ bandos ciudadanos, contribuyeron tanlo a detenorar la paz tanto 
en el ámbllo urbm\O como en el rural 

exis~~~d~~e~~~a:~~~~~~i~t~v~s ~~~Ji~~~a ~C~~~:::aat;~ 
Vt2 más notono. En una ¡I~ en la que no exJslLan otras armas que \as annas 
blancas -usadas, y ron pencia, aderruls, por todo el. m,!ndo, tanto por. los deJin-

~~~~!. TI:~~~dl: ~~ ~~~:~:~~ ~~f1~I~:~~~~ig~~;r~~J';!s~~ 

:dc~:~~~~!Ei¡~EL~!i~t~~~~iE~~!~:r±~~: 
castigara los delincuentes con el destierro,oel de permilirles que rcdimie Tan 

~~~r!: a~~:tfu!f~6~11:~d:d~~~~~'!. ~~e :~;~~~~,it~: 
::r~~;oO ad~~r~:~; u~u'da~~~ ~~~r:::~~ 7ubel~: ~~~:Sri~:~ se~~ 
encontrar a otros individuos de su misma condictrn con ros que negaba a for-

~:~t~.~ :~~dt~~':I~~~;:%~ :u~= ~~~,l::!~rler~~~F=~~~~~~ 
tuvieron como escenano, sobre todo, el mundo rural. aunque tambu~n, por 
supuesto. e[ urbano 

3.l.osdislinI0$ /iposdcllgmi6n 

La documetltadÓn que ha llegad? a nosol,"?" en relaciÓn con los delitos de 
sangre nos informa a veces sobre el tipo de hendas Cilusadas y sobre la natur.l 
[eza del arma homicida. Respecto de las primeras, abundan las lesiones en [a 

cabeza y en el rostro, que, apare~tement ... suelen $er más frecuentes que en 

~ar:SC~e~~:! ~7n'~ ~=~:c:!~s~:~o~~~~~~\n:,;s~:s: 
habla producido o no efusión de sangll;' y habían dado lugar ~ algUn Ilpo de 

~~i:S~~a~~~1 ~u~ l~ra~~dd:tb l:il;:~a~~r~J:i!i~~~~I~;~: 
:'~n~ =~~I ~~t~~o:::::.:rt~~":!I~)~dí:I~~:~;: t~:. 
repercusiones de tipo económico a la hora de negociar un perdón. Es intere
sante comprobar que en muchos de los testimonios se recogen algunoo de esos 

u ~~:~~;:,~~~~.~doo"..~~::~::1: 
1M tol ... Mi4dl. Asn. London·Tororoto, 197:), p. 69-10 

.. En\ado",,,,,.n ~ó6n",,,,ronrin,,,,.\a •• tu. ioroes.heridas,lesior.es,,ruchill.odn,,,,.lrwln), 
",lo""be:t.o,",el .~ 



rh':';~~:;I:~ C~~~;:~~~~ e~~fnr::;~;;:~~ ~:!~::,a~~~::;~d~J ~;~~ ~aí:.~i~ 
mucha SIlnSrt'." G. Hugglero, al estudIar este asunto en relaCIón con Venecl". se 

t::':r~~~I'~~~nd~ea~~~~:;. f~~':l~~~e~ ~~ ;Iil~~;~~n l~f~~; 
Parece, no obstante, que el hecho clave para determinar la senooad de una 
ag~i?n era justamente el d~l'TlIm.amiento de sangre.47 En reladón con el anna 
homICIda, encontramO!; alusIones a pedradas, lanzadas, I;'uñaladas, estocadas. 

~~~~~~f:~S ler:~~f:í~~~~:~ ~i~i~~: ~;r~~~~!.d~: h:;:;~~~~ 
~rada: cuando no. S?n accide.nlales ~ relativamente frecuente e~tre 
mOOs t? jóvenes de dlStint~ bam~ que d~tcn entre si y terminan arrojAn
dose pIedras sin verdadera intenCIón de henr gravemente y menos de matar al 
contrario- constituye,:, el resultado de un cnfnmlamicnl~ entre individ~05 que 
no van armados habitualmente. Más.adela.nte se aludIrá a .la $et1erah7.aaón 
del uso de armas. De todas formas, qUIenes loon arm~dos se limItaban, 5C8ura~ 
mente, en la .mayoría de los casos a llevar un cuchillo o un puñal. de ah! el 
número relatlvamente alto de lesiones, más o menos graves, calificadas con 
expresiones que, ron distintas variantes, hacen alusión a ese tipo de arma." 

Pero quizá uno de los hechos más llamativos de los relacionados ron esta 
cuestión es la abundancia. de heridas causad.as por lanza, mucho más mencio-

~a~~:r~u1~~~n~a~~~jd~I~S 1~~~;1: S:U~n~:'; :;:r1~~~~ 
d~u~~:~i~~~i6:,~~~t~~r ~~~~~~sf~~¿:er::~~~~~a :OS:I::':{b~a~ 
~v~~i~~~~I:a,a ~,i~~~~:: ~:~~I~:;n~~~K~~~~:SO~~:~~~~~.s~ 
dad? que, presumiblernent7, la lanza no era un tipo de arma usada de forma 

~:~~t~~: ra;o~~n!=rt~~eh~~~! ~uS:d~: ~~fe:=~~&!n~ 
:;,::n~':Ji:!y~de~ el~se~:::í~~ I::t~~~~~[f:a~~~~~"": ~~::sd:r~~~~dd~ 
algunos de los grupos oliglirquiros.:IO No sabemos si. en realidad, era asl. Pero 

~ APS,I5.5 /ol lv.I485.ID.I6. 
.. APS.15,6,foI. 2(Jllr.149SJl2.1l. 
., RVCoC>UO, G.,PoIrizi<_¡''',,",p.31l. 

"" ~~:~t.!r,~':~~~~~:..,~u~~~=I~hil~=e;.~i':: 
deneen oenHdo muy . mplio. tambiblromo ~crida ~"""" <"00 una "'poda 

.. Entreto.mudvJtm5Olquepodrlan<i~...uf"ldelotV&rioolJ'<'<d"""'q"".eotor'pronen 
ruórt de lo muert~. en 1473, de "no Ionuda .... 1o a.llt Aboda de Cónlobo, de AIIoMo. hijo 
deFcmondoR,,~(AHf'C.I'N.I"'10(13), foI.Sr.1477.OS. 1¡) 

:10 o.,~ro.-d_n.. .... pode<" •• II .. rnlela.l'-fnlaoorden;o ...... do:C6rdobl 
dodu en 1435 par Garri-S.1nc:ha de Alv.tado. ~..t aporudo dedieodoal aIguoocila.ga do! lo 
ciudad.almeri_.Ias ........ quepotUbonlosdelrnid(lf;parlo~.~.enprirnor 
lUgM.u,,"rclt<encio.Lostanzu:FJ¡m'S(I.dn<¡ ... I~,.../o,...rudt/oalrrtl,Iy,.,..,../or:(ll~ 
dnl. ~c"dlill~Dot,..,~, .... lg" ... dt"""""", ... SOtI~iJIJs~'_"'''''' alTC"tl,tI""",,lodl.,. 
g""'¡". q"w.. quHyttt. t ti algun~ ~in SU! JW1IlS ni ti (l/ruino mm gt /o lomm nin lo '.1"'" rn 
piJd<T;ptm .. .. (JI",.fwr<¡J''''utrit~.'''~dt''''-,Io ."Y'''''''S<r:r<$I..s...,......,.. ... ....." 
....toIo1O'.nltncm.. ........ ..,4rt«>NlM>t..-u .... jo;Mq ... _libtado,_ .-¿i:.t.CoI<
ZÁLfZ JIMt.'lEZ.. M~ .orden.onz.udel~deCórdob.o(t4l5)., HID.:z..I975. p. 5() 11421 



todo ello nos lleva ti la 505pcch.1 de que muchos de esos actos ~e violencia que 
enrontramos renc¡adascn los protocolos50nunaconsecuencJadelal~chade 
bandos ciudadanos, lIunquc todo ello queda enmascarado por el lacomsmo de 
ludocumenlaciÓn." 

111. lJ. LUCHA cm..'TRA L\ Vrot.ENClA 

A pesar de las numerosas contradicciones que 50n fáciles d~ obsen'aT en la 
génesis y desarrollo de la violencia durante los siglos de la BaJil Edad Media, 
aquella sociedad procuraba hacer frente a la misma recurriendo a diferentes 
sistemas. En primer lugM, tomando medidas preventivas que trataban de evi
larla en lo posib~e; en segundo t~rmino, arbitrando medios de ~astigo para 
disuadir a los delmcuentes potenCIales. Pero ninguna de esas medIdas se n.>ve
Jaba romo verdaderamente eficaz a juzgar por el número y la naturaleza de 

~::~¿~OSju~~~~: ~em~ír· ~orco:~ ~rt;~sn~°:e!:a~:l~e~a~~.:~ 
faci litaban numerosas posibili~es de eludir el peso de la juslicia. 

1.LnsmediMsprnKlltiws 

De todo ello, el p~imer aspecto a C?nsi<;lera~ ~ el de las medidas preventi
vas. Una de las más Importantes conSIstía en hmltar el uso de aonas. En rela
ción con este tema posct'mos una información que parece bastante contradic
to ria . Por una parte, resu lta evidente que los nobles las u~ban sin apa rente 
limitación. Nos consta, por ejemplo, a través de las actas capItUlares d e Sevilla 

~e~~d~:~t!~~~nl~~~~¡,11!.:S:~I;~~~~q~::;tl~nm~~~~~i:;nJ: 
criminaaón SOCial en cuanto a las posIbilIdades de su utihzación, dado que los 
nobles podían usarlas de forma habitua!.'!:! Por otra, resulta extraño encontrar, 

" Ni, p<>T..;emplo, rn 146/1, Fernand"Calmra d~nunció . nleet ak¿tdede 1.0 ¡u.tld •. eon ... 1o 
Vbq ..... z. la ag ..... ión.ufr>da por v.noso:riadC<fSU)'<l&Y po< un ao" tiv" """"que po6d.a,romo 
_~· delaC"U.l t llabl.onlu fridogr.v""h<-riWo .. oob«>kldoesleúlti'"".q....,eoUb;o. 
punt"demori •. Elact.onol¡\ri.olp<>t>e""""'ni"""to"""todac\aridad ....... isIrndI~fl 
.kakled~IaJUS'icialuwpo •• meI ... mprisi6n.IoI OI""'n.."dekldoello.'I"" .... ncriad005 
de don ,,",-._ole ""uilulAllrc.l'N. 1+-03(00).1. 248<. 1468.11 .1)7). Laorniotnascit· 
.......... nciasd~I""""'debond<»ciudod~c.o ... ~.rnm.rión<Onlam_deJuan 
drs..-n...rri.ododrdonAtf""OO'q<.><I!Muñ6vio .... u ........ tern .. pl .... addl'<>tro,rn 1470 
(AHI'C.PN.1 4.{/7(0i"l,cu.><!. I1. fol. 105v). 

'!:! S.bemos,a t .. vádedl .. q .... lIO,.,permitio. d lOj()de.rmao~idrd .. ~iik_Itt,~;~_ 
~;*"5j_.so"..,...q",.yrmt rlw,.tmlro~_pWrUn • ..,br'''Yn'Q d ...... ,.I!Ir(tf.IAqlUll 
,...n'itPIdD. """"bm4' ~ .. qll<'bi"'n""' ...,¡"" ....... "' ..... Jr<"""'q"'."b".pit ... I .... j""" .. 
fi;..tlt"""i...,..-oI '.¡,..._.'I""b<¡win;./JJI"'i¡.m¡} ."'"~w'_""_tlt"...4 .... !ti"nr"'n 
"""' ..... w...¡ ... ''''K"n ", ... tloJ' . "'¡"'''''''g<lKdo.eou...o.NTllSOfiTtl!.AN. A .• _Acti'udeo . ntrL> 

~~=I~"':::::!'::J;';;~;:;:.:!:~H~~984~.~.::: 
dr_t_;.,.. ...... .-.-u ...... ~ .. "t;Iiud6n""~porp"".. ... quirnos . 
• porenlement.:,~miembrool""..,._.lOiIrnM ... de .. to<:iedad.r.....;...npto.unact.ode 
Iooprococol<>o~q .... dbt¡,deI471.noI p~t.o.unUOT .. jem.Fernan\k> Ru~ 



;:r~'f~~~rO~: ;~:";~c~:nl,a~~~,:~;:; ~~~~a :ollb=: .,f7a~;~~~~! 
~~ ;':i~~i:J~;: ~~~~í:O~"?~::e~e~~n:e:;t~s~~~t~as~f:~~~~I~~S::: 

~~~Eí1?:2~~~:~~~:~:r~;~ l~a~p;:~:f~i~~~~~~~ 
lleva implícito un cierto respaldo llloral para su empleo. ¡"duso en muchos 
casos la concesi6ndel permiso seha«, para que puedan defenderse de un ene
migo .concreto. lo (u,al s.is,;ifica q~e la seguridad de las personas descansaba 
esenCIalmente ~n la mlCI¡¡!I"" partIcular ." Tal proceder no puede exlrai'lar en 
absoluto conoclcn<:Io las costumbres e institUCIones de la época, y por (>[10 La 

~~~~::~~~~~~,~!~~~2'i;~~~~fg~~E~:1~~:~~~I~~~~~~~~~~E:~~~ 
cular. En Córdoba los <.'ncontramos con mucha frecuencia en los protocolos 

~~r :jí:~Od~~~~~~~~~~:~~:O ~~i~~~:d~'~Op~::Od~~~:~~~~; 
cen como alguaciles del obispo.57 . 

En t~o caso, con permiso o sin él, los propios a:>nlemporánoos estaban 
persuadIdos de la necesIdad de \levar armas. Un tesllmonio revelador apor
lado por Esther Cruces y referido a la dudad de Málaga en 1494 pone en boca 
de algunos vecinos un comentario según el cual debían llevarlas ~porque es ta
mos en la Frontera~, lo cual revela la conciencia de los malagueños de hallarse 
en un enlomo pehgroso que exigía esa. m~lda de prec.aución. Ello prueba, 
además, .10 que resulta obvio por otros mdloos: que la SItuación de violencia 
~u!a \'Igen t~ aun después del momenlo en que la frontera había de}ado de 
cxlsllren reahdad. !<! 

len!;: ;!n;~~~r~~!na c~ni~i~l~r~~~~~af~~et~ea ~O:~~f~~::~t~:li~~ 
antes de 'prodUCirse, cualqUIer mamfestaclón de. desorden clI,,,;ladano .. Las 
aclas capitulares de Sevilla nos informan de la obligaCión que tenían los JUra-

pidiendo leslimo"i .. Al escribano-no sabemos bien con qué objeIo-d~ qu~ ~I dla de l. ""'ha, 
hatialA.d""delal.,d~.ib.1o!1c~b.1.lgando$Ob"'''''C3ballorucÍ<>."",u ... rspadJJr,,,lido~ 
Ikm" ..1" .. plau del Salv.dor .... dirección a.u <~ ... d~ l. c.11e de .. F.t"" ( .... HI'C, PN, 14-
(jJ«(Jl).cu,d. 12. Jo1.82v, 1471.OJ.21). El c_.jero"" cuestión er., con tod. probobibdad. un 
~~::.'!:premi.y, ..... "rondiOóndet.l,teni.o.lant"el d ... ed,,)romOl1"ldeberdeusa, 

S3 Resulliln.math· •. por.;emplo,la lietntiade.rrnasroncedid. al comend.dorConzalode 
Betct.>1I479.02.27.Trujillo. i\GS,RGS, rol.4l 

SO Licencia . i\IJon5Q d~ Vargas y. , .... de 1"" suy"" PO " usa, .rmo$ en Jerez de la Frontera 
(1478.01.16, Sevilla, ACS, RGS, fol. 79). Lo m;"mo en ,,1 c;u.o de AJlo"so de Eo1lVA, vecino d~ 
éci¡'0478.09.26,$evilla, ACS,RGS,¡or. 1S1) 

" Aunque no SI' ",Ji...., A Andalucí.o, .... bastant~ .ignif,,,,uivo ,,1 caso del romendador Antonio 
de Merod¡o,a qui ....... ron«dcese pem>iso,.,.tomsivoa<>Iras personas d".ucntomo,poTa 
del""""'..., de Oi~ SOld ..... Y sus ponent .. (1480.09.22, Medi .... del Campo, ACS, RGS, fol 
275). 

so AHPC,PN,14-17(l9Uol.l%v, I434.09.1l 
57 AHI'C,I'N, 14-09(12), /01. 8T, 1476.11.27 Y AHI'C. PN, 18-03(02), fl)\. SOr, 1~93.06.12 
so CRUCES BlANCO, E., Op. dI., p. 903, con rd .• AMM,AC l,fo1.3OOv 



~i~n~~~~~~;s~a:!~ 1:"a~~rs~~I~rd~~~k~Ufe~¡fo~~~~~o.[~~[~~o~: 
antigua d~po$idón de ese mIsmo monarca conooc!la lanlo a esla clud~d com? 
a las de Córdoba y Toledo, una dota?ón supenor en el numero de sus illguacl-

:~r:~i~I:~~:~ ~~:~~ ::U~~~e~:nn::;~~¡Zn=:~~ cuill sus 
m(n~o~iI[i~~~~~í~i~l~ars ;!~~~::[I'::se~~~~~:~S~¡~~~~~e.~~~:~i!~,~á~~= 
:~s~:n~u;~d~~~~~ld~~e:::~~~ ~~~~~~~[::~t!~~:r~~ded~~~i~~~ 
chez de Alvarado prohibían terminiln lemenle llevar armils y transi tar de 

~~~~:;;~~~~~~~~l~~i~raro~~: ~~~a!"~:a~ad~~~~~n=~ 

f:~~~i~~~i~~~~~~~:~~~%~~!FE~~~Ei~:~~~~ii~~~~~i 
bien los detalles de esas medidas de seguridad. En otras d udades ~urupcas era 
frecuente eslableo:-r una vigi~ancia romplemenlarli\ d.esde la torre de una igle
sia siluada en posIción cPnlnca.-' Pero.no sabemos SI ocu~a asl en las d uda-

~es~~~i~¿~T~:ra:~~~~::!~n~~di:~~~~S~:~6~:~~~~tr; 
hablan solamente de un alguacil y deun notario o esrnbano;", pcro ese servi
cio de Vigilancia, incluso suponiendo que al dtado alguacil le acompailasen 

" Det>ian.ir>d .. SO.inform.>,r <ktodorlloeodas.ibado.Cot.l.AMl5oe TnA .... A ..• A<ti' vdos.nl. 
1. ..... r&inad6ro-s.L... •• pp. 299.JOO. 

110 p..".,....I __ ,...twor.,...._...,..¡_r,,¡g.-iInM/a~~..n. ..... "",....,.,...... ,...sy""'.N"" ... ~ ..... M~,...",.., ....... T.W ........ 5tN¡¡¡.r .... C4nIm..""""._~· 
.. ,...,..¡",91d"""'9 ... ¡n«dI1.~,."..,omd"'''''')'Oft'b,... fy, tf ... ToIt>I<>'/U''I'''''' .... -..,tf 
.... s...iJI.anC6rdowo M~ .lg_J _,.,..."""""III(_Cont..,idoenOrd ........... toMStso<'"' 
di 1347. Ed.<.O.&l nchez. p.lIJ7. n" 8 

. , C6m<> ti . lg .. :1I "" di " .. da, .... "",do .• I.o J. 1 ..... , .".,,;8" N<,j"'n~. O!l'Q$y,tI.lgw.:iI ~"IiI"d.> .... 
,.,...JIJI"puh dt lo "''''''' ... th ~wd.o./I'I/ ¡"1f41YR/¡U_ "nMmlo,...1a rib.j¡o¡j S)"I ItM' .... mlrIas • 
.,..,IOIJ'IMdo¡wmJn'tn..'.¡.cI'C'tI.c"_ .. <n>Iu ... "";H'¡.IJ.o1Y • ....,/.¡.lgu_dtot«ltt.qo« 8"/a_ ' ."' ... '1;tpoo¡ .... "'tI1II ... "1JIImnthn1.,.;-'iñI. q ... ~~...m ..... 
ptllll¡m ... ¡.tIidttI"""".,,_ .... C".oNzkEZJl\IC..u.M.,.Qrd ..... _dtl ~~C6rdobo 
(I05)., HID,2. lm, p.2~1[!S41 • 

W [ja!K""tiI_ontto . ISu"""'lo clrrtl'Y" ... ...-M.¡""M ... ¡ ... 5iy/Wrrdr....:lw, ..... """..,. 
NmdJt. ¡!M"".pp. 2J7·2J8.[! 411. t..lS ord ..... N;O>deC.r~ ..... ;mtol.u".., ... ~d. 

;;;~~': =~; ~~~.r:~!!::;:::::::.~:.:~,:,;;:! ::~~¿"",". ::':;; 
t....xJOI. ~"""./gu_r-.u.". t.!r<ms.Got."ZAuzJIME. .... 1!Z. M .. OnImon:.Jtfrooou;.dr 
Co_,So-v;JI.. J972. p.l5. 

.. EnC.nt~.porq.mpJo. ... ruJiubode<kl&_dtS.Nio:oIis.ju!ok> ...... <mtt'OdtJ.on...wd 
yeerad..tm'"'IIt.NICHOI..AS.I).M .• ..crimeandl'unW.nomllnFoul"tftntll-C .... turyGhont •. 
RetwBtlgtM"f .. l"¡~,,tfll·lldlOÍ..,,4lI, 197I), p. JO\I . 

.. CoNJ.ÁL.I7.JtMtNEZ. M., 0",.<11" p. 2411154'. Las _~.piIuJ.o,..,.ctJI"1ti.,..-..lient ... at D do 
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uno o varios alguaciles menores, parece a todas luces insuficiente p.1.ra una 
ciudad con un casco urbano muy ext('nsoy qu('deb(a de tener entonces en 
tomo a los 25.000 habitantes. As( C5 que no resulta e"t~ño que eos«hasen tan 
sólo un éxito relativo en su misión de mantener la paz durante la noche 
Nieholas, en sus estudios sobre la vigilancia nocturna en Gante cita varios 
tipos de agentes de seguridad nocturnos, entre ellos los snpl1ls y 1osglln;ont~ 
y le parece una dotación escasa p.1Irn las lU'«'Sidades de esa ciudad namenca el 
número de entre ocho y doce para cada uno d(' dios." 

.s NICHOlJ.S,.D. M~ o,.<iI..p.108 
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(Uad.to,8v,141S.O,l.21) . 

., A "I1~ _ ~.~ U" ~um"''''''to de POSo I>echo. Rodrigo Rodrl~n de Zamor •• ncribono 
de !a ciudad. V", AI'S.ol.3. Sign.J..2. loL 228 •. doc. de 1497.07.06.SO'villa 
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cudón en la torre de la Calahorra.71 Por su parte, to. Cárcel de la Inquisición 
estaba situ~da en el Akázar.1'2 ~ambién ~ ci ta en alguna ocasión la cár~('1 de la 
Hennandad, pero no se sabe bl('n su ubicación exacta./3 En 1498, los ml('mbros 
del cabi ldo de Córdoba acordaron solicitar 11. los reyes ('1 traslado de la cárcel 
de la ~ermandad a las propias dependencias .de la cárcel del concejo, con el ñn 
de eVItar los (raudes que se cometían ('n la primera." 

Conocemos algunos pormenores relativos a Las cárceles d(' la época. Casi 
todas las infonnaciones que han llegado hasta nosotros insisten en la suci~ad 

~::;',e!Ie:~~:;t~~~[II~ ~~n~~í:c!~,::r~~:!1c%~;~:~nAIa~~~~ qdu~ 
se at ribula ser la causa de las enfennedades de muchos de Jos prcsos.» En Cór
doba. 1a situación t'l'"a más o menos parecida. Las ya nombradas ordenanzas de 
1435 de;criben un cuadro bastante e locuente sobre la \'ida d(' los presos y ofre-

~~~~:, ~ne:~~;~~~iI~~~~~ 1:~~eJ:s~~~~~~~r:I~~~~: ~f;f~~~ii~~ 
Sancho Sánchez de Monliel, alcalde mayor de Córdoba y lugarteniente del 
corregidor, Frandsrode Bohadilla. denunció al concejo el mal estado en que se 
encont raban las dependencias carcelarias del concejo. sucias y en lan mal 
estado que incluso era rt'lalivamente fádl que se escaparan los presos." Unos 
meses más t.lrde, el cabildo debatla de nuevo sobre 18 cárcel, insistiendo ahora 
en la necesidad de h.-.cer un iluditorio para los jueces. para lo CUilI se ilsignaron 
20.000 ml"$.'"' En dicie~bre se volvió! una vez más al tl'ma puntualizando en 
~t ... casoquelacárcelestaba «",alrcparadaylosprl'S()Sse "mf1"r"nll!ldefr({)edl' 
las 1"lI1yas~," situación en la que se insiste, n raíz de una petición he<:ha por los 
propios reclusos, ullO\i meses m;b tarde.'" 

'" RA""RI!2; DI! AI«U.ANO. R .• Hi<lor'" di C6rd.w. IV. 1'. 34t 
n AHI'C.I'N.I&-lalO4).k>I.61I r.1 490.06.05. 
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Porolra parte. parece evidente que, al menos en ciertas épocas, los presos 
acostumbraban a estar encadenados, cometido del que se encargaba un funcio
nario, el cadenero, que aparece alguna vez en la documentación.l' Pero las 
ordenanzas velan para que se les diera un trato razonable, prohibiendo el uso 
de cormas o cepos de madera para los pies.al Estaban obligados a abonar ocho 
maravedíespcrcadadiadeestanciaparamantenimientodelcarceleroypara 
los gastos que generaba su permanencia en la prisión, principalmente oon des
tino a la leña que ardía en la lumbre y también para la limpieza de la letrina o 
"privada».SJ En Sevilla está documentado en 1402 el mandato de los capitula
res para que se oonstruy.,ran también letrinas (llamadas aquí mmaros corteses ), 
con destino a 105 presos, en la cárcel del cuncejo." 

En otro orden de cosas, resulta evidente, Só'gún se ha visto, que los recI u
sos debían alimentarse a su costa, lo cual podía ser difícil o imposible en 
algunos casos, sobre todo entre personas pobres que, al ser encarceladas, 
perd ían su medio de ganarse la vida; sin olvidar, por otra parte, que la 
mayoría de las veces entraban allí por deudas. Esa situación podía llegar a 
ser verdaderamente dramática. Un ejemplo bien documentado. aunque 
exct!pcional en todos los sentidos, es el del escribano mayor del ooncejo de 
Sevilla y tesore ro del rey, Bernal González. que fue encarcelado, junto con 
su mujer, por orden de Juan 11, en relación con la administración de los bie
nes r«audados para la campana de Antequera. A causa de tener embarga
dos y vendidos sus bienes, no tenían de qué mantenerse en la cárcel. por lo 
cual el propio concejo de Sevilla les concedió anualmente una ayud3 econó
mica destinada a ese fin mientras duró la prisión." Por su parte, en Cór
doba, una de las disposiciones de las ordenanzas de 1435 establecía que 
todo preso por deudas que fuera pobre y no tuviera de qué mantenerse 
debía ser alimentado durante su estancia en la cárcel a costa de la pt.'rsona 
que lo hizo prender, Pero este último sólo estaba obligado a darle pan y 
agua." Ello se traducía en una precaria situación para muchos de los encar
celados. No es de extrañar que las mismas ordenanzas reconociesen la nece
sidad de permitir que personas caritativas llevaran comida a los presos, 
s iempre con ciertas garantías.~ Por otra parte, a finales del siglo XV, y sobre 
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todo entre la~ damas de la aristocracia cordobesa, estaba muy extendida 
una forma de ejcrccr (11 carid"d a través de legados testamentarios en favo r 
de Jos presos con el fin de contribuir a )Xlliar las condiciones de los reclusos 
atendiendo a sus nec~idade5 materiales.- En Sevilla., por su parle, está 
documetado también el des<.'O de velar por su salud espi ritual . De 1411 dala 
una disposición del concejo destinada 11 cunstruir una (ilpillu en la cá rcel 
para poder decir misa diariamente a Jos presos." 

Aunque 1.1 mayor poute de los testimonios coinciden en presentarnos una 
imagen bastante 5Órdida de las cárceles de La 4>oca, otros, en cambio, permiten 
suponer 9uc MI vel! no era todo tan dramático como aquéllos sugieren. Algu
nas prohLbiciones relacionadas ron la \'cnI.1 de vino o con los juegos de a7.ar 
permiten albergar la sospecha de que, a pesar de ellas, los presos tenían algu. 
nos medios de distraeTS(' mientras duraba su privación de libertad."" Por otra 
",1rlc, el propio conccjo 50üa tcncr prevista la necesidad de asegurar la gestió n 
más o menos efíe .. :: de las causas incoodas contra los detenidos contribuyendo 
por su parte a agilizarlas. Así, en Sf,villa, existia un pf0CUJ'3dor de los presos 
pobres, pagado, al menos en par1e, por e[ propio concejo, cuya misión consistia 
en gestionar [os problemas de aquéllos, informándose de los pormenores rela
cionados con su detención y sirviendu de in termediario ante Jos letrados que 
estudiaban sus respectivos e .. sos." Un testimonio de 1414 cita a Anión Gómez 
Maimón, ahora con el nombre de .. abogado de los presos de la cárcel del con
cejo», especificando que se encargaba de ayudarles de forma gratuita en sus 

~~~~~i:~:,e~:~tl~~~::~~;;"'~ :;o~;;:~es~:~~,:: 
casos, entre ellos uno relativo a Anión de Palma, que ingresó en prisión en 
1495, en Córdoba, por adeudar al conccjo una determinada cantidad reJacio
n .. da con ,,1 impuesto del vino. Figuraba como socio suyo Rodrigo de Harana, 
e l tío y protector de Beatriz de Harana, la amante cordobesa de Cristóbal 
Colón. Pero sólo nos consta que fuera eru:arcelado el primero de ellos, al cual 
se lecxigiódc fianza la cantidad de5().OOOrnrs.O) 

and~~~~. ~~y c!.:~~t~~~:;g~~!mc::s~eh~r;:i:1~~~~;~n!S~i~~~ed: 
aproximación. Así, por ejemplo, a finales del s iglo XV se calcula que el número 
de encarcelados en Málaga oscilaba entre ISOy 2OO,cifra alta, sin duda, que ha 
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querido relacionarse con la concenlración que se produáa en esla ciudad de 
los presos que iban condenados a galerilS." 

.l.Otrasformasderasligo:deslií'Troyp.!tIlIsrorporoles 

Junto a la cárcel. cl castigo a los delincuentes implicaba,según el delito 
oometido o las árcunstandas que lo aoompañaban, otro tipo de tratamientos 
el destierro, las penas oorporales ola ejccución. Se suelen aplicar las dos pri
meras a quienes han cometido delitos graves pero con alguna circunstanáa 
atenuante." Así, por ejemplo, algunos de los participantes en el segundo robo 
a los oonversos. ocurrido en Córdoba el día 11 de diciembre de 1474, fueron 
ahorcados, pero otros sufrieron azotes y un tercer grupo, destierro." Una p~rte 
de quienes intervinieron en los disturbios ocurridos en Cádiz entre el cabildo 
municipal y el eclesiástico. unos años anlL'S, sufrieron idÍ'nhca pena. que fue la 
aplicada asl mismo en algunos casos de homicidio." Es lo que sl,Ice<!ió en rela
ción con Pedro de Hoces, señor de Albaida, por la particip.1ciÓn que tuvieron 
algl,lnos de sus hombres en un .. herrado ocurrido en Córdoba, del que resulta
ron varias muertes." A veces, en los casos de homicidio, los miembros de la 
parte ofendida otorgan su perdón al homicida a cambio del destierro defini
livo de este último.90 En delitos menores la pena de destierro solía durar, en 
Sevilla, seis meses o un año.loo Quien no la cumplía y regresaba a la ciudad 
antes de tiempo era oondenado a azotes y, en caso de reincidencia. a muerte. lO> 

.. CRI!a5BuNCO.E.,Op.rol .. fol . 72J 
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Tal vez por ello ilIgul105 de Jos desterrados depban constancia por I'SCrito de 
su salida al deslierro, con el fin deevibrse problemas.lQ:l 

El ~urso a las penas corporalC'S como medio d(' casligar un delito fue muy 
frecuente en la Edad Medi.'\, pero en d sig lo XV parec(' que SI.' había a~ndo
nado e l' gran parte el uso de a lgunas de las formas más brutales de ese Ilpo de 
castigo." Los tribun¡¡les de la Hermandad seguían decret.lndo, no obstante, 
las amputaciones de miembros o de orc;.l S entre ~uienes cometían delitos en 
d C'Spoblado, pero hay menos noticiaS de la aplicación de semepntC'S penas en 

~~~::::~~~~~~~:::~~~i:EI~I~:I:~~:~~:E~~:~Jun::!E~! 
textos fijaban en cien el número de azotes aplicados a l TroJ (8 ~n Ctrdob.l, las 
ordenanzas de Carci-Sánchez de Alvarado establCCi'n, además, que quien reci
bfa e l cas tigo debía pagartn.'S marilvedCes aJejccutordc la pena."" 

exh~rn:ad~~;:d~~~~:~~~nd~:!te":c!~~,~~~~~dn~~ael: 
~~ ::r;~:rll~~~~~n;.~~~' ~li~~~:rla~::~~ ~~!~~~;I:~': 
para ello ]a violencia institucional más atroz.'W Hay una copiosa inforn",ción 
sobl"\' el uso de la picola o de sus equivalentes."" Todavía se con:;.erv .. y puede 
verseen much~ lugares. En ~6rdoba había una en la plaza del Salvador, juntoa 
la Puerta de Hierro, y no lqos de am estaba el roUo si tuado t.'Tl la l'laza de la 

"" En 1484, Luis deCónluw., Qfillcro. ,,«in<> de).o collO<>ón cle S.n'~ Ma rio).o 81."" ... e~ s.-v,JIa. 
_ndocerr.Mt_~· deSan"guotln.ooIia.6de1-nNnopúblimd¡.,..kde<ómc>fI 
... ....... I.obo d e SrriIIA. c~mino de C6rdobo. en nompUmiento de ..... senlmci.> po< L.o ~ 
h.obl~ sido rond~nado. des. i«ro a d"" ~ua. de Sev,n. d ura n,e no.lro di ... DoNO. J •• 

Nll ~~~,~~';bi~~i~~~~d~~!· 'J~e~~~·?;·~~i .:o<í6n de deno ,jpo de p'mof 
co. po<.Ies . Iol.lrgoMlossigIosNjomed;O"'.le.encompar.ocl6nr.mloquc:ff. fr«uen ... .... 
lafp0<3"""""'nd.,dond"" ... pd(I¡.,.hobótuaI Loao .. oci6n.et ~mienlOoLopkdid.de"n 

deJo, M"'" ~ OOt "'" t..iIic».lufgO.~ 1"",. deLt fpoG Tudor. se-of'"lTlll"1lIÓUn n1.lr\"O 
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CIlnCUl.lquoer miomt>ro delof.mili.do:q"""'lort-ped.>b.o.o ..... Lobo ..... g.>""oLtsinien1.O 
d""'"',,ú lt'mo. o.J.:r" ""JmIl>Jt~ dtl.14 7, od. c..k>SJ, ... hn.enBolt1f~Jt ¡..5«ttJM 
M ,rtlrtd", P~, ~, 1922. n' 20. p. 313. En ~ULog.o ... . plk~ba n den ""01 .... quienes rob.lba n 
fM •. V .. C~lCf5 I11..o.NCO.E..Op. rrl "' /ot.129-7.lO 

'oo GomAl(Z JI"t.~ez. M .. 'O'd ..... nu.s MI ~ MC6<dobo (1m) •• 1110, 2. 1975. p. 238 
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Corn'dera, 'OO mientras t"I'I Sevilla I$te último se hallaba en La Plaza de S. Fran
, is,o;"f y tenemos notida sobre la instaladón de pi,ota ~ construidas en 
mad,ra para ser rolocadas en la Pla7..a del Salvador y tambibl en la de la Feria, 
siempre, por tanto, .... n lugarl$ d .... mucho tránsito, oon .... 1 fin de favorp.«r el 
cfeclo .... jcmplificadord .... los cas tigos que lt'S eran asociados.1 11 

4. lA pmllCl>pi/1l1 y susfom,"s 

En numerosas ocasiones, los condenados lo eran a la pena capital. La apli
cación de esta última se rcali.¡:Ó recurriendo a formas muy variadas qu .... depen-

~r;~~: ~~a~~~~' d~edl:r t~~!~: ~~ :!~~f~~~~~~~~ ~~~ÉJ~~:! 
lo largo de la BaJil Edad .Medla siendo. el ahorcamIento la forma más cx~en
dida. junto oon la decapltadÓn. Tambl~n está documentado el descuarll;(a
miento, aplicado a delitos especialmente graves, como tendremos oca~ión de 
ver; o la hoguera, réSél'Vad .. para los here;es y asimilados. Así. en 1404 fue qUl'
mado vivo un individuo que había robado la rustodia dontk eslllw el Cutrpo dt: 
Dios, sustrayéndola d el monasterio sevillano de la Trinidad.m Un delito como 
~,que atenlaba gravemente a los sentimientos religiosos de La época, explica 
la dure~a del castigo, idéntico al empleado en los au tos de fe 

No siempre Silbemos bien qué criterios se ten(an en ruenta a la hora d .... apli
,ar las penas. Incluso en d .... litos idénticos y absolutamente contempor,ineos 
encontramos formas divel"Slls de ajusticiar a los dis tintos reos. En 1471, un 

~~~;!eai~~t~~:.ro:t~oll~d~o~~~=:: ~~~rE::: I~C~~~~:~ 
por salteadores, a tres personajes llamados I'orras, GU1;mán y Sotillo, pero se 
condenó a La horca a un compai'iE'TO suyo. '" Es bit"l'l conocido que La n.:aturalcu 

~~!~: ~~l~~~~:~~~u:e~~':t::~':r~~~~:~~~i~~ In: 
sentido, la horca era el 5uplid~ d.l".'ilinado a los plebeyos, mientras qU(' los 
nobles morían dt.'S~I Lados. El dlshnlo dc§lino dado en Córdoba, en 1493, al 
romendador AntOniO de Bczlavidcs y a sus lacay?S, que - por un delito ruya 
naturaleza exacta desconocemos- mueren, respecllvamente, decapitado el pri-

100 ~:~~~i~~~)~~~~J:..1W;.12.22, y "IU'C. ['N. 18.()1(06). Md. 23, 26\-. 

l. iI("lNO..J . , l/NClJETI.8ONO,C~o,.. riI . , p. 68.<:OII"". a dGc.del489.063l, APS..l.l.f.IIOr 
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findecrigirlasaUícspecirOC"llbooao:ontinuaci6nque ... puoier.nodonde"'¡ian",","",... COl.L.A.~ 
TI:SIlE1'EItÁN, F .. I~",""I.'"'dtloo,.,.nndt/~dtl lig"'XV(l50J.l516'. SevlII., 
t'172, p.34,n' ;r¡,doc. de 14O'Z.1l5.22.En 1.16oe ..... n ... n ....,.,' dtn""""dalpirotHdemader. 
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pIIu. m la f..,bada principal del actuol ,..;!¡I\cio del. Ayuntam¡""¡". El at..orado, '"" cambOo. lo 
¡ .... rnelJ-.¡.dec....bI.&nl"~~.det_ 



~uee~':~ e~ol:l~a'::r!~e: :~~:s::.lt; :c:~~~t:~~;~j~~~:i:~: 
quisiera dársele a la pena, Según parece, el homicidio acompañado de robo era 

~~n~:~~I~~~~oof.~~~t~ur:~a;:~:~~~~~~~an~m~r!1:~~'; ~:r~!~q~~ 
apare«' (:(1m<) casero de oficio, entraron en la Capilla de los Reyes de la cate
dral de Sevilla, mataron al guarda y robaron una arca que contenía más de 
Il.OOO reales de plata y 4.000 cuartos. El tribunal que los (:(Indenó estableció 
penas muy dispall.'5: Juan de Vargas fu(.' dt'!;C\Jartizado, pero Pedro Tusa. s in 

~~~ ~~J~tf: ~~o~~~~~~ ~~~~:t~~oitfa1oe~t:sgd~t~= 
delincuentes de acuerdo con su condición social reaparece oon claridad seis 
ar;os más tarde en cJ caso del hermano de une¡crjbano públioo de Sevilla. que 
fue decapitado y no ahorcado, a pesar de ha\:>cr cometido un homicidio, ti 

IIll!f(wn en la persona de un 1.apatero de la calle de la Feria."" 
La horca era una fonna infamante de morir, aunque,en teoría, menos terrible 

que ser descuartizado. Pema difeTellCia de Iossistemas deahort<lmicnlo moder
nos, que. medíante la utilización de una trampilla, suelen producir una caída 
más larga Y violenla y. por ronsiguiente, una muerte más riipKla, por rotura de 
cuello. el sistema utiliudo tradicionalmente en la Edad Medía produdil sus 
efectos mucho más lentamente, por asfixia y, además. por estrangulamiento de 
la circulación sanguínea, lo cual prolongaba la agonía del reo y daba lugar a un 
espect;'iculo deprimente. tanlo en si mismo oomo en los esfuerzos que ten!.1 que 
hacer el verdugo para lograr su propósilO en el cumplimiento de la pena. Tal vez 
por ello fue suprimida temporalmente esa forma de ejecución en algunos luga
res de Europa. Por e;emplo. en Venecia, dejó de usarse el ahorcamiento entre 
1382 y 1388, Y fue sustituido por la decapibci6n. Pero en la liltima fecha citada 
se volvió a practiror de nuevo y fue un sistema habitual en toda Europa durante 

110 Este persorojeer, romend..ldordel.l Orden deSlnmgo y. m~udrl.!nl@, vfÍnliru.llro do CÓI' 
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~~~~~'~i~~~~~~~=f~:'s~~~=m~n~~~=~:::;a~Jd:: 
~~,~'~:~~eE~ ~~~e::~; e".:~~~:b lM~f~~: ~ :Uf~~d:~~~:;a;~ 
la de ]erez.u: En Córdooo conocemos la existencia de un tablado en la plil.7..i1 
situada junto a la iglesia de San Fraocisco. Existía desde el siglo xrv, al menos. y 
parece que se encontraba am permanentemente. Habla también una horca cerca 

~~~f~e:..1~~Fi~~%,~:~~~~~ dé~:C:~~:Omt'~b: 
cucntcmente para ajusticiara Jos reos. 

5. La5tpciorlf'S,ilUalN 

ete!~l:~~~;~~e ,;~or~~i::~U~~i~~~~ ;ef~~r.n~~ ~,:;~c~~~I:i~~d:r~~n~: 
prichea seguida en todos los países europeos de b época y pretendía llamar 
especialmente la atención, con ~estos rruis o menos teatrales, 5O~re la gravedad 

~~~~d~:' ~~nes.;.:;~~~ ::¡t~'ta~d~ se soIiÓ:~: f:~~=lt~ 
lana entre Alfonso de Fonseca, cJ V:~, y su ~ y homómmo, Fonseca el 
Joven, en 1463, los p rincip;!lles cabecillas de la misma fueron ahorcados Sus
pendiéndolos de las ventanas de sus propias casas. Era una forma ~e indicar el 
alcance <I,ue se atribuía a la revuel ta, qu~ pretend!ó segregar a la Ciudad de l.iI 
obediencliI del rey.'" Otras veces ~ persIgue el mISmo fin «'CUrriendo a a)usll
ciar a los reos de acuerdo con determinadas variantes. Por e;emplo, el rollo o la 
picota sirve en ocasIones para ejecutar en él a determinados reos. En SeVIlla se 

~d'a~~~~!.\.~C6~~:!::osmcl~m~~~~~a!:ío~I~~~~~h~~ 
Toro, de afido tañedor, al que ahoKaron por los pies en el roUo de la Corre-

'" R\lGClf.IIO. G .• 0,.. dI .• P. 365. En Etpo.lIa w abondonó .... lipo de ajusliciamknlo d~ fDl"1Nl pro-
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~e:~~:b~ ~~~~~g~~ ~~: ~~~~:~~n::v~~~~~~~~ h;:::~~::~t:d~ 1: 
homosexu~les deri\l~ba de una creencia muy extendida en la Edad Media 

~~~:~~~! lan~k~d7~~: d~::.:::~t[~eS::;:~:~,t;; práctica entre sus miem-

Otras ~cces'. la ejecución del reo tenía un marcado carác.ter ritual y seguía 

~~~;~i~:n~,a¡n~~ ;rnl~t~:~~~~d~ciTae;e~=a~~'¡:~;:!.~~e~~ 
~i:d~led~n~aFu~laci:,:~~~~~ ,*~~ít': ~~¿~~~n~~a:~~: l~~~~ 
conocer cuál era exaetamentesu proporoón. Era frecuente condUCir al conde-

~~;l:;~ ~~~~:~~~~~~~;;!~~~~~:~;~~~!S:I~~2~~:;~;~ 
de un conden'ldo a muerte al lugar de la e)ecución se rcDliza de mDnerD más Ila
mDtiva y violenta. Asi, en muchos países europeos era una costumbre llevarlo 
arrast!"ildo por un caballo, sobre todo si había cometid.o un delito ,"?n el a.gra
vante de trDic1ón. Pero el procedimiento afectab.l sena mente a la mtegndad 
física del reo, que llegaba al patíbulo en un estado lamentable, cuando no 
muerto o moribundo. Por ello, en muchos lugares er.l costumbre arrastrado 
encima de unzarzQ,a fin de hacerle llegar vivo al lugar de la ejecución. '" En las 
ciudades andaluzas sólo hemos documentado un caso, referente a un moro que 
había matado a un matrimonio en Córdoba y que sufrió esa pena.m 
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