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CONTRA Su VOLuNTAD»:  
violaciones en Navarra durante  

el Antiguo Régimen

Javier Ruiz Astiz*

Universidad de Navarra

Introducción
La violencia contra las mujeres durante la Edad Moderna fue algo ha-

bitual. Muchas de ellas corrían serios riesgos de ser ultrajadas al ser forza-
das y violadas. Son los archivos europeos los que nos hablan de mujeres 
que sufrieron multitud de abusos sexuales por todo tipo de hombres. Éstas 
fueron víctimas de atroces violaciones. Aspectos que nos ponen de mani-
fiesto el rol que jugaron los distintos sexos en aquellas centurias. El pre-
sente estudio pretende unirse de esta manera a los estudios que sobre las 
mujeres se vienen desarrollando con cierta pujanza desde los años setenta 
del siglo pasado en el campo de la Historia. Consideramos de enorme re-
levancia dar voz a los testimonios que nos han dejado las propias mujeres 
navarras sobre un asunto tan delicado como es el de las violaciones de las 
que fueron objeto. A su vez, gracias a este estudio podremos reconstruir un 
delito y la concepción que la sociedad de la época tuvo del mismo. 

Si bien los últimos años han visto como surgían trabajos sumamen-
te interesantes, tanto a nivel internacional como estatal, en lo que res-
pecta a la Navarra moderna todavía está por escribir la historia de los 
abusos sexuales que se perpetraron contra las mujeres. Dado este punto 
de partida, es por lo que el presente artículo viene a cubrir en parte ese 
hueco. Será a través de los procesos judiciales depositados en el Archi-
vo General de Navarra1 como lograremos profundizar en esta escabrosa 
temática. En total se han localizado setenta y seis procesos judiciales re-
lativos a denuncias por violaciones. Bien es cierto que de ellos hay ocho 

1 De aquí en adelante lo citaré de forma abreviada como AGN.

* Doctor en Historia Moderna (Universidad de Navarra).
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pleitos que no han podido ser examinados porque faltan de los depósitos 
del archivo navarro, por lo que han sido analizadas un total de sesenta y 
ocho causas. Gracias a las cuales, lo que se pretende es poder reflejar la 
realidad de todas aquellas mujeres que sufrieron la huella que les dejaba 
marcada la violencia sexual. Nos centraremos no sólo en las agresiones 
sexuales, ya que también buscaremos analizar la consideración que el 
honor tenía para las mujeres, la valoración de la virginidad y de las rela-
ciones sexuales sin consentimiento, así como el perjuicio sufrido en su 
prestigio social. A ello se unirá el interés que hay por mostrar la reac-
ción de los familiares de las víctimas, e incluso de los propios agresores. 
Cuestiones todas ellas que tienen que ver con los esquemas mentales de 
la época. Por último, este trabajo intentará mostrar el papel que ejerció 
la justicia civil a través de las sentencias que impusieron contra los per-
sonajes demandados por aquellos actos. 

Somos conscientes de que la documentación conservada en Navarra, y 
referida a los procesos judiciales por violación, es lo suficientemente expre-
siva como para permitirnos reconstruir algunas de las características más 
destacadas que tuvieron estos sucesos durante la Edad Moderna. Debemos 
resaltar que, dados los objetivos de este estudio y las características de las 
principales fuentes manejadas, se ha estimado necesario emplear para su 
estudio un procedimiento de análisis cualitativo en cada proceso. Para ello, 
se ha llevado a cabo un exhaustivo estudio del contenido de cada uno de 
los sesenta y ocho pleitos para tratar de buscar indicios que ayuden a re-
velar la naturaleza de los agravios y los motivos que se encerraron en cada 
uno de los casos vistos. Igualmente se pretende analizar la semblanza y las 
formas características que adoptaron las violaciones que se ocasionaron en 
Navarra durante el Antiguo Régimen. Analizando, a su vez, quiénes fueron 
sus protagonistas, cuáles fueron los objetivos de tales acontecimientos y las 
motivaciones que los provocaron, a la vez que resultará interesante com-
prender la actitud que manifestaron las autoridades navarras en la lucha 
contra este fenómeno. En suma, ello permitirá que este estudio consiga 
sacar a la luz una cuestión tan interesante como las violaciones de las que 
fueron objeto numerosas mujeres en la Navarra de los siglos modernos.

Características básicas de un delito
Una de las principales motivaciones que provocaron en los hombres 

cometer todo tipo de abusos contra las mujeres fue lograr satisfacer sus de-
seos sexuales. Debemos ser conscientes de que las únicas relaciones que es-
taban toleradas por la moral y la religión durante el Antiguo Régimen eran 
las que tenían lugar en el seno del matrimonio con el fin de procrear. Ello 
no quiere decir que los hombres se ajustasen a la moralidad vigente. Nada 
más lejos de la realidad, así a partir de este apartado comprobaremos cuáles 
fueron las variables espacio-temporales que caracterizaron a este delito.
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Sin duda, las violaciones que se originaron en los siglos modernos 
estuvieron determinadas, sin ningún género de dudas, por las variables 
espacio-temporales que incidían sobre ellas. A través de este apartado 
es posible llegar a comprender, de un modo mucho más inteligible, este 
tipo de delitos. Gracias a ello podremos demostrar con una mayor pre-
cisión y nitidez que estos comportamientos se adaptaron a los ritmos 
de vida de cada comunidad, por lo que se logrará comprobar la vital 
importancia que tuvieron en estos casos tanto el contexto como las cir-
cunstancias que los rodearon.

En primer lugar debemos comprobar el momento en el que se produ-
jeron estos asaltos, muchos de los cuales se experimentaron en fechas del 
calendario muy concretas; por ello es conveniente realizar un exhaustivo 
estudio para comprobar la estrecha relación que existió entre algunos de 
ellos y los meses en los que se produjeron. Si analizamos su incidencia 
mensual apreciaremos si existió un reparto equitativo durante los distin-
tos meses, o si por el contrario hubo momentos más proclives a degenerar 
en encuentros violentos con el sexo femenino. Como puede apreciarse, 
nos encontramos primero con una fase bastante estable que iría desde 
enero hasta marzo, aunque febrero muestre cifras muy sugerentes. Tras 
estos primeros meses llegaríamos a abril y mayo, momento en el que se 
evidencia un paulatino incremento del número de denuncias, anuncián-
donos de esta manera la entrada en una etapa sumamente conflictiva. 
El aumento de los casos por violación se evidencia ya desde el mes de 
junio, siguiéndole julio, agosto y septiembre con unos valores netamente 
superiores a los del resto de meses del año. Un aumento que se adaptó 
perfectamente al ritmo de la vida a escala comunitaria. Posteriormente 
tras los meses de verano se llega al final de un camino que evidencia el 
laborioso otoño que tenían que afrontar. Los índices alcanzados durante 
la época veraniega se ven ahora reducidos considerablemente entre los 
meses de octubre y noviembre, para poco después asistir a lo largo del 
mes de diciembre a un nuevo repunte de los índices de casos registrados. 

Tabla 1. Distribución mensual de los sucesos

MES NÚMERO DE CASOS

Enero 3

Febrero 6

Marzo 1

Abril 4

Mayo 6

Junio 9

MES NÚMERO DE CASOS

Julio 10

Agosto 12

Septiembre 9

Octubre 2

Noviembre 1

Diciembre 5

Total 68
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Gráfico 1. Distribución mensual de los sucesos

Una vez visto el reparto de las denuncias por violación, según los 
distintos meses del año, cabe plantearse si existieron unas fases de re-
presión y autocontrol frente a otras de desahogo de las pasiones. Desde 
nuestro punto de vista, debemos resaltar como sumamente acertada la 
hipótesis de algunos investigadores –caso de Muchembled2 y Piegay3– 
que sostienen que durante la estación cálida se produjo un aumento de 
la agresividad, situándose el punto crítico entre finales de la primavera 
y comienzos del otoño. Ello pudo deberse a que esta fase del año fue la 
de mayor apogeo de las tensiones sexuales, lo que generaba un mayor 
estrés y fruto de ello nos encontramos con una incesante agresividad 
que obedecería fundamentalmente a factores hormonales. De la misma 
manera, Bercé4 y Paresys5 también exponen que las agresiones alcan-
zaron su punto máximo en los meses de verano, argumentando que el 
clima fue el principal factor a la hora de explicar el aumento de la con-
flictividad. Ambas autoras reconocen que las condiciones atmosféricas 
pueden llegar a influir en el comportamiento humano. Por todo ello, 
debemos reseñar que se ha atisbado un reparto irregular a lo largo de 
los distintos meses del año, puesto que existió un período del año más 
propenso que otros para la comisión de acciones violentas, caso de los 
meses de verano.

2 Roland Muchembled, «Anthropologie de la violence dans la France moderne (XVe-XVIIIe 
siècle)», en Revue de Synthèse, CVIII, 1 (1987), p. 41.

3 Frédéric Piegay, «Delinquance et delinquants dans le bailliage de Beaujolais (1743-
1789)», en Benoît Garnot (dir.): Histoire et Criminalité de l’Antiquite au XXe siècle, Fran-
ce, Editions Universitaires de Dijon, 1992, p. 182.

4 Yves-Marie Bercé, «Aspects de la criminalité au XVIIe siècle», en Revue Historique, 1/ 
CCXXXIX (1968), p. 37.

5 Isabelle Paresys, Aux Marges du Royaume. Violence, justice et société en Picardie sous 
François I, Amiens, Publications de la Sorbonne, 1998, p. 63. 
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Tabla 2. Distribución semanal de los sucesos

DÍA DE LA 

SEMANA

NÚMERO DE 

CASOS

Lunes 9

Martes 6

Miércoles 4

Jueves 7

Viernes 10

Sábado 15

Domingo 17

Total 68

Gráfico 2. Distribución semanal de los sucesos
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Por otro lado, respecto a los días de la semana en los que se suce-
dieron los asaltos a estas mujeres resulta conveniente resaltar que el día 
de la semana que presenta una mayor conflictividad, atendiendo a los 
datos que arrojan los procesos judiciales examinados, es el domingo. 
Cerca de los valores alcanzados por los domingos aparece la jornada de 
los sábados. Estos últimos marcan ya una tendencia al alza en el número 
de disturbios, anunciándonos de esta manera el aumento de las tasas 
de criminalidad que se experimentaban durante las jornadas domini-
cales. Mientras que el resto de la semana nos muestra ya unos valores 
menores. Se aprecia, en primer lugar, que a partir del lunes se produce 
un considerable descenso después de las jornadas de sábado y domingo, 
aunque todavía se registran algunos sucesos que poco a poco van vién-
dose reducidos hasta llegar a los miércoles, y ya nuevamente a partir 
del jueves se asiste a un despegue paulatino de las actitudes criminales 



VEJÁNDOLAS Y PERJUDICÁNDOLAS CONTRA SU VOLUNTAD |  Javier Ruiz Astiz288

Je
r

ó
n

IM
o
 z

u
r

It
a
, 8

7 .
 2

01
2:

 2
83

-3
12

   
   

   
IS

S
n
 0

04
4-

55
17

que se ve ratificado en la jornada del viernes, muestra inequívoca de la 
llegada tanto del sábado como del domingo. En definitiva, se comprueba 
que entre el sábado y el lunes se produjeron la práctica totalidad de los 
abusos sexuales que se registraron a lo largo de estas centurias. 

Tabla 3. Violaciones según el momento del día

FRANJA 
HORARIA

NÚMERO DE 
CASOS

Mañana 12

Tarde 16

Noche 33

Madrugada 7

Total 68

Gráfico 3. Porcentajes de violaciones según el momento del día

Mañana
18%

Tarde
24%

Madrugada
10%

Noche
48%

Igualmente consideramos oportuno prestar la atención que se me-
rece al análisis de las horas del día que se mostraron como las más usua-
les a experimentar este tipo de agresiones sexuales. Se ha decidido arti-
cular esta variable en cuatro categorías, por lo que cada jornada ha sido 
clasificada en: mañana, tarde, noche y madrugada. Atendiendo a la do-
cumentación consultada se infiere el dominio incontestable que ejerció 
la noche, constatándose como el momento principal para que se come-
tiesen este tipo de delitos. Esto último se traduce de la siguiente manera. 
En el 48% de los procesos consultados los sucesos se originaron en este 
periodo, siendo 33 de los 68 casos estudiados. No debe extrañarnos que 
el tiempo del descanso vecinal fuese el más común para que se produje-
sen aquellos lances. Ello se debió a que la noche se erigió en el momento 
más propicio para la violencia, lo que vino originado por el escaso o nulo 
control que las autoridades podían llegar a ejercer, favoreciendo de esta 
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manera la impunidad de quienes tomaban parte en dichos escándalos. 
No obstante, hemos de mencionar los casos que surgieron durante la 
madrugada. Estos últimos supusieron un 10% de los casos analizados, 
ya que se registran en 7 ocasiones. Sin embargo, debemos resaltar que 
también se han encontrado un importante número de casos en otros ho-
rarios. Así durante las primeras horas de la mañana se han testimoniado 
12 pleitos, lo que supone un 18% del total de causas analizadas. Y de la 
misma manera sucede con la tarde, puesto que después del mediodía se 
han constatado 16 denuncias, siendo esto un 24%. No obstante, los datos 
que arrojan las agresiones sexuales que se experimentaron en el reino 
de Navarra entre 1500 y 1841 nos ponen de manifiesto que los acusados 
actuaron fundamentalmente durante el horario nocturno (noche y ma-
drugada), ya que ello se ha evidenciado en el 58% de los casos vistos, o 
lo que es lo mismo, en 40 de los 68 procesos examinados. Podría pensar-
se que los agresores conocían perfectamente cuál era el momento más 
adecuado para asaltar a sus víctimas, y así forzarlas impunemente bajo 
coacciones físicas sin que nadie pudiese socorrerlas. 

Tabla 4. Distribución espacial de los sucesos

LUGAR NÚMERO DE CASOS

Casa 32

Camino-campo 30

Calle 6

Total 68

Gráfico 4. Distribución espacial de los sucesos

Casa
47%

Camino-campo
44%

Calle
9%

Junto a las variables temporales de las violaciones que se cometieron 
debe destacarse que, si hubo algo que caracterizó a estos acontecimien-
tos, fue su distribución espacial. Todos ellos se articularon en torno a un 
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espacio concreto en donde se desarrollaron, compartiendo en la mayoría 
de los casos no sólo sus fines y objetivos, sino también sus formas y técni-
cas. Sin duda, los casos que se perpetraron en Navarra contra las mujeres 
afectaron prácticamente a todos los ámbitos de la vida comunitaria. En 
líneas generales, los asaltos contra las mujeres solían ocurrir al resguardo 
de posibles testigos que pudiesen delatar sus nefastos comportamientos. 
Caminos, prados, montes o incluso la calle, dada la falta de iluminación y 
de seguridad existente en las villas fueron lugares peligrosos para las mu-
jeres. Bien es cierto que, por encima del resto, destacan los abusos que 
se cometieron en las casas, tanto de las víctimas como de los agresores. 
Así se demuestra en nuestro caso, en donde en el 47% de los procesos se 
recogen este tipo de emplazamientos como los escenarios elegidos para 
llevar a cabo aquellos actos violentos, constatándose ello en 32 de los 68 
sucesos estudiados. Confirmándose, de este modo, las apreciaciones que 
recogen en sus respectivas investigaciones Rodríguez Ortiz6 y Córdoba 
de la Llave7. Sin embargo, tampoco conviene olvidarse de las agresiones 
que se experimentaron en espacios abiertos. No sorprenderá que aparez-
can cuantiosas menciones a los asaltos que se originaron en los caminos, 
campos de labranza y montes vecinales, ya que el 44% de los sucesos 
registrados nos ponen de manifiesto estos enclaves, originándose en total 
30 casos. Estos delitos podían ser cometidos en aquellos parajes dada 
la mayor impunidad que ofertaba a sus agresores la soledad de dichas 
zonas. Mientras que, por último, deberíamos tener en cuenta las mujeres 
que fueron forzadas en las calles navarras, puesto que éstas se erigieron 
en otra de las zonas predilectas para cometer estos delitos, aunque úni-
camente en el 9% de los pleitos estudiados nos encontramos con ellas, lo 
que se pone de manifiesto en 6 sucesos.

En resumen, consideramos que tras estas pinceladas se ha logrado 
poner de manifiesto dos de los aspectos característicos de este tipo de 
delitos, puesto que gracias a su distribución temporal y espacial es posi-
ble comprender de un modo satisfactorio las violaciones que se perpe-
traron en la Navarra del Antiguo Régimen.

Abusos y agresiones de índole sexual: la violación 
Debemos concebir la violación como el yacimiento de cualquier 

hombre con una mujer sin contar con el consentimiento de ésta y re-
curriendo a la fuerza. Sin duda, la violencia física y verbal constituyó un 

6 Victoria Rodríguez Ortiz, Historia de la violación. Su regulación jurídica hasta fines de la 
Edad Media, Madrid, Consejería de Educación y Cultura. Comunidad de Madrid, 1997, p. 341. 

7 Ricardo Córdoba de la Llave, «Violencia sexual en la Andalucía del siglo XV», María 
Teresa López Beltrán (coord.), Las mujeres en Andalucía. Actas del 2º Encuentro Inter-
disciplinar de Estudios de la Mujer en Andalucía, Tomo II, Málaga, Diputación Provincial 
de Málaga, 1993, p. 109. 
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elemento fundamental en el transcurso de estos actos,8 lo que además 
sirve para distinguirlos de otros delitos de índole sexual, caso del estupro 
y el rapto. De lo que no cabe ninguna duda es que la violación supuso la 
pérdida de la castidad de algunas mujeres, caso de las solteras y las viu-
das. Su honra quedaba marcada fruto de la humillación y la vergüenza 
que suponía ello para toda mujer violada. A lo que debe añadirse que la 
comunidad las solía repudiar en muchas ocasiones sin ponerse a pensar 
si manifestaron su oposición al violador y su falta de consentimiento ante 
sus acometidas, puesto que lo único que les interesaba era la pérdida de 
sus valores morales. De modo que este delito servía en la mayoría de los 
casos para justificar el rechazo social de las violadas, pese a que los úni-
cos responsables de la pérdida de su honra fuesen sus agresores.

Como se ha podido comprobar son varios los ejemplos acaecidos 
en Navarra que nos ponen de manifiesto la insistencia de los agresores 
por lograr perpetrar sus acciones y la fuerza que éstos emplearon para 
hacer frente a la oposición manifestada por las víctimas. En 1534 fue 
acorralada Albira de Villava, mujer de Juan de Urtasun, por Martín Ar-
daiz. Este último «le echó en el suelo» y «alzó las faldas para conocerla 
carnalmente», pero fruto de la resistencia que ofreció la muchacha «le 
dio tres o cuatro golpes con el puño en la cabeza porque no le dejaba 
hacer ni conocer carnalmente».9 Unos años después, en 1583 en la lo-
calidad de Funes, fue objeto de una violación Isabel de Ágreda. Aquella 
joven de dieciocho años fue asaltada cuando transitaba por un camino 
por Juan Boison. Éste la derribó «y le principió a forzar levantándole 
las aldas», a lo que Isabel «defendiéndose lo que podía le iba resistien-
do y principió a vocear y llamar a su madre». Visto aquello Boison «le 
tapó la boca», «que parecía que la quería ahogar».10 Igual de agresivo 
se mostró Plácido Pisón cuando en 1800 agredió sexualmente a María 
Santos Echeverría. Su ritual fue similar al de otros agresores. Para fre-
nar la oposición de su víctima «con la mayor fiereza la tiró al suelo en 
donde le levantó las sayas, y en ademán de quererla ahogar puestas las 
manos en el cuello y en la boca para que no le tocase quiso privarla de 
su entereza y virginidad».11 

Pese a ello, sí que hubo casos en los que la resistencia que efectua-
ron las mujeres surtió el efecto deseado por ellas. Domingo de Sola «qui-
so forzar» a María Pérez una tarde agosto de 1649. Estando el acusado 
«con razones deshonestas y echándole la mano a sus partes» la «echó en 
tierra y se le puso las rodillas en la garganta, y porque voceaba la tapó 

8 Véase Roland Muchembled, La violence au village (XVe-XVIIe siècles), Belgique, Brepols, 
1989, p. 147; Marie-Claude Phan, Les amours illégitimes. Histoires de seduction en Lan-
guedoc (1676-1786), Paris, CNRS, 1986, p. 167.

9 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 196996, fol. 1. 
10 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 38968, fol. 2.
11 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 261629, fol. 1.
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la boca y levantó todas sus faldas hasta dejarla desnuda», pero viendo 
aquello María «se resistió y dio voces llamando gente», y «como oyó que 
venían cerca algunos tomó ánimo y se quitó las manos» de Sola, quien 
finalmente «se fue huyendo».12 No obstante, la situación se tornaba 
prácticamente imposible cuando las víctimas eran niñas. Así le sucedió, 
por ejemplo, a Ana de Salaberri. Esta estellesa de cinco años «con gran-
dísima fuerza y desatinado intento» fue forzada por Pedro de Artaza 
una tarde de 1626. Como consecuencia de aquello «la corrompió y 
desfloró de su flor y virginidad», sacándolo «dicho acto carnal mucha 
efusión de sangre que la dejó media muerta de los malos tratos». Unos 
actos a los que no pudo plantar oposición «por ser tan niña y de tan 
tierna edad», que «aunque dio la pobrecilla mil voces y alaridos pi-
diendo favor para que se le socorriese a tan grande mal y daño»13 no 
pudo ser socorrida por nadie. Si bien es cierto que hubo ocasiones en 
que las víctimas lograron librarse de sus agresores gracias al socorro 
de ciertos vecinos. Tanto es así que María Núñez en 1616 «dando mu-
chas voces» consiguió que «acudiese mucha gente que le impidieron» 
a Jerónimo de Lamazueca «la ejecución del provocado intento que 
tenía».14

Si hemos comprobado que la coacción física que ejercieron los agre-
sores sobre sus víctimas fue uno de los aspectos básicos de aquellos lan-
ces, no resultó menos frecuente que los hombres empleasen la amenaza 
de muerte como una táctica más para conseguir satisfacer sus lascivas 
apetencias. El 25 de febrero de 1645 la criada de Miguel de Balanza, 
María de Alcoz, alegó que Martín de Zizur «la quiso derribar en tierra», 
y como «se tenía muy firme en resistirse» le «sacó una daga o puñal» 
Alcoz «poniéndoselo en los pechos, amenazándola siempre la había de 
matar». «Ella siempre insistía en que no había de condescender con su 
gusto», y «le volvió a poner el puñal en los pechos diciéndole la había de 
matar».15 Lo mismo aconteció en Ayegui en 1819 cuando entraron en 
casa de Josefa Sanz varios vecinos, entre los que estaban Manuel Lasa, 
Benito Vidaurre y Carlos García. Todos ellos «comenzaron a quererla 
violentar atropellándola ya con forcejones, ya también con amenazas de 
que la quitarían la vida si daba voces».16 

Por último, aunque la violación fue en numerosas ocasiones un acto 
de violencia interpersonal en el cual únicamente se encontraron pre-
sentes víctima y violador, sin embargo, también fue una pauta bastante 
frecuente el hecho de que se efectuasen violaciones en grupo. En ellas 

12 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 299079, fol. 2.
13 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 201600, fol. 3.
14 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 201611, fol. 2.
15 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 287409, fol. 1.
16 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 141949, fol. 2.
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los agresores formaban parte de una cuadrilla de jóvenes que decidía 
abordar a mujeres desprotegidas. En 1588 una joven de Ablitas llamada 
Joana de Berruezo señaló que estando recogiendo leña se acercaron a 
ella «dos mozos desbarbados» que «le asieron y la llevaron por fuer-
za», metiéndola «dentro de un cerrado». Allí Jerónimo de Barrionuevo 
y Martín de Arnedo «le alzaron sus faldas e hicieron lo que quisieron de 
ella privándole de su flor y virginidad, teniendo acceso y ayuntamiento 
carnal con ella». Primero la forzó Barrionuevo, «y en acabando de ha-
cer el otro mozo, su compañero, hizo lo mismo».17 Mientras que María 
Urrutia, soltera, afirmó que en 1824 «transitando por el puente situado 
sobre el río que pasa por la inmediación» de Urroz «le salieron desde el 
extremo de la acequia molinar una cuadrilla de muchachos jóvenes», en 
torno «a doce a dieciséis». «Se le aproximaron» agarrándola «del cuello» 
y «cometieron acciones deshonestas»18 con ella.

Habiendo analizado los aspectos característicos que mostraron 
los distintos casos de violación que acontecieron en Navarra durante 
el Antiguo Régimen es conveniente plantearse la siguiente cuestión, 
¿a qué pudieron obedecer estos comportamientos tan perniciosos? 
Resulta extremadamente complicado obtener una conclusión satisfac-
toria ante la profusión de este tipo de delitos. Pese a ello, considera-
mos que estos sucesos obedecieron –como también lo menciona Mu-
chembled19– a una conducta de dominación masculina sobre el sexo 
femenino, la cual se inspiró en una agresividad socio-cultural que les 
venía impuesta por patrones patriarcales. Aunque Vigarello20 no pa-
rece compartir este punto de vista cuando afirma que las violaciones 
respondieron más a los deseos lujuriosos de los hombres que a acti-
tudes violentas. Quizás podamos encontrar en el punto intermedio de 
ambas apreciaciones la conclusión más grata para poder explicar estos 
acontecimientos.

Protagonistas: víctimas y agresores
A lo largo de la Edad Moderna nos encontramos detrás de estos 

acontecimientos una variable que se repite en todos los casos de abusos 
sexuales que se han registrado, puesto que en ellos la víctima siempre 
fue una mujer y su agresor un hombre, e incluso en ocasiones fueron 
varios de ellos los que resultaron acusados de tales excesos. Llegado este 
momento resulta conveniente trazar una serie de consideraciones en 
torno a los protagonistas de dichos delitos. 

17 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 212493, fol. 2.
18 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 195317, fol. 5.
19 Roland Muchembled, op. cit., 1989, p. 150. 
20 Georges Vigarello, Historia de la violación, siglos XVI-XX, Madrid, Cátedra, 1998, p. 52. 
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Víctimas
Durante los siglos modernos el papel de las mujeres como vícti-

mas de multitud de casos de violencia fue sumamente destacado. Sin 
embargo, en lo que se refiere a aquellas que se vieron agredidas sexual-
mente hablando, si nos atenemos en primer lugar a su edad observamos 
que no fue infrecuente que las niñas menores de los 5 años sufrieran 
estas acciones. Bien es cierto que éstas únicamente se han encontrado 
en 3 ocasiones, lo que supone un ínfimo 4%. Tras ellas se aprecian las 
chicas entre los 5 y 10 años, aunque son 7 casos, representando un 10% 
del total de denuncias. En tercer lugar, se constata que las jóvenes con 
edades comprendidas entre los 11 y 15 años fueron las víctimas en 10 
ocasiones, lo que se traduce en un 15% de sucesos. Posteriormente, se 
aprecian las muchachas entre los 16 y 20 años, quienes fueron objeto de 
15 violaciones, siendo esto un 22% del total de casos. Sin embargo, las 
cifras aumentan considerablemente cuando se analizan las mujeres con 
edades entre los 21 y los 25 años. En esta ocasión son 22 las denuncias 
que se han registrado, lo que conlleva un 33% de los sucesos. Y por úl-
timo, se han constatado 11 pleitos en los que la edad de sus víctimas se 
encuentra por encima de los 25 años. 

Tabla 5. Edad de las víctimas

EDADES NÚMERO DE CASOS

<5 3

5 – 10 7

11 – 15 10

16 – 20 15

21 – 25 22

>25 11

Total 68

De todo ello, lo que se comprueba es que en Navarra se cumplen las hi-
pótesis dadas por Phan,21 puesto que aparecen un mayor número de casos en 
los que éstas tenían entre 21-25 años de edad. De lo que no hay ningún géne-
ro de dudas es que se aprecia un dominio incontestable de mujeres solteras 
y jóvenes que tenían una edad suficiente como para mantener relaciones 
sexuales, salvo algunas excepciones mencionadas como los casos de niñas 
impúberes.

21 Marie-Claude Phan, op. cit., 1986, p. 47. 
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Gráfico 5. Porcentaje según las edades de las víctimas
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Tabla 6. Estado civil de las víctimas

ESTADO CIVIL NÚMERO DE CASOS

Soltera 48

Casada 20

Total 68

Gráfico 6. Porcentajes según el estado civil de las víctimas

Por otro lado, en cuanto a su estado civil debemos destacar que el 
71% de las víctimas manifiestan su condición de solteras. En 48 pro-
cesos de un total de 68 se evidencia dicha situación. Lo que no debe 
sorprendernos, puesto que fue muy habitual que las mozas de servicio 
que trabajan como criadas en muchas poblaciones fuesen las víctimas 
perfectas de aquellos lances. Erigiéndose como un grupo altamente vul-
nerable. Lo que no quiere decir que las mujeres que se hallaban casadas 

Casada
29%

Soltera
71%
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cuando fueron violadas fuese menos relevante. Son 20 los casos en los 
que se testimonia dicha realidad, lo que supone un 29% del total de las 
denuncias que se han estudiado. 

¿A qué pudo deberse el dominio de las mujeres solteras? Quizás 
se trató de muchachas más expuestas a recibir este tipo de agresiones 
porque realizaban ciertas tareas fuera del hogar, o bien porque incluso 
tenían una menor protección por parte de su entorno familiar. Es posible 
que muchas de ellas se viesen alejadas de sus familiares por su trabajo 
como criadas, lo que haría de ellas unas víctimas perfectas. Mientras 
que, en el caso de niñas de poca edad, podríamos estar hablando de la 
clara indefensión de aquéllas frente a sus agresores. En conclusión, no 
resulta extraño que abunden las agresiones sexuales perpetradas contra 
las chicas navarras que cumplían dos condiciones, estar por debajo de 
los 25 años y encontrarse solteras cuando fueron asaltadas. 

Agresores
Entre los personajes que perpetraron aquellas agresiones contra las 

mujeres en la Navarra moderna podemos destacar, por encima del res-
to, la presencia de solteros. Estos últimos se encontraron detrás de 51 
sucesos, lo que supone que en un 75% de los casos los acusados todavía 
no se habían casado. Una situación que también ha sido manifestada 
por otros investigadores en sus estudios.22 Todos ellos coinciden en que 
la mayoría de sus implicados solían oscilar entre los 15 y los 25 años de 
edad, puesto que el 67% de los acusados de haber llevado a cabo dichas 
actuaciones estuvieron en aquella franja de edad. Lo que hace mención 
a que hubo agresores por encima de los 25 años y que seguían estando 
solteros, un total un 8% de los encausados. 

Tabla 7. Edades de los agresores

EDADES NÚMERO DE CASOS

15 – 20 13

21 – 25 33

26 – 30 10

>30 12

Total 68

22 Caso de Michel Porret, «Viols, attentats aux moeurs et indécences: les enjuex de la me-
dicine légale à Genève (1650-1815)», en Équinoxe. Revue Romande de Sciences Humai-
nes, 8 (1992), p. 29; François Giraud, op. cit., 1986, p. 627; José Cobos Ruiz de Adana, 
«Delincuencia y sexualidad en la Córdoba Barroca», en María Peláez del Rosal (ed.): El 
Barroco en Andalucía, Tomo II, Córdoba, Universidad de Córdoba, 1984, p. 75; Benoît 
Garnot, Justice et société en France aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Ophrys, 
2000, p. 79; Ricardo Córdoba de la Llave, op. cit., 1994, p. 27. 
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Gráfico 7. Porcentajes según las edades de los agresores
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Lo que más llama la atención es que tras los personajes demandados 
aparecen no ya sólo hombres solteros, sino también algunos que estaban 
casados e incluso otros que se encontraban viudos. De los 68 pleitos anali-
zados hemos comprobado que en 14 ocasiones los agresores estaban casa-
dos. Lo que supone que un 21% de éstos tenían mujeres cuando perpetra-
ron este tipo de actuaciones, y lo que es lo mismo, que tenían más de 25 
años, estando entre la franja de edad comprendida entre los 26 y 30, y por 
encima de los 30 años de edad. Y de la misma manera, se han puesto de ma-
nifiesto 3 casos en los que dichos personajes declaran estar en viudedad, lo 
que representan un 4% de las denuncias encontradas. Tratándose en estos 
ejemplos de personajes que tuvieron siempre más de 30 años.

Tabla 8. Estado civil de los agresores

ESTADO CIVIL NÚMERO DE CASOS

Soltero 51

Casado 14

Viudo 3

Total 68

Gráfico 8. Porcentajes según el estado civil de los agresores
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Por tanto, como se ha podido atisbar la mayor parte de las acusacio-
nes por violaciones tuvieron como protagonistas a solteros que tenían 
menos de 25 años de edad. Sin embargo, lo realmente importante es que 
todos los personajes que se vieron implicados en estos acontecimientos 
trataron de acometer sus agresiones guiados por su insatisfacción sexual. 
Los solteros desearon mantener relaciones sin contraer nupcias, los ca-
sados pretendieron saciar su apetito sexual al margen de sus esposas y 
los viudos anhelaron contrarrestar su estado coaccionando a jóvenes ca-
saderas, e incluso a niñas impúberes. Aunque tampoco conviene olvidar 
que estos delitos no siempre fueron individuales, es decir, perpetrados 
por un único personaje, ya que en ocasiones nos encontramos detrás 
de ellos con la colaboración de varios hombres consumando aquellos 
excesos en grupo. Estos asaltos podrían ser interpretados como una es-
pecie de rito iniciático a través de los cuales los criminales tratarían de 
introducirse en la sexualidad mientras reafirmaban su virilidad –como 
también afirma Garnot23– frente al resto de la comunidad. Lo cierto es 
que cada agresor adaptó su presión sobre su víctima según su situación 
de partida para lograr la consecución de sus propósitos.

Actitudes contra las violaciones
A simple vista lo que nos pone en evidencia la permanencia de es-

tos delitos en Navarra durante el Antiguo Régimen es la existencia de 
una sociedad que continuó lastrada por la incontinencia sexual de sus 
hombres. Sin embargo, lo importante es que los procesos que han sido 
localizados en el AGN nos permiten comprobar las distintas actitudes 
que existieron en torno a estos actos. 

Demandantes
Al estudiar la actitud que adoptaron los demandantes en el trans-

curso de los pleitos acaecidos con motivo de las violaciones se ha logra-
do constatar, en primer lugar, que la terminología empleada fue muy 
concreta y determinada según el tipo de delito al que hacen mención. 
Tanto es así que para referirse a estos casos recurrieron a las expre-
siones forzar y cometer fuerza sobre una mujer. Resultó habitual que 
para indicar la existencia de relaciones sexuales se recogiese el término 
conocer carnalmente o cópula, mientras que también se empleó para 
indicar la pérdida de la virginidad, corromper la virginidad. Todas ellas 
hacen mención a los asaltos de los que fueron objeto muchas mujeres. 
Como se comprobará, detrás de algunas de estas expresiones se aprecia 
la importancia de la castidad, puesto que se trató de un rasgo que no 
solamente era vital para sus víctimas, sino también para la honra y fama 
de sus familiares. Todas estas argumentaciones que fueron empleadas 

23 Benoît Garnot, op. cit., 2000, p. 80.



299VEJÁNDOLAS Y PERJUDICÁNDOLAS CONTRA SU VOLUNTAD |  Javier Ruiz Astiz

Je
r

ó
n

IM
o
 z

u
r

It
a
, 8

7 .
 2

01
2:

 2
83

-3
12

   
   

   
IS

S
n
 0

04
4-

55
17

en el transcurso de este tipo de causas judiciales nos sirven para llegar 
a comprender la especial dificultad con la que se toparon las víctimas a 
la hora de demostrar que los tratos vejatorios de los que fueron objeto 
habían sido obtenidos mediante la fuerza, y siempre contra su voluntad. 

Pese a que han sido estudiados sesenta y ocho expedientes judiciales 
por intentos de violación o por la consumación de aquellos abusos, resulta 
sumamente complicado establecer la verdadera incidencia de este delito, 
puesto que las cifras negras en este caso son muy evidentes. Es posible que 
muchos de estos sucesos no llegasen a ser denunciados ante los tribunales 
por diversos motivos. Sin embargo, cuando sí se interpusieron demandas 
contra sus agresores, ¿en qué aspectos incidieron con mayor frecuencia?, 
¿qué argumentos emplearon para construir sus denuncias? Primero es 
oportuno señalar que en éstas se suele hacer hincapié constantemente al 
uso de la fuerza por parte de los agresores para cometer sus abusos. En estos 
casos las mujeres se muestran como seres débiles que han sucumbido con 
las vanas intenciones de los hombres debido a la fuerza física de éstos, pero 
ello no quiere decir que no manifestasen que habían tratado de oponer la 
mayor resistencia posible ante sus agresores.24 No debe sorprendernos que 
Rosa de Iciz en una denuncia presentada en 1520 contra Martín Charran 
informase que el acusado la «asió y entró en casa por fuerza dando voces», 
sin embargo ella «por guardar y defenderme de él hice todo lo que pude 
hasta traerme por toda la casa y andando en ello, él apretando y yo defen-
diendo nos caímos entrambos bajo en el establo». Acto seguido Charran la 
«asió con mucha fuerza, cerrando la boca y garganta porque no gritase», lo 
cual pudo hacer porque «él es hombre tan fuerte» que «me hizo perder to-
das mis fuerzas, que más no podía defender y de que vio que estaba del todo 
sin esfuerzo y más no me podía defender me tomó en los brazos y me subió 
arriba y me echó encima unos fajos de paja y con gran esfuerzo e ímpetu 
dándome en mi persona muchas heridas por fuerza y violencia me corrom-
pió, conociéndome en mi persona carnalmente».25 Unos argumentos que 
también empleó Catalina Angulo, quien acudió en 1577 al juez ordinario 
de la villa de Marcilla diciendo que un mozo, llamado Cristóbal Tirado, «an-
dando con ella abrazando por echarla en tierra para aprovecharse de su 
persona» le «pegó con un farol que llevaba para conseguir su propósito».26

24 Al igual que también lo han señalado en sus trabajos Margarita Ortega, «Protestas de las mu-
jeres castellanas contra el orden patriarcal privado durante el siglo XVIII», en Cuadernos de 
Historia Moderna, 19 (1997), p. 84; Ricardo Barahona, Sex crimes, Honour and the Law in 
Early Modern Spain: Vizcaya, 1528-1735, Canada, University of Toronto Press, 2003, p. 12; 
Susanna Burgnartz, «Tales of seduction, tales of violence: argumentative strategies befote 
the Basel Marriage Court», en German History, 17-1 (1999), p. 45; Nicole Gonthier, «Les 
victimes de viol devant les tribunaux à la fin du Moyen Âge d’après les sources dijonnaises 
et lyonnaises», en Criminologie, 27-2 (1994), p. 17. 

25 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 209308, fol. 8.
26 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 212137, fol. 2.
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Aunque si por algo se caracterizaron sus alegatos fue porque tra-
taron de mostrar la resistencia que habían ejercido contra los envites 
perpetrados por sus agresores. Ello trató de demostrar ante el juez To-
masa Barricas. Esta vecina de Isaba denunció en 1789 a Pascual Arregui 
porque trató de abusar sexualmente de ella. Dicho personaje «echó las 
dos manos al cuello asiéndose de ella con fuerza», y «causándole esta 
acción mucho susto» a Tomasa, pero Pascual «con una de sus manos le 
cerró la boca diciéndole callase». Acto seguido el demandado «la ama-
rró a otro paraje más oculto y en él la echó en tierra diciéndole callase, 
continuando siempre en taparle la boca para que no se oyesen las voces 
que intentaba echar». A lo que ella respondió «no permitiéndole con la 
mayor fuerza la ejecución de las acciones deshonestas que intentaba ha-
cerle en los pechos y sus partes». Y viendo su agresor «que no podía con-
seguir sus desordenados deseos prorrumpió en continuas maldiciones 
y juramentos de forma que a fuerza de bastante diligencia pudo lograr 
el desprenderse de tal hombre», y fue entonces cuando «dio a correr», 
pero «resbaló por la humedad del piso y con este motivo nuevamente la 
alcanzó». Arregui «se le echó encima con mucha furia y cólera levantán-
dole las sayas y poniéndola con mucha deshonestidad puso las manos 
en sus partes haciéndole varias arañadas y algunas contusiones», pero 
«aunque mujer débil y flaca no le permitió el que lograse el acto o actos 
carnales a que tiraban sus diligencias».27 

Estas justificaciones se debían a que durante los siglos modernos 
existió una profunda desconfianza hacia la sexualidad femenina, por lo 
que las víctimas se veían obligadas a demostrar y convencer que habían 
sido objeto de agresiones sexuales sin ningún tipo de consentimiento 
previo. Este sería uno de los motivos por los que todas las mujeres se 
apresuraron en señalar en sus demandas que eran virtuosas y honradas. 
María de Bonilla, vecina de Monteagudo, afirmó que en enero de 1618 
el molinero local, Juan de Artaiz, «la acometió haciéndola fuerza para 
aprovecharse de ella carnalmente y deshonrarla» porque «era una mujer 
casada».28 Igualmente sobre su castidad hizo hincapié María Núñez en 
1626. Esta criada que estaba sirviendo en casa de Ana Virto había sido 
forzada por Jerónimo de Lamazueca, pero ella se preocupó mucho por 
sostener que «la tienen por doncella honesta, recogida porque vive bien, 
sin que de ella se haya tenido nota de que sea liviana ni haya tenido fla-
queza alguna con nadie».29

En las demandas también se recogen las nefastas consecuencias que 
para las víctimas tuvieron aquellos encuentros sexuales. En éstas men-
cionaron fundamentalmente tres aspectos: la pérdida de la virginidad, 

27 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 232313, fol. 4.
28 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 201145, fol. 4.
29 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 201622, fol. 5.
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el descrédito social y moral, y el desamparo económico fruto de los em-
barazos. Durante los siglos modernos mantener la castidad de las mu-
jeres fue una obsesión constante, de ahí que las víctimas se esforzasen 
por recalcar en sus demandas que fruto de aquellas agresiones habían 
perdido su flor y virginidad, situación que provocaría que éstas fuesen 
marginadas por la sociedad al considerarlas carentes de valores y princi-
pios. Por tanto, en todas sus reclamaciones se dejaba entrever la enorme 
importancia que para todas las víctimas tenía la pérdida de su pureza 
espiritual. Ello puede apreciarse, por ejemplo, en la queja que presen-
tó Cecilia Zunzarren en 1773 contra José Valencia. Entre sus alegatos 
afirmó que ella era una «mujer honrada, honesta y del mayor recato, de 
buena vida y costumbres sin que jamás había dado la menor nota ni que 
decir en su vida». El citado Valencia «con el más depravado fin a fuerza 
y violencia» con «halagos, amenazas y tropelías solicitó la ejecución de 
su torpe sensual apetito» y «valiéndose de la ocasión de sus superiores 
fuerzas y del desamparo que ofrecía la ató con una cuerda los dos brazos 
por la espalda». Fue entonces cuando «echándola en el suelo y cerrán-
dole la boca con un pañuelo porque no se oyesen sus voces y gritos con 
la más maldita crueldad, y con nuevas violencias y tropelías hizo cuanto 
quiso de ella privándola de ese modo de su honor y entereza». Similares 
fueron las apreciaciones que dio Ignacia Istillarte, quien en 1807 afirmó 
que habiéndose presentado en su casa Pedro Juan Martínez «principió 
a solicitarla para que condescendiese con la torpe y sensual apetito», y 
«resistiéndose a ello la agarró y a fuerza y violencia quiso echarla sobre 
una cama que había en el cuarto». Ante aquellos actos Ignacia «quedó 
tan asustada que no pudo menos a reducirse a guardar cama y estar en 
ella bastante tiempo», pero señala que no dijo nada a las autoridades 
«temerosa a que podía dejársele de creer y desmerecer en su honor y 
estimación, y hubiera permanecido en ese silencio sin manifestarlo a 
nadie».30 

Otra de las consecuencias que suelen ser resaltadas en este tipo de 
demandas por las víctimas suele ser la deshonra que supone para ellas 
la pérdida de la virginidad, aunque no ya sólo para ellas mismas, sino 
incluso para sus propios familiares. Debemos tener en cuenta que la 
buena fama de las muchachas no solamente eran valores económicos y 
sociales, ya que tras ella se encontraba representada la honorabilidad de 
todos sus parientes. Así en las argumentaciones que aportan se observa 
que trataron de resarcir su descrédito. Sus denuncias están repletas de 
sentimientos de desazón y frustración por la situación en la que augura-
ban quedarse. Como consecuencia exigieron reparaciones ante su caída 
pública en desgracia, puesto que se iban a convertir en la mayoría de los 
casos en mujeres vejadas y ultrajadas primero, y posteriormente olvida-

30 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 194423, fol. 3.
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das. No extrañará que soliciten a través de sus procuradores el máximo 
castigo para sus agresores. Así fue como Martín Barón de Aoiz, procurador 
de Francisco de Toledo, pidió que fruto de los abusos que sufrió Leonor de 
Toledo a manos de Juan de Arróniz en 1617 fuese castigado éste porque 
«siendo moza honrada y recogida de buena vida, fama y reputación, y 
conocida por tal y moza virgen, de buen talle y disposición que por ello 
y su mucha virtud y honestidad alcanzará marido y su remedio con que 
pudiera vivir honradamente». El mencionado Arróniz «con poco temor 
de dios y de la justicia la había de forzar y privar de su flor y virginidad», 
a lo que Leonor «no lo quiso consentir por ser moza honrada y honesta».

En tercer lugar, otra de las cuestiones en las que suelen incidir las 
víctimas en sus denuncias es que como consecuencia de estos delitos 
algunas mujeres declaraban haberse quedado embarazadas de sus agre-
sores, o en mal estado físico fruto de las agresiones. Esto último sucedió, 
por ejemplo, en la demanda que interpuso en 1582 la esposa de Nicolás 
de Castro. Así fue como Dominga de Espinal, vecina de Pamplona, de-
claró que estaba enferma fruto de las agresiones que sufrió a manos de 
Pedro de Landibar. Dicho personaje «le tentó los pechos y el estómago», 
poniéndola «boca abajo y metido en la cama de rodilla se puso las pier-
nas» de ella «en los hombros y le anduvo con los dedos metidos en su 
natura», de lo que «sintiendo mucho mal y daño en su persona». Dicién-
dole: «¡me matas demonio!». Mientras el acusado «sacando su miembro 
se lo metió por fuerza y tuvo su cópula de aquella manera».31 Aunque 
también es cierto que hubo casos en los que las víctimas alegaron que 
tras aquellos abusos sexuales se habían quedado embarazadas. No nos 
sorprenderá que Andresa López de Redal afirmase en 1686 que Juan 
Cueli, vicario, «faltando a la obligación de su estado y valiéndose de la 
autoridad y superioridad» con «violencia y contra su voluntad la privó 
de su entereza y virginidad estuprándola, y después de esto ha tenido 
diferentes accesos con ella de que ha quedado preñada».32

A través de estas líneas ha quedado lo suficientemente claro el pa-
pel que desempeñaron las demandantes a la hora de entablar procesos 
judiciales con motivo de delitos relativos a violaciones. Hemos logrado 
profundizar de un modo acertado no sólo en las actitudes que se pusie-
ron de manifiesto en estos casos, ya que a la vez se han vislumbrado las 
distintas posturas que fueron adoptadas tanto por las víctimas como por 
sus familiares para tratar de solucionar dichos ultrajes.

Demandados
Los hombres, sujetos activos de estos delitos, trataron de justifi-

car ante los tribunales de justicia sus comportamientos desviando su 

31 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 294986, fol. 3.
32 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 59900, fol. 136.
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culpabilidad en base a todo tipo de argumentaciones para lograr salir 
impunes. De este modo, cuando los agresores se enfrentaron a las inter-
pelaciones de los jueces por los daños causados recurrieron a todo tipo 
de artimañas para tratar de focalizar la raíz de sus actuaciones en el sexo 
femenino. Por norma general, la táctica empleada por los demandados 
fue mostrarse como inocentes en estos lances, siendo ellas la culpables 
de todo, queriendo con esto llamar la atención sobre la promiscuidad 
de las mujeres y sembrar la duda sobre su moralidad. Para ello se de-
dicaron a ensalzar sus valores como hombres buenos. Fue Martín de 
Aragón, procurador de Juanes de Zabalza, quien en 1577 sostuvo que el 
encausado «es muy hombre de bien, buen cristiano, temeroso de dios 
y su conciencia, y muy recogido y casto que siempre ha vivido después 
que casó con su mujer guardando la fidelidad y fe que es obligado a 
guardar sin que este caso ni en otro haya hecho a nadie vileza alguna», 
por lo que «así estaba y contrario a la verdad todo lo contenido en la 
dicha acusación y que el dicho ni parte haya tenido acceso con Albirica, 
ni atentado tenerlo porque nunca lo ha tenido, ni le ha pasado por la 
imaginación de hacer cosa semejante».33 Al igual que Martín de Zizur 
hizo que su procurador, Miguel de Irurita, dijese en la causa que contra 
él se interpuso en 1646 que su defendido «es mozo honrado y virtuoso, 
y de buena reputación que ha vivido siempre con mucho recogimiento y 
quietud, y que nunca ha sido notado de haber hecho agravio a mujeres 
en particular en su honestidad». Por lo que «se le imputa a mi parte no 
es cierto ni verosímil porque al tiempo que se requiere imputar el dicho 
caso estaba mucha gente trabajando en las viñas y no es de creer tan 
grande temeridad como quieren imputarle».34 

Tampoco sorprenderá que los protagonistas de estos delitos se de-
dicasen a negar taxativamente el hecho de haber mantenido relaciones 
sexuales con ellas. De esta manera, deben ser destacadas las alegaciones 
dadas por algunos personajes que se vieron acusados, los cuales hicieron 
mención a la falsedad de las denuncias. No debe resultarnos extraño que 
en 1520 se presentase una demanda contra Martín Charrán fruto de la 
supuesta violación de Rosa de Iciz. El acusado se defendió señalando 
que «si yo atentara de acometer el dicho caso con la dicha Rosa por 
fuerza y contra su voluntad dando las voces que dice y gritando digo que 
los vecinos que están y que viven junto con la dicha mi casa hubieran 
oído o podido oír sus dichas voces y gritos», puesto que «en la cámara y 
lugar donde dice la dicha demandante que la forcé y corrompí se oyen 
y se pueden oír muy claramente por los vecinos en sus casas» y «mis 
vecinos no las oyeron ni pudieron oír porque yo no atenté de hacer lo 
que la presente demanda me acusa, ni ella dio las voces que dice voceó 

33 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 212162, fol. 19.
34 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 287409, fol. 17.
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porque no había causa ni razón para ello», a lo que añade que a Rosa «la 
habrían corrompido, a no yo porque yo siempre la traté como a hermana 
de mi mujer».35 Es Charrán quien siembra la duda sobre la veracidad de 
las alegaciones dadas por la demandante. 

Las falsas denuncias existían, por ello una de las tácticas más habi-
tuales fue negar de forma rotunda lo alegado por las supuestas víctimas. 
Ello hizo que Pascual Pagolleta se defendiese en 1551 indicando que 
«los alcaldes de vuestra corte mayor me han condenado en cien azotes 
y en destierro de cuatro años de todo el reino de Navarra». Sin embargo, 
éste sostenía que dicha sentencia «ha sido pronunciada en gran agravio 
de mí por todos los agravios que resultaron del proceso, el cual en todo 
lo necesario lo presento por agravio en cuanto hace por lo procesa-
do por haber probado mi intención y con testigos fidedignos», puesto 
que «los acusantes no probaron cosa alguna que les pudiese aprovechar 
para me condenar y si han probado ello sería con testigos interesados, 
así como familia y parientes».36 Ese mismo año Martín Ibáñez, procu-
rador de García Ibáñez, insistió en la falsedad de la denuncia dada por 
María de Araiz, por lo que «no puede proceder ni consiento en ello 
porque no se hallara por verdad que la noche en la acusación contenida 
ni en otro tiempo alguno el dicho mi presente hubiese querido intentar 
de quebrantar ni habría quebrantado la puerta y casa de la dicha Ma-
ría» porque «es persona de bien y honrada, y buen cristiano, pacífico 
y persona que no acostumbra salir las noches fuera de casa ni hacer 
violencias ni otros males».37 Algunas de esas falsas denuncias también 
es cierto que pudieron encubrirse en odios y rencores que ambas partes 
se profesaban con anterioridad. No sorprende el hecho de que Juan de 
Murillo, procurador de Juan de Cueli, indicase en 1686 ante la demanda 
de Andresa López de Redal que «mi parte ha tenido en su casa muchas 
y diversas criadas a las cuales nunca jamás las ha solicitado, sino antes 
bien, las ha educado conforme a lo preciso de su obligación instruyén-
dolas como amo y vicario». A la vez que «no se hallara tampoco con 
verdad que mi parte haya solicitado a la dicha Andresa López ni haya 
tenido acceso alguno con ella ni le haya procurador tener», porque ade-
más «la queja dada contra mi parte no tiene más fundamento que la 
pasión y mala voluntad que tienen a mi parte la contraria, y otros que 
le han aconsejado diera por agresor de este delito».

Otras veces sus argumentaciones se basaban en el recurso a ciertas 
excusas para poner en tela de juicio las denuncias. Uno de los métodos em-
pleados era resaltar la falsedad de los testigos. Así fue como Miguel Ximeno, 
procurador de Juan del Arco, sostuvo en 1612 que «se le ha hecho agravio 

35 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 209308, fol. 2.
36 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 95955, fol. 1.
37 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 280618, fol. 13.
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a mi parte puesto a sujeto en el proceso en hacer la dicha confesión porque 
no se verifica si no sólo con las dichas dos deposiciones que mi parte hu-
biese querido cometer los dichos delitos de estupros y a sus deposiciones 
no deben dar fe ni crédito alguno», ya que «con facilidad pueden ser per-
suadidas para decir lo que no es cuánto y más que está averiguado con tes-
tigos comunes estar incorruptas, lo otro las presunciones que están a favor 
de mi parte son más fuertes en razón de su inocencia». Por todo ello «hay 
esta presunción tan llana a favor de mi parte se debe estar más y acudir a 
revelarle que no a condenarle».38 Asimismo, entre las excusas que suelen 
mencionar nos encontramos con el consumo de alcohol como un atenuan-
te de sus actuaciones. Ello se produjo en las alegaciones que dio Andrés 
Alonso en 1781 cuando dijo que «ejecutó sin saber lo que hacía a causa de 
tener la cabeza desbaratada por razón de la pinta de vino que poco antes 
había bebido, pero sin haberle hecho ni maltratado cosa alguna»39 a María 
Josefa de Aizcorbe. O como hizo Joaquín García, quien en 1808 afirmaba 
que «no recuerda que había hecho cosa alguna, que estaba embriagado en 
aquel día»40 que se supone que violó a Bermuda Berrueta.

Como se ha podido constatar, la actitud de los personajes deman-
dados en los distintos casos de violaciones fue adoptar todo tipo de 
tácticas con tal de lograr salir impunes de los delitos que se les imputa-
ban. Resulta lógico, por otro lado, que decidiesen tratar de ser absuel-
tos, por lo que negar los abusos fue uno de los métodos más habituales 
que se rastrean en sus alegatos de defensa, aunque también es cierto 
que se ha podido comprobar que en algunos casos reconocieron haber 
perpetrado aquellos encuentros sexuales, si bien se dedican a señalar 
su inocencia al recalcar que ellos no forzaron a las muchachas e in-
cluso suelen hacer hincapié en la promiscuidad de éstas. Sin embargo, 
pese a sus artimañas la mayoría de los hombres que resultaron acusa-
dos en la Navarra moderna terminaron siendo condenados a distintas 
penas al ser considerados culpables. 

Autoridades civiles: castigo y represión
Durante los siglos modernos el Estado trató por todos los medios de 

controlar el orden público. La pacificación de la sociedad fue el objetivo 
primordial de las autoridades civiles, por lo que éstas trataron de instru-
mentalizar los comportamientos desviados para prevenir que en un futuro 
se ocasionasen nuevos ataques a mujeres. No obstante, pese a que se cri-
minalizaron este tipo de comportamientos, lo cierto es que las institucio-
nes navarras no tuvieron la fuerza necesaria como para ejercer de forma 
exclusiva el monopolio de la violencia. Intentar acabar con estas prácticas 

38 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 100875, fol. 75.
39 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 81763, fol. 10.
40 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 141632, fol. 6.
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delictivas se mostró a la luz de los hechos como una ardua tarea que las 
autoridades del reino se mostraron incapaces de culminar. 

Para poner fin a los delitos sexuales que sufrieron las mujeres na-
varras se pusieron en marcha distintos mecanismos. Entre todos ellos 
destacaron los métodos de control y las sanciones que fueron impuestas 
a los agresores. Pero, ¿por qué las autoridades tuvieron tanto interés 
en intentar reprimirlos? Este estudio pretende reflejar el malestar exis-
tente por la reiteración de estos sucesos. Ello nos pondrá de manifiesto 
la preocupación de la judicatura por reducir el número de agresiones 
sexuales, por lo que era necesario castigar a sus infractores con la mayor 
severidad para evitar que siguiesen reproduciéndose. Así se corrobora 
tras el testimonio que da el fiscal Ovando en 1577 contra Cristóbal Ti-
rado, vecino de Marcilla, porque al «dejar muy lastimada y maltratada» 
a Catalina Angulo «ha cometido delito muy grave y muy calificado, y el 
mayor y se agrava más aquél por haberse atrevido a ello en camino real, 
y por ello conviene que con mucho rigor sea castigado».41 

Este tipo de argumentos sirven para reflejar la honda preocupación de 
la sociedad, no sólo por el daño sufrido por las víctimas, sino incluso por 
el desapego moral y cívico demostrado por muchos jóvenes. No extraña-
rá que la fiscalía haga hincapié en la indefensión de las víctimas, al igual 
que en la actitud desbocada de los agresores. Así fue denunciado Domingo 
de Sola en 1649 porque «como se vio sólo con ella y que era muchacha 
indefensa y de pocas fuerzas la empezó a inquietar levándole las manos 
a sus vergüenzas de suerte que le obligó a bajarse del carro e irse a pie», 
para poco después «por fuerza y contra su voluntad» echarla en tierra «y 
poniéndole las rodillas en la garganta la levantó las faldas hasta desnudar-
la y queriéndola forzar y haciendo para ello de su parte cuanto podía», 
estando «en tan tocante riesgo y peligro de que la desflorase y perdiese 
conociéndola carnalmente».42 Pascual Arregui fue denunciado en 1789 
porque «practicó los mayores esfuerzos para conocer carnalmente» a To-
masa Barricarte, continuado con «violentas operaciones y eficaces conatos 
en tanto extremo que permaneció en su torpe e impuro empeño pasadas 
de dos horas valiéndose de la hora y soledad del sitio». Haciendo «de su 
parte» lo que «le fue posible a fin de reducir la entereza con que le resistió 
sus perniciosos intentos la expresada Tomasa por conservar su honor», 
aunque finalmente «llegó a desahogar su lascivo apetito habiéndole cau-
sado a aquella graves maltratos de modo que fue preciso socorrerla con el 
beneficio de cuatro sangrías y otros medicamentos».43

Bien es cierto que no sólo atacaron la actitud de la población más 
joven, ya que nos encontramos con casos en los que se criticó el com-

41 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 212137, fol. 3.
42 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 299079, fol. 7.
43 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 232313, fol. 11.
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portamiento de hombres adultos, tanto casados como viudos. Entre 
los primeros podemos destacar la denuncia que recayó en 1792 sobre 
Juan Miguel de Zubillaga, ya que este vecino de Mendibil que estaba 
casado con Luisa Urdangarín, fue acusado «de haber cometido el atroz 
y enorme crimen de arrebatar cautelosamente» su castidad a Agus-
tina de Valencia. «Apoderándose de ella sin contenerlo, lo inmaturó 
de su edad, se propasó torpemente lascivo a forzarla hasta lograr su 
depravado intento, dejándola privada de la apreciable prenda de su 
virginidad». Siendo este personaje «el único autor de tan horrendo y 
detestable delito»44 perpetrado sobre una niña de seis años. De la mis-
ma manera, «resulta el hecho escandaloso y criminal» de que Agustín 
de Arbizu, «de estado casado», quiso «forzar y gozar de Manuela Martí-
nez, también casada» en 1826. Constituyendo un «delito que siempre 
se mira con mucho horror y digno a la verdad del mayor castigo».45 
Tampoco se libraron de aquellas apreciaciones los viudos que come-
tieron este tipo de agresiones. Tanto es así que, Andrés Alonso fue acu-
sado en 1781 de «a fuerza y violencia hacer de María Josefa de Aizcor-
be lo que quiso». Siendo aquél «un crimen que por sus circunstancias 
es de la mayor enormidad», y por ello «corresponde que el acusado 
sea castigado con el más severo rigor, sin que le puedan sufragar los 
pretextos que figuran, especialmente si se atiende a que según lo que 
prestan los autos, no es el acusado de la mejor conducta».46 Igualmen-
te se acusó a Matías Lazcano en 1829, viudo de sesenta y nueve años, 
de haberse «abandonado enteramente y entregado al vicio de la lujuria 
en su edad septuagenaria, pues que a ocho niñas con sus acciones, ha-
lagos y pequeñas dádivas ha podido atraerlas a su cariño en el espacio 
de los últimos dos años, cometiendo con las mismas las acciones feas, 
inocentes, indecorosas y vergonzosas».47 

Queda claro que las autoridades navarras criticaron constante-
mente la actitud de los agresores, aunque es cierto que no sólo cen-
suraron los hechos en sí mismos, sino a la vez lo negativo de estos 
actos para sus víctimas y familiares. Así Lorenzo Martínez fue acusado 
en 1645 de haber forzado a María de Iturmendi, «siendo ésta donce-
lla privándola de su flor y virginidad contra su voluntad por fuerza y 
violencia».48 Lo mismo sucedió con Nicolás Ganuza, quien en 1828 fue 
demandado por «el atentado, tropelía y violación violenta a una niña 
de cuatro años en un pajar propio de Juan Antonio Esparza», lo que «le 
gradúan a ser un rapaz, un deshonesto, un atentador contra la inma-

44 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 82437, fol. 24.
45 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 174026, fol. 12.
46 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 81763, fol. 14.
47 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 174179, fol. 15.
48 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 287368, fol. 20.
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tura, virginidad e inocencia, un ladrón del honor y transgresor de toda 
ley»49 al abusar de Manuela García y Molinero. 

Tabla 9. Tipología de las sentencias decretadas

TIPO DE SENTENCIA NÚMERO DE CASOS

Presidios 22

Destierro 12

Absolución 8

Ejército 3

Galeras 3

Azotes 2

Gráfico 9. Porcentajes según el tipo de sentencias

Azotes
4%

Galeras
5%

Ejército
5%Presidios

39%

Pena de 
muerte

2%

Absolución
15%

Indulto
2%

Trabajos
4%

Pena económica
2%

Destierro
22%

Gracias a este apartado lo que se pretende demostrar es que las 
autoridades civiles se dedicaron a criminalizar ciertas actitudes de los 
hombres hacia las mujeres, no sólo porque aquellas situaciones y sus 
consecuencias fuesen negativas para las muchachas agredidas y su en-
torno más próximo, sino también por lo perjudiciales que eran dichos 
comportamientos para el bienestar moral de la sociedad. ¿Y qué mejor 
manera de mostrar el proceso de criminalización que llevaron a cabo 
las autoridades navarras que a través del estudio de las penas que de-
cretaron los tribunales contra los agresores? No cabe duda de que la im-
portante actividad procesal que se desarrolló en Navarra durante estos 
siglos nos ha dejado un rico corpus documental en el Archivo General 
de Navarra. Un detallado examen de los pleitos que se entablaron como 

49 AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 142581, fol. 24.
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consecuencia de las violaciones que se perpetraron contra las mujeres, 
nos permitirá profundizar no sólo en el control social que se ejerció a 
partir de dichos acontecimientos, sino que nos ayudará a comprender 
mejor los mecanismos punitivos de los que se dotó la justicia civil. 

Llama poderosamente la atención la heterogeneidad en cuanto al 
tipo de sentencias que fueron decretadas en Navarra. Algo que parece 
que se equipara con el resto de los enclaves de la Monarquía Hispánica.50 
Del análisis de las penas que fueron impuestas a los navarros acusados 
en este tipo de situaciones debemos destacar que el castigo más usual 
fue la estancia durante un tiempo que osciló entre los 2 y los 10 años en 
presidios de la monarquía. Dicha pena se encuentra documentada en 22 
ocasiones, lo que representa un 39% de los casos. Tras ella aparecen las 
sentencias que decretaron el destierro de los reos, sanción que se regis-
tra en 12 procesos, constituyendo un 22%. En tercer lugar nos encon-
tramos con los acusados que terminaron siendo absueltos de aquellas 
acusaciones, ya que 8 demandas fueron resueltas de este modo por los 
jueces, erigiéndose en un 15% de las sentencias dadas por la justicia na-
varra. No menos relevantes fueron las condenas de carácter utilitarista, 
caso de las penas a galeras y a servicios militares, las cuales aparecen 
en 3 ocasiones cada una, así como los trabajos forzados para servir a la 
comunidad, que han sido encontrados en 2 procesos. La suma de estos 
8 ejemplos representa un 14% del total de las penas que fueron emitidas. 
Por detrás se constatan los castigos a sufrir penas vergonzantes, caso de 
los azotes, que se han testimoniado en 2 causas judiciales, siendo esto 
un 4% de las sentencias estipuladas por el Consejo Real. Y por último, se 
evidencian tres tipos de sanciones que únicamente se han encontrado 
en una ocasión. Nos estamos refiriendo a la pena de muerte, las penas 
económicas o los indultos que recayeron sobre los encausados. Cada 
uno de estos fallos supone un 2% de las condenas que fueron impuestas. 
De lo que puede comprobarse que las actitudes violentas no permane-
cieron en la impunidad durante estos siglos. Ni mucho menos, ya que 
las autoridades civiles se dotaron de un completo arsenal de castigos 
destinados a quienes decidiesen transgredir las normas establecidas. Sin 
embargo, no por ello debemos dejar escapar la oportunidad de indicar 
que la justicia navarra actuó con cierta permisividad e indolencia si se 
comparan los textos legales con las condenas señaladas. 

Conclusiones
Hasta la fecha el estudio de las agresiones sexuales que sufrieron 

las mujeres en la Navarra moderna ha merecido un nulo interés por 

50 Véanse las apreciaciones de Ricardo Córdoba de la Llave, op. cit., 1994, p. 73; Ricardo 
Córdoba de la Llave, op. cit., 1993, p. 114; Jesús Cobos Ruiz de Adana, op. cit., 1984, 
p. 75; Michel Porret, op. cit., 1992, p. 34. 
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parte de la comunidad científica. Debido a ello, la historia de los abusos 
que experimentó el sexo femenino está pendiente de ser elaborada. No 
obstante, con este trabajo lo que se ha pretendido es sentar las bases 
de una futura investigación que abarque a todo el reino, y que también 
se centrará en delitos como los estupros y raptos. Consideramos que 
hemos logrado acercar el sufrimiento que padecieron muchas mujeres, 
cuyas huellas han quedado testimoniadas en los procesos judiciales que 
interpusieron con motivo de las violaciones de las que fueron objeto. 
Junto a ello, el presente estudio también ha pretendido mostrar las re-
percusiones sociales que supusieron aquellas acciones no sólo para sus 
víctimas y sus familiares, sino a su vez para los propios agresores. 

Fruto de estas intenciones se ha considerado oportuno profundizar, 
en primer lugar, en las características básicas que muestra el delito de 
violación. Es por ello que, además de realizar una primera aproximación 
formal sobre estos sucesos, ha resultado elemental estudiar el tiempo 
y el espacio de estas agresiones, al igual que también ha sido de sumo 
interés comprobar la evolución de este tipo de delitos durante el Antiguo 
Régimen. Mientras, en segundo lugar, una de las cuestiones que más in-
terés nos ha originado han sido los elementos básicos que constituyeron 
aquellos delitos. Gracias a ello hemos podido tejer un hilo conductor que 
nos ha permitido mostrar los casos de violaciones que fueron denun-
ciados, lo que a su vez nos ha habilitado para tratar de profundizar en 
aspectos como la oposición manifestada por las víctimas o la coacción 
ejercida por los varones para mantener relaciones sexuales. De todo ello, 
lo único que ha quedado claro es que los hombres para tratar de supe-
rar la resistencia inicial de todas las mujeres y vencer a su voluntad no 
dudaron en emplear las estrategias que creyeron convenientes en cada 
momento. 

A su vez, en tercer lugar, se ha tratado de mostrar quiénes fueron 
sus protagonistas. Ciertamente el estudio de las víctimas y de sus agre-
sores nos abre un sinfín de posibilidades para poder comprender la rea-
lidad de estas prácticas. Los resultados obtenidos dejan entrever que los 
abusos fueron sufridos, en la gran mayoría de los casos, por muchachas 
solteras, cuya principal ocupación solía ser la de moza de servicio. Por 
otro lado, en cuanto a los personajes demandados se ha podido constatar 
que, pese al predominio de los hombres solteros, igualmente también 
aparecen algunos que estaban casados e incluso viudos. Y por último, en 
cuarto lugar, hemos considerado conveniente adentrarnos en las distin-
tas actitudes que se pusieron de manifiesto frente a estos sucesos. Una 
cuestión que ha permitido bucear en los esquemas mentales de aquella 
sociedad al poner de manifiesto tanto sus costumbres como sus pautas 
de sociabilidad. No obstante, es la actitud que adoptaron las autoridades 
civiles la que nos ayuda a construir un panorama jurídico-legal sobre 
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estos delitos. Comprobándose en el presente trabajo que, aunque estos 
sucesos debieron de ser reprimidos con severidad para proteger tanto el 
honor de las muchachas ultrajadas como la fama de sus propias familias, 
nos encontramos con un claro divorcio entre la teoría y la práctica jurí-
dica. Puesto que las penas que se estipulaban para castigar a los culpa-
bles en causas de violación no fueron empleadas con suma frecuencia, 
amparándose para ello en condenas mucho más leves a las indicadas 
en la legislación imperante, e incluso hay casos en los que los acusados 
terminaron siendo absueltos por los tribunales de justicia. No cabe duda 
que la mentalidad imperante durante los siglos modernos influyó nota-
blemente en las sentencias que fueron decretadas. 

En definitiva, el presente estudio ha permitido reconstruir la con-
sideración que de la honra tenía la sociedad de la época, así como el 
valor tan destacado que era la castidad de las muchachas, por lo que 
su pérdida supuso un desprestigio social sumamente importante. Una 
situación que, como hemos podido corroborar, no sólo sufrieron las mu-
jeres navarras, puesto que aunque esta investigación se ha centrado fun-
damentalmente en el análisis de las violaciones acaecidas en el reino de 
Navarra hemos tratado de enfocarlo desde un punto de vista global, en el 
sentido de que se ha tratado de contrastar la información proporcionada 
por las fuentes navarras con la procedente de otras zonas y regiones 
europeas. De todas formas, somos conscientes de que no se trata de una 
historia agradable por los hechos tan execrables que son denunciados, 
pero estamos convencidos de que resultará un relato indispensable para 
mostrar la actitud de dominio y desprecio que ejercieron los hombres 
frente a las mujeres.




