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Resumen 

 

En este trabajo se tratan, como bien dice el título, los delitos contra la moral 

sexual. Para ello, se ha optado por exponer el contenido de las normas más 

importantes del período visigodo y de la España medieval.  

 

Así pues, encontramos explicados los delitos de rapto, violación, estupro, 

incesto, sodomía y alcahuetería a través de cuatro normas de diferentes 

momentos históricos en España. Estas son:  

- El Código de Eurico 

- El Liber Iudiciorum 

- El Fuero Real de Alfonso X 

- Las Siete Partidas de Alfonso X 

 

Además de plasmar el contenido de las normas y su breve explicación, se realiza 

una valoración de todo lo expuesto y una conclusión general de lo que se puede 

extraer del análisis de las normas estudiadas.  
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1. DELITO DE RAPTO 

En las normas trabajadas, el delito de rapto no siempre constituye un título 

propio o regulación independiente, si no que a menudo se tipifica en conjunto con 

el delito de violación o el delito de estupro. Por ello, la definición del delito de rapto 

que daremos consiste en la sustracción o el robo de una mujer por la fuerza o también 

mediante promesas o ruegos engañosos, pero siempre motivado por la intención del 

delincuente de menoscabar la integridad sexual de la vícitma.  

1.1 EL DELITO DE RAPTO EN EL CÓDIGO DE EURICO 

Como se ha explicado en el resumen, el trabajo se inicia con el análisis contenido 

en el Código de Eurico, cuerpo normativo de la época visigoda, que data del S. V d.c.  

El Código de Eurico contempla en su título XV “De raptu virginum et viduarum” la 

protección a la honestidad y la libertad de las mujeres vírgenes y las viudas, y castiga al 

raptor y a los complices del rapto con la pena de muerte. A la mujer raptada la castiga 

con la pena capital si consiente el delito.  

Aparece también recogido que la muerte del raptor no se considera homicidio. 

El plazo de acusación pública del delito es de treinta años, sin que pueda tener 

efecto cualquier acusación fuera del mismo.  

1.2 EL DELITO DE RAPTO EN EL LIBER IUDICIORUM 

El Liber Iudiciorum también contempla el delito de rapto de mujeres vírgenes o 

viudas, pero hace distinción entre el rapto realizado por un hombre libre o por un siervo, 



 

 

a los cuales impone diferentes penas. Así pues, los supuestos que contiene el Liber 

Iudiciorum son a grandes rasgos los cinco siguientes: 

.- Si un hombre libre rapta a una mujer libre: si el delito no se consuma, el raptor 

deberá dar la mitad de sus bienes a la víctima o su familia. En cambio, si consigue 

menoscabar su integridad, el raptor perderá todos sus bienes en favor de la víctima y se 

convertirá en siervo de la familia. En el caso de que el raptor tuviera hijos legítimos, los 

bienes serán heredados por estos, pero la condición de siervo se mantendrá. Además, 

recibirá doscientos azotes. 

 

.- Si un hombre libre rapta a la esposa de otro: en este caso, el raptor deberá dar 

la mitad de sus bienes a la víctima y la otra mitad al esposo. Si su patrimonio no fuera 

suficiente, el raptor deberá entregar su cuerpo como bien. En este supuesto, el Liber 

expone que, si el delito fuera consumado, se debe castigar al raptor. De esto se puede 

extraer que la pena pecuniaria es para el caso que el raptor no consiga yacer con la mujer 

y que el castigo para el caso de que sí lo hiciera es una pena física.  

 

.- Si un siervo rapta a una mujer libre: en el supuesto de los siervos distinguimos 

tres subtimos. En el primero de ellos, los siervos raptan a una mujer por orden de su amo, 

el cual deberá cubrir con su patrimonio la indemnización a la víctima. El segundo se trata 

de que los siervos no fuercen a una mujer por orden de su amo, si no motu proprio. En 

este caso, los siervos deberán recibir trescientos azotes públicamente y afeitarán sus 



 

 

cabezas. Por útlimo, aquel siervo que intente copular con una mujer libre será castigado 

con la pena de muerte.  

.- Si un siervo rapta a una liberta1: el amo del raptor puede pagar cien sueldos en 

concepto de perjuicios, pero esto es únicamente si el amo lo desea. En el caso de que no 

fuese así, no podrán unirse.  

Si aún así lo hicieran, y tuvieran descendencia, el amo del raptor tendrá derecho 

a reclamar a su siervo y a su descendencia para que continúen prestándole su 

servidumbre.  

 

.- Si un siervo rapta a la sierva de otro: afeitarán la cabeza del raptor y le darán 

doscientos azotes. Si el amo de la sierva quisiera, hará que no vuelva a unirse al siervo. 

 

Por tanto, a diferencia del Código de Eurico, además de la pena física, en el Liber 

Iudiciorum se introduce una pena de carácter patrimonial para el hombre libre, que a 

modo de resarcir la honestidad de la mujer puede consistir en dar parte de sus bienes a 

la familia de la víctima, en convertirse en su siervo o en ambas, dependiendo de la 

situación del raptor.  

El Liber menciona también la posibilidad de que el raptor llegue a un acuerdo con 

los padres de la víctima o ella misma para casarse, no se le podrá negar el derecho. 

                                                 
1 Liberta: es una mujer manumitida, es decir, aquella que era esclava y a la que se le ha concedido la libertad.  



 

 

Incluso permite que, para restaurar la honestidad de la mujer, se asesine al raptor, lo cual 

no será considerado homicidio.  

Para finalizar con el delito de rapto en la época visigoda, en la regulación contenida 

en el Liber, el plazo de acusación se mantiene igual que en la regulación del Código de 

Eurico, es decir, plazo de treinta años. 

 

1.3 EL DELITO DE RAPTO EN EL FUERO REAL ALFONSO X 

Ya entrando en la época medieval, en el Fuero Real de Alfonso X, se tipifica 

también el rapto. El Título X del Fuero Real se inicia estipulando que cualquier hombre 

que se lleve a una mujer por la fuerza y yazca con ella, deberá ser castigado con la muerte. 

Si no yace con ella, deberá pagar cien meravedisa2 y si no las tuviera, deberá entrar en 

prisión hasta que salde su deuda.  

En este caso, el Fuero Real distingue tres posibiles supuestos. En el primero de 

ellos se contempla el rapto en grupo. Para los raptores que yazcan con la mujer se impone 

la pena de muerte, y para aquellos que hayan estado presentes en el rapto, pero no hayan 

consumado, se les impone una pena patrimonial, que consiste en dar la mitad de sus 

bienes al rey y la otra mitad a la víctima. El Fuero Real aplica esta medida para que ningún 

hombre pueda excusarse de que cometía los hechos delictivos por orden de su señor.  

                                                 
2 Meravedisa: El maravedí fue una antigua moneda española utilizada entre los siglos XII y XIX, que 

también fue empleada como unidad de cuenta.   



 

 

El segundo supuesto es el del hombre que rapta a una mujer casada. En este caso, 

si el raptor posee bienes, éstos serán para el marido de la víctima. En el supuesto de tener 

hijos, los bienes los heredarán los hijos y el marido podrá hacer del raptor lo que quiera, 

ya sea esclavizarlo, venderlo o matarlo.  

Como último supuesto, encontramos el rapto de una mujer religiosa. La pena para 

el raptor es la muerte, y para el caso de que tuviera bienes, irán en partes iguales para el 

rey y el monasterio al que perteneciere la víctima o en el caso de tener hijos, para éstos.  

A parte de las penas aplicables al raptor, el Fuero Real regula también el castigo 

que deben cumplir los familiares de la víctima que consientan el rapto. Cuando el padre 

esté en vida, si sus hermanos consienten el rapto, deberán cumplir la misma pena que el 

raptor, y si el padre ya hubiese fallecido, la pena torna pecuniaria, y deberán indemnizar 

a la víctima con la mitad de todo aquello que posean.  

Por último, el Fuero dice que, si los padres de una mujer casada consienten el 

rapto, habrán de pagar por cuadruplicado aquello que fue otorgado en el casamiento y 

el esposo se quedará con la mitad del importe.  

1.4 EL DELITO DE RAPTO EN LAS SIETE PARTIDAS 

Concluyendo con el rapto, Las Siete Partidas regulan este delito en su título XX. 

En este texto normativo, el rapto se considera un delito muy grave porque supone un 

perjuicio y una ofensa a Dios y, en segundo lugar, porque implica la deshonra de la familia 

de la víctima.  



 

 

A diferencia de los textos normativos analizados anteriormente, Las Siete Partidas 

no realizan distinción entre las víctimas (mujer casada, viuda, religiosa, virgen), si no que 

la pena del delito de rapto queda unificada para todos los supuestos e implica la pena 

capital para el raptor, pero con la peculiaridad de que la acusación debe haber sido 

probada en juicio. Los bienes del raptor, si los tuviere, serán para la víctima. En el caso de 

que se convenga un matrimonio para evitar la deshonra, entre el raptor y la víctima los 

bienes de éste serán para pagar las dotes del casamiento y el resto irán a las arcas del 

rey. Para el caso de que la mujer sea religiosa, el destino de los bienes debe ser el del 

monasterio del que procede la víctima.  

Las Siete Partidas establecen también quién tiene el derecho de acusar de delito 

de rapto, y quienes tienen esta legitimación activa son los parientes de la víctima o 

cualquiera de los habitantes del pueblo donde se cometió el delito. Además, los que 

realicen la acusación podrán hacerlo tanto del raptor como de aquellos que lo ayudaron, 

los cuales mereceran su misma pena.  

 

2. DELITO DE VIOLACIÓN 

2.1 EL DELITO DE VIOLACIÓN EN EL CÓDIGO DE EURICO 

La violación en el Código de Eurico no ocupa un título como tal, si no que se 

encuentra regulada dentro del adulterio impropio, bajo el epígrafe de “otros delitos de la 

mujer no casada”.  



 

 

La pena del delito de violación es, para un hombre libre que viola a una virgen o 

una viuda, de cien azotes y la servidumbre a favor de la víctima.  

Se regula también la pena aplicable al delito de violación de una sierva. Si quien 

perpetúa el hecho es un hombre libre, la pena es de cincuenta azotes y el pago de una 

indemnización al amo de la mujer. Para el caso de que se trate de un siervo, la pena es 

de doscientos azotes.  

2.2 ELDELITO DE VIOLACIÓN EN EL LIBER IUDICIORUM 

El delito de violación en el Liber Iudiciorum no se encuentra tipificado como tal, 

lo que ocurre es que el delito de rapto está ampliamente regulado, por lo que los 

supuestos de abuso sexual con fuerza o violencia pueden ser incluídos en el epígrafe del 

rapto.  

Podemos añadir a lo que se ha dicho anteriormente, que aquellos hombres que 

han participado en un rapto deberán pagar seis onzas de oro y recibir cincuenta azotes 

públicamente. Si quien ha intervenido es un siervo por voluntad de su amo, el amo tendrá 

que pagar por él la misma pena que se impone al hombre libre, y si fuera motu proprio 

será castigado con cien azotes públicamente.  

2.3 DELITO DE VIOLACIÓN EN EL FUERO REAL 

Al igual que ocurre con el Liber Iudiciorum, el delito de violación no ocupa un 

delito como tal, si no que se encuentra tanto el rapto como la violación bajo el título de 

“De los que fuerzan o roban mugeres”. Por lo tanto, la sustracción de una mujer o bien 

forzarla sin necesidad de desplazamiento en el Fuero Real son tratadas como un mismo 



 

 

delito. Las penas, supuestos y plazos de acusación son compartidos en ambos, sin que se 

realice distinción alguna.  

2.4 EL DELITO DE VIOLACIÓN EN LAS SIETE PARTIDAS 

Este texto normativo también agrupa el rapto y la violación, puesto que en el título 

XX habla de aquellos que fuerzan o sustraen mujeres, por lo que queda explicado en el 

punto anterior.  

3. DELITO DE ESTUPRO 

El delito de estupro consiste en que un hombre mantiene relaciones sexuales con 

un menor de edad, que consiente la relación como consecuencia de un engaño, es decir, 

es una relación sexual con consentimiento, el cual se ha obtenido de forma inmoral, 

mediante promesas o engaño, de una persona sobre la que generalmente se tiene una 

posición de superioridad, ya sea social o por edad.  

3.1 EL DELITO DE ESTUPRO EN EL CÓDIGO DE EURICO 

El delito de estupro en el Código de Eurico únicamente aparece mencionado en 

la modalidad sin violencia y contra una sierva. En este caso, el hombre no debe cumplir 

pena alguna, a no ser que sean sorprendidos en casa del amo de la sierva. Si esto se 

diera, se impone una pena de azotes en diferente medida para un siervo y para un hombre 

libre.  

3.2 EL DELITO DE ESTUPRO EN EL FUERO REAL 



 

 

 En el Fuero Real el delito de estupro se incluye en el título del rapto, cuyo nombre 

es “De los que furtan o roban o engañan mugeres”, por lo que no tiene regulación 

específica que deba mencionarse en este apartado.  

3.3 EL DELITO DE ESTUPRO EN LAS SIETE PARTIDAS 

 El título XIX de Las Siete Partidas se recoge como delito el estupro, que consiste 

en yacer con mujeres vírgenes engañándolas, pero a diferencia del rapto o la violación, 

este ocurre sin emplear la fuerza.  

 La castidad en la Alta Edad Media estaba considerada un bien muy preciado, por 

lo que aquellos que osan corromper a las mujeres de esa manera están cometiendo 

pecado de lujuria, por ello se tipifica el delito de estupro.  

En Las Siete Partidas este delito se compone de dos epígrafes. El primero explica 

por qué los hombres que cometen estupro están errando gravemente y en el segundo 

de ellos se establecen las personas que tienen derecho a denunciar estos hechos.  

Debemos entender que lo que se castiga de esta conducta es la inmoralidad de 

convencer a una mujer de que haga maldad con su cuerpo, y especialmente de las mujeres 

religiosas que han elegido servir a Dios y alejarse de los vicios humanos, llevando una 

vida muy honesta de retiro.  

En cuanto a la legitimación activa para acusar a alguien de haber cometido delito 

de estupro, en un plazo de cinco años, podrá denunciar el estupro cualquier hombre ante 

el juzgador del lugar donde se cometieron los hechos.  



 

 

La pena que impone esta norma para el que cometa delito de estupro es de la 

pérdida de la mitad de sus bienes si se trata de hombre hornado, y de la pena de azotes 

públicos si fuese un hombre vil y además deberá ser desterrado en una isla durante cinco 

años. Si se tratase de un siervo de la casa quien comete los hechos, la pena es de 

vivicombustión3.  

Para el caso de que la mujer corrompida también fuese vil, solo se exige queno 

haya habido fuerza, pero no se impondrá castigo alguno.  

 

4. DELITO DE INCESTO 

El delito de incesto consiste en mantener relaciones sexuales con 

personas con las que se guarda determinada relación de parentesco. El grado 

de parentesco y las personas a las que se incluye como tal dependerá de la 

regulación propia de norma. 

4.1 EL DELITO DE INCESTO EN EL LIBER IUDICIOURUM 

El Liber Iudiciorum recoge el delito de incesto en su título V, epígrafe I bajo el 

nombre de “De coniugiis et adulteriis incestivis”.  

El Liber en este título no solo prohíbe las relaciones sexuales o compromisos con 

parientes que tengan relación de consanguinidad, sino que también lo hace de aquellos 

a los que hoy en día consideramos familia política. Así pues, en esta norma se prohíbe la 

                                                 
3 Vivicombustión: castigo que consiste en morir quemado en la hoguera.  



 

 

unión sexual o matrimonial con los progenitores, abuelos, hermanos, persona que haya 

estado unida a un pariente cercano o familiares de hasta sexto grado. Se establece 

también que las mujeres deben cumplir las mismas restricciones en cuanto a parentesco. 

Cuando se cometa este delito, el juez decretará que se los envíe a cumplir 

penitencia por el resto de sus vidas a un monasterio según su sexo. Además, se trata con 

especial gravedad el delito de incesto con aquellas mujeres de orden religioso, viudas o 

vírgenes. En estos casos se deberá proceder de inmediato a la separación de los envueltos 

en el incesto y serán sometidas al exilio.  

Se recoge una excepción a la prohibición que se trata, y consiste en que aquellas 

personas que hubieran recibido el permiso para unirse en matrimonio con anterioridad a 

la entrada en vigor del Liber Iudiciorum, no estarán sometidas a esta restricción y no serán 

considerados pecadores de incesto.  

Otra conducta tipificada por el Liber, que podría incluirse en el delito de incesto, 

aunque no lo sea propiamente, consiste en acostarse con aquellas personas que yacen 

con los padres o hermanos de uno, y con aquellas personas con las que los susodichos 

cometieron adulterio, aunque solo hubiera ocurrido una vez y sin importar la condición 

de la persona, ya sea libre o siervo.  

La pena para este comportamiento es la pérdida de los bienes a favor de aquellos 

a quien pertoque recibir la herencia y el exilio en penitencia de por vida.  

4.2 EL DELITO DE INCESTO EN EL FUERO REAL 



 

 

En el Fuero Real de Alfonso X se mantiene una regulación similar al Liber 

Iudiciorum. En el Título VIII se prohíbe a los hombres casarse o yacer con parientas o 

cuñadas, pero no establece el grado de parentesco máximo que debe respetarse.  

La mayor diferencia en cuanto a la regulación del delito de incesto que 

encontramos en cuanto al Liber consiste en que en el Fuero Real se exige que para que 

se esta conducta se considere delito, los involucrados deberán hacerlo con conocimiento 

de su parentesco. Si alguno de los dos desconoce que son familia, no se considerará 

pecador. Esto es innovador, puesto que se está introduciendo la figura del dolo para que 

el delito de incesto sea consumado.  

El castigo que merecen los que pequen de incesto es el exilio en un monasterio 

de por vida para hacer penitencia.  

Se mantiene también la regulación del supuesto que he tratado en el delito de 

incesto del Liber Iudiciorum, que consiste en yacer con la mujer de padre o hermano.  

En el Fuero Real, si un hombre yace con la mujer de su padre se lo debe tomar 

como traidor y si lo hiciera con su barragana4 se lo tendrá como alevoso. Si se acostara 

con la mujer de su hermano o con la barragana, o bien con aquella de la que conoce que 

su hermano o padre han tenido relaciones con ella, o el padre que yazca con la mujer de 

                                                 
4 Barragana: antigua denominación de "la amiga o concubina que se conservaba en la casa del que estaba 

amancebado con ella; y también la mujer legítima, aunque desigual y sin el goce de los derechos civiles.  

  



 

 

su hijo, el castigo será el exilio por parte del rey, la desposesión de sus bienes, que pasarán 

a ser de los herederos y no podrán ser testigos en un pleito.  

4.3 EL DELITO DE INCESTO EN LAS SIETE PARTIDAS 

El Título XVIII de esta norma reza “De los que yazen con sus parientas, o con sus 

cuñadas”. Para que se considere que existe delito de incesto, las Siete Partidas establecen 

que debe tratarse de un familiar de hasta cuarto grado.  

Se aborda también quién tiene legitimación para realizar una acusación del delito 

de incesto. Podrán hacerlo los hombres del pueblo donde se cometió el delito de incesto 

y la acusación deberá realizarse en un plazo de hasta cinco años que empiezan desde el 

día en que se cometió el delito en cuestión ante el juzgador del lugar o de aquella persona 

que deba apremiar al acusado.  

La legitimación pasiva la ostenta cualquier hombre que cometa este delito, excepto 

si se trata de un chico menor de 14 años y chica de 12.  

 La pena del delito de incesto debemos clasificarla en dos grupos. El primero de 

ellos contempla el pecado de lujuria sin que haya habido unión matrimonial. En este caso, 

si se trata de un hecho probado y a sabiendas del parentesco, ambos pecadores merecen 

la pena que se impone para el delito de adulterio, que para el hombre consiste en la 

muerte.  

Para la mujer, no queda claro si la pena es la misma que la del hombre, o bien es 

la misma en cuanto a la remisión (la del delito de adulterio), que se trata del castigo físico 

mediante azotes y el exilio en un monasterio.  



 

 

Si se tratara de un matrimonio entre parientes, las Siete Partidas distinguen entre 

hombre honrado y hombre vil. Para el hombre honrado, la pena consiste en perder su 

honra, su lugar y ser desterrado de por vida a una isla. Se añade también que, si no tiene 

hijos legítimos, sus bienes irán a la Cámara del Rey.  

A este supuesto le añade una excepción, que consiste en el permiso del Papa. Si 

esto ocurriera, no se puede considerar delito.  

Para el caso de que el casamiento sea protagonizado por un hombre vil, la pena 

impuesta es de recibir azotes públicamente5 y el destierro de por vida.  

La pena comportará también la pérdida de todos aquellos bienes que deriven de 

la unión matrimonial, como lo son la dote o las arras.  

 

 

5. DELITO DE SODOMÍA 

El delito de sodomía recoge todas las prácticas sexuales que se dan entre dos hombres, 

consideradas como un pecado contra natura y que atenta contra la moral y los valores 

de la sociedad.  

5.1 EL DELITO DE SODOMÍA EN EL LIBER IUDICIORUM 

El delito de sodomía se recoge en el Liber Iudiciorum bajo el título de “Actos 

deshonestos entre hombres”. En este epígrafe se castiga tanto a los hombres que buscan 

                                                 
5 Las Siete Partidas no establecen el número concreto de azotes que debe recibir el reo en este supuesto.     



 

 

relaciones sexuales con otros hombres, como a aquellos que aceptan este tipo de 

relaciones.  

La pena que se debe imponer a los sodomitas consiste en la enmasculación6 

inmediata del reo. Además de este castigo físico, los que sean acusados de sodomía serán 

puestos a disposición del obispo del lugar donde se cometieron los actos de “lujuria y 

depravación” para que sean sometidos a penitencia y puedan expiar sus pecados.  

Si el reo de sodomía tuviese mujer, esta conservará sus bienes propios y recuperará 

la dote, y además obtendrá permiso indiscutible para volver a casarse; y sus hijos 

heredarán los bienes del padre. 

El Liber establece también que, si un hombre se ve obligado a perpetrar estos 

actos deshonestos contra su voluntad, podrá salir indemne con la condición de que sea 

él mismo quien denuncie el delito del que se trata.  

5.2 EL DELITO DE SODOMÍA EN EL FUERO REAL  

La regulación del delito de sodomía es muy breve y severa. En el Fuero Real, la 

pena que merecen los hombres que buscan cometer pecado contra natura con otro 

hombre, cualesquiera que sean las prácticas que lleven a cabo, es la de ser castrados 

públicamente ante todo el pueblo y, además, tras tres días de esta mutilación, deberán 

ser colgados por las piernas hasta que mueran, para que no quepa la posibilidad de 

                                                 
6 La enmasculación consiste en a la ablación total de todos los órganos genitales externos masculinos, 

tanto el pene como los testículos.                                                                                                             

 



 

 

dejarlos tollidos7 . En este caso, el castigo se aplica a todos los involucrados en estas 

prácticas sexuales.  

5.3 EL DELITO DE SODOMÍA EN LAS SIETE PARTIDAS 

En las Siete Partidas se regula la sodomía como delito de lujuria contra natura. La 

legitimación activa de este delito la ostenta cualquier persona del pueblo, que podrá 

realizar acusación ante el juzgador del lugar donde se cometieron los hechos.  

El delito de sodomía se castigará con la pena de puerte, y la pena se impone tanto 

a aquel que realiza los actos como a aquel que los consiente.  

Al igual que el Liber Iudiciorum, las Siete Partidas establecen que no debe 

imponerse castigo a aquel hombre que comete este pecado por la fuerza, y añade otra 

excepción; los menores. En esta norma, se considera que los menores no son conscientes 

de la entidad del mal que provoca esta conducta, por lo que no se los puede castigar por 

ello.  

Al delito de sodomía en la regulación de las Siete Partidas, se añade también el 

delito de bestialidad. La norma indica que la misma pena debe recaer sobre aquellas 

personas que mantengan relaciones sexuales con animales, y que, además, también 

deberá sacrificarse al animal.  

 

                                                 
7 Tollido: adjetivo en desuso. Se dice de aquella persona que ha perdido o se ha visto privado de 

movimiento del algun miembro del cuerpo o del cuerpo entero.  



 

 

6. DELITO DE ALCAHUETERÍA 

La alcahuetería es la práctica delictiva de aquellos que incitan las relaciones sexuales 

ilícitas, promueven el adulterio y la prostitución.  

6.1 EL DELITO DE ALCAHUETERÍA EN EL FUERO REAL 

Para el Fuero Real, en el delito de alcahuetería los que deben ser castigados son 

tanto la alcahueta como la persona que la envía. Se distinguen dos supuestos.  

Para el caso de que la relación ilícita haya ocurrido, tanto la alcahueta como quien 

contrata sus servicios son puestos a disposición del marido o esposo de la mujer objeto 

del delito para que haga con ambos lo que considere oportuno. El Fuero Real prohíbe en 

esta disposición que se les de muerte o se les realice lesiones corporales.  

En el supuesto de que la relación sí se haya producido, la pena para la alcahueta 

es la muerte. 

Si la alcahueta se tratase de una viuda o de una manceba en cabellos8, ésta perderá 

la cuarta parte de sus bienes si son más de cien maravedis. Si tuviera menos de esta 

cantidad, deberá pagar veinte. Si no tuviese dinero, deberá pasar tres meses en prisión.  

 

6.2 EL DELITO DE ALCAHUETERÍA EN LAS SIETE PARTIDAS 

 Para las Siete Partidas, los alcahuetes son ayudadores del pecado y los clasifica en 

cinco tipos diferentes. El primero de ellos son los bellacos malos, que se quedan con un 

                                                 
8 Manceba en cabellos quiere decir una joven virgen que está bajo tutela.  



 

 

porcentaje de lo que ganan las prostitutas que ejercen públicamente. Los segundos son 

los trujamanes9 que prostituyen a las mujeres que están en sus casas10 y obtienen sus 

ganancias de lo que los clientes le dan por ello. El tercer tipo son los hombres que tienen 

en su casa mujeres captivas y las prostituyen. El cuarto es el hombre que prostituye a su 

mujer, y por último encontramos a aquellos que alquilan sus casas para que se las mujeres 

se prostituyan en ellas.  

 La legitimación activa para acusar del delito de alcahuetería la ostenta cualquier 

persona del pueblo que tenga conocimiento de este delito, y deberá realizar su 

declaración ante el juzgador del lugar donde se cometieron los hechos.  

 El sistema de penas que establece la norma es diferente para los distintos tipos 

de alcahuetes que he explicado ya.  

Para los bellacos malos, la pena es echarlos de la villa donde ejerzan y también deberá 

echarse a las prostitutas.  

Los que alquilen sus casas para el ejercicio de la alcahuetería, perderán sus casas que 

pasarán a ser de la Cámara del Rey, y deberán pagar diez libras de oro. 

Las mujeres que estén captivas y ejerciendo, deberán ser liberadas, y si ya fuesen libres, 

el alcahuete deberá casarlas y darles una dote. Si no pudiera hacerlo o no quisiera, deberá 

morir por ello.  

                                                 
9 Entendido como un intermediario entre las prostitutas y el cliente.                                                                
10 En función de lo dispuesto en Partidas 7.22.2, por «mugeres que estan en sus casas» hemos de entender 

mujeres casadas, vírgenes, religiosas o viudas de buena fama.                                                                          

 



 

 

Por útlimo, a aquellos que prostituyen a su mujer se les debe castigar con la muerte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

Para finalizar, debemos destacar ciertos aspectos que se extraen de lo expuesto 

anteriormente. 

Los delitos tratados en este trabajo atentan contra la moral sexual, la cual ha 

sufrido una gran evolución hasta la actualidad y ya no es un aspecto vital tan restrictivo 

como lo ha venido siendo durante toda la historia.  

Aún así, teniendo en cuenta que estamos tratando un período histórico que 

comprende desde el Siglo IV d.C hasta el Siglo XIII d.C, resulta obvio que aquellos delitos 

relacionados con la sexualidad, un concepto tan delicado en la época de que se trata, 

tendrán una regulación muy estricta, siguiendo el esquema que conocemos como 



 

 

eclesiástico, que consiste en una concepción pecaminosa del sexo y todo aquello que lo 

envuelve, y muy especialmente en su dimensión fuera de la institución del matrimonio.  

Debemos tener también en cuenta que, en la época visigoda, el nucleo social 

principal era la familia, y por lo tanto, la defensa del honor familiar era muy importante. 

Podemos empezar haciendo referencia a las leyes del derecho visigodo, las cuales 

plasman claramente la severidad con la que son castigadas las trasgresiones de la moral 

sexual. En el Código de Eurico la pena de muerte es utilizada con frecuencia, rasgo que 

hereda de la legislación romana. En cambio, en el Liber Iudiciorum, la pena de muerte es 

utilizada únicamente en el delito de rapto en el supuesto de que la mujer vuelva con el 

raptor tras haber sido rescatada por sus padres, en el cual caso deberán morir los dos. En 

el resto de delitos se evita usar la pena de muerte y además de imponer penas físicas, se 

introducen penas de carácter pecuniario y la traditio in potestatem que consiste 

generalmente en poner al delincuente en disposición de la familia para que les ofrezca 

servidumbre.  

Además, podemos observar también una individualización en las penas, puesto 

que se castiga al delincuente y no a sus familiares o herederos. Así, si un delincuente debe 

ser castigado y tiene hijos legítimos, se dispone que, al despojarlo de sus bienes, pasen a 

sus herederos y el castigo se imponga únicamente al culpable. La sanción pecuniaria no 

implica que su familia deba quedarse sin patrimonio.  

Otro aspecto que cabe destacar en cuanto a la imposición de penas es el estatus 

de los delincuentes. En el Liber Iudiciorum se realizan distinciones muy marcadas en las 



 

 

penas en función del reo. Para los siervos, las penas son bastante más severas que para 

los hombres libres o los nobles.  

Esta continua discriminación en función de la condición social y económica de los 

delincuentes encuentra su explicación en la voluntad de “impedir interferencias entre 

dispares grupos sociojurídicos, por razones religiosas y por posibles vulneraciones de las 

reglas del tráfico socioeconómico”11.   

En el Código de Eurico y en el Liber Iudiciorum no se contemplan delitos en grado 

de tentativa, solamente se regula el tipo delictivo cuando el hecho se ha consumado, y 

tampoco se trata la capacidad jurídica o los aspectos capacidad jurídica y de legitimación 

activa y pasiva concreta de los delitos trabajados. Aunque sí podemos advertir que, 

exceptuando el delito de sodomía regulado en el Liber, el sujeto pasivo de los delitos 

contra la moral sexual casi siempre es la mujer. Por esta última idea, y para comprender 

mejor la regulación visigoda es necesario conocer el papel de la mujer en el derecho.   

Para el derecho visigodo, la tipificación del delito tenía en cuenta solo la actuación 

del hombre respecto de la mujer, sin importar el comportamiento de ésta en el tipo 

delictivo. No se tiene en cuenta la actuación de la mujer en los hechos. Por ejemplo, si 

analizamos el delito de rapto o de violación, la imputabilidad del hecho al sujeto activo 

no tiene en cuenta la anuencia del sujeto pasivo (en este caso, la mujer).  

Enlazando con esta concepción de la mujer en la época visigoda, podemos entrar 

en la época medieval, en la que la necesidad de protección jurídica de la mujer se 

                                                 
11 ÁLVAREZ CORA, Derecho sexual, cit., P. 39                                                                                           



 

 

mantiene en esta misma línea. Quitando el delito de sodomía, el sujeto pasivo de los 

delitos contra la moral sexual en la Edad Media sigue siendo la mujer.  

En este sentido, debemos tener en cuenta también la importancia del nucleo social, 

que era la familia, y de la relevancia que tenía en su momento la institución del 

matrimonio. Según este pensamiento, el valor social de la mujer estaba directamente 

relacionado con el estatus que poseía su familia, de ahí la trascendencia que se le otorga 

a la castidad y la buena vida a la que hacen constantemente referencia el Fuero Real y las 

Siete Partidas.  

Todo ello está muy presente en la elaboración de las penas y la tipología de las 

mismas. Como vemos, además de las penas entendidas como castigo hacia el criminal, 

como lo son los azotes, el destierro, etc., encontramos también las penas reparadoras de 

daños, lo que hoy en día equiparamos a la responsabilidad civil, orientadas a resarcir el 

bien jurídico protegido en este grupo de delitos, que además de ser la integridad sexual 

de las víctimas o la libertad personal, es también la honestidad, el estatus social y el honor 

familiar. Esto es claramente visible en las Siete Partidas, puesto que al inicio de cada título 

que regula los delitos encontramos una breve explicación del delito y el porqué de su 

penalización, explicando los males que provocan las actuaciones criminales tipificadas.  

En cuanto a los elementos del tipo, en la legislación medieval, concretamente en 

las Siete Partidas, aparece indirectamente la figura de la imputabilidad del delito, puesto 

que habla por ejemplo de que los menores están exentos de responsabilidad penal al no 

ser conscientes de la entidad del delito, o también en el delito de sodomía, que no castiga, 



 

 

a diferencia del Fuero Real, a todos los involucrados en la práctica sexual, si no que solo 

a aquellos que lo hacen voluntariamente.  

Cabe destacar también que, en las Siete Partidas, la legitimación activa para todos 

los delitos trabajados la ostentan solo los hombres, excepto para el delito de sodomía y 

de alcahuetería, en los que cualquier persona del lugar puede realizar la acusación.  

Concluyendo, y a modo de resumen, podemos decir que es innegable la evolución 

que ha sufrido la normativa desde el Código de Eurico hasta las Siete Partidas de Alfonso 

X en cuanto a la concreción de las normas, los aspectos que regulan, el tratamiento de 

aspectos como el bien jurídico protegido, la imputabilidad de la responsabilidad criminal 

o los requisitos del tipo como pueden ser el dolo o la capacidad jurídica. Aún así, podemos 

advertir que existen elementos comunes en todos los tipos delictivos analizados, que 

fueron heredados de una época anterior y que se integran en una coyuntura social y unos 

valores morales muy arraigados que formaron parte del Derecho durante gran parte de 

la historia y que dan sentido a la manera en que está redactada la legislación analizada 

en este trabajo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

Ors, A. D. (2020, 6 agosto). BOE.es - EL CÓDIGO DE EURICO.  

Ministerio de Justicia. (2020b, agosto 6). BOE.es - LIBER IUDICIORUM.  

Ministerio de Justicia. (2020a, agosto 6). BOE.es - FUERO REAL DE ALFONSO X EL 

SABIO.  

Ministerio de Justicia. (2020, 6 agosto). BOE.es - LAS SIETE PARTIDAS. 

Rosselló, A. P. (2020, 30 agosto). Los delitos contra el matrimonio y la moral sexual en el 

Derecho histórico de Mallorca.  

Ramos-Vázquez, I. (2018, 22 febrero). Trabajos Academicos de la Universidad de Jaen: 

“Violencia, marginación, delitos sexuales y capacidad jurídica de la mujer en «Las Partidas» 

alfonsíes”.  

Morillas, Y. Q. (2018). El delito de rapto en la Historia del Derecho castellano. Madrid, 

España: Dykinson S.L. 

Mantel, M. M. (1997). Estudios de Historia de España. Tomo VII: “Concilios y Justicia civil en 

Hispania y Galia”. Buenos Aires, Uca.  

Barrios, M. E. (2000). Victoria, Historia de la violación. Su regulación jurídica hasta fines de 

la Edad Media. 

Moral, P. Z. (2012, 24 septiembre). Tipología de penas corporales medievales.  

 

 

 

 



 

 

 


