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 EJECUTAR AL ASESINO: 
LA JUSTICIA EN EL SIGLO DE ORO 

A TRAVÉS DE LAS RELACIONES DE SUCESOS

Jesús M. Usunáriz
Universidad de Navarra-GRISO

Encuentran el cadáver de una mujer en el puerto pesquero de Estepona 
(Europa Press, 22 de julio de 2017). La Policía Nacional detiene a la pareja 
sentimental de la rusa hallada muerta calcinada en Valencia (El Mundo, 20 
de julio de 2017). Detenido un joven de 25 años por matar a su hermana 
en Guadarrama (El País, 12 de julio de 2017). Detenido un camarero por 
degollar a un hombre en la terraza de un bar de Benicàssim (El País, 8 de 
julio de 2017). Cuatro detenidos por matar a tiros a un hombre en Fuenla-
brada (El País, 4 de julio de 2017).

Un artículo reciente ha demostrado la importancia de la informa-
ción de sucesos en los medios españoles e internacionales, su variedad 
y complejidad. Los delitos y los siniestros (catástrofes, incidentes, incen-
dios…) ocupan un lugar privilegiado; y, entre los primeros, los homi-
cidios en general y los asesinatos en particular son, afi rma, «la temática 
más importante en el periodismo de sucesos»1. Poco ha cambiado el 
siglo xxi respecto al siglo xvii, cuando las relaciones de sucesos, esa «prensa 
preperiódica»2, tal y como la ha denominado Henry Ettinghausen, ade-
más de relatar batallas por mar y tierra, además de describir la suntuosi-
dad de funerales reales o de nacimientos principescos, recogían también 
«sucesos», principalmente homicidios o acontecimientos extraordina-
rios por su carácter insólito, mágico, monstruoso o llamativamente raro.

Este trabajo se basa, fundamentalmente, en el estudio de una vein-
tena de estas relaciones de sucesos incluidas en repositorios como los de 
Bidiso, Hispana, Biblioteca de la Universidad de Sevilla, Europeana etc., 
que tuvieron como principales protagonistas a homicidas y que, como 

1 Rodríguez Carcela, 2011, p. 317.
2 Ettinghausen, 2013.
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JESÚS M. USUNÁRIZ156

tales, protagonizaron hechos que escandalizaron y asombraron, por su 
ferocidad y truculencia a la población, dentro de los califi cados como 
«delitos atroces». Son textos que se detienen también en la descripción 
de la aplicación de la justicia, de las ejecuciones de aquellos temibles 
homicidas, crueles y sanguinarios asesinos, infames personajes que aca-
baron sus días en el cadalso, y que gracias a la exhaustividad de sus datos 
y a su sensacionalismo, tenían una gran efectividad entre sus lectores y 
oyentes3. En efecto, estas relaciones, por supuesto, no solo tenían como 
fi n la información, buscaban el impacto, sin olvidar, cómo no, lo crudo, 
lo morboso, lo violento, e incluso lo humorístico, que nunca queda al 
margen de sus líneas, de sus versos cantados o leídos en la plaza pública4, 
en los mentideros, dando gusto a un auditorio que, como hoy, espera 
ávido la lectura (o la recitación) de unos hechos extraordinarios, terri-
bles, que rompen con la paz cotidiana, con la ley, con los principios y 
normas morales comunitarios. El público se convierte en estos casos en 
atento juez pasivo de los hechos, espera el necesario cumplimiento de la 
ley del hombre; espera también la misericordia divina tras el necesario 
y preceptivo arrepentimiento del pecador empujado por el tentador y 
omnipresente demonio. Pero, gracias a esas relaciones, ese público es 
también educado, formado, «disciplinado» conforme a unos determina-
dos parámetros éticos de comportamiento5.

1. Asesinos y asesinatos

Los casos que estudiamos aquí pueden agruparse de manera artifi -
cial: los homicidios cometidos por criados y sirvientes; los consumados 
en un ambiente doméstico, especialmente los parricidios, fratricidios y 
uxoricidios; los protagonizados por salteadores y bandoleros; y, fi nal-
mente, los ejecutados en defensa del honor y de la honra.

3 Iglesias Castellano, 2013, p. 206. Fue Maravall quien habló de estos recursos «de 
acción psicológica» del Barroco, en donde lo extremo, «la terribilidad» era entendido 
como algo grandioso (Maravall, 2000, pp. 426-431).

4 Son muy interesantes las aportaciones de Castillo, 2005, sobre la importancia de 
esta literatura callejera transmitida a través de coplas y romances.

5 Sobre la fi nalidad de las relaciones de sucesos que describen penas de muerte 
Sánchez Pérez, 2008a, o la de las «jácaras de sucesos», descritas por Di Pinto, 2010, pp. 
229 y ss. 
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EJECUTAR AL ASESINO: LA JUSTICIA EN EL SIGLO DE ORO 157

1.1. Los criados y esclavos

De gran impacto fue el crimen cometido por Teresa Aboa y su 
amante don Juan Rodríguez, en Lisboa. Ella era criada en la casa de 
Pedro Fernández y de su esposa, doña Catalina de Salvatierra, y ambos 
urdieron un plan para huir juntos a Castilla. Aprovechando la ausencia 
de don Pedro, Juan Rodríguez y un compinche valenciano entraron 
una noche en la casa, gracias a la colaboración de Teresa.

 Fueron los dos a su cuarto
y con palabras muy pocas
a los pechos le pusieron [a doña Catalina]
dos espantosas pistolas.

 Diciendo: «Vengan las llaves
del oro, plata y aljófar
y ha de ser sin dilatarlo
que el tiempo se nos acorta».

 Pero después que las dio
la ilustre y noble señora
preñada de siete meses
le dieron muerte alevosa.

 La abrieron de arriba abajo,
no con intención dañosa,
que fue por dar agua al ángel
porque triunfase en la gloria6.

En la calle de la Platería Barcelona, la noche de carnestolendas de 
1600, uno de los criados de un peinero anónimo entró en el aposento 
de su amo:

 Un cuchillazo tenía
de los que solía obrar
cuando los peines hacía

6 Curiosa jácara que hace relación del ejemplar castigo que hizo en la ciudad de Lisboa, 1673.
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y al amo que dormía
en su cabeza fue a dar.

Luego atacó y asesinó también a su ama que gritaba aterrada7.
En 1687 ocurrió en Ávila, el «más sangriento estrago, la alevosía 

más enorme». En la ciudad castellana vivía D. Gonzalo Chacón y Daza, 
casado con doña Leonor Ladrón de Guevara «gozando dos mayorazgos 
/ herencia de sus prosapias», felices padres de un niño. Más «¡Ay cielos, 
cuán poco dura / la felicidad humana». Llevados por su ambición, dos 
pajes, un mayordomo, un repostero, una dueña y tres criadas, planearon 
su muerte, «porque es la codicia infamia / y de estragos y homicidios 
/ raíz y primera causa». Un día, aprovechando que sus amos dormían,

 En breve abrieron las puertas
y llegándose a la cama
con los aceros bruñidos
segaron sus dos gargantas.
Dispertó el ama al ruido;
¡Cielos, nunca dispertara!,
pues a ella y al infante
los tiernos pechos les pasan.
A un tiempo los cuatro dieron
a su Redemptor las almas
que aunque murieron los cuerpos
en vida eterna descansan8.

Dos de estas relaciones hacen referencia a esclavos negros. El prime-
ro un criado comprado por el doctor Bermudo de Écija, un caribe de 
los «acostumbrados a comer carne humana». El doctor lo vendió a un 
vecino, pero este no pudo fi niquitar el precio y lo tuvo que devolver. 
El esclavo, un tal Antón, airado por aquello, «porque le parecía que con 
el otro dueño estaba y se hallaba mejor», preparó su venganza. Una 
madrugada, cuando Antón iba a cortar leña, ante los improperios de 
su amo porque el negro se había puesto una capa nueva para la labor, 
arboló «el hacha con que iba al monte» y abrió «con ella toda la cabeza» 
de su amo «al primer golpe», al que sumó otro «por quedar más asegu-
rado». No contento con esto, fue a la cama donde estaba doña Guiomar, 

7 Coplas del caso desastrado y muerte del peinero y su mujer, 1600.
8 Romance en que se hace relación del más sangriento estrago, 1687.
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EJECUTAR AL ASESINO: LA JUSTICIA EN EL SIGLO DE ORO 159

esposa del doctor, «y con la misma hacha» la mató «sin que valiesen 
ruegos ni plegarias». La criada, que comenzó a gritar, también dejó «la 
vida en los fi los de el hacha» y con ella una «muchacha pequeña que 
habían criado». De la acción de aquel «carnífi ce cruel» solo se libró un 
niño de cuna. El esclavo, enardecido por aquella acción, salió al balcón 
de la casa gritando en mal castellano: «¡Yo estoy bon soldado, que por 
tener morto cuatro!»9.

El segundo caso ocurrió en Ciudad Real, en 1687. Su protagonista 
un «negro bufón / que siempre lo son los negros, / que en la corte 
de Madrid / era la risa del pueblo»; era un bailarín, llamado Francisco 
Meneses. Su amo lo vendió a un tabernero «para mozo de pellejos». Sin 
embargo, el esclavo no hizo otra cosa que emborracharse. El tabernero, 
enfurecido, comenzó a darle de palos, pero Meneses prometió devol-
verle el dinero del vino trasegado si le dejaba andar bailando por las 
calles. Así lo hizo, yendo de pueblo en pueblo, aunque de todos ellos le 
echaban los alcaldes, «viendo las desvergüenzas, / los visajes / los me-
neos / las palabras indecentes / los cantares deshonestos» de aquel negro 
bailador del zarambeque. Hasta que un día, de camino, por el campo, 
vio a una muchacha labradora. «Alterósele la sangre», bailó y danzó para 
ella y le ofreció ser su esclavo. La zagala, asustada, echó a correr, cayó al 
suelo y allí el negro la violó, «quitole la mejor joya», y ante sus gritos 
desesperados Meneses «sacó un puñal que llevaba / y llegó al cándido 
pecho / de la inocente cordera / sin Dios, sin ley, sin miedo».

 Y la dio tantas heridas
que parece que el infi erno
para ejemplo de maldades
ordenó tal desacierto.

Confi ado de que nadie hubiera sido testigo de su crimen, la enterró 
en el campo10.

9 Nueva y verdadera relación de un lastimoso caso, 1616.
10 Famosa jácara nueva en que se da cuenta y declara el más fi ero delito, 1687
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1.2. Los parricidas y homicidios en familia

La codicia, los celos, la venganza… son los motivos que explican los 
actos criminales narrados en las relaciones de sucesos sobre violencia 
familiar.

En 1614, en Untoria (Hontoria del Pinar), una moza se afi cionó de 
un mancebo con la oposición de sus padres. En un intento por apartarla 
de aquel joven la encerraron «en un escuro aposento». Mas ella logró 
romper la pared de la habitación, «y catorce puñaladas / ha dado a sus 
padres viejos». La muchacha huyó con el mancebo y a las preguntas de 
ese incauto enamorado de cómo iban a vivir, ella respondió airada: «ser 
de hombres carniceros». Como tales, fueron responsables de doce muer-
tes y de más de doscientos asaltos11.

Juan de la Parra era una sastre de Murcia, casado desde hacía diez 
meses con una mulata «de muy buena cara y talle» con quien vivía en 
paz y sosiego. Ella estaba preñada de siete meses. No obstante, un día 
«el diablo que no duerme» se apareció al sastre en fi gura de mancebo y 
le dijo que su mujer le engañaba, que tenía amores «con Blas, el negro 
del mercader Luis Quintana». Ya en su casa, de la Parra, «hecho brasa», 
reconcomido por los celos, cuando marido y esposa estaban juntos, en 
el momento en que su mujer rompió una aguja con la que hacía varios 
pespuntes, estalló: 

 cuando él sacando una daga,
le dio tres fuertes heridas
que estas el cuerpo le pasan.
Abren la mujer de un lado,
sacaron una muchacha
viva y vivió cuatro días12.

Fue en 1669 cuando tuvo lugar en Sevilla «el más atroz y grave de-
lito». Doña María Jacinta, viuda, había heredado de su marido algunos 
caudales y una tienda de chocolate. Vivían con ella sus dos hermanos, 
Polonia y Matías. Pero ambos, «desleales», ansiosos por hacerse con el 
caudal de su hermana resolvieron matarla. Fueron varios los intentos 
frustrados hasta que un día Matías logró su fi n:

11 Verdadera relación, la cual trata de un caso que sucedió en Castilla, 1614.
12 Soto, Relación verdadera, 1617.
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EJECUTAR AL ASESINO: LA JUSTICIA EN EL SIGLO DE ORO 161

 Con que previno un martillo
y compró un cuchillo grande
para lograr en su casa
lo que no pudo en la calle.

 Vivían en la Campana,
con tienda de chocolate,
que sin ser la de Velilla
pudo por ellos tocarse.

 Y a los quince de diciembre
con alevoso coraje
le dio la muerte en la noche
que es capa de atrocidades.

 Y después, sangrientamente,
pedazos hizo el cadáver
y sus miembros divididos
arrojó en diversas partes13.

En la Córdoba de 1672 un religioso, tentado por el omnipresente 
demonio, se enamoró de una dama («eres la Venus que adoro / y todo 
cuanto deseo»)… y de su caudal. Ayudado por ella, abandonó sus votos 
y se casaron. Sin embargo, 

 Llegó la segunda noche
y en el tácito silencio
cuando rinden las potencias
el dominio de Morfeo,

 vio la casa sosegada
y haciendo volcán su pecho
abortaba por los ojos
del corazón el veneno.

 Durmiose su triste esposa
y osado, con un jifero
cortó su tersa garganta
bañando en carmín su cuello.

13 Breve relación en que se da cuenta de el más atroz y grave delito que se cuenta en las 
historias, s. a.
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 No le dio para la queja
lugar que el golpe primero
abrió la puerta a la muerte
cuchillo del universo.

 A una niña y a la madre
de su esposa hizo lo mesmo;
y otras dos hermanas suyas
como esta infeliz murieron.

 Y a vista de tal ruina
sin rendirse a lo sangriento
sin recelar el castigo
de Dios Monarca supremo,

 despacio, abriendo los cofres,
robó joyas y dineros,
que era muy considerable
según se ha ajustado el precio14.

Cuenta una relación de 1674, cómo el noble Diego de la Vega, de 
Retuerta (Toledo), se enamoró de una bella dama llamada Juana Martí-
nez, con quien desposó. Más ella, pasado el tiempo cayó prendada de un 
tal Pedro Andrés, («Juana se rindió fácil / al mirar su talle y gala»). Fue 
ella quien convenció a su amante para cometer el crimen que daría a los 
amantes la ansiada libertad:

 Le dice: «Pedro querido,
si de ti soy estimada,
para estar con más gusto,
y vivir yo libertada,
es bien que muera mi esposo,
sea su pecho la vaina,
de este puñal y acabe,
una vida que me enfada».

Tras un ardid, los tres se encuentran en descampado. Pedro asesta una 
cuchillada en el pecho a Diego:

14 Relación cierta y verdadera del caso más estupendo, 1672.
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 Y atravesándole el pecho,
[el a]migo se acobarda
[pe]ro la falsa sirena
dijo: «¿Ahora desmayas?»

 Como sierpe venenosa,
[de] sus manos le arrebata,
[el] puñal y da a su esposo
con ira diez puñaladas.

Tras ello, ambos iniciaron una corta vida como salteadores de cami-
nos15.

La doncella Camila, de noble familia, vecina de Viterbo, había que-
dado huérfana al cuidado de una tía suya. Con diecisiete años fue cor-
tejada por un mancebo que le escribía versos y le daba músicas, y cayó 
prendida. Enterada su tía concertó, para apagar el fuego de aquellos 
amores, el matrimonio con un noble caballero. Pero Camila se negó 
a obedecer a su tía: «Señora, en esto de los casamientos / ha de ser a 
voluntad/ y yo ahora no la tengo». La tía no se rindió en sus intentos, 
y con ardides y amenazas («poniéndole a la sobrina / un fuerte puñal al 
cuello») logró que Camila cediese. Sin embargo, casada con el caballero, 
Camila no se doblegó:

 Cuando fi ngiendo Camila
mil caricias en el lecho
abrazando a su marido
con un oculto veneno

 con gran disimulo toma
la daga que había puesto
a la cabecera porque
la pudiese hallar a tiempo.

 Con ella el pecho le pasa
y después le cortó el cuello
abriole el pecho y sacole
el corazón de su centro.

 Así lo dejó en la cama
y yéndose al aposento

15 Curiosa jácara nueva de la prisión y muerte de Pedro Andrés y Juana Martínez, 1674.
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de la descuidada tía
con ella hizo lo mesmo.

De Sevilla o de Valencia, según las versiones, es la historia de la noble 
doncella Teresa de Llanos, huérfana. Estaba al cuidado de dos hermanos 
que quisieron impedir que se casara con un mozo y por esa razón lo 
mataron. Teresa ardiendo en deseos de venganza, vestida de hombre, 
desafi ó a sus hermanos en la calle,

 dio al mayor una estocada,
que el corazón le ha pasado,
y otro por la garganta, 
le dio, en forma que quedaron
difuntos ambos a dos.

A la muerte de sus hermanos siguió un largo periplo en el que, 
entre desafíos y trifulcas, la ‘inocente’ Teresa llegó a matar a dieciocho 
hombres más.

Fue a fi nales del siglo xvii, en 1697 cuando Francisco Fortún y su 
esposa Isabel Pérez, ricos vecinos de un lugar del reino de Aragón, se 
lamentaban porque Dios no les concedía descendencia. A sus ruegos y 
oraciones, Isabel quedó encinta. Aunque felices ambos, ella 

 sentía dentro del vientre
y en particular durmiendo
como que un perro rabioso
la mordía. Y, sin alientos,
recordaba dando voces
y muchas veces diciendo
a su marido: «Francisco,
que me abraso, que me muero».

El niño nació, pero la madre murió en el parto. El padre buscó un 
ama que la criase, más «apenas le puso el pecho / cuando se le encance-
ró». Y murió el ama sin remedio. Como ella, fallecieron tres amas más. 
Con quince años, el muchacho reclamó a su padre la hacienda. Este le 
amonestó, pero el muchacho «con un puñal a su padre / le quitó el vital 
aliento». Tras ello, con el dinero y joyas de sus padres, huyó de la casa 
cometiendo fechoría tras fechoría, dejando un sinfín de cadáveres: un 
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fraile carmelita; una mesonera, a la que quiso forzar, y a su hijo pequeño 
al que arrojó y mató en el suelo; a una doncella a la que colgó después 
de violarla, «sirviendo de soga el pelo / y después a escopetazos le pasó 
todo su cuerpo»; degolló a unos pastores; y mató alevosamente cinco 
criadas en casa de un caballero de Tudela, además de a este y a su mujer; 
en su huida también acabó con la vida de un sacerdote que llevaba la 
comunión a un enfermo y al sacristán que lo acompañaba16.

1.3. Bandoleros y salteadores de caminos

Mucho más frecuentes son, sin embargo, las relaciones sobre bando-
leros y salteadores de caminos fruto de la creciente inestabilidad social 
(y política) que han destacado diferentes autores. Lejos de ser, en su 
mayoría, héroes populares, estos facinerosos son pintados como perso-
najes crueles y sanguinarios que dejaron tras de sí un número ingente de 
cuerpos exánimes y almas en el camino hacia el más allá.

En 1607, un mancebo valenciano, apellidado Triviño, se enamoró de 
una doncella llamada Ana María, «deshonesta y libre». Ella, sin embargo, 
estaba locamente enamorada de un joven sacerdote que vivía junto a su 
casa. El casto clérigo la rechazó con buenas y aleccionadoras amones-
taciones. Ana María, acudió entonces al mancebo; contó como el ecle-
siástico la perseguía, cómo ella se negó a satisfacer sus pasiones, ligada 
como estaba al mancebo valenciano, y cómo el sacerdote la amenazó 
con enviar a su joven enamorado a galeras. Engañado con esta sarta de 
falacias, el joven quiso poner fi n a las cuitas de su amada: fue a la ermita 
donde el cura celebraba la misa y «le dio cinco puñaladas / con las cua-
les cayó muerto». Triviño, acompañado de aquella «mala hembra» huyó 
de Valencia. Ambos se refugiaron en Sierra Morena donde con otros 
comenzaron a saltear los caminos17.

En 1612 se narran las crueldades de unos bandoleros junto a la ciu-
dad de Barcelona, al mando del afamado y cervantino Roque Guinardo. 
Viudas, casadas doncellas, eran forzadas por aquellos: 

 A una casada cogieron
con una niña en los brazos,

16 Curioso romance del caso más estupendo, s. a.
17 Admirable suceso. Trata de cómo un mancebo mató un sacerdote, 1607.
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y porque se lamentaba
hicieron della un guisado18.

Crueldades que también protagonizaron en 1617 unos gitanos sal-
teadores, que mataron a un religioso «y le comieron asado»19.

Destacan también otros que cuentan en primera persona sus fecho-
rías. Como Antón Loja,

 Apenas tuve quince años
cuando en la casa del juego
a uno que metía baraja
un tanto le di en lo tieso.

 Maté dos y corté un brazo
a un alertado mozuelo.

O el valiente, Martín Muñoz:

 Partime a Sierra Morena
y en sus montes levantados
anduve con mi cuadrilla
siempre matando y robando.

 A diez mujeres quité,
después de haber muerte dado
a sus maridos, y a ellas
las fui yo después gozando.

Diego Rubin, Juan de Villarubia y Blas de Hipólita, aprovecharon la 
ausencia del rico labrador Bernardino de Aguilar para entrar en su casa, 
donde asesinaron a su esposa, María de Civera:

 El cuerpo sin alma arrastran,
ni es venganza, ni es ultraje,
pero es en conclusión,
circunstancia del gravamen.

 Orejas, nariz y lengua,
porque no pueda quejarse,

18 Jabalera, Relación verdadera, 1612.
19 Relación verdadera de las crueldades, 1617.
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de su agravio le cortaron
basiliscos racionales.

 Y para matar ansiosos,
su infame sed con su sangre,
le arrancan el corazón
y le dividen en partes.

Pedro Cuervo, de Segorbe, convenció a una muchacha para huir con 
él en 1673. Lejos del lugar, Cuervo escuchó una voz: «Cuervo, mata a 
esa mujer / que si no, morirás luego». Y dicho y hecho,

 a la infelice mujer
con la punta del acero
rigurosamente ingrato,
cien bocas le abrió en el pecho. 

Tras ello se unió a una partida de bandoleros que en Valencia, Cata-
luña y Aragón «cometió homicidios, robos, insultos y sacrilegios»20.

O la banda del ventero Francisco Pablo y sus nueve compinches 
que desde la venta de Horguena en el condado de Ribagorza habían 
robado y enterrado a veinte hombres. Y, por supuesto, fueron varias las 
relaciones que dieron cuenta de la exitosa persecución y justicia que se 
hizo contra todos ellos: Andrés de León, alias Maulillas, Alonso Rodajo, 
Bernardo Sierra, Juan Luis y Francisco Molina, Bartolomé y Sebastián 
Palavesinos, Juan Francisco, Alonso Vallecas, Juan de Buendía, Francisco 
Sánchez, que comenzaron su carrera de salteadores tras matar al homi-
cida de su padre y tres hijos suyos. Y así un largo etcétera.

1.4. Homicidas en defensa de su honra

Diferente al resto de los casos son las relaciones de homicidas que 
tienen como justifi cación de su acto la defensa de su honor y honra. Fue 
el caso de doña Ana Canseco, casada en Amberes con un anciano caba-
llero. Un mancebo cayó rendido ante su belleza y la solicitó de amores. 

20 Curiosa jácara nueva en que se da cuenta de la vida, prisión, muerte y crueles delitos de 
Pedro Cuervo, 1673.
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Ella, honesta, lo rechazó. El joven, en venganza, habló en secreto al viejo 
caballero y la difamó,

 Vi a doña Ana, vuestra esposa,
en los brazos de mi negro
dándole dos mil abrazos
y dándole dos mil besos.

El marido, angustiado y lloroso habló con su esposa quien le contó 
lo sucedido y apartó la pesadumbre de su mente y de su corazón. Pero 
doña Ana dispuesta a reparar aquel insolente y deshonroso agravio es-
cribió un billete al mancebo pidiéndole que la esperara, que iría a sus 
aposentos bien entrada la noche. Allí le esperó el ansioso mancebo. Mas,

 diole sueño al caballero,
durmiose. Llegó doña Ana
a su misma cama y lecho.
En fi n, con el primer golpe,
le cortó a cercén el cuello
dejando el lecho manchado
y sin vida el triste cuerpo21.

También un homicidio por defensa de la honra familiar fue el co-
metido en 1689 en Córdoba. Un «buen viejo» recibió una bofetada de 
manos de otro caballero cordobés por el simple hecho de no haberle 
saludado. El anciano, humillado y apesadumbrado, volvió a su casa, fue 
a la cuna donde estaba su hijo de apenas unos meses y allí no hizo otra 
cosa sino dar un bocado en el carrillo a su hijo, dejándole una marca que 
le recordase su propia humillación. Poco después el viejo ultrajado mu-
rió. Fue años después cuando aquel niño, desconocedor de los hechos y 
del origen de su bregadura, convertido en el militar y caballero D. Pedro 
de Guzmán, al volver a su tierra después de participar en la campaña 
catalana, comprendió el sentido de aquella cicatriz en su carrillo cuando 
dos mujeres le dijeron:

21 Relación auténtica y verdadera, en la cual se trata y da cuenta de un testimonio que levantó 
un caballero en la ciudad de Amberes, 1616.
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 Mejor fuera que vengaras
esa señal de tu rostro
pues tanta afrenta te causa.

Así lo hizo. Encontró a aquel que afrontó su padre, y lo mató de va-
rias estocadas. Después, ya muerto, «con una fi na daga / cortó la mano 
derecha / y le dio tres bofetadas», diciendo:

 Esta te doy por mi gusto,
esta por mi madre amada.
Esta te doy por mi padre
descanso tenga su alma.

La mano cortada la clavó en una esquina de la calle portuguesa y de 
él colgado un letrero amenazante con: 

 estas siguientes palabras:
«Si hubiere tío o pariente
que salgan a la demanda
salga uno, salgan dos
Salga Córdoba la llana»22.

2. La ejecución

Si uno derrama sangre de hombre, otro hombre derramará su 
sangre; porque a imagen de Dios fue hecho el hombre (Gen, 9, 6).

El que dolosamente y con ánimo de matar hiriese, de donde se 
siguió muerte o mató, debe morir por ello [Genes, c. 9], ansí por 
derecho civil como del reino […] y es común opinión23. 

El primer homicida del mundo fue el maldito Caín; y véase el de-
sastrado fi n que tuvo, viviendo temblando todos los días de su vida 
y concluyendo con una muerte fatal para escarmiento de todos los 
hombres que quedaban en el mundo24.

22 Famosa jácara nueva en que se da cuenta de la justa venganza, 1689.
23 Pradilla, Suma de las leyes, fol. 9r.
24 Arbiol, La familia regulada, p. 241.
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Al homicida, al homicida doloso, le esperaba la muerte, a no ser 
que las circunstancias, amparadas en el arbitrio judicial25, consideraran 
lo contrario. De hecho, sabemos por trabajos recientes como los de 
Daniel Sánchez Aguirreolea, Mikel Berraondo, o Pedro Ortego Gil26, 
entre otros, que la pena capital en casos de homicidio no siempre, ni 
siquiera en la mayoría de los casos, acababa en el cadalso, sino que era 
sustituida por penas utilitarias (galeras, presidios, etc.) o el destierro. En 
los ejemplos aquí descritos al menos dos de los homicidas quedan libres 
de la acción de la justicia. Pero no nos sorprende: son los dos casos en 
donde el crimen se comete en defensa del honor, entendido, en este 
caso, como homicidio en defensa propia.

No obstante, la gran mayoría de los delitos aquí expuestos, por su 
enormidad, por su crueldad e impacto a los ojos de la comunidad, aca-
baron, en su mayoría, con sus protagonistas ante el verdugo. Ejecuciones 
que escenifi can en las relaciones «el arte de morir»27, adoptando un guion 
muy similar. Han sido varios los artículos que se han centrado en la 
descripción de estas ceremonias públicas, especialmente las de los autos 
de fe inquisitoriales, como los de Jaime Contreras, Manuel Peña o Doris 
Moreno, entre otros28. Señala Moreno como estos «espectáculos» fueron 
explotados por las autoridades, «para un pueblo ávido de emociones». Y 
apunta tres ópticas a la hora de analizar los autos de fe, que por exten-
sión podemos aplicar a las ejecuciones públicas: una vertiente normativa 
y jurídica; el ceremonial y, por tanto, su proyección festiva; y, una tercera 
que se detiene en abordar cuál fue la voluntad institucional, refl ejada en 
los textos impresos con su descripción. 

Sin embargo, en nuestro caso, y a diferencia de la publicación de 
las relaciones de autos de fe, quedan muy al margen los detalles sobre 
quiénes fueron las autoridades inspiradoras de aquellas publicaciones29. 
Además, las relaciones de la ejecución de los asesinos no cuentan con las 
detalladas descripciones que, a fi n de refl ejar su magnifi cencia, descri-

25 Sobre el arbitrio judicial ver, por ejemplo, Ortego Gil, 2004.
26 Sánchez Aguirreolea, 2008; Berraondo, 2012; Ortego Gil, 2000.
27 Gilard, 2000.
28 Contreras, 1996; Peña, 2008; Moreno, 1997.
29 No obstante, no habría que olvidar las conexiones entre los autores de estas 

coplas y los predicadores, tal y como ha resaltado Cátedra, 2002, pp. 89-98, y con las 
autoridades locales, interesadas en hacer público sus «éxitos» en la aplicación de la jus-
ticia real.
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bían un auto de fe inquisitorial, probablemente porque su objetivo así 
como su periodicidad  era otro.

Ciertamente, en la mayor parte de estas relaciones apenas se encuen-
tran referencias detalladas al proceso judicial. Tras una investigación, tras 
la persecución, el delincuente o delincuentes son apresados, juzgados y 
sentenciados. Es a partir de ese momento, de la comunicación de la sen-
tencia cuando se inicia una narración que alcanza su clímax no tanto en 
el momento en el que el reo es ejecutado, sino en los instantes previos, 
cuando el asesino da muestras públicas de su arrepentimiento en busca 
no del perdón humano sino de la misericordia divina.

Fue el corregidor de Ávila quien con presteza apresó a los criados 
asesinos de sus amos:

 El corregidor entró
con mucha gente de guarda
y viendo el sangriento estrago
no dilató la venganza.
Antes que el sol al oriente
colmase de luces varias
examinó sus delitos
fulminó toda la causa.
Y porque no les matasen
los deudos que los lloraban
los amigos y parientes
que en enojo se abrasaban,
cincuenta guardas les puso
que en ocasiones tan arduas
busca la prudencia el medio
con que el incendio se apaga30.

La Santa Hermandad, alguaciles, veinticuatros, los propios vecinos 
eran en estas relaciones los responsables de la detención de los asesinos. 
En el asesinato de la chocolatera Doña María Jacinta, fue un veinticua-
tro sevillano quien realizó la investigación intentado hallar la cabeza, re-
cordemos que solo había aparecido el tronco en el río, y así identifi car 
a la víctima. Todo sin éxito. Se publicaron pregones para llegar a saber si 
faltaba alguna mujer. El cuerpo fue examinado por cirujanos y médicos 

30 Romance en que se hace relación del más sangriento estrago, 1687.
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para que declarasen «con vista de aquellos miembros / el sexo, la edad y 
el arte». Finalmente, los autores, Matías, la mano asesina, y su cómplice y 
hermana Polonia fueron apresados. Fue esta quien confesó dónde estaba 
la cabeza de la difunta. A resultas de todo ello Matías tuvo que confesar 
su crimen31.

Detenidos los autores se inicia el proceso judicial —no se determina 
qué tribunales, si pertenecen a la justicia local o real—, en donde suele 
estar presente, no siempre, el tormento, como instrumento probatorio. 
En el asesinato de Catalina de Salvatierra

 A todos tres los prendieron
y entraron en la mazmorra
adonde amansan los crudos
y todos los jaques doman.

 Con que les dieron tormento
a todas las tres personas
y el delito confesaron
al son de aquella tiorba.

 Confesaron el delito
y los señores se asombran;
y viendo cuán bien cantaban
las clavijas les afl ojan32.

A la confesión seguía, sin tardanza, la fulminante sentencia. A los tres 
culpables declarados del asesinato de D. Gonzalo Chacón y su esposa, se 
les leyó la declaración siguiente:

 Que paseasen así
las calles acostumbradas
y que muriesen en horca
a donde paguen su infamia.
Que sus manos y cabezas
fuesen con rigor cortadas
y puestas en el contorno

31 Breve relación en que se da cuenta de el más atroz y grave delito que se cuenta en las 
historias, s. a.

32 Curiosa jácara que hace relación del ejemplar castigo que hizo en la ciudad de Lisboa, 
1673.
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de Ávila y de sus murallas.
Apelación no permite,
el corregidor que trata
para el futuro escarmiento
hacer justicia tan clara33.

La narración en primera persona de las fechorías del valiente don 
Miguel, nos sirve también para establecer el tipo de pena, destacando 
cómo el garrote quedaba reservado para los nobles34,

 Confesé allí mis delitos
y mirándolos tan graves
los señores me sentencian
primeramente a ahorcarme.

 Mas yo probando de hidalgo
confi rmaron al instante
a que con garrote muera
el que dio garrote antes35.

Y no faltan otros castigos. Al esclavo de D. Bermudo36 «sentenciáron-
le a que por las calles acostumbradas fuese atenaceado vivo y cortada la 
mano derecha al pie de la horca y ella y la cabeza, después de ahorcado, 
puestas en la pared de la mesma casa de su amo».

A Matías, asesino descuartizador de su hermana Doña María Jacinta,

 Condenó luego a Matías
de garrote a muerte infame
y a que como fratricida
después su cuerpo encubasen
y a que la mano derecha
cortada de su cadáver
en el lugar del delito
para ejemplo la clavasen.

33 Romance en que se hace relación del más sangriento estrago, 1687.
34 Gilard ha destacado cómo en estos rituales se afi rmaba «la identidad social del 

protagonista» (Gilard, 2000, p. 85).
35 Curiosa jácara nueva de la vida, prisión y muerte del valiente don Miguel, 1676.
36 Nueva y verdadera relación de un lastimoso caso, 1616.
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Y a docientos a Polonia
y que al suplicio se hallase
y que después en Baeza
diez años la emparedasen37.

Fijada la sentencia, el reo pasaba tres días de estancia en las cárceles 
antes de su suplicio. Días que servían para preparar su alma. Así el cria-
do asesino del peinero y su mujer contó con la asistencia de los padres 
teatinos:

 Y luego le han confesado
y diéronle el sacramento
toda la noche han velado
y según me han informado
tuvo gran repentimiento38.

Algo especial fue el caso del loco negro del zarambeque, pues hubo 
que catequizarlo rápidamente para poder salvar su alma:

 un religioso trajeron
para que salvase el alma
ya que no podía el cuerpo.

 Esta fue mayor desdicha
pues tenía este soberbio
de Dios tan poca noticia
que jamás acertó el Credo.

 En fi n con la caridad
de los divinos obreros
le dispusieron el alma
con la brevedad del tiempo39.

Llegaba así el día del cumplimiento de la sentencia. Sonaban las cam-
panas y campanillas de los templos ciudadanos, y se ponía en marcha la 

37 Breve relación en que se da cuenta de el más atroz y grave delito que se cuenta en las 
historias, s. a.

38 Coplas del caso desastrado y muerte del peinero y su mujer, 1600.
39 Famosa jácara nueva en que se da cuenta y declara el más fi ero delito que se ha visto en 

nuestro tiempo, 1687.
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procesión infamante. El poeta que narra en primera persona la ejecu-
ción del sastre parricida de Murcia lo cantaba así:

 Año de mil y seiscientos
sobre más de decisiete años
miércoles del mes de enero
que eran por número cuatro,
cuando a las once del día
vi en la calle del mercado
gente que en tropa venía
y entre algunos de caballo.
Delante dos chilladores
y en medio un hombre enlutado.
Los que acompañan este hombre
eran dos padres descalzos.
Presté silencio y pareme,
oí que iban pregonando
diciendo: «Esta es la justicia
que el rey nuestro señor mandó
hacer a este hombre alevoso
que a su mujer ha matado.
Primeramente lo ahorquen
y que después sea encubado.
La cabeza y manos pongan
donde cometió el pecado»40.

Y es ante el cadalso cuando se produce el clímax de aquel drama, la 
escenifi cación del sufrimiento y del arrepentimiento de los reos. Como 
recoge Sánchez Aguirreolea, resumiendo a Agustín Redondo, la admi-
nistración del castigo se interpreta como un

ritual a través del cual se conseguía la reintegración forzosa del salvaje en la 
comunidad social de hombres honestos. Se le condenaba a muerte dentro 
del espacio urbano, ordenado y controlado por la justicia, en un suplicio 
público al que asistía toda la “república”, después conseguir su sometimien-
to a la ley divina, logrando su, también pública, reconciliación con Dios41.

40 Soto, Relación verdadera¸1617.
41 Sánchez Aguirreolea, 2008, p. 204.
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Es la plasmación a los ojos de la comunidad cristiana de la distinción 
entre la pena y la culpa: 

Todo pecado trae consigo dos manchas: la una de culpa, la otra de pena. 
La de culpa se expele en género de causa con la fusión de la gracia habitual 
[…] Pero la mancha de la pena muchas veces se queda, aunque se quite la 
culpa, como se echa de ver en el ladrón o homicida a quien el confesor 
absuelve al pie de la horca de la mancha de la culpa, quedando la pena, la 
cual se paga con la horca42.

En efecto, como se apunta en una de ellas, tras la ejecución del cruel 
Matías sigue la escenifi cación de su entierro con la presencia de todas 
las grandes familias sevillanas:

 Descansando está Matías
entre mármoles y jaspes
que el que muere arrepentido
no es posible condenarse43.

En estos pliegos eran especialmente expresivos, en sus compungidos 
discursos, los bandoleros; sermones oídos por un público en un ambien-
te de gran intensidad emocional y, por supuesto, con una evidente di-
mensión pedagógica44 en la transmisión, explicación y comprensión de 
ideas y valores como los apuntados por el citado Godínez. El salteador 
Juan de la Daga recitaba «con grandes ansias»:

 Divino y piadoso padre
aquí tu favor me valga.

 Pequé Señor contra ti
con obras y con palabras
más ya con llanto Señor
mis grandes culpas se lavan.

 Los ruegos de vuestra madre
en esta ocasión me valgan

42 Godínez, Práctica de teología, p. 123.
43 Breve relación en que se da cuenta de el más atroz y grave delito que se cuenta en las 

historias, s. a.
44 Bejarano Pellicer, 2014, p. 76.
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que es madre de pecadores
y de la fi era obstinada,

 que arde en aquel fuego eterno,
por la piedad soberana
he de librarme. ¡Piedad
tened desta oveja ingrata!45

O el valiente asesino don Miguel:

 Allegué en fi n al cadahalso
y al rey de los celestiales
arrepentido le dije
las palabras semejantes:

 Señor misericordioso,
amantísimo y afable
hoy en tu bondad confío
tu inmensidad no me falta.

 Con actos de contrición
muy fervoroso y constante
al Redemptor de la vida
fui a dar cuenta de mis males46.

Tras ello se procedía a la ejecución, pero las relaciones no se extien-
den en detalles. Quizás una de las más dramáticamente contadas sea la 
que describe la de los asesinos de Ávila:

 Llegan al infame circo
unos gritan y otros claman
ya desalentados miran
el trance que les aguarda;
ya las potencias fl uctúan
los sentidos se barajan
y para bajar a tierra
trepan las gruesas escalas.
A las mujeres primero
fi ero el ministro despacha

45 Famosa jácara nueva que hace relación de la vida y sangrientos delitos, 1681.
46 Curiosa jácara nueva de la vida, prisión y muerte del valiente don Miguel, 1676.
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que anticipar el castigo
es del dolor tolerancia.

 Después murieron los cuatro
con tal fervor y efi cacia
que según lo que se vio
con Cristo en la paz descansan47.

O las de citado Juan de la Daga,

 Al fi n contrito y lloroso
llegó a entrar en la gran plaza
y al decir: ‘Creo en Dios Padre’
al cielo voló su alma48.

Y, fi nalmente, la ejecución del sastre parricida de Murcia:

 Diciendo el Credo tres veces49

se abrazó del Cristo santo
y el compañero de ofi cio
le echó la escalera abajo50.

Cuando la ejecución se ha llevado a cabo, y cuando así se hubiera 
dispuesto por la sentencia, se procedía al descuartizamiento y al reparto 
de los restos. Como ocurrió en la ejecución de los asesinos de Lisboa:

 Y después a Juan Rodríguez
la mano derecha cortan

47 Romance en que se hace relación del más sangriento estrago, 1687.
48 Famosa jácara nueva que hace relación de la vida y sangrientos delitos, 1681.
49 El rezo del Credo no es meramente testimonial: «para que se conociesen cuáles 

eran los fi eles y cuáles no, se compuso el Credo, en que se profesa la verdadera fe y se 
conocen los que son del bando de Jesucristo. Y esta es la causa que cuando ayudamos a 
bien morir al cristiano le decimos el Credo; cuando quieren arrojar al sentenciado de la 
horca, decimos el Credo […]. Así los ángeles del cielo, oyendo apellidar el Credo, que 
es el nombre que la Iglesia tiene dado a los suyos, acuden a favorecer a los fi eles, como 
amigos, que estando en el agonía de la muerte, están peligro o en cualquier otro trabajo, 
dándoles ánimo y esfuerzo». Berenguer y Morales, Universal explicación, I, pp. 57-58.

50 Soto, Relación verdadera, 1617.
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y en la casa del delito
fi jaron para memoria.

 Por dan fi n a la sentencia
para rematar la historia
a los dos hicieron cuartos
y encubaron a la moza51.

Conclusiones o moralejas

Crímenes horribles, tremebundos, abocados por la ley, por la autori-
dad, por la población a un castigo ejemplar, a la pena capital. Pena con-
vertida en un ritual con pasos repetidos y constantes en todos ellos: un 
tribunal iniciador del proceso, la práctica del tormento, la sentencia, la 
asistencia espiritual, la procesión pública, el arrepentimiento público, la 
ejecución, el descuartizamiento…  Todo a través de breves versos, a ve-
ces torpes y simples52. Un acto «multidimensional»53 en el que, en efecto, 
se hace presente el poder político ejecutor de la ley humana; el poder 
religioso —«momento de claridad en que la ciudad de los hombres, se 
asemeja a su modelo, la ciudad de Dios»54—, mediador piadoso de los 
reos en la búsqueda de la misericordia del Padre hacia el arrepentido; la 
población que busca, y necesita, ambas cosas: que el crimen no quede 
impune, que la pena sirva de restitución a la sociedad, que haya esperan-
za más allá del pecado. Como señala Berraondo «los castigos se conver-
tían entonces en una penitencia que permitía al condenado expiar esa 
ofensa civil y a su vez religiosa. Todas las partes afectadas recibían una 
«satisfacción» ante el agravio. La víctima se veía vengada, y la sociedad, 

51 Curiosa jácara que hace relación del ejemplar castigo que hizo en la ciudad de Lisboa, 
1673.

52 O no tanto, pues como ha señalado Sánchez-Pérez, 2008b, a pesar de su calidad 
poética inferior, algunos de sus autores, «ruiseñores populares», quisieron dotar a estos 
textos de una mayor calidad, a partir de unas «pautas retórico-poéticas determinadas» 
(p. 20).

53 Moreno, 1997, pp. 146-147. Bazán, habla incluso de una cuádruple fi nalidad: 
mostrar la venganza pública, afi rmar el poder justiciero de la monarquía, impactar a la 
comunidad y ocultar la escasa efi cacia de la justicia, para todo lo cual era necesario un 
espectáculo público. Bazán, 2007, p. 327.

54 Caporossi, 2006, pp. 187-188.
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el Rey y, en última instancia, Dios, veían castigadas las conductas que 
habían roto el orden social del que eran responsables»55.

Sirve también para el «disciplinamiento» social, un instrumento más 
para dar ejemplo; una advertencia de que quien incumpliera el orden 
moral y político, estaba sujeto a un castigo, en este caso, terrible e inexo-
rable:
 Escarmiente todo infame

de hazañas tan prodigiosas
que al que vive de tal modo
tendrá el fi n destas personas56.

Bibliografía

Admirable suceso. Trata de cómo un mancebo mató un sacerdote revestido en el altar por 
un testimonio que una mala mujer le levantó y cómo este mancebo fue salteador y 
de cómo vino al Santo Cristo de Zalamea, donde se arrepintió milagrosamente de 
la mala vida pasada. Y como él amonestó muchas veces a esta maldita mujer que se 
enmendase y ella no queriendo se la tragó la tierra. Lleva un curioso pronóstico al 
cabo, Salamanca, Antonia Ramírez, viuda, 1607.

Arbiol, Antonio, La familia regulada con doctrina de la Sagrada Escritura y Santos 
Padres de la Iglesia Católica, Barcelona, Joseph Teixidó, 1746.

Bazán, Iñaki, «La pena de muerte en la Corona de Castilla en la Edad Media», 
Clío & Crimen, 4, 2007, pp. 306-352.

Bejarano Pellicer, Clara, «El auto de fe barroco y el oído» en Entre lo real y lo 
imaginario: estudios de historia moderna en homenaje al prof. León Carlos 
Álvarez Santaló, coord. Francisco Núñez Roldán y Mercedes Gamero Ro-
jas, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2014, pp. 75-89.

Berenguer y Morales, Pedro Juan, Universal explicación de los misterios de nuestra 
santa fe, Valencia, Juan Bautista Marzal, 1629.

Berraondo Piudo, Mikel, La violencia interpersonal en la Navarra Moderna (siglos 
XVI-XVII), Pamplona, Universidad de Navarra, 2012.

Breve relación en que se da cuenta de el más atroz y grave delito que se cuenta en las 
historias y fue en la ciudad de Sevilla en fi n de el año pasado de seiscientos y sesenta 
y nueve, s.l, s.n., s.a.

Caporossi, Olivier, «El discurso sobre el crimen de lesa majestad en la Corte 
de España: las relaciones de ejecuciones públicas en el Madrid de Felipe 
IV (1621-1665)», en Las relaciones de sucesos, relatos fácticos, ofi ciales y extraor-

55 Berraondo, 2012, p. 378.
56 Curiosa jácara que hace relación del ejemplar castigo..., 1681.

Hora asesinos.indb   180Hora asesinos.indb   180 19/11/18   11:1319/11/18   11:13



EJECUTAR AL ASESINO: LA JUSTICIA EN EL SIGLO DE ORO 181

dinarios. Encuentro internacional sobre relaciones de sucesos, Besançon, 19-20 de 
septiembre de 2003, ed. Patrick Bégrand, Bensançon, Presses Universitaires 
de Franche-Comté, 2006, pp. 179-198.

Castillo Gómez, Antonio, «Leer en la calle: coplas, avisos y panfl etos áureos», 
Literatura: teoría, historia, crítica, 2005, 7, pp. 15-43.

Cátedra, Pedro M., Invención, difusión y recepción de la literatura popular impresa 
(siglo XVI), Badajoz, Editora Regional de Extremadura, 2002.

Contreras Contreras, Jaime, «Fiesta y auto de fe: un espacio sagrado y profano» 
en Las relaciones de sucesos en España: 1500-1750. Actas del primer coloquio 
internacional (Alcalá de Henares, 8, 9 y 10 de junio de 1995), coord. Henry 
Ettinghausen, Víctor Infantes de Miguel, Augustin Redondo, María Cruz 
García de Enterría, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 1996, pp. 79-
90.

Coplas del caso desastrado y muerte del peinero y su mujer y de la justicia que hicieron 
del malhechor que cometió el caso, en este año de 1600, Barcelona, Gaspar Leget, 
1600.

Curiosa jácara nueva de la prisión y muerte de Pedro Andrés y Juana Martínez, los 
cuales dieron muerte alevosa al marido desta, llamado Diego de la Vega. Refi érense 
otros delitos que cometieron por los cuales fueron ajusticiados en la imperial ciudad 
de Toledo. Miércoles, diez y ocho de diciembre del año pasado de 1673, Madrid, 
Lucas Antonio Bedmar, 1674.

Curiosa jácara nueva de la vida, prisión y muerte del valiente don Miguel, natural del 
reino de Andalucía. Decláranse los crueles delitos que hizo en esta corte y en otras 
partes, por lo cual dieron justo castigo en ella. Sábado a 5 de diciembre deste año de 
1676, Madrid, s.n., 1676.

Curiosa jácara nueva en que se da cuenta de la vida, prisión, muerte y crueles delitos de 
Pedro Cuervo, natural de la ciudad de Segorbe. Refi érense las atrocidades, insultos y 
sacrilegios que cometió y las temeridades que tuvo aun hasta la hora de su muerte. Y 
el riguroso castigo que en él se ejecutó en la ciudad de Valencia el día 21 de agosto 
este año de 1673, s.l., s.a., 1673.

Curiosa jácara que hace relación del ejemplar castigo que hizo en la ciudad de Lisboa, 
reino de Portugal, en tres personas de diferentes naciones, por la grande crueldad que 
hicieron con una principal señora, llamada doña Catalina Salvatierra, sucedido a 20 
de mayo año 1681, s.l, s.n., 1681.

Curioso romance del caso más estupendo que se ha visto en estos tiempos. Dase cuenta 
como marido y mujer que había algunos años que estaban casados no tenían sucesión 
y muy deseosos de tenerle hicieron muchos […] y casi desesperados con peticiones a 
su divina majestad, dándoles un hijo, el cual en el vientre de su madre rabiaba y la 
mordía como un perro. Y después de nacido mató a su padre y otras muchas muertes 
que hizo y grandes estragos como verá el curioso. Sucedió en el reino de Aragón. Año 
de 1697, s.l., s.n., s.a.

Hora asesinos.indb   181Hora asesinos.indb   181 19/11/18   11:1319/11/18   11:13



JESÚS M. USUNÁRIZ182

Di Pinto, E., «Jácaras de sucesos: otra modalidad (El Caso en jácaras)», en Cul-
tura oral, visual y escrita en la España de los Siglos de Oro, dir. José Mª Díez 
Borque, Madrid, Visor, 2010, pp. 217-241.

Ettinghausen, Henry, «La prensa preperiódica española y el Barroco» en Gé-
neros editoriales y relaciones de sucesos en la Edad Moderna, ed. María Eugenia 
Díaz Tena, Salamanca, SIERS, pp. 82-102.

Famosa jácara nueva en que se da cuenta de la justa venganza que el capitán don Fran-
cisco de Torres tomó de una injusta bofetada que le dieron a su padre, un caballero de 
la ciudad de Córdoba, llamado D. Pedro de Guzmán, s.l., s.n., 1689.

Famosa jácara nueva en que se da cuenta y declara el más fi ero delito que se ha visto en 
nuestro tiempos, sucedido en el término de Ciudad Real, s.l., s.n., 1687.

Famosa jácara nueva que hace relación de la vida y sangrientos delitos, prisión y muere 
de Juan de la Daga, salteador de caminos, que ajusticiaron en esta corte el viernes, 16 
de mayo deste presente año de 1681, s.l., s.n., s.a.

Gilard, Céline, «Reyes y bandidos: el arte de morir en el pliego de cordel na-
rrativo», en España festejante: el siglo XVIII, ed. Margarita Torrione, Málaga, 
Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, 2000, pp. 85-94.

Godínez, Miguel, Práctica de teología mística, Sevilla, Juan Vejarano, 1682.
Iglesias Castellano, Abel, «Las fi nalidades de las relaciones de sucesos y los ele-

mentos que aumentan su efectividad», Scripta. Revista internacional de litera-
tura i cultura medieval i moderna, 1, 2013, pp. 191-211.

Jabalera, Cristóbal de, Relación verdadera que trata de las insolencias y crueldades que 
unos bandoleros andaban haciendo junto a la ciudad de Barcelona a veinte y cinco 
del mes de otubre deste año de mil y seiscientos y doce. Donde se hace mención como 
azotaron unos romeros y los enviaron a Barcelona desnudos. Y así mismo se trata 
como los prendieron e hicieron justicia dellos. Compuesto por Cristóbal de Jabalera, 
Alcalá de Henares, Juan Gracián, 1612.

Maravall, José Antonio, La cultura del Barroco, Barcelona, Ariel, 2000.
Moreno, Doris, «Cirios, trompetas y altares: el auto de fe como fi esta», Espacio, 

tiempo y forma. Serie IV. Historia Moderna, 10, 1997, pp. 143-172.
Nueva y verdadera relación de un lastimoso caso que sucedió a ocho días deste presente 

mes de noviembre y año de mil y seiscientos y diez y seis en la ciudad de Écija, 
donde se declara el grande estrago y muertes que hizo en casa del doctor Bermudo, 
médico, un esclavo suyo, martes al amanecer, y la justicia que dél se hizo, lo cual ha-
llará el curioso lector en este pliego, digno de ser leído y oído. Ordenado por Rodrigo 
de Aguilar, natural de Écija, Córdoba, Manuel de Ceatesa, 1616.

Ortego Gil, Pedro, «La aplicación de la pena de muerte en el reino de Galicia 
durante la Edad Moderna», Obradoiro de Historia Moderna, 9, 2000, pp. 143-
170.

Ortego Gil, Pedro, «Notas sobre el arbitrio judicial usque ad mortem en el Anti-
guo Régimen», Cuadernos de Historia del Derecho, vol. extraordinario, 2004, 
pp. 211-233.

Hora asesinos.indb   182Hora asesinos.indb   182 19/11/18   11:1319/11/18   11:13



EJECUTAR AL ASESINO: LA JUSTICIA EN EL SIGLO DE ORO 183

Peña Díaz, Manuel, «El auto de fe y las ceremonias inquisitoriales», en Ritos y 
ceremonias en el mundo hispánico durante la Edad Moderna, Huelva, Universi-
dad de Huelva, 2002, pp. 245-260.

Pradilla, Francisco de la, Suma de las leyes, Madrid, Imprenta Real, 1644.
Relación auténtica y verdadera, en la cual se trata y da cuenta de un testimonio que 

levantó un caballero en la ciudad de Amberes este año a una señora muy principal 
(que estaba casada con un caballero, ya hombre mayor en días) porque no quiso con-
ceder a sus torpes amores y la venganza que la dicha señora tomó del dicho caballero 
cortándole la cabeza en su misma cama, la cual va dividida en dos romances curiosos 
compuestos por el licenciado Juan de Barona, Barcelona, Esteban Liberos, 1616.

Relación cierta y verdadera del caso más estupendo y espantoso caso que se ha oído, suce-
dido en la ciudad de Córdoba por junio deste presente año de 1672. Hácese relación 
de un desalmado hombre, que en una noche de casado degolló a su mujer, a su suegra, 
una niña y dos parientas de su esposa, Córdoba, Salvador de Cea, 1672.

Relación verdadera de las crueldades y robos grandes que hacían en Sierra Morena unos 
gitanos salteadores, Los cuales mataron un religioso, y le comieron asado, y una gitana 
la cabeza cocida. Y de la justicia, y castigos que dellos se hizo en la villa de Madrid 
corte de su majestad a once de noviembre, año de 1617, Barcelona, Esteban Li-
beros, 1617.

Rodríguez Carcela, Rosa, «La información de sucesos: temática en prensa es-
crita», Correspondencias & Análisis, 1, 2011, pp. 309-325.

Romance en que se hace relación del más sangriento estrago, la alevosía más enorme, que 
escriben las edades, sucedida en este año, víspera de Nuestra Señora de la Candelaria, 
en Ávila de los caballeros, s.l., Diego Dormer, 1687.

Sánchez Aguirreolea, Daniel, Salteadores y picotas. Aproximación histórica al estudio 
de la justicia penal en la Navarra de la Edad Moderna: el caso del bandolerismo, 
Pamplona, Gobierno de Navarra, 2008.

Sánchez-Pérez, María, «La muerte por entregas», Via Spiritus, 15, 2008a, pp. 
75-110.

Sánchez-Pérez, María, «La poética de las relaciones de sucesos tremendistas en 
pliegos sueltos poéticos (siglo xvi): construcción y reelaboración», Etiópicas: 
revista de letras renacentistas, 4, 2008b, pp. 1-20.

Soto, Francisco, Relación verdadera, en la cual se declara cómo en la ciudad de Murcia 
un hombre sastre mató a su mujer preñada de siete meses este año de 1617, porque 
le quebró una aguja estando cosiendo, incitado del demonio, y como después se le 
apareció el mismo demonio en fi gura de hombre humano, y le llevó a una cueva 
donde le hizo de vestir sin conocerlo. Dase cuenta en la obra cómo fue descubierto y 
el castigo que el fue dado, Barcelona, Bautista Sorita, 1617.

Verdadera relación, la cual trata de un caso que sucedió en Castilla la vieja, en un lugar 
llamado Untoria. Como mató una doncella a sus padres porque la estorbaron de que 
tratasen amores con un mancebo. Cuenta como se fueron a un monte ella y el mozo 

Hora asesinos.indb   183Hora asesinos.indb   183 19/11/18   11:1319/11/18   11:13



JESÚS M. USUNÁRIZ184

a ser salteadores, y del venturoso fi n que tuvieron. También declara como fue causa de 
tanto mal, una vieja con quien ella se aconsejó, Cuenca, Salvador Viader, 1614.

Hora asesinos.indb   184Hora asesinos.indb   184 19/11/18   11:1319/11/18   11:13




