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introdución

Para comprender a persistencia actual do maltrato ás mulleres cómpre
mirar atrás no tempo.
O Arquivo do Reino de Galicia conmemora o Día Internacional da Muller
2019 presentando testemuños directos desta forma de violencia en
sociedades anteriores á nosa, na procura de contribuír a subministrar
datos para a reflexión.
Amosamos só exemplos de maltrato na parella pola imposibilidade de
abranguer aquí toda a amplitude do fenómeno. Escoitemos estas
voces...

lexislación
Na Idade Media as leis estableceron a inferioridade das mulleres e a súa subordinación aos homes.
Por exemplo, elas non podían acusar o home de adulterio perante a xustiza segrar; en cambio,
eles podían acusalas só por sospeitas e mesmo matalas sen recibir pena ningunha.
A desigualdade foi mudando cos séculos, pasando dunhas leis a outras.
Cuarta partida de Afonso X
Partida 7, título 17, lei 2:
“...del adulterio que hace el varón con otra mujer no nace daño, ni
deshonra, a la suya.”
“del adulterio que hace su mujer con otro, fica el marido deshonrado”
“y porende, pues que los daños y las deshonras no son iguales, guisada
cosa es que el marido haya esta mejoría y pueda acusar a su mujer del
adulterio, si lo hiciese, y ella no a él...”

Biblioteca auxiliar
Data: 1576
Signatura: FA 13/4

Sétima partida de Afonso X
Biblioteca auxiliar
Data: 1848
Signatura: 34 ESP cod 4

Partida 4, título 23, lei 2:
“Otrosí de mejor condición es el varón que la mujer en muchas cosas y en
muchas maneras, así como se muestra abiertamente en las leyes de los títulos
de este nuestro libro ...”

a raíña Urraca
Esta violencia alcanzaba mesmo as raíñas. Urraca de León, casada contra a súa vontade con
Afonso I o Batallador de Aragón, cóntao nas páxinas da Historia Compostelana:
“Cuáles y cuántas deshonras, dolores y tormentos padecí mientras estuve con él, ninguno mejor que tu prudencia lo sabe: pues
no sólo me deshonraba continuamente con torpes palabras, sino que toda persona noble ha de lamentar que muchas veces mi
rostro haya sido manchado con sus sucias manos y que yo haya sido golpeada con su pie.” [LXIV. Palabras de la reina al conde
Fernando sobre la elevación de su hijo al trono, en FALQUE REY, E. (ed.) (1994): Historia Compostelana, Torrejón de Ardoz: Akal,
pp. 170-171]

A raíña Urraca confirma a concesión de vilas, coutos e igrexas ao mosteiro de San Martiño de Santiago feita polo conde
don Raimundo, Afonso VI e Ordoño
Colección documental de César Vaamonde Lores
Data: 13-04-1120
Signatura: 1264

introdución á mostra documental

No pasado consentíase e mesmo exixíase a marital corrección, o castigo
do home para corrixir a conduta da súa muller, que incluía a agresión
física. Debía ser ocasional e moderado. Se era arbitrario e reiterado,
inflixía feridas graves ou causaba a morte, considerábase maltrato.
Varios exemplos proceden da zona de Ferrol porque alí se conservou a
documentación xudicial de primeira instancia, na que se resolvían a
maioría das demandas.
En xeral, os xuíces consideraban o maltrato un tema privado e preferían
non intervir. Cando o facían, a miúdo promovían a reconciliación entre os
cónxuxes.

século XVII
Declaración de Joan Alonso:
“..uesa Merced ha procedido contra mí suponiendo hacía malos
tratamientos a Dominga Carreira, mi mujer, y en razón de ello ha dado
auto por el cual mandó diese fianza, en cuantía de tres mil ducados, de que
no ofendería ni haría malos tratamientos a la dicha mi mujer, dentro de
dos horas, con apercibimiento que pasado el dicho término me pondría en
la cárcel con prisiones, el cual dicho auto Vuesa Merced debe revocar y
anular...”

Declaración de Joan Alonso:
“...cuando yo hiciera algunos malos tratamientos a la dicha mi mujer no
haberen sido desordenadamente y de manera que excediesen el orden y
amor que el marido debe tener a su mujer. Lo otro por ser lícito y honesto
el marido castigar a su mujer según verdadera disposición de derecho...”

Preito de Juan Alonso contra Dominga Carreira, a súa muller, e o meiriño do Porriño, sobre ter que dar fianzas de non
maltratar a súa muller e conservar os seus bens dotais. (Páxina 5)
Real Audiencia de Galicia
Data: 1627
Signatura: 17925/34

século XVII

Declaración de Antonia Alonso, nai de Dominga Carreira:
“..y la dicha mi hija muriere de los dichos malos tratamientos, protesto sea por
culpa y cargo de vuesa merced y así lo pido por testimonio y en toda justicia.”

Declaración de Antonia Alonso, nai de Dominga Carreira:
“..no habiendo cometido cosa alguna en deshonor del santo matrimonio y
reverencia de su marido, no la trata sino como a moza o esclava y no como a su
mujer, porque de pocos en pocos días la tulle a porrazos haciéndole muchos
cardenales en su cuerpo, y hay pocos días le cerró las puertas al mediodía y le dio
golpes, porrazos y heridas de que está maltratada y a punto de muerte, y no
contento con esto, porque se muere la dicha mi hija sin curarse, a desamparo, le
cierra las puertas con llave todo el día...”
Preito de Juan Alonso contra Dominga Carreira, a súa muller, e o meiriño do Porriño, sobre ter que dar fianzas de non
maltratar a súa muller e conservar os seus bens dotais. (Páxinas 16 e 18)
Real Audiencia de Galicia
Data: 1627
Signatura: 17925/34

O Porriño

O Porriño: Paseo de Bernardo Carrera e Capela do Cristo
Colección de postais
Data: ca. 1930
Signatura: 1644

O Porriño: Praza de
Gabino Bugallal
Colección de postais
Data: ca. 1928
Signatura: 2824

século XVIII

Declaración de Antonia López Saavedra:
“... quince días después de casados, en una noche que cuantos se contaban
no hace memoria, la trató de escandalosa, puta de cuantos la querían y otras
palabras denigrantes y opuestas a su honradez, dándole de golpes y
empujones sin reparar en que a la sazón se hallaba enferma y sangrada, y de
esta conformidad ha continuado el restante tiempo desafiándola que la ha de
matar en una noche y amanecer hecha cadáver...”
Declaración do celador de Barrio, Diego Antonio Rico da Ponte:
“...Francisco Samplón no solo ha causado el alboroto que contiene el citado
parte, sino que suele verificarlo a menudo tratando mal de obra y de palabra a
su mujer Antonia López Saavedra, como es público y notorio...”

Causa da xustiza de Ferrol e da Graña contra Francisco Samplón, tendeiro de comestibles, por malos tratos á súa muller,
Antonia López Saavedra. (Páxinas 5 e 6)
Alcaldía Maior de Ferrol e da Graña
Data: 1791
Signatura: 5036/55

século XVIII
Declaración de Francisco Samplón:
“...como el declarante y ella tienen el genio vivo suelen ,de cuando en cuando,
armar sus reyertas y diferencias, y en particular porque la sobredicha le trata
de amancebado y expone tiene amistad y trato ilícito con distintas mujeres,
de que nace contestarle el deponente en iguales términos y con semejantes
expresiones, bien que por ello no dejan de estimarse y amarse como marido y
mujer...”
Auto do xuíz de primeira instancia de Ferrol e da Graña:
“Providenciado este expediente se ponga en libertad a Francisco Samplón,
pero aperciba seriamente se abstenga de causar iguales disgustos a su mujer
Antonia López Saavedra, manteniendo con ella la paz, quietud y armonía que
corresponde a un buen matrimonio, y a evitar los alborotos y escándalos en la
vecindad...”

Causa da xustiza de Ferrol e da Graña contra Francisco Samplón, tendeiro de comestibles, por malos tratos á súa muller,
Antonia López Saavedra. (Páxinas 10 e 13)
Alcaldía Maior de Ferrol e da Graña
Data: 1791
Signatura: 5036/55

A Graña

Ferrol: A Graña

Porto de Ferrol e baía de Ares

Colección de postais
Data: ca. 1930
Signatura: 1230

Colección cartográfica e iconográfica
Data: 1812
Signatura: MB 143

século XIX

Declaración de Rosa Fernández:
“...a los ocho días de haberme casado, y llevado el Seoane de su genio, me
levantó la mano en términos que me parecía un sueño y aunque el dolor me
debió sacar de la duda, sin embargo no me atreví a creer tal hecho; mas
luego repitió aquel la escena, y en tres meses y días que lleváramos de
casados me ha golpeado y maltratado por veinte veces de una manera cruel,
arrastrándome y haciéndome arrojar sangre por boca, narices y por cualquier
parte donde asestaba sus golpes.”

Auto do xuíz de primeira instancia de Ferrol:
“...póngasele al don Vicente Seoane en la cárcel pública en calidad de
detenido...”

Causa de Rosa Fernández, veciña da rúa da Magdalena de Ferrol, contra o seu marido, Vicente Seoane, por malos tratos.
(Páxinas 11 e 14)
Xulgado de Primeira Instancia de Ferrol
Data: 1847
Signatura: 5273/6

século XIX

Ratificación da declaración de Rosa Fernández:
“...no haberse propuesto en ello padecer a dicho su marido en manera
alguna, sino únicamente reconciliarse su buena voluntad y la armonía
conyugal que debe reinar entre ellos ...”

Comparecencia do matrimonio perante o xuíz para a reconciliación:

“...habiendo recibido los consejos correspondientes a su restitución a la paz
y armonía conyugal que debe reinar entre ellos...”
Comparecencia do matrimonio perante o xuíz para a reconciliación:
“...dándose por plenamente reconciliados el señor juez hubo por concluso
este asunto...”
Causa de Rosa Fernández, veciña da rúa da Magdalena de Ferrol, contra o seu marido, Vicente Seoane, por malos tratos.
(Páxinas 16 e 17)
Xulgado de Primeira Instancia de Ferrol
Data: 1847
Signatura: 5273/6

Ferrol: rúa da Magdalena

Plano de parcelas na rúa da Magdalena

Ferrol: rúa da Magdalena

Real Audiencia de Galicia
Data: 16-06-1784
Signatura: RA 154

Colección de postais
Data: ca. 1928
Signatura: 1222

século XIX

Ditame do alcalde:
“Como la providencia dictada en este juicio comprende dos partes, a
saber: el proponer la demanda de divorcio dentro de treinta días,
particular que no acreditó Juana Fernández, y los alimentos de los dos
reales a que se constituyó su marido ....”

Certificación do xuízo de conciliación:
“...doña Juana Fernández, mujer de don Julián Antonio Moreira, de esta
vecindad, demandando en juicio de conciliación a este a fin de que
consienta en el divorcio que piensa intentar en virtud del maltrato físico y
moral que de él sufre, habiéndola llegado a amenazar con que la había de
matar con cuchillo de palo, pide al presente señor alcalde que la deposite
con su hijo desde el momento y que para este al menos se le franquee los
alimentos necesarios...”

Preito de Juana Fernández, veciña de Ferrol, contra o seu marido, Julián Antonio Moreira, sobre divorcio por malos tratos
e reclamación de pago de alimentos. (Páxinas 2 e 9)
Xulgado de Primeira Instancia de Ferrol
Data: 1852
Signatura: 5315/87

século XIX
Solicitude de Juana Fernández:
“Suplico se sirva por de pronto haberme por apartado de la demanda de
divorcio, mediante las razones que dejo manifestadas, haciendo saber a mi
marido de que estoy pronta a unirme con él y en caso no acceda a ello, me
pague según está mandado....”

Declaración de Juana Fernández:
“... los gastos que originarían y que hay que hacer indispensablemente
para llevar acabo la demanda de divorcio. Sin embargo, viendo mi triste
posición ...”

Preito de Juana Fernández, veciña de Ferrol, contra o seu marido, Julián Antonio Moreira, sobre divorcio por malos tratos
e reclamación de pago de alimentos. (Páxinas 14 e 15)
Xulgado de Primeira Instancia de Ferrol
Data: 1852
Signatura: 5315/87

Ferrol

Ferrol: vendedoras de sardiñas, recollendo a pesca no porto

Ferrol: praza de Armas

Colección cartográfica e iconográfica
Data: 1879/1882
Signatura: CC67

Colección fotográfica
Data: ca. 1910-1915
Signatura: 1289

ligazóns a Galiciana e Koha

realización Noelia Castro García Pilar Encinar Romero
textos Pilar Encinar Romero
deseño Noelia Castro García
dixitalizacións Elisa Valcarce García

revisión lingüística Rosa Vaamonde Fandiño
coordinación Gabriel Quiroga Barro
dirección Carmen Prieto Ramos
colaboracións Olga Castañeda Rodríguez Gloria García
López Susana Quiroga Barro Montserrat Vilar Pérez
Dulce Villares Cuba

Arquivo do Reino de Galicia
Rúa San Carlos s/n
15001 A Coruña
Tfno.: 881 960 360
arq.reino.galicia@xunta.gal

