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AYUNTAMIENTO DE ZARAG O7A
ÁREA OE CUIIURA Y EDUCACION
SERVICIO DE ACCION CULTURAL

Si ølgo puede interesalylos especialmente hoy, ø modo de contrapunto
equilibrador del vertiginoso suceder de los decisivos e insosløyøbles hechos que condicionan y organizøn nuestra vida diaria, es Ia serena reflexión, cudnto más diversificada meior, en torno a las catacterísticas específicas que definen y explican nuestro pasødo histrjrico, es decir, social,
ideológico, económico, político, cultural en suma.

A ello pueden ayudarnos muy eficazmente trabajos de investigación
históricø como el que alrcrø publica el Servicio de Acción Culturøl de este þuntøntiento, tesis doctoral, de planteømientos científicos muy exigentes y contenido singularmente atractivo e incluso ameno, sobre las
mujeres en Zaragoza en el siglo W, que, gracias al encomiøble esfuerTo
de su autora, María del Carmen García Herrero, pone a nuestro alcance
un extraordinario cúmulo de døtos históricos de inestimable interés
acercq de cutiles eran las condiciones de vida, privadø y pública, individual y colectiva, de las esposas, madres, viudas, solteras (mós o menos
cultas, poderosas e influyentes) de aquellas leianas calendas, que, cL pesar
de las distøncias temporales e históricas, pueden ayudar ø explicar muchas de las peculiøridqdes de nuestra organización social actual, por lo
referido a lo pørticular doméstico y a lo colectivo en su mds general significado.
Pretendemos contribuir øsí, con lø publicación de investigaciones y
estudios dedicados específicamente a los más destøcados o significativos
aspectos de nuestra, más reciente o lejønø, historia común, ø lø progresivø definición, afianzømiento y asunción ciudadøna de la propia e irrenunciable identidød que nos distingue como sociedød heredera de un
compleio y riquísimo pasado, usufructuaria de un presente singularmente activo y multiþrme y esforzada constructora de un, ya próximo, futuro que se promete tøn inquieto como creativo y apasionødo.
Si estudios históricos como el que ahora presentamos contribuyen
tan decisivamente, y estamos seguros de ello, q tales obietivos, es sin duda porque se fundømentan en los øspectos más auténticos e itrenunciøbles de nuestra propia esencia histórica, es decir, porque analizan, comprenden y asumen aquellos primordiales elementos de identidad que han
llegado hasta hoy, a través de las sucesivas generaciones, como definidores de nuestra específica condición

individuøly

sociøL.

Por ello consideramos imprescindible ponerlo al alcance de todos, ya
que a todos incumbe y a todos puede øyudamos a conocer y reconocer
nuestra personal røzón de ser Ese y no otro será, siempre, el obietivo
principø1.

Antonio

G

onzâlez Triviño

Alcalde deZaragoza

Además de asistir activamente al desarrollo de la cultura de nuestros
días, participando en su creación, promoción o difusión (según proceda
en cada cclso concreto), sin duda una de nuestras obligaciones fundamentales consiste en propiciar el conocimiento de la cultura propia de
cuantas sociedades nos han precedido históricamente, y& que, como es
obvio, de ello se derivan siempre inestimables beneficios para la comprensión y el enriquecimiento cultural de nuestrø situación actual. Uno
de los más eficaces procedimientos de divulgación y, por lo tanto, socialización del citado conocimiento es todqvía la publicación de libros que
recoian las investigaciones dirigidas a dichos fines.
Una parte de la tesis doctoral de María del Carmen García Herrero,
que ahora publicamos en su integridad (previa la adøptación que suele
ser necesaria para trabajos de naturaleza académica), obtuvo el Premio
de Investigación Ciudad de Zaragoza de 1988, probablemente no sólo co-

mo consecuencia de su alta calidad cienttfica, sino también merced al
extraordinario interés de un tema muy singular y poco o nada investigado hasta ese motnento. Precisømente por ello consideramos de sumo interés la publicación del trabøjo completo, y no sólo de la parte premiada,
dentro de la nueva época de nuestros yq veteranos Cuadernos de
Zaragoza, cuya finalidad principal coincide perfectamente con lo señalado al comienzo de estas líneas.
Pocos trabøjos como este, que analiza pormenorizøda y certeramente,
con no menos rigor científico que preocupaciones éticas, la situqción de
las muieres zaragozenas del siglo XV (en sus diversos papeles familiares,
socicLles, económicos, tanto públicos como privados), merecedores de difusión general y atenta lecturø por cuantos -afortunadamente, cad(t dícl
mds- tenemos necesidad de conocernos meior, a nosotros mismos y al

tiempo que nos ha tocado vivir, con el insustituible apoyo del conocimiento y adecuada comprensión de nuestros antecedentes históricos más
decisivos y constantes a lo largo de los siglos, como lo es evidentemente
la distinta, según las épocas, y siempre fundamental intervención de la
muier en el desenvolvimiento general de la humanidad.
Oialá esta excelente investigación, cuyos principales resultados presentømos ahora, sea sólo el inicio de otros muchos e igualmente fructíferos trabaios con los que la autorq, u otros estudiosos interesados en tema tan apøsionante, contribuyan a propiciar la satisfacción de los deseos de perfeccionamiento cultural manifestados con intensidad creciente por la ciudadanía a la que se dirigen, que sabrá apreciar sin duda lø
excelencia de lø información, las conclusiones y los documentos aquí recogidos y sistematizados por María del Carmen García Herrero, a quien
expresamos también nuestra sincerq gratitud.
José ManuelDiaz Sancho
Concejal Delegado de Acción Cultural

Prólogo

Etæltfl

A pesar de todo, la mujer como tema historiográfico no es una moda ni un

desahogo del feminismo. Pero por si había alguna duda, aquí están para

demostrarlo las más de 700 páginas del trabajo de María del Carmen
García Herrero dedicado a I'as muieres en ZaragoTa en el siglo XV
Recientemente, en sendos y lúcidos análisis sobre la historiografía de
las mujeres', dos de las más indiscutibles medievalistas hispanas, trazan
un panorama bastante preciso de su evolución. Por lo que respecta a nuestra Península, parece ser que el interés de los historiadores hacia el mundo
femenino es joven y por influencia exterior; se concentra, sobre todo, en la
época medieval; ha estado muy pronto canalizado por instituciones y órganos ligados al poder establecido; ha gozado desde el principio de un fuerte
tirón publicitario; y salvo muy honrosas excepciones la mayor parte de los
estudios emprendidos han adolecido de más defectos que virtudes en el

plano científico.
Los problemas más burdos de una gran parte de los trabajos hispanos

radican, por un lado, en que el afán por realzat el particularismo de la
Mujer les ha hecho perder de vista el conjunto social donde está indefectiblemente incluida; por otro, Ia falta de conocimiento de las fuentes y de su
tratamiento ha llevado a que con muy limitado acopio de datos, en la mayoría de los casos sesgados, sin ninguna valoración ni crítica y con escaso
o nulo soporte metodológico y conceptual, simplemente incardinándolos
entre impresiones y prejuicios, se hayan llegado a presentar conclusiones
historiograffa de mujeres en la Europa Medieval", Historia
Social,4 (1989), pp. 137-147. Reyna PASTOR, "Algunas consideraciones sobre la historia medieval", enTendencias enhistoria, Madrid, 1990, pp. 35-37.
1 Milagros RIVERA GARRETAS, "La
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tajantes, cargadas de autoridad y libres de cualquier flexibilidad. Estos peligros, en los que caen muchos más trabajos delos debidos, conducen, sobre todo, a la creación de "un 'feminismo; atemporar y ahistórico que lleva
a calificar a toda Ia sociedad de 'machista', sin õompiender que el -machismo o cualquier otra forma de comportamiento o de encuadré social es histórico y asumió formas propias en cada lugar y épocas" (Reyna pastor).

sin embargo, sería absurdo no reconocer que es necesario conocer
históricamente a la muje4 lo mismo que al hombre. El cuerpo social, el
conjunto de la sociedad, está formado por hombres y mujeres que nunca,
en ninguna de las situaciones imaginables, se pueden desaìrollai por separado constituyendo dos mundos cerrados e independientes.
¿poi qué ãar
por existente, históricamente hablando, el antagonismo hombre-mujer?
T- as relaciones se plantearán
en múrltiples y variables manifestaciones donde tienen cabida un número ilimitado de matices. Es necesaria la búsqueda de estos matices, la huida de todo sistema cerrado, el abandono de un
mundo férreamente estructurado; ahí radica ra grand,eza de un tema fundamental para Ìa Historia y ahí está la calidad dé la investigación bien he-

cha.

Y aquí está la tesis de María del carmen García Herrero. Son cinco
años de trabajo intenso, de lucha constante contra los elementos (masculinos) y circunstancias (femeninas) y junto a un director (masculino) y una

documentación (femenina). Su buena preparación teórica, en su
universidad complutense de origen, su plena maduración investigadora,

ya en la universidad de zaragoza. le permitieron desde el principio" capfar
las posibilidades de un tema de investigación que por aquellos meses de
1982 en que lo inició, todavía era una incógnita, po.qn" nadie sabía en
España, a pesar de los recientes y brillantes trabajos ae ouuy y de las inconcretas noticias Ìlegadas de Inglaterra y de ltalia, con qué fuentes podía
contarse para abordarlo. Y para hacerlo, además, .ro .onlo, ojos cerrados
de quien busca la aventura del hallazgo casual, ni de quien simþlemente se
dedica alocalizar y contar mujeres como si fueran pièzas ...ui d" una colección.

No todo el mérito hay que atribuirlo a la autora. una parte, me atrevería a decir que fundamental, hay que ponerla en er haber de las mujeres
zafagozanas y de los notarios zaÍagozar,i,s del siglo XV así como a las cir-

cunstancias que habían impedido, a pesar de las facilidades dadas durante
mucho tiempo, la destrucción del gran tesoro constituido por los protocoIos notariales medievales. Porque, si las mujere.^ turugotuÀus de hace cinco siglos acudían al notario para poner por escrito muchas y variadas ac-

tuaciones y pasajes de su existencia, sólas o acompañadas de padres o ma-

ridos, buscando el amparo legal que el derecho aiagonés les oìorgaba, o la
seguridad jurídica que toda prueba escrita y testificada ."p."rÃtubu., libremente u obligadas por los acontecimientos; y si los notarios zaîagozanos de ese momento fueron capaces de reflejar en sus documentos oii.iules algo más que el simple formulario jurídiio y el caparazón legalista de
su oficio, transmitiendo el hálito vital, la parpiiación irtr-u.ru (rãasculina

I,AS MUJERES EN ZARAGOZA EN EL SIGLO
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y/o femenina) de sus clientes, ya sólo era necesario que alguien con sensitlti¿u¿ y con visión histórica lo supiera captar y lo sacara a la superficie,
para luégo, con los conceptos y el método precisos llegara a elaborar el
material hasta darle la forma de un trabajo científico.
La tarea no era fácil. Penetrar en el mundo notarial medieval es entrar
en un tunel, sin luz ni ventilación (no me refiero sólo a la sala de trabajo
en esos años en que carmina inició su búsqueda). Miles y miles de páginas
escritas con diferentes y todas difíciles letras, para ir obteniendo migajas
informativas, la mayoría de las veces sin saber muy bien todavía lo que
eran, ni si en realidad 1o eran, y siempre en lucha con la sensación de inmovilidad, de que todos los que salieron contigo te pasaban por la derecha. Debo de cónfesar que cuando el tunel se consigue iluminar el peligro
es el contrario; la documentación te engancha y esa información, brillante,
viva e incomparablemente más rica en matices humanos que la de cualquier otra fuente, se convierte en una necesidad difÍcil de abandonar' Si al
principio hay que empuja4 al final hay que frenar.
Tras la documentación, Ia elaboración, la búsqueda de la estr-uctura de
ese material para convertirlo en historia. La información obtenida en los
escritos notariales, salvo escasos pero muy hermosos sillares, está consti-

tuida por polvo, grandes cantidades de minúsculas partículas repetitivas:
.uurto, feldespato, mica y, de vez en cuanto, brillantes y ostensibles pepi-

tas de oro. Todas ellas hay que mezclarlas en las proporciones precisas para formar primero los bloques de granito, a partir de los cuales , urlavez tallados en Iãs medidas y formas oportlrnas, comenzar a levantar el edificio.

Los planos de una buena construcción exigen de un buen, andamiaje
metodolågico y conceptual y unas ideas muy clara. La vida de las mujeres
se desarrðlla, indiscutiblemente, dentro de una sociedad, en este caso la
urbana zaragozaîa del siglo XV, que hay que conocer en sus múltipìes aspectos; su dðsarrollo humano y sus capacidades dependen no sólo del he.ho d" ser mujeres, sino del grupo social en donde están incluidas, algo
que hay que tèner en cuenta siempre; además, todo está en función del
momento del ciclo vital y del "estado civil" en que se encuentran' Empezat
a contar la historia de las mujeres zar:agozanas del siglo XV por el nacimiento y concluir por la muerte, es lo más lógico y natural; incluir entre
medio su infancia, su aprendizaje para ser muje¡, el matrimonio y todo lo
que conlleva, la viudedad y el trabajo dentro y fuera de la unidad familiar,
es un gran proyecto que aquí se lleva adelante. Dejar para otra ocasión a
los grùpos peculiares, como las hebreas, mudéjares o religiosas, es sólo
una exigencia de tiemPo Y esPacio.
Ahora ya podemos decir que conocemos a la mujer zaîagozar.a de hace cinco siglos y que además de conocerla la comprendemos y la sentimos.
La hemos visto vivir, pero no aislada como un espécimen de laboratorio, ni
como un ser marginado y condenado al sufrimiento, sino en el seno de
una sociedad en la cual hemos penetrado y hemos llegado a captar su historia a través de una de sus partes. Esta posibilidad contribuye a hacer especialmente grande el tema.
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En un momento en que autotitularse especialista en historia de la

jer se ha convertido en España en algo fácii y hasta reivindicativo, muactuaciones y obras como la que, sinceramente, siento una emoción especial
en
presenta[ sirven para recorrciliarse con la profesión universitaria y
con los
colegas, y hasta perdonar lo difícil y lo què cuesta (¿verdad carmína?)
llegar a terminarlas y verlas editadas.
J. Angel Sesma Muñoz
Zaragoza, septiembre de 1990

A Indalecio, mi marido,
mi comPañero,
mi meior amigo.

Este libro es el resultado de mi Tesis Doctoral, presentada en la Facultad de Filosofía y
Letras de la universidad de zaragoza, el día 30 de mayo de 1 987, ante un tribunal formado por los doctores D. Antonio ubieto Arteta, D. Miguel Angel Ladero euesada, D.
Juan Ignacio Ruiz de la Peña, D. Juan Manuel cacho Blecua y Dña. Isabel Falcón
Pérez, que le otorgó la calificación de "apto cum laude". posteriormente, una síntesis
de ésta obtuvo el Premio de Investigación "ciudad dezaragoza", en su edición de 19gg,
cuyo jurado estuvo compuesto por D. José Manuel Díaz Sancho, Dr. D. Guiìlermo
Redondo Veintemillas, Dr. D. Guillermo Fatás, Dr. D. Angel Gonzâlez y D. Manuel
Ramos. Quiero agradecer al Excmo. Ayuntamiento dezaragoza y a D. José Manuel
Díaz Sancho, concejal Delegado de cultura, el interés mostrado por la difusión de este
trabajo, así como por haber accedido a la publicación íntegra del mismo.
son tantas las personas que me han ayudado durante los años inverlidos en la elaboración de esta tesis, que tengo la cerTeza de que estoy olvidando a algunas mientras
redacto estas líneas: desde aquí les ruego que me disculpen.

En primer lugar quiero expresar mi gratitud al Dr. D. José Angel Sesma Muñoz, director de mi resis Doctoral, por su inmensa generosidad. Tengo el privilegio de contar
con un maestro que nunca me ha regateado ni su tiempo, ni su paciencia, ni su acer-tada orientación; un maestro que sigue con interés y cariño el curso de mis trabaios.

Quiero dar las gracias a todos los profesores del Departamento de Historia

Medieval de la Universidad deZaragoza, y, en especial, al que fuera su directo¡, Dr. D.
Antonio ubieto Arteta. Recuerdo a Don Antonio con respeto y ternura, junto a él inicié
mi conocimiento de las tierras aragonesas en tres viajes tan interesantes como divertidos. Tampoco puedo olvidar su entrañable acogida cuando vine a vivir a zaragoza y
me incorporé al Departamento como becaria de investigación, hace ya algunos años.
En uno de estos viajes por Aragón trabé amistad con María Jesús Torreblanca, una
amistad que se ha ido consolidando y crece cada día. A María Jesúrs le debo muchísimos favores, y también a Juan José Morales, a Carlos Laliena y a Maite Iranzo, que me
han ayudado constante y gratuitamente.
Quiero dar las gracias a los compañeros con los que he compartido tantas horas en
los diversos archivos zayagoza.'os, y, sobre todo, a carmen Gómez urdáñez, que siempre ha sabido entender mis alegrías y sinsabores, y a Miguel Angel Motis, que con frecuencia me ha informado de la existencia de documentos importantes para mis investigaciones.

Asimismo deseo subrayar la hospitalidad y orientaciones constantes prestadas por

el Dr. D. Miguel Angel Ladero Quesada, profesor mío durante dos cursos en la

Universidad Complutense, a quien siempre me siento vinculada y agradecida.
He contado con la ayuda inestimable del Dr. Juan Manuel Cacho y de la Dra.
María Jesús Lacarra, que me han indicado vías de investigación novedosas y originales. También quiero expresar mi gratitud a los profesores de los Departamentos de
Historia del Derecho y Derecho Canónico de la Universidad de Zaragoza, que han
puesto a mi disposición sus conocimientos y fondos bibliográficos.
Quiero dejar constancia del amor y de la comprensión de mis dos familias, la madrileña y \a zaragozana, que apoyan , valoran y reconocen mi trabajo. También quiero
agradecer a mis amigos la ilusión y el interés con el que han ido siguiendo la construcción de la tesis y luego del libro. Permitidme, y no os enfadeis, si recuerdo especialmente a José Luis Laín.
Finalmente ahora, cuando quiero dar las gracias a Indalecio Gellida, no sé que decir. ¿Gracias por todo?. Hasta eso me parece poco. Indalecio es el mejor compañero de
viaje que pude imaginar. Cuento con su respaldo, con su entusiasmo, con su respeto,
con su bondad. Con é1, junto a é1, he podido superar la enfermedad y el período 19851989, que espero que haya sido el más difícil de nuestra vida de pareja. Siento que hay
mucho de cierto en las palabras de aquel refrán que solía repetir mi abuelo pepe: "El
que en casarse aciertâ, en nada yerra", no es toda la verdad, pero sí una buena parte.

Capírur-o

I

El computo del tiempo

El tiempo cotidiano.
Las horas ciertas
y
f
il

e Goff ha relatado en diferentes trabajos como el mercader
medieval va descubriendo el precio del tiempo a medida que
explora el espacio. La organización de las redes comerciales

L,dtilå:ïff ;:ii:i3ï:ff TJîil;t;'J:n*:n"i:t,i:::

cios o el tiempo invertido por el trabajador artesanal en la elaboración del
producto, son factores temporales que inciden directamente en el resultado económico final de las operaciones mercantiles. La medida del tiempo
importa, cadavez más, para la buena marcha de los negociosl. Durante siglos el tiempo del trabajo ha sido el de una economía sometida a los ritmos agrarios, exenta de prisas, sin preocupaciones por la precisión y sin
demasiadas inquietudes por la productividad. La sociedad, a su imagen, es
poco exigente en cuanto a la exactitud y poco capaz de realizar esfuerzos
cuantitativos. Del siglo X al XI[, sólo se constata una variación de lo que
podría llamarse el tiempo cotidiano: el desplazamiento de Ia noncL, que
desde las dos de la tarde avaîza dos horas hasta situarse al mediodía. La
interpretación tradicional que venía dándose a este corrimiento, abundaba
en el factor de relajación de Ia vida monástica; monies cadavez menos dispuestos a someterse a una disciplina horaria tan rígida, pero Le Goff entiende que la motivación básica no radica en esta cuestión, o al menos no
de un modo prioritario, sino en la necesidad de subdividir el tiempo de
trabajo. El desplazamiento de nona conlleva la creación de la media jornada2.
t'Capitulares procedentes de un libro impreso en papiro, Milán, 1490.

1

2

Lr Gorr', "Tiempo

de la Iglesia y tiempo del mercader en la Edad Media" en Tiempo, tabajo y cultura en el Occidente Medieval, Madrid, Taurus, 1983, p. 53-55.
J. LE GoFF, "El tiempo del trabajo en la "crisis" del siglo XIV del tiempo medieval al tiempo
moderno", op. cit., p. 64-65.
J.
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Un siglo después, a lo largo del Tþescientos, y en las ciudades pañeras,
comienzan a multiplicarse las campanas laborales, los Werkglocken, que
indican con su sonido el inicio y el final de la jornada de trabajo; en 1324,
Gante dispone su campana, en 1335 la ciudad de Amiens, y ese mismo año
Aire-sur-la-Lys "puesto que la citada villa está gobernada por el gremio de
Ia pañería"3.

El problema de la duración de la jornada se agudiza en el sector textil,
en el que la crisis es más sensible y en el que Ia parte de los salarios en el
precio de costo y en el beneficio de los patronos resulta considerable. Así,
el campo textil, sector punta de la economía medieval, se convierte en un
terreno adecuado para el progreso de la organización del trabajo. Las ciudades textiles occidentales ven introducirse en el siglo XIV un nuevo tiempo, el tiempo de las horas ciertas de las que hablaban los burgueses de
Aire. Es el tiempo mensurable de un grupo social en ascenso que valora la
duración cronológica de lo cotidiano, un tiempo novedoso que limita y enmarca la vida urbana. La desaparición de las campanas de Ia Iglesia como
monopolio de medida cronológica, es un signo esencial de la introducción
del tiempo racional y laico, que no implica necesariamente una mptura
con el tiempo eclesiástico, pero que nos sitúa foente a una burguesía que
ofrece trabajo, exige rendimiento y desea contabilizar con precisión el
tiempo de labor que se identifica con el de sus ganancias.

En 1414, Zaragoza introduce su primera campana laboral. En las
Ordinaciones de dicho año se dispone que se toque cada hora en una campana, dando tantos golpes como horas hayan pasado+. La ciudad plasma
su toma de conciencia del valor del tiempo:
"I-r¡s labradores y todos los jornaleros han de salir de la ciudad tañiendo
a prima en la Seu y no pueden salir de su trabaio hasta el sol puesto. Ltts
iornaleros que trabaian dentro de la ciudad se han de poner en el lugar
de la obra tañiendo a prima en la Seu y no han de partir de alli hasta el

sol puesto. Si el jomalero no vel a su trabajo o no esta el tiempo sobredicho, pierde el jornal de aquel días".

El hecho de que las Ordinaciones introduzcan sanciones rigurosas para aquellos trabajadores que incumplan el horario laboral, mueve a una
serie de deducciones mediatas e inmediatas. Por una parte se pone de manifiesto la importancia concedida al tiempo como reductor de costes y generador de ganancia, por otra lleva a reflexionar sobre los grupos que están ejerciendo el poder en la ciudad y sus câmpos de interés.

campana de Aire, que Le Goff califica de ìuminoso, está publicado por J.
Rouyer y G. Espinas, y también por H. Pirenne, LE GoFF, op. cit., p. 54, cita2O.
M. MoRA y GAUDo, Ordinaciones de Ia ciudad de Çaragoça, Zaragoza, 1908, p. 4ó5; Para la
evolución de la medida cronológica en otros lugares del Reino, vid. J.J. MoRALEs GoMEZ y
M.J. ToRREBLANcA GASeAR, "Tiempo y relojes en Temel en el siglo XY", Al Proþsor Emérito
Antonio ubieto Arteta en homenaje académico, Zaragoza, 1989, p. 449-474.
MoRA Y GAUDo, op, cit, p. 468.

3 El texto de la
4

5
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Desde mediados del siglo XIV, Aragón está viviendo un período de for-

talecimiento económico cuyas repercusiones se dejan sentir tanto en

el

ámbito r-ural como en el urbanoó. Existe una burguesía dedicada a los negocios que habita en las ciudades, especialmente en Zaragoza, y que renueva el patriciado urbano. El Reino se beneficia de la crisis de la finanzas

catalanas convirtiéndose en la cabeza indiscutible de la Corona, y
Zaragoza llega a ser la sede organizativa de una red comercial amplia cuya
función principal es la redistribución, y cuyos protagonistas, los mercaderes, gozan de privilegios especialesT. EnZaragoza se han asentado comerciantes catalanes que, si bien en un primer momento se encuentran en situación de inferioridad derivada de su extranjería, pronto se integran en Ia

vida de la ciudad fundando su propia cofradía (la de Santa Eulalia en
1383). EI período de alza que atraviesa el Reino atrae a los hombres de negocios extranjeros, no sólo catalanes, sino también italianos y foanceses
que se interesan por Zaragoza como punto de introducción de sus produc-

tos en los mercados peninsulares. Todos estos elementos, llegados del exte-

rio4 traen con ellos métodos y concepciones mucho más próximas a las
europeas que las poseídas por los regnícolas, y aportan su experiencia en
la formación de la burguesía local8. Durante más de un siglo el comercio
jugará un papel estelar. Sin embargo, como ha subrayado en diferentes
ocasiones Sesma Muñoz, la oportunidad no será aprovechada. Las industrias incrementadas tienen carácter y técnicas tradicionales y no ofrecen
futuro al capital extranjero, de manera que al cesar el favor coy.untural se
irá retornando paulatinamente a la situación anterio¡, pues los beneficios
obtenidos por el tráfico mercantil no se reinvierten en la creación de una
infraestrrrctura industrial que permita la continuidad del comercio una vez
finalizado el momento favorableg. Los grupos que alcanzan el control de
las instituciones del Reino fijan sus metas en la obtención de ganancias inmediatas, y así invierten en todo aquello que les parece consistente, noble
y sin riesgo: bienes raíces, censales, cargos públicos, etc.

Al iniciarse el siglo XY, Zaragoza cuenta con un patriciado urbano
procedente del Derecho, del Crédito y del Comercio que controla la vida de
la ciudad y que, pese a su clara tendencia a asumir los conceptos e imitar
los comportamientos nobiliarios, se encuentra inmerso en nuevas concepciones, entre ellas la del tiempo, que ha sido una herramienta básica de su
ascenso económico y social. En l4l4 se hace evidente que los dos campos
que más interesan al grupo que ocupa la cúspide de la vida zar:agozarra

ó A.

SESMA Muñoz, Transformación social y evolución comercial en Aragón durante la Baja
Edad Media, Madrid, Fundación March, 1982.

7 R.FERRËRNev¡nno,Cosesvedadesen1393,Valencia,Anúbar,1975,p.6,todoslosmercade8
9

res soportan la misma carga impositiva en e1 Reino de Valencia, excepto los aragoneses, que
satisfacen la mitad del impuesto.
Vid. la obra citada de SESMA Muñoz.
Sin embargo, no se ignoraba esta necesidad de crear industria y fomentar la exportación, como se pone de manifiesto en la organización de las Generalidades del Reino, A. SESMA
Muñoz, "Las Generalidades del reino de Aragón. Su organización a mediados del siglo XV",
AHDE, XLVI, 1976, p. 395-467.

20

CUADERNOS DE ZARAGOZA 62

son la agricultura y la constmcción, dos sectores de base de la economía
medieval en los que se está generando trabajo y buscando beneficiol0.

EI XV es el siglo que hace valorar en Zaragoza el tiempo nuevo, el
tiempo cotidiano. EI ritmo natural de sol a sol no se pierde y durante todo
el período que abarca nuestro estudio la mentalidad cronológica tradicional convive sin conflictos con la nueva concepción temporal en una interesante síntesis que refleja Ia realidad de interrelaciones sociales más profundas. Sin embargo, los signos externos que van indicando el tránsito reformador hacia un tiempo moderno se multiplican, y si en 1414 se coloca
la primer campana laboral, 1440 es el año de la instalación de un reloj público en la Seoll. La culminación de este proceso de implantación del
tiempo urbano en Zaragoza, llegarâ con el levantamiento de la Torre
Nueva en 1504, erigida por el Ayuntamiento con el fin exclusivo de contener un reloj que regule Ia vida de la ciudad. Así, con un siglo de retraso
con respecto a las áreas geográficas de grandes zonas urbanas, Zaragoza,
-los zaragozanos-, inicia el aprendizaje del cómputo de las horas ciertas.
La convivencia pacífica del tiempo tradicional de la economía de ritmos agrarios y del tiempo novedoso, que ya comienza a ser oro, se plasma
en los numerosos testimonios que nos quedan al respecto. El nuevo concepto de "horario" modifica y maliza la jornada de sol a sol con cesura al
mediodía y variantes estacionales, y aunque los tres grandes hitos, salida,
puesta y mediodía, siguen teniendo plena vigencia, ahora se puntualizan
gracias a las horas ciertas. De este modo, a pesar de que el mediodía
continúa como punto de referencia capital para las reuniones de los jurados, las Ordinaciones de la reina doña María, dadas en la década de los
cuarenta, especifican que los representantes del municipio zaragozarro
han de estar reunidos en las Casas del Puente al menos dos horas antes y
dos horas después de las doce, dejando constancia el escribano de los asistentes y hora a la que habían acudidol3.
A medida que avanza el siglo, el afán por precisar las horas va impregnando a toda la sociedad, y aunque el cómputo no es estricto y se mani10 SESMA Muñoz, Transforntación social y revolución contercial...; J.M.LACÀRRA oe Mtcuer,
Aragón en el pasado, Madrid, Espasa-Calpe, 1970, p. 172-173.
11 Aunque con fiecuencia el reloj de la villa está estropeado, la ciudad se siente orgullosa de
esa maravilla, casi mágica, que llega a simbolizar la vida urbana, T.M. VINvoLES lVIDI-L, La
vida quotidiana a Barcelona vers 1400, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1985,
Cap.4.l. "El toc de les hores".
12 El inicio del día se ajusta a la salida del sol, y así, las numerosas procesiones celebradas a Io
largo del siglo empezaban a las 7 de ìa mañana en invierno y a las ó en verano, AMZ, Cridas
de 148ó, fol. 7v-8, procesión por la festividad de los Inocentes: "Por tanto dizen e intiman

que manyana, a las siete horas, sian plegados e ajustados a la Seu uno de cada casa"; ese
mismo año, 1486, fol. 12-12v. se disponía que la procesión de Santa Engracia, el 1ó de abril,
se iniciara a las 6, igual que la de San Jorge, fol. 12v-13; en mayo y junio de 1486 se celebraron procesiones por la entrada del rey en la vega de Granada, y todas partieron a las 6 de la
mañana, fol. 15v, 16, y 1,9. El 2 de noviembre se pregonaba la procesión de los Santos
Mártires que saldría alas 7 , fol. 32-32v.
13 M.I. FALcoN PEr.BZ, Organización municipal de Zaragoz.a en el siglo XV, Zaragoza, Dpto. de
Historia Medieval, 1978, p. 61.
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fiesta habitualmente con imprecisiones -"entre las once y doce del mediodía", "a las siete, más o menos"-, ahora existe, y cadavez con frecuencia
mayor. La idea de que cada actividad tiene su propio momento y de que
resulta conveniente respetar y ajustarse a un horario aceptado por la mayoría, está presente dentro de la mentalidad urbana. Cuando en 1474
Violant de Fox desea explicar a su vecina, Catalina Bolas, el desorden que
impera en su casa por culpa de la incapacidad de su marido, lo materializa
en una frase que posteriormente ésta relatará a los jurados. Violant le decía: -"Veys que ora es -e serian las quatro oras apres medio dia-, pues encara no haviemos comido"14. Una mujer como Catalina, perteneciente a
un sector deprimido social y económicamente, percibe Ia necesidad de
apostillar que serían las cuatro de la tarde para que los hechos adquieran
toda su dimensión. La importancia no radica tanto en la exactitud de Ia
afirmación de Catalina como en el intento de la misma.

En 1462, al procurar fijar cronológicamente el momento en el que se
había descubierto el asesinato de Antona Sanz, el merino de la ciudad, don
Juan Ruiz, un jurista del patriciado, declararía que fue avisado "assi a las
VI o siete oras antes de mediodia"ls. Refiriéndose al mismo acontecimiento, Pedro de Soria, un labrador vecino de la parroquia de la Magdalena,
asegura "que el dito deposant e la dita su muller no sentieron cosa nenguna, que fizieron o que no, fasta entre las VI o las VII oras de demanyana
que era dia de Pascua Florida. E que toquadas las VI, levantose el dito
Pedro"16. Ambos testigos, como tantos otros, marcan un lapso delimitado
por horas.
El concepto ha cambiado, ya no se trata de un tiempo divino cuya propiedad exclusiva es de Dios. El lo genera como principio y final de todas
las cosas, pero el tiempo pertenece al hombre, a cada uno de los hombres,
y se tiene el deber de administrarlo y utilizarlo con sabiduría. En sus manos y bien empleado, el tiempo va a convertirse en herramienta de primer
orden para el humanista, cuya virtud principal, la templanza, tendrá el
atributo iconográfico del reloj. La idea de no perder ni una sola hora, que
se dramatiza adquiriendo toda su magnitud en las obras florentinas dei
Renacimiento, se halla dibujada con nitidez en la carta que un mercader
zaragozano, Ramón de Torrellas, escribe desde Maella a su esposa en octubre de 1424:

"Decit al maestro que a Ramonico no lo faga levantar de demanyana,
que basta ql're se levante a sol sallient. Que aya cura dellos, que aprengan e no pierdan el tiempo"l7.

14 Al.4Z, Proceso no 71(1474), fol. 14. AP DOC. -83-.
15 Al.4Z, Proceso n" 1,8 (1462).
1ó Ibidem
17 AHPZ, Antón Melero, 1424, carta suelta, AP DOC -29-.
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Los años vividos,

un tiempo aproximado
Detrás de cada aprendizaje subyacen Ia causa o causas que lo motivaron. Las más de las veces los móviles se ignoran o se olvidan pasado cierto
tiempo, pero el esfuerzo que supone aprender no es gratuito y se genera a
raíz de una necesidad. Ordinariamente, los zaragozanos del siglo XV no
tienen obligación de saber con exactitud el tiempo que han vivido. Pocas
veces hacen referencia a los años que cuentan en un momento determinado, y cuando lo hacen, su edad se expresa siempre de un modo impreciso,
es una aproximación18. El porqué de esta inexistencia de datos sobre la
edad encuentra una de sus principales claves en el estado de desarrollo de
la milicia y de la fiscalidad zaragozanalg. A los zaragozanos no se les exige
que declaren su edad, pues la presión administrativa y la obligación militar no recaen sobre todos, y menos aún sobre unos años puntuales, por lo
tanto falta la costumbre de ofuecer el dato de la edad junto con los que habitualmente se utilizan para la identificación.

El aprendizaje de la exactitud del tiempo vivido es arduo, aun existien-

do una presión que mueva a eìlo. Herlihy y Klapisch muestran como los
toscanos tardaron un siglo en aquilatar dicho cómputo, siendo más preciso el cálculo en las zonas urbanas que en las mrales, más entre los jóvenes
que entre los viejos y más exacto en el caso de los varones que en el de las
mujeres. Ambos autores ponen también de manifiesto como a los factores
de distorsión voluntaria, encaminados al fraude, se suman imprecisiones y
falacias colectivas en las que el grado de intencionalidad es secundario o
prácticamente nulo, errores que fueron disminuyendo a lo largo de los sucesivos catastros. Tal es el caso de la atracción ejercida por determinadas
cifras, como las finalizadas en cero (en el Catastro de 1427 un total de 259
personas declaran tener 39 años, 253 afirman contar con 41 y 11.200 aseguran que tienen 40), las acabadas en cinco, o las que poseen algún valor

simbólico2o.

En Zaragoza no es posible acudir a fuentes estadísticas que nos revelen edades ciertas, y los esfuerzos señalados que Ia población realiza por
fijar el tiempo cotidiano en horas, no se efectúan tanto para medir el tiempo de la existencia en años, puesto que aún no hay motivos que induzcan a
hacerlo. La apreciación de la vida es cualitativa, y su ritmo viene marcado
por una serie de acontecimientos que indican el tránsito de una edad a
otra, entendiéndose el concepto edad, las más de las veces, en un sentido
amplio de periodización y no como el resultado de una suma de años concretos ya consumidos.
18 D. Hanr-rsy y Ch. Kraerscu-ZuBER, ¿¿s Toscans et leurs familles. Une érude du Carasb florentin de 1427 , Paris, Presses de la fondation natioiale des sciencies politiques, 1978. Los autores adoptan el título "Lage, une approximation" para uno de sus epígrafes. p. 353.
19 Villani ya apuntaba que el desarrollo del espíritu cuantitativo aparecía vinculado al de la fiscalidad, L¡ GoFF, op. cit., p. 64-65.
20 HeRrrHv y KrAprscH, op. cit., p. 350-389.
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La tensión dramâtica adquirida por la muerte durante los siglos bajomedievales y el protagonismo que alcanza ésta en la vida del hombre del
siglo XV, unido a la aceptación del tiempo nuevo, hacen menudear las reflexiones sobre las edades de la vida, sobre cada una de las grandes etapas
irrecuperables que forman el conjunto de la existencia2l. Los testimonios
literarios e iconográficos sobre las edades se multiplican durante la Baja
Edad Media y el Renacimiento. Una periodización ya clásica es la que
Dante ofoece en su Convivio, en la que la vida posee Ia forma de un arco
tensado, cuyo apogeo, el punto máximo de tensión, se alcanza a los treinta
y cinco años, declinando después rápidamenfe22. El arco lo constituyen
cuatro segmentos: la adolescencia, que abarca desde el nacimiento hasta
los veinticinco años, lajuventud cuya duración es de veinte años logrando
el momento pleno a los treinta y cinco, Ia vejez, que comprende la etapa de
los cuarenta y cinco a los sesenta y cinco años, y la decrepitud, que dura en
torno a una década. Añade Dante que Cristo, el hombre perfecto, habría
vivido un total de ochenta y un años si no le hubiera sido arrancada violentamente la vida23 .
Las grandes divisiones tripartitas o cuatripartitas de la vida se precisan, surgiendo subdivisiones de cada una de las etapas. La necesidad de
establecer límites más concretos ha sido sentida por la Iglesia al intentar
la fijación de los momentos adecuados para el acceso a los sacramentos.
Recibida y asumida la cronología y los términos de expresión del Derecho
romano, la legislación canónica presenta abundantes imprecisiones de vocabulario, términos tales como puer, iuvenis, aduhus, infans, etc., aparecen reiteradas veces en los textos sin que se señalen años equivalentes y
suscitando dudas conceptuales. Desde mediados del siglo XII hasta el XV
los autores eclesiásticos ponen su empeño en ajustar los límites de las primeras etapas vitales, y así, siguiendo la antigua costumbre de dividir en
lapsos de siete años, ubican a los siete el final de la infancia. Una segunda
etapa, la puericia, abarca hasta los catorce años para el varón y hasta los
doce para la muje4, sin embargo pronto se advierte la conveniencia de una
subdivisión en este segundo período y, de manera generalizada, se admite
que la puericia debe contar con dos momentos: la edad de la razón y la de
la discreción, aunque los autores difieren a la hora de señalar el final y
principio de cada una de ellas24.
21 Tenenli sostiene que la muerte es una obsesión del Cuatrocientos, encontrándose presente
en todos los actos de la vida cotidiana. Vid. cap. 12. La muerte y el tránsito al Más Allá.
22 La edad de la plenitud de Ia vida es un aspecto sobre el que versaron numerosas reflexiones
de filósofos, Iiteratos, juristas y teólogos a lo largo de la Edad Media, oscilando generalmente su ubicación para el hombre entre los 35 años propuestos por Dante y los 30 señalados
por Graciano, R. Msrz, "Ilenfant dans le droit canonique médiéval. Orientations de recherclne", L'enfant, Recueils de Ìa S. Jean Bodin, p. 9-10ó, p. 13; Sobre las edades y el ciclo vital,
J.A. BuRRow, The Ages of Man. A Study in Medieval Writing and Thought, Oxford, Clarendon
Press, 198ó y E. SEARs, The Ages of Man. Interpretations of the Life Cycle, Princeton
University Press, 1986, este segundo trabajo, basado en la iconología, recopila una extraordinaria selección de ilustraciones. En ambos trabajos la reflexión gira en torno a las edades
masculinas.
23 D. HERLIHY, "Vieillir à Florence au Quattrocento', AESC, 1969, p. !338-1339.
24 Las tendencias más extendidas son dos: la primera marca tres años y medio de duración para cada periodo, la segunda se atiene a cada caso concreto atendiendo al sexo, lugar y costumbres, Merz, op. cit., p. 18-20.
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La tercera efapa,lapubertad, se inicia a los catorce años para el varón
y a los doce para la mujer. En ella se obtiene la mayoría, señalada a los
veinticinco años, si bien la doctrina canónica tiende a establecer diferencias entre esa edad, los veinticinco, que supone la mayoría plena, y los dieciocho, en los que se logra una mayoría semiplena. Las reflexiones canónicas sobre Ia edad expresada en años, cesan prácticamente al acceder a la

mayoría, y la parquedad de cifras proporcionadas por la legislación hasta
este momento aumenta todavía más, ya que a partir de entonces desaparecen las incapacidades puntuales.

No obstante, las "sub-etapas" vitales se aprecian cada vez con nitidez
mayor y los cuadros, sobre todo las miniaturas bajomedievales y renacentistas, ofrecen claros ejemplos. El Livre des proprietés des choses de
Bartolomé el Inglés, en su edición lionesa de 1491, presenta una magnífica
ilustración de la vida con siete etapas diferentes: un recién nacido fajado
en su cuna, un niño que aprende a caminar, otro que juega con su caballito de madera, un adolescente de cabeza cubierta, un joven que ya ciñe espada y dos hombres barbudos, sentados, que conversan entre ellos, maduro el uno, viejo el otro. Sin duda, y esto no deja de ser significativo, la peor
solución iconográfica es la adoptadapara el adolescente, cuyos atributos
exclusivos son un volumen mayor que el de los niños, el abandono del juego y el cubrimiento de cabeza25.
En la inmensa mayoría de la documentación consultada no aparece el
dato de la edad, y tampoco son habituales las alusiones a Ia misma. Sin
embargo resultaría precipitado y nihilista declarar de entrada la imposibilidad de aproximarnos a los momentos concretos en los que suelen tener
lugar algunos de los acontecimientos de mayor importancia de la vida de
las mujeres. No podremos ofrecer una cifra que indique Ia duración media
de Ia vida, pero sí es posible acercarse a la edad modal del primer matrimonio. No podremos fijar la diferencia media de edad entre los cónyuges
en los diferentes grupos sociales, pero sí puede quedar patente la existencia de una edad distinta para el hombre y la mujer a la hora de acceder al
matrimonio y las variaciones según los grupos. Pese a la parquedad de datos, estos existen, y es posible su interpretación dentro de unos límites y
con toda la prudencia y salvedades necesarias.

Constatación documental de la edad
Una zaragozana se dispone a hacer testamento. Al preguntarnos qué
causa le mueve a realizarlo, es muy posible que el tenor de su voluntad última nos informe de su enfermedad, del deseo de desheredar a algún familiar concreto, favorecer a una institución o evitar desavenencias entre sus
parientes, sin embargo, al intentar saber si esa mujer que testa está esperando la muerte por razón de su vejez, lo más probable es que no obtengamos respuesta. A veces, raras veces, nos señalará que su persona eslâ"Í7a25 F.Ganr¡Ian,"Liconographiedel'enfantauMoyenAge",ADH,1973,p.

135-142.
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ca y puesta en antigüedad"26, pero en Ia mayoría de las ocasiones habremos de deducir que nos hallamos ante una mujer mayor porque se preocupa por sus nietos, por su matrimonio cercano, el final de sus estudios o el
cante de misa de alguno de ellos. Esta zaragozana no va a decirnos la edad
que cuenta, quizás la desconozca y, en cualquier caso, no tiene objeto hacerlo, nada le mueve a ello. Si una mujer es soltera nos hablará de sus padres, si casada o viuda hará referencia al marido, y sabremos su estado
porque para la sociedad en la que se encuentra inserta este dato tiene capi-

tal importancia, la edad, no. Sin embargo en algunos tipos documentales
la edad expresada en años no resulta tan infrecuente, en el caso de las mujeres se trata sobre todo de los contratos de servicio.
Las muchachas que son colocadas como mozas en casa ajena, se ven
pasivamente introducidas en el mundo laboral, ellas no son las protagonistas de sus contratos. Los encargados de ponerles a servir acostumbran,
con cierta asiduidad, a indicar la edad aproximada que tiene la niña en el
momento de iniciarse el trabajo, así sabemos que María, hija de Gonzalo
de Monyo, era de "edat de onze anyos, poco mas o menos" cuando su padre le colocó en la casa del mercader y ciudadano Bernart Briones2T, y que
aproximadamente ocho años contaba María de la Sierra cuando errrpezó a
trabajar2S. En estos casos, al igual que sucede en los contratos de aprendizaje de los varones, la edad sí tiene importancia y por tanto se reseña. Por
una parte, como veremos más adelante, será un factor modificativo del
sueldo29, por otra, la muchacha tiene un contrato laboral que le vincula a
los señores durante un número preciso de años, de manera que al señalar
la edad aproximada que cuenta al iniciarse, se facilita el cómputo del período de permanencia. De esta forma los abundantes documentos de "firmas de rnozas" nos proporcionan dos edades (principio y fin del contrato)
que pueden considerarse cercanas a la realidad.

Otro tipo documental menos frecuente, pero en el que no suele faltar
el cálculo de los años, es el contrato de compraventa de esclavos. De nuevo
la edad adquiere importancia haciendo variar sustancialmente el precio.
La mayoría de las esclavas eslavas cuya compra se docurnenta en
Zaragoza, se adquieren con la finalidad del concubinato, así las jóvenes en
torno a los quince y dieciseis años alcanzan las cotizaciones más altas. El
26 de marzo de 1426 Antón Riera, un mercader de Cardona, paga al mercader zaragozano Gabriel de Osona 51 florines de oro por su esclava rusa
Angelina, que tenía entre quince y dicieseis años30.
Contamos, pues, con un primer grupo de documentos que va a proporcionarnos cómputos de edad por motivos económicos inmediatos. Un segundo grupo nos ofrecerá cuentas de la misma por causas legales inmedia26

AHPZ, Antónde Gunea, 1448,8 de noviembre (s.d), laviuda Sancha
hace testamento estando "enferma, puesta en antiguidat".
27 AIJPZ, DomingoSebastián, 1446, 1ol.99.
28 AHPZ, Antón de Gunea, 1437,21 de mayo (s.d.).
29 Vid. 1 1.3. Las mozas siruientas.
30 AHPZ, Alfonso Martínez, 1426, lol. 84. AP. DOC. -32-.

Martlnezde Castro
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tas y económicas mediatas. Ahora se trata de demostrar que el individuo
ha alcanzado una edad determinada y por lo tanto ha adquirido ya ciertos
derechos; nos referimos principalmente a particiones de bienes y liquidaciones de tutorías.

La mayoría de edød
La mayoría de edad aragonesa es un problema que han abordado desde diferentes puntos de vista y con diversas soluciones los estudiosos de la
Historia del Derecho3l. La cuestión se centra en dilucidar si la edad plena
para los aragoneses son los catorce o los veinte años, cuándo se modifica
foralmente la mayoría de edad elevándola seis años desde los catorce señaIados por el fuero De contractibus minorum de la Compilación de Huesca
de 124732, y cuáles son las capacida{es jurídicas que poseen los aragoneses mayores de catorce años y menores de veinte.
La rnayoria de edad marca el tránsito de la incapacidad a la capacidad
y se produce, en todas las legislaciones, al llegar a un número fijo de años.
El fuero De contractibus minorum declaraba menores de edad a los que todavía no hubieran cumplido los catorce años, y el mismo contenido presentaba la observancia homónima, en la que se aladia que dicha norma
era costumbre del Reino33. Ahora bien, del mismo modo que el derecho
canónico fue determinando a lo largo de la Baja Edad Media una serie de
incapacidades jurídicas tendentes a proteger al menor34, así también el derecho aragonés reparó en la indefensión que podía suponer en muchos casos para el joven de catorce años Ia legislación vigente. En 1348, mediante

los fueros De liberøtionibus3s y, sobre todo, Ut minor W Annorum36, se limitaron las posibilidades de acción del menor de veinte años. Este no podía hacer albaranes, cesiones, remisiones o donaciones a sus tutores, curadores, administradores o procuradores hasta los veinte cumplidos. Del
mismo modo, el menor de veinte años tampoco podía vender, empeña4
permutar ni enajenar de ninguna manera sus bienes sitios (inmuebles o
31 Existen numerosas obras que directa o indirectamente abordan esta cuestión, J. ORTEGA SAN
IñIGo, "Ut minor XX annomm", Segunda Semana de Derecho aragonés, Jaca, 1943 y el amplio estudio de F. Saucr¡o R-EBULLIDA, "La edad en el Derecho aragonés", Libro Homenaje a
Moneva, Zaragoza, 1954, p. 341 y ss; L. M¡rrIl¡ BALLEsTERo Y CosrEA, "La mayoría de edad
en Aragón", Primera Semana dn Derecho Aragonés, Jaca, 1942, p. ll5-I25.
32 P. Severr y S. Prurn, Fueros, Obseruancias yActos de Corte del Reino de Aragón, Zaragoza,
186ó, Lib. V. FRA, p. 236, fuero De contractibus minorum: "Donatio a minore facta, nullius
valoris existit: minorem intellige infoa quatrodecim annos"
33 SAVALL y PËNEN, op. cit., Lib. V., Obseruantiarum Regni Aragonum, p.40, Observancia De
contractibus minorum: "Item, de consuetudine etas minor est usque ad XW annos, et est
maior factus postquam copleverit XfV annos, et minores XfV annorum habent privilegium
in integrum resitutionem de Foro. Idem in absentibus causa republicae".
34 Mzrz, op. cit., p. 11.
35 SAVALL y PENEN, op. cit., Lib. V. FRA, p. 236, htero De liberationibus tutoribus per minores faciendis.
36 S¡verr y PENEN, op. cit., Lib. V FRA, p. 238, fuero Ut minor X)( annorum: "Ut minor XX annomm nequat facere albaranum, diffinimentum, neque alium contractum alienationis bonorum suorum; testamento et codicillo exceptis".
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muebles tenidos como tales), salvo que tuviera que cubrir sus propias necesidades y esto fuera probado ante juez competente. En tales casos se
enajenaría, con autorización judicial, lo indispensablemente preciso.

No obstante, el mayor de catorce años y menor de veinte no necesita-

ba el consentimiento expreso de sus padres, pues solamente el fuero de
1564 Que los menores de 20 años diría de forma explícita que los menores
de veinte años, solteros, no podían hacer ventas, donaciones, particiones,
obligaciones ni otros contratos (excepto capitulaciones matrimoniales) si
no contaban con Ia asistencia y conocimiento de sus padres o del sobreviviente de ellos, y a falta de ambos, con consentimiento del juez. Añádase
que legislación y costumbre señalaban que los aragoneses que contrajeran
matrimonio antes de llegar a los veinte, adquirían automáticamente la mayoría de edad37.

Durante todo el siglo XV sendas edades, los catorce y los veinte, aparecerán constatadas en los documentos de justificación de derecho, constituyendo los catorce la cifra referencial más abundante. Hasta lograr la superación de dichos años se considera que el sujeto se encuentra en la infancia, pasados los mismos se adquiere una mayoría semiplena que permite
ciertas actuaciones jurídicas. La publicación de documentos notariales de
la Baja Edad Media ha de hacer posible el estudio de la capacidad del menor de veinte años y mayor de catorce, pues estos ayudarán a los historiadores del Derecho en el esclarecimiento del confuso y contradictorio punto
de la legislación foral aragonesa. Nuestra competencia no nos permite
ofrecer soluciones definitivas, pero podemos dejar planteadas las líneas
principales de actuación con respecto a la mayor edad durante el
Cuatrocientos, advirtiendo previamente que ni siquiera la sentencia del
Tribunal Supremo de 13 de julio de 1898 consiguió acabar con el problema38.

Para los zaîagozar'os del siglo XV, la plenitud indubitable de facultades se alcanzaba, independientemente del sexo, a los veinte años cumplidos. Llegado este momento no cabía incertidumbre, el individuo era mayor de edad, había accedido a la edad perfecta. Juan Espada, hijo del mercader del mismo nombre, declara el 16 de septiembre de 1444 que puede

absolver a sus tutores y, por lo tanto liquidar Ia curadoría de los bienes
maternos que ha ejercido su padre, lo explica diciendo: "Yo, por la gracia
divinal, havre venido ya a perfala edat de vint anyos, e dalli a suso"39. En
1438 el labrador Domingo Manent legaba en su testamento la mitad de
37 J.L. MERINo, Aragóny su Derecho,Zaragoza, Guara, 1978.
38 L. MARTIN BALLESTERo y CosrEA, "La mayoría de edad en Aragón", p. 1i7. El problema de la
mayoría de edad foral ha sido objeto, incluso, de tesis doctorales como la de V Azprtrt¡, l¿s
nlenores aragoneses y sus instituciones de edad ante los Fueros y Obseruancias del Código
Civil, Zaragoza, Facultad de Derecho, i901. No obstante las interpretaciones de los diversos
autores difieren y solamente los documentos de aplicación de derecho pueden aportar luz
sobre este aspecto, pues mediante ellos será posible obseroar el funcionamiento de las instituciones.
39 AHPZ, Domingo Sebastián, 1444,1o1. 124v.
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una viña a su hijo Juanico con la condición de que su otro hijo varón,
Domingo, "usufi-uctue la dicha heredat fins en tanto que el dicho mi fillo
Johanico no sera de edat de vint anyos"4o.

La tendencia general es que la absoluta independencia con respecto a
los padres y/o tutores se adquiera al llegar a los veinte, mientras tanto los
individuos no suelen actuar de manera directa. Cuando en 1444 los tíos de
María Gayán deciden hacer reparto de los bienes que fueron del abuelo de
María, atendiento que ésta es "menor de vint anyos et mayor de quatorçe",
el zalmedina de Zaragoza nombra un curador partitivo para que interuenga en el acto y no se lesionen los intereses de la muchacha4l. No obstante,
y pese a la tendencia evidente en el Cuatrocientos de prolongar la tutoría
hasta los veinte años, no son excepcionales las liberaciones de tutela y actuaciones personales que se producen antes. En estos casos el tutelado,
que siempre es mayor de catorce años, se compromete a no alegar más
adelante su minorÍa. En 1407 María Pérez de Ripalda, abuela y tutora de
Francisco de Muro, y su nieto, contraen juntos una deuda con el mercader
Antón de Cubels, que les ha prestado el dinero necesario para pagar una
fianza con el fin de que March de Santa Creu, marido de María, salga en

libertad; dado que ambos, abuela y nieto, han obligado bienes propios,
Francisco jura solemnemente "no allegar seyer menor de hedat"az. Por su
parte Toda García, doncella mayor de catorce años que libera a sus tutores, lo hace prometiendo no actuar contra la absolución, no alegrándose
de beneficio ninguno de derecho civil o canónico, ni de fuero, uso o costumbre de Aragón que Ie ayude, "renunciant al beneficio de menor edat"43.

La norma está sentada: la mayoría plena se produce al cumplir los
veinte años, pero Ia contradicción foral y el respaldo de Ia arraigada costumbre de la mayoría a los catorce, continúan mostrando una extraordinaria vigencia. Así, por ejemplo, en los contratos de servidumbre, la regla es
que la niña menor de catorce años sea puesta a trabajar por otros, ella
misma se autofirmarâ a parfir de esa edadaa.
Otro tipo documental que presenta abundantes actuaciones de mayores de catorce años, menores de veinte, son las particiones de bienes.
Cuando se procede al reparto entre el miembro sobreviviente de un matrimonio y los hijos, ya sea de los bienes que fueron comunes a los cónyuges
o de los bienes propios o privativos del premuerto, con frecuencia se indica Ia edad que cuenta el hijo mayor en el momento de efectuar la división.
Pedro de Ayerbe, "seyendo mâyor de setze anyos", actúa en nombre propio
y como tutor y curador testamentario de sus hermanos menores frente a
40
41
42
43

AHPZ, Martín de la Zayda, 1483, foL 2.
AHPZ, Antón de Gurrea, 1 4 4 4, 1 0 de junio, partición (s.d.).
A}{PZ, Juan de Peramón, 1407, fol. 33v
AI{PZ, Martín de la Zayda, 1484, foL 20.
44 Sin embargo existen excepciones, como el caso de Juana, hija del zapatero Antón Bernart y
de Catalina Diaz, que a pesar de contar catorce años, más o menos, es colocada por sus padres para que siroa a Pedro Tudela durante dos años, AHPZ, Antón Gurrea, 1444, 5 de febrero (s.d.).
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su madre, Gracia Rotellal que ha contraido segundas nupcias, para realizar la partición de los que fueron bienes comunes del matrimonio de sus
padres4s. Sin embargo, las particiones, documentos que ofrecen un cómputo de edad aproximada de los varones menores de veinte años, no suelen proporcionar datos concretos respecto a las jóvenes, puesto que las
mujeres que siendo menores de veinte años solicitan que se proceda a la
división de bienes, generalmente Io hacen a raiz de su matrimonio, que les
ha convertido automáticamente en mayores de edad, por lo que el cálculo
ya no resulta necesario. Y prescindiendo de los contratos laborales, ventas
de esclavos, definiciones de tutores y particiones, la edad no aparece constatada en la documentación, salvo en rarísimas ocasiones.

La importancia del aspecto.
La apreciación femenina de la edad
Indicábamos anteriormente que las cifoas se expresan con vaguedades:
mayor de catorce años, menor de veinte, de ocho años más o menos, etc.
La inexistencia de registros hace prácticamente imposible la precisión, y
los cálculos realizados para medir y contar las primeras etapas de la vida
se van perdiendo a medida que ésta avaîza, como sucedía también en la
legislación civil y canónica. Cuando se requiere una declaración de edad,
la apariencia externa cobra importancia definitiva. De nada sirve asegurar
que uno cuenta más de veinte años si por su aspecto representa quince.

Antón Ortolano firma en 1428 un contrato para trabajar con un espadero durante cuatro años, el mozo es, en ese momento, "mayor de XIIII
anyos e ya en edat de XVIII anyos e suso, segunt por su aspecto parece e
por relación de Miguel d'Ochoa e Pedro de Escarnach, parientes mios qui
presentes son"46. El propio cálculo es aceptado como válido si se corresponde con el aspecto, como en el caso de Caterina Cavero, que declaraba
tener trece años al disponerse a dictar testamento, afirmación que el notario no cuesti onaba4T . En aquellas ocasiones en las que resulta imprescindible aproximarse a Ia edad, los familiares pueden avalar la apreciación del
interesado, como en el ejemplo de Ortolano. En cualquier caso, las mujeres se convierten en testimonios de excepción para este tipo de cuestiones,
siendo testigos de solvencia reconocida como aseguran las observancias:

"Itts mujeres son admitidas legítimamente para probar la edad de alguno, por lo mismo que la edad se prueba, por costumbre del reino, con el
testimonio de las mismas"48.
Cabe realizar dos observaciones más con respecto a la edad. En primer lugar es necesario advertir que las abundantes imprecisiones sobre este aspecto podían prestarse a distorsiones intencionadas. Un buen ejemplo
45 A}jPZ, Juan de Peramón, 1402, lol. 34-34v.
46 AHPZ, Jaime Melero, 1428,9 de febrero, firma de mozo (s.d.)
47 AHPZ, Nicolás Pérez Marqués, 1411, fol. 31.
48 Obsen¡ancirc del Reino

de Aragón, Zaragoz.a,1865, fol. 43.
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Io encontramos en el proceso, seguido en 1481, contra Diego Ninyo, acusado y considerado culpable por los jurados de Zaragoza de la violación de
una moza navarra llamada Marica. Marica era muy joven, como se desprende de las declaraciones prestadas por los diferentes testigos49, pero
ella desconocía su edad exacta, nadie sabía de ella en la ciudad, pues acababa de llegar cuando tuvieron lugar los acontecimientos, encontrándose
sola en la capital. Ningún pariente o amigo puede ofrecer una aproximación a sus años. En la acusación que el procurador presenta contra Diego
Ninyo, afirma que la violada es menor de catorce años, pero a continuación se añade que también es menor de doce. Ninyo es un indeseable, la
mocita es muy niña y además lo aparenta, así que al afirmar que cuenta
menos de doce años, se cierra de entrada la hipotética solución de un matrimonio entre el violador y la violada, salida que existiría de otra manera.

El derecho canónico ha fijado el mínimo de doce años para que Ia mu-

jer pueda acceder al matrimonio, la ley aragonesa se ajusta a este precepto. Con lamatización introducida por el procurado4 Marica no cuenta con
la edad mínima exigida por Ia Iglesias0.

Por último, destacaremos que el esfuerzo por apreciar cuantitativamente el tiempo de la vida, es más corriente entre los miembros de los
grupos más elevados social y económicamente de la sociedad urbana51.
Esta realidad se advierte, sobre todo, al analizar los testamentos, pues la
transmisión de bienes puede conllevar conflictos, tanto mayores cuanto
menor sea Ia precisión del testador al fijar el momento en el que los herederos pueden iniciar el disftrrte total de los mismos. Este hecho, unido a
que el nivel cultural de los que poseen bienes cuantiosos es por regla general sensiblemente superior al del resto de la población, hace posible la aparición de edades concretas. Existe una motivación y la posibilidad de resolverla.

En 1410 Domingo Sangorrén dicta su última voluntad disponiendo
que su nieta Graciuca herede unas casas y cellero en la parroquia de San
Gil, y su otra nieta, Marochica, reciba unos campos. Ninguna de las dos
podrá demandar la herencia antes de cumplir los dieciocho años, aunque
se contempla que su padre decida entregársela antes, probablemente como
ayuda de matrimonios2. No obstante, la precisión de Sangorrén no es ha49 AMZ, Proceso n" 1 12, fol 6,

7

v.,

9,

AP. DOC. -92-.

50 Ibidem, fol. 2v.
51 Este hecho se advierte en todo Occidente, Ch. KTAPIscH-Zusrn en "Lenfance en Toscane au

débutduXVesiècle", ADH, 1973,p.99-122, p. 106indicaqueentrelasclasessuperioresy
medias cultas se intenta llevar bien el cómputo de la edad de los hijos. El humanista Alberti
aconseja a los padres que anoten en sus libros el día, mes, año, hora y lugar de nacimiento,
ya que el ejercicio de funciones públicas requiere el conocimiento de la edad. También senala Klapisch que las imprecisiones suelen ser nayores en el caso de la edad de las niñas. Por

otra parte, y refiriéndose a Inglaterra, N. ORMË en Front Childhood to Chivalry,. T'he
Education ol tlæ English Kings anrl Arislocracy, 1066-1530, Londres, Methuen, 1984, p. 3,
sostiene que el aristócrata inglés, al alcanzar los 2l años, fecha en la que se hace cargo de
las tierras de su padre, sabe perfectamente en qué momento nació.

52 AHPZ, Bernardo de Sames, 1410,7

ð,e

diciembre.
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bitual, pues del mismo modo que sucedía con las parliciones, Ios testamentos son buena cantera de edades puntuales, pero masculinas.

La periodización de la vida del hombre es más compleja que la de la
mujer. El acontecimiento eje lo constituye el matrimonio, pero aunque el
cambio de estado resulta vital para todos los individuos puesto que, como
veremos, incluso aumenta las capacidades jurídicas, en el caso de las mujeres el matrimonio es la cesura básica que divide la existencia en dos partes: antes y después del casamiento. De esta manera, los testadores suelen
disponer que los hijos varones adquieran sus bienes al alcanzar ciertos
años y que a partir de ese momento puedan invertirlos en sus afanes y negocios para asegurarse el futuro, mientras que las hijas generalmente reciben su parte no en una edad concreta, sino al contraer matrimonio, función para la cual han sido preparadas.
En 1466 redacta su testamento el merino de Zaragoza, don Juan Ruiz,
y después de señalar las cantidades que han de obtener sus hijas cuando
mariden, dispone que sus hijos Aznar, Sancho, Simón y Miguel, adquieran
cada uno 5.000 sueldos jaqueses, "los quales cada cinco mil sueldos les
mando dar quando seran de cada setze anyos"53.

F'nla Zaragoza del Cuatrocientos las referencias a Ia edad de las mujeres son escasas, motivadas siempre por alguna causa específica y prácticamente inexistentes una vez contraido matrimonio.

53. AIJPZ, Jaime Oliván, Proceso de 1494, foL 31,v-32.

CnpÍruro ll

Embarazo,
parto y nacimiento

n fecha reciente publicábamos un artículo en el que poníamos
de manifiesto nlrestro convencimiento de qr"re el estudio cle
Ginecología, Obstetricia y Puericultura en Occidente va a proporcionarnos múltiples sorpresasl. De una forma reiterada se
ha venido pubiicando qlre estas ramas de la Medicina, al igual
que muchos otros aspectos de la ciencia, nacen y alcanzan un desarrollo
importante a partir del siglo XVI, sin embargo, y aunqLle esta afirmación
resulte, en parte, cierta, pensamos que no recoge toda la verdad. ¿Qué ha
ocurrido antes de la Edad Moderna?. Hace apenas tres décadas se aseveraba que los niños no habían ingresaclo en la Historia hasta los siglos XVIXVII, hoy dicha afirmación resr-rlta insostenible (vid. 3.1.). Pensamos que
Ginecología, Obstetricia y Puericultura van a llevar un camino parejo.
Nos falta un buen trabajo de conjunto sobre el panorama ginecológico
medieval y esta carencia hace que cada vez que se localiza r"rn tratado de

Obstetricia o Puericultura se interprete como acierto aislado, como logro
atípico. No obstante el notable progreso que en ambas ciencias se produce
a partir del siglo XVI resulta inexplicable sin una sólida base anterior.
M.W. Labarge ha escrito que a raiz de la famosa obra de Trotula de
Ruggiero, ginecóloga de la Escuela de Salerno, en todo Occidente se originó "el aluvión cle tratados sobre el parto escritos en lengua vernácula y a
menudo ilustrados que los médicos universitarios desdeñaban, pero que
estaban dirigidos específicamente a las mujeres que sabían leer y les insta1

M.C. GARcIA llsnnEno, "Adrninistral del parto y recibir la criatura". AportaCión al estudio de
Obstetricia bajomedieval", Al Profesor Enúrito Antonio Ubieto Arteta, Zaragoza, 1989, p. 283
y ss.
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ban a transmitir a otras esta información"2. Dicha autora también recoge
en su obra como, ya en el siglo IX, el conde Eckard de Autun y Macon legó
algunos de sus libros a damas cultas y, concretamente, un tratado de
Ginecología a su cuñada3.
Durante la Edad Media proliferan las obras de Obstetricia, el "aluvión"
del que habla Labarge, pero la mayoría de ellas continúan inéditas con lo
cual resulta verdaderamente difícil conocer el grado de desarrollo alcanzado por esta rama médica y dilucidar la aportación específica de cada uno
de los tratados. Ginecología y Obstetricia fueron prácticamente un monopolio de las mujeres hasta el siglo XVI, por una parte la moral cristiana y
las buenas costumbres aconsejaban que los asuntos íntimos de las mujeres
fueran ventilados entre ellas, sin dejar que interviniera la posible curiosidad malsana de los varones. Además para las mujeres resultaba más senci-

llo mostrar su realidad a otras compañeras sin tener que divulgar sus secretos "a hombres descorteses", tal y como dice la primera guía ginecológica inglesa4. Bien es verdad que en casos excepcionales protagonizados por
reinas y señoras de la nobleza, algunos partos fueron asistidos por varones, pero desde luego este comportamiento no fué el habituals. por regla
general no se admitía la presencia masculina en las cámaras de parto;
cuando en 1442 dió a luz Margarita de Anjou, esposa de Enrique IV todos
los hombres fueron expresamente excluidos de Ia habitación. Los castigos
para los que contradijeran esta norma eran muy severos, y el ejemplo más
celebre Io proporciona el doctor Wertt de Hamburgo. Este médico tenía Ia
cer:teza de que nunca llegaría a conocer en profundidad el proceso de parto y alumbramiento si no lo veía con sus propios ojos -ya que los médicos
que escribían sobre Obstetricia lo hacían a partir de los relatos que les comunicaban las parteras-, de modo que en 1522, decidido a observar directamente el desarrollo de un parto, se travistió, y disfrazado de matrona se

introdujo en la habitación de la parturienta. wertt transgredió de una sola
vez dos reglas importantes y pagó con su vida el desacato a lo establecido,
fue quemado vivo en la hogueraó.

No obstante el caso de este médico es excepcional, sus colegas, como
Michele SavonarolaT y Anthonius GuaineriusS, se conformaban con transmitir a las mujeres de su época Io que otras mujeres les habían contado. A

2 M.W Lae¡ncË, La mujer en la Edad Media, Madrid, Nerea, 1988, p. 230
3 lbidem, p.31.
4 B. Rown¡¡n, Medieval Woman's Guide to Heahh: The First English Gynecological Handbook,
5

6
7
8

Kent, Ohio, 1981, p. 14-59.
Así lo han puesto de manifiesto todos los estudiosos del tema, vid. RowLAND, op. cit.; L.B.
Prnro, "The Folk Practice of Gynecology and obstetrics in the Middle Ages", Bulletin of
History of Medicine, 1973, p. 489-521; H. RODNITE LEMAI "Anthonius Guainerius and
Medieval Gynecology", Women of the Medieval World, Oxford, New york, Basil Blackwell,
1985, p. 317-336; VL. BuLLoucH, "La medicina medievale e l'inferiorità [emminile", Né Eva
né. Maria, Bolonia, 1981, p. 135-i45.
M.S. TucKER, "El niño como principio y fin: la infancia en la Inglatema de los siglos XV y
XVI", Historia de Ia infancia, Madrid, Alianza, 1,982, p.255-ZBS, p.266-267.
YV. O'NEILL, "Giovanni Michele Savonarola: an atypical Renaissance practitioner,,, Cllo
Medica, 10, 1975, p.77-93.
Artículo citado de RoDNrrE LEMAY.
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Ios motivos de honestidad y pudor que movían a excluir a los varones de
todo lo relacionado con el aparalo genital femenino, se sumaba el hecho
de que durante la Baja Edad Media, los médicos todavía consideraban la
atención a las parturientas como un arte menor. Ellos, los médicos, eran
los grandes teóricos de la ciencia, leían latín, especulaban, examinaban la
orina y tomaban el pulso, pero no tenían contacto directo con las heridas
ni sajaban, tarea inferior realizada por los barberos y cirujanos, ni realizaban la prâctica obstétrica, arte honestísima, pero al fin y al cabo arte, que
quedaba reservada a las comadronas.

Atendiendo al contenido de los tratados de Ginecología, la función de
las comadronas no se ceñía solamente a su trabajo como parteras, pues
además de atender los partos, debían conocer los remedios para las enfermedades íntimas femeninas, debían estar capacitadas para esclarecer la
existencia o no de embarazo y su duración, y tenían que conocer fórmulas
para averiguar el sexo del "nasciturus".

El estado de gravidez,
la duración del emb arazo
y el sexo del "nasciturus"
La medicina bajomedieval recibe y acepta la tradición de los médicos
y filósofos de la Antigüedad -en especial Hipócrates, Galeno y Aristóteles-,
a los que se añaden posteriormente los doctores del Islam -como el clínico
Rhazes y Avicena-. Se conjugan así dos gmpos de fuentes enraizadas en la
más nítida misoginia que darán como resultado la constante aparición de
planteamientos médicos tendentes a demostrar la inferioridad femenina
basándose en argumentos anatómicos y fisiológicos9. Teniendo en cuenta
este punto inicial, Ia sintomatología de las embarazadas presenta dos bloques de señales: aquellas que son comunes a todas ellas y las específicas
según el "nascitur-us" sea varón o mujer.
En la anamnesis del ernbarazo,la manifestación más clara, dêtectada
ya desde la Antigüedad es la amenorrea. Así Carbón, autor del primer libro
de Obstetricia escrito en castellano, Libro del arte de las comadres o madrinas y del regimiento de las preñadas y paridas y de los niños, editado en
l54l , cita a Rhazes para afirmar que la edad ideal del embarazo es la comprendida entre los 15 y 45 años, período que aproximadamente coincide
con el espacio entre menarquía y menopausia, y acude a Filón al indicar
que Ia muje4 para ser madre, "tiene la necesidad de la presencia de sus flores"10. Sin embargo la amenorrea, considerada sola y exclusivamente, no
era señal fidedigna de preñez. Las constantes alusiones'a la retención del
flujo y a las irregularidades catameniales, que aparecen en todas las obras
9 Bunoucr¡,

"La medicina medievale e l'inferiorità femminile".
Libro del arte de las contadres o madrinas y del regimiento de las preñadas y paritlas y de los niíios, Palma de Mallorca, Hernando de Cansoles, 1541.

10 D.

CARBoN,
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de medicinall, en las que incidía de forma decisiva la penuria de hierro en
la alimentación, suponen la necesidad de que Ia amenorrea sea secundada
por otros indiciosl2.

Hipócrates, Galeno, Aristóteles, Avicena y Rhazes son las fuentes utilizadas con mayor asiduidad para indicar los signos de gravidez en las obras
bajomedievales y renacentistas. La carencia de apetito, los vómitos, el dolor de vientre, los "antojos", la poliuria o, por el contrario, la retención de
orina y el rechazo a las relaciones sexuales forman parte cle una sintomatología repetida. Se cita a Hipócrates para avalar que las mujeres encinta

sufren alteraciones cromáticas oculares, oscureciéndose el blanco de sus
ojo513.

Damián Carbón expone en un precioso párrafo el estado general de Ia
mujer preñada:
"Queda la muger muy quebrantada, floxa, perezosa y de mala gana, sLL
cara antarilla, los oios entrados. Tiene ascos y vontitos, esta sin apetito
de comer, ntuchas veces aborresce el coytu. Haze algunas ventosidades
por lcL boca, tiene algunas vezes dolor en la cabeça, el color de los ojos se
escureze, el coraçon se nlueve de presto, tiene algun tiempo apetitos de
cosas ruyrLes, malas y no provechosas, las palbebras de los ojos se modi-

fican'lq

'

Además de las manifestaciones de embarazo descritas en los tratados
ginecológicos se puede recurrir a toda una serie de pruebas minuciosamente explicadas. Arib ibn Sa'id propone que se ordene a la mujer colocar
un ajo en su vagina, si por la mañana aparece el olor a ajo en la nariz, es
que se encuentra embarazadals. El mismo autor cita una prueba a la que
califica cle segura y perfecta que también aparece reseñada en la obra de
Damián Carbón. Consiste en que la mujer beba agua con miel después de
la cena y antes de acostarse, su estado de gravidez hará que se prodlrzcan
ventosidades dolorosas alrededor del ombligol6.

El afán de las mujeres por confirmar su concepción debió ser origen
de abusos por parte de gentes que decidieron explotar el deseo lógico de
saber con certeza si se había producido ya el embarazo o si se lograría en
el futuro. Anthonius Guainerius, profesor de la Universidad de Pavía a
principios del siglo XV advierte a sus coetáneas contra los trovantuli, que
1

libro de la generación del feto, del Iralanienlo de las nnjeres entbarazadas y
de los recién nacidos, Traducción y Estudio de A. An¡our C¿srno, Córdoba, Diputación
Provincial, 1983, p. 50; Trotula de RUGGIERO, Sulle tnlattie delle tlonne, A cura di Pina
CAVALLo Boccr, Turín, Ed. La Rosa, 1979, p.9-101 RoDNrrE Lnuav, op. cit., p. 325; ROWLAND,
op. cit., p. 14 y ss.
12 Sobre la importancia del hierro en la alimentación y su particular lrascendencia en la salud
de la mujeres, vicl. V Bulloucrt y C. Cenrrerll, "Fernale Longevity and Diet in thc Middlc
Ages", Speculum, 1980, p. 317-325, p.320-322.
13 ARIB IBN S,lio, op, cit., p. 68; Cnnso¡r, op. cit., fol. 18.
14 CensoN, op. cit., fol. 18.
15 ARrB rBN Sa1o, op. cit., p. 68
1

ARrB IBN Sa'ln, E/

16 Ibidem; CannoN, op. cit., fol.

18
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aseguran con falsedad que pueden averiguar por Ia orina si la mujer está
preñacla, si concebirá pronto y cuando vendrá el parto, además de si viven
sus parientes o han fallecido, si les acompañará su fortuna y un largo etcéteralT.
Las obras de Obstetricia presentan una amplia gama de posibilidades
para comprobar si se ha efectuado la concepción, pero pese a que algunas
de éstas vienen avaladas por la calificación que los autores les prestan de
seguras y ciertas, la total evidencia de la preñez solamente la proporciona
el paso del tiempo.

Durante los primeros meses no existe certidumbre, así, en 1431, María
Larraz, que ya ha sido madre al menos dos veces, nos dice en su testamento: "yo pienso que sia prenyad¿"18. "Yo presumo seyer prenyada", afirma
Miguela López en 14501e, y ese mismo año, Alfonso de Valladolid dicta su
última voluntad dejando la legítima "al postumo o postuma de que Johana
de Argiquero, muller mia, presumo seyer prenyad¿"2O.

El embarazo se intuye, se presiente, se presume o se piensa; sin duda
ya han aparecido indicios del mismo y, por ejemplo, la citada MaríaLarraz
yace en cama cuando emite el documento. Pero cabe la posibilidad de que
la amenorrea, o los vómitos, o la desgana -conocidos en muchos casos por
propias experiencias anteriores- estén provocados por alguna otra enfermedad, pues enfermedad se considera y como tal se siente el embarazo2l.

El fluir del tiempo proporciona la certeza. En 1439, Catalina Ferriz está viviendo un buen embarazo, ella misma nos declara que está sana, pero
dicta su última voluntad "actendido que yo so prenyada e cerqua el tiempo
deparir"2z. Los mismo le sucede en 1447 a Gracia Navarro23 y en 1498 a
María de Ataso y de Ferrera, que hace testamento "stando prenyada et en
dias de pari¡, pero, lohado Dios, sana de mi persona"24.
Apelando a la experiencia propia, a la de las mujeres cercanas, y atendiendo a los signos que proporciona el cuerpo, la mujer sabe que se avecinan parto y alumbramiento, su naturaleza lo indica. Otra cuestión diferente es dilucidar si las mujeres podían llevar un cálculo apriorístico, con meses de antelación, sobre la fecha aproximada en la que se produciría el
acontecimiento. Tomemos los libros de Obstetricia. En De mulierem pas17 RoDNrrE LEMAv, op. cit., p. 328; Cannox asegula en su obra que desde tiempos renlotos es posible interpretar el estado de preñez por el anáìisis de la consistencia de la orina, op. cit., fol.
18.

18 AHPZ, Antón de Gurrea, 1431, 24 de marzo, testamento (s.d.).
19 A]HPZ, Registro de Bernard de Almenara, 1450, 11 cle octubre, testamento (s.d.).
20 Ibidem. Testamenlo sueìlo.
21 Los manuales de obstetricia de los siglos XVII y XVIII continúan considerando a la mujer
embarazada como una enferma más, M. Lecsr, "La naissance aux siècles classiques.
Pratique des accouchements et attitudes collectives en France aux XVIIe et XVIIIe siècles",
AESC,1977, p. 958 y ss., p.960-962.
22 AHPZ, Domingo de Hecho, 1436,3 de noviembre, testamento (s.d.).

23 AI{PZ, Domingo Sebastián, 1447 , foL 87v.
24 AIJPZ,Lope Aznâre2,1498, fol. 85.
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sionibus, Trotula de Ruggiero no aborda directamente el tema de la duración del embarazo, pero al ocuparse de la formación del feto, sin hacer
distinciones por sexos, asegura que durante el primer mes la sangre se purifica, en el segundo se desarrollan Ia sangre y el cuerpo, en el tercero fórmanse uñas y cabellos, iniciándose en el cuarto mes el movimiento, lo que
provoca náuseas a Ia madres. En el quinto mes el feto toma la apariencia
del padre o de la madre, en el sexto se configura y robustece la red nerwiosa, al igual que sucede con los huesos durante el mes séptimo. En el octavo
el "nasciturus" se ve colmado de todos los dones y en el noveno sale de las
tinieblas a la Iuzzs. Por tanto la duración del embarazo completo supone
un total de nueve meses de gestación.
Por otra parte, Arib ibn Sa'id, en el siglo X, afirma que generalmente
el embarazo dura nueve meses lunares, comprendiendo cada luna el tiempo que se extiende entre Ia luna llena y la menguante -veintinueve días y
medio-, de lo que resulta un total de doscientos sesenta y cinco días y medio. Recoge este médico cordobés la opinión de Hipócrates que fija en doscientos ochenta días el embarazo pleno, añadiendo acto seguido que algunas mujeres "caen en un error de cálculo", pues si conciben después de haber transcurrido medio mes, cuentan los días que restan como mes completo, por lo que "se oye decir que un neonato nació en el mes décimo con
diez meses completos"26. Después de abogar por los nueve meses, ibn
Sa'id señala Lrna serie de casos en los que las preñeces abarcaron once, catorce, treinta meses, e incluso cuatro años, pero él mismo sitúa los eiemplos -igual que hace con los siameses- en la categoría de los portentos naturales. Finalmente el doctor islámico acepta una comprobación empírica
que también se reseña en otros tratados médicos: los fetos nacidos en el
séptimo mes sobreviven en su mayoría, crecen y engordan, suerte que no
comparten los dados a luz en el octavo mes de gestación, que suelen
morir27.
Guainerius, al afrontar el problema de la duración del embarazo, faciIita a las mujeres dos métodos para realizar los cómputos, la célebre fór-

mula de Avicena, basada en los movimientos fetales2S, y lu pseudotolemai25 T. de RuccIERo, op. cit., cap. "Su come si forma il feto dopo il concepimento" , p. 24., Las teorías sobre la formación del feto varían sustâncialmente de unos autores a otros, según la tradición que recojan, Azun rBN SA1D cita a Aristóteles para sostener que lo primero que se forma es el corazón del feto, lugar de la vida y del calo¡ constituyéndose posteriormente el cerebro, sede de los sentidos y origen de los neroios, y del que brotan la sensibilidad y el movimiento. Cita después a Hipócrates para el cual se forma en primer lugar el cerebro seguido
inmediatamente después por la configuración de los ojos, op. cit., p. 70.
26 ARIB IBN Sa1o, op. cit., cap. VI "Sobre eÌ embarazo. De su duración en meses y días. De los
recién nacidos de siete meses, ocho meses o más. De la opinión de los médicos antiguos v
los astrólogos sobre los que sobreviven de ellos y de los que mueren generalmente", p. 75-85.
27 Ibidem.
28 RoDNITE Lr,n,rnv, op. cit., p. 3291, CARBoN, op. cit., fol. 35. La fórmula avicénica asegura que el
tiempo que se precisa para la formación de la criatura son 30 días, y el parto se produce en
medio año. El feto formado en 45 días se mueve a los 70, y el parto acontece a los 210 días,
que son 7 meses. El formado en 85 días se mueve a los 90, y el parto sobreviene a los 270 dÍas, que son 9 meses. El formado en 50 días se mueve a los 100, y el parto se produce a los
300 días, que son 10 meses. MARrcEAu, en su T'aité des femmes grosses et accouchés de 1712,
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ca, avalada por las posiciones de los astros, si bien el profesor universita-

rio zanja la cuestión cediendo la batuta a los maestros en Astrología,

a

quienes considera especialmente idóneos para marcar fechas concretas de
parto.

Damián Carbón apela a su ejercicio médico para sostener que los partos comúnmente se producen en el noveno mes, aunque con frecuencia sobrevienen en el séptimo, a veces en el décimo y en muchas ocasiones en el
décimo primero. Llega a admitir que el embarazo puede dilatarse hasta el
mes catorce, aunque hace la salvedad de que "dudan mucho los doctores
de tal variedad"2g.

Aunque el advenimiento del parto en el noveno mes se observa como
la realidad más habitual, los doctores constatan y admiten la existencia de
factores modificativos de la duración del embarazo. Guainerius advierte
que una mujer robusta y sana -ni demasiado gruesa, ni demasiado flaca-,
fecundada por un buen semen, pare antes que una mujer delicada fecundada por un semen débil3O. Por otra parte, los autores se ajustan a la tradición y reiteran Ia idea misógina de que la mujer que espera un hijo varón
tiene mejor color que la que gesta una hija, y además pare antes, puesto
que el hombre, más perfecto por naturaleza, necesita un tiempo menor para ser acabado3l. Sin embargo Carbón, después de señalar en diferentes
partes de su obra el tópico mantenido desde Hipócrates que asegura la
menor tardanza del varón, vuelve sus ojos a la realidad cotidiana y afirma
que, al margen del sexo, "comunmente aqui, en nuestras regiones, se sigue
el parir en el noveno mes de lapreñe2"32.
Las obras de Obstetricia explican que el embarazo de niña es peor,
más molesto, con hinchazón de piernas, malas digestiones, más prolongado y rige el lado izquierdo del cuerpo (el varón, el derecho), pero los planteamientos teóricos, como tantas otras veces, caen por su propio peso al
chocar con lo habitual, y todas las mujeres zaragozar.as que hacen testamento esperando un hijo se refieren "al póstumo o póstuma"33, o al "póstumo, póstuma o póstumos", cuando el volumen hace sospechar que puede producirse un parto múltiple34.
28 (cont.) presenta una ilustración cona las diferentes fases de1 emt:arazo. El niño aparece perfectamente formado desde e1 principio y es exactamente igual con un día, 3 días, un mes y 3
meses. La única diferencia radica en el tamaño, LAcET, op. cit., p. 9ó0-96 1.
29 CÀRBoN, op. cit., fol. 34-34v.
30 Ronrnn Leunv, op. c|t., p. 329.
31 ARrB rBN Sa1n, op. cit,, p. ó8-ó9; CARBoN: "Despues que la muger en su vientre ha concebido,
en el seteno mes muchas vezes pare; y esto es parto natural, muy tarde vero en el octavo, y
mas vezes en el noveno y algunas vezes en el dezeno. Y esto es la fin natural en los hombres.
Y por esto dize el Plauto, poeta, aquella muger que entra en el dezeno mes, comunmente pâre hija", op. cit., fol. 34v La idea de que la mujer que lleva en su seno un varón presenta mejor color y aspecto más saludable, no sólo se repite hasta la saciedad en las obras médicas,
sino también en los testimonios literarios, como en el caso de los libros familiares florentinos de los siglos XIV y XV, vid. Henrrav y KTAPIScH, Izs toscans et leurs familles, p. 554-556.
32 CARBoN, op. cit., fol. 15.
33 Vid. las notas 18-20 de este capítulo.
34 AIJPZ, Lope Aznârez, 1498, fol. 5 1 y fol. 98; Domingo Sebastián, 1447 , fol. 87v.
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El sexo del hijo que se espera es una cuestión que interesa, y los
experimentos de raíz popular para dilucidar si el alumbrado será varón o
mujer no suelen faltar en los manuales de Ginecologí¿3s, ahora bien, es
imposible saber hasta que punto se daba crédito a estas comprobaciones
adivinatorias, aunque es lógico suponer que en este terreno los resultados
de embarazos anteriores propios, o de mujeres próximas, incidieran decisivamente en el grado de credibilidad otorgada3ó.

Expectativas ante el nacimiento.
Criatura, un término asexuado
Existe interés por conocer el sexo del "nasciturus", los trovantuli y las
pr-uebas experimentales recogidas en los libros de Obstetricia lo avalan.
Cuestión más compleja y difícil es fijar hasta que punto este interés responde simplemente a una curiosidad natural y lógica o si, por el contrario,
entraña mayores consecuencias. Si se desean hijos varones o resulta indiferente para las familias el sexo del que va a nacer.

La bibliografía consultada ofrece una respuesta rotunda: las familias
desean el nacimiento de varones. Así Klapisch-Zube4, refiriéndose siempre
a la región toscana, documenta ampliamente la desilusión que provoca el
nacimiento de una niña. No resulta extraña Ia escena relatada por los

Ricordi del matrimonio arrodillado junto al lecho la noche nupcial, rezando con devoción para solicitar al Cielo la llegada pronta de varones. La autora inclica que la discriminación de las mujeres va a continuar durante toda la infancia, pues los abandonos infantiles afectan el doble a las niñas
que a los varones; los hijos son amamantados más frecuentemente por slrs
madres que las hijas y gozan de un período de lactancia más prolongado.
Por otra parte, en los momentos difíciles y al menos entre la población con
menores recursos, la niña recibe menos cuidados que slls hermanos y resulta peor atendida durante las hambrunas. Kìapisch-Zuber concluye que
en Toscana los lazos familiares se dejan sentir con menos fserza a lo largo
cle

toda la vida en el caso de las niñas37.

Desde luego no falta base teórica para sustentar este comportamiento.
La medicina, la literatura y la filosofía reflejan sistemáticamente la idea de

la inferioridacl femenina y explican con todo género de razonamientos,
35 T. de RLIGGTERo, op. cit., cap. "Sui segni della gravidenza", p. 25. Si en agua de fuente se vierten dos o tl€s gotas cle sangre o de leche de la mujer encinta, ). después de mezclaclas se depositan en el fondo clel recipiente, será un varón, si flotan, mujer
36 Algunas personâs tenían plena fe en las comprobaciones que otros o las mismas embarazadas hacían pat? conocer el sexo del "nasciturus". La certeza de esperar una hija se manifiesta en la calta cle uno de los socios de Datini, que escribe al mercadel colnunicándole:
"Tenemos tres hijas y un varón... y Beatriz está encinta y dice que será una niña", J. BRUCE
ROSS, "El niño de clase media en la Italia urbana del siglo XIV a principios del siglo XVI",
Historia de la infancia, Maclrid, Alianza, 1.982, p.240. En la actualidacl se siguen realizando
"lecturas" cle la forma del vientre, según el sexo del frrturo hijo, un vientre redondeado r.esponde a entbarazo de niño, si picudo se trata de niña.
37 Clr. Kmr,¡sct-Zusrn, "Lenfance en Toscane au clébut du XVe siècle",,4 DH, 1973, p.99-122, p.
107-t 13.
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que el nacimiento de una niña es la consecuencia de un acto sexual irregular, apasionado en exceso o "defectuoso" . Parala Zaragoza del XV no contamos con fuentes tan explícitas como las manejadas por los investigadores de otras áreas geográficas, de manera que para calibrar las expectativas ante el nacimiento tendremos que ceñirnos a Ia interpretación de los
testamentos. No obstante conviene destacar, ya desde el principio, que Ia
actitud familiar adoptada ante el nacimiento de una niña va a depender de
diversos factores, siendo uno de los más importantes la clase social a la
que pertenezca la familia.

Inclependientemente del lugar que los matrimonios ocupen dentro de
la sociedad zaragozana, ya peftenezcan al patriciado urbano, sean artesanos o agricultores del común de la ciudad, el deseo de continuidad familiar se plasma manifiestamente en los documentos. En algunas capitulaciones llega a especificarse que la unión se realiza con el fin de procrear,
de tener hijos legítimos38. Al acercarse el momento del parto, lo primero,
lo inmediato que interesa y preocupa es que la madre y el hijo sobrevivan
a Ia prueba. Son tantos los niños que fallecen nada más ver Ia luz o poco
después, que solamente en casos muy concretos nuestra documentación
hace referencia al sexo de los mismos.

En las catas realizadas en la parroquia de San Pablo, localizamos dos
Iibros de defunciones de principios del siglo XVI, 1501 y 1508 respectivamente, y ni una sola vez se nos indica en ellos el sexo del niño que ha fallecido. Nos encontramos frente a largas letanías de criaturas muertas:

"Deffuncion de una criatura de un fornero delante del conde de
Ribagorça"39. "El dia mesmo, deffuncion de una criatura"4O. "Denffuncion
de una criatura de Gornez" l. "Deffr-rncion de una criatura de un calçetero
devant de Martin de Moncon, en la Cedaceria, a Sant Francisco"42.
"Deffuncion de una criatura en la carrera de las Armas, de un gascon"43...
Los hijos de matrimonio legítimo, dice el Corbacho, son Ia bendición,
pues no sólo se convierten en herederos de los bienes y en perpetuadores
de la memoria de sus progenitores, sino que incluso pueden salvar su alma
desptrés de la muerte, realizando obras pías por ella -faîea que los hijos
naturales nunca harán con tanta entrega y cariio-A4.

Habitualmente, los zaragozanos empezarán a hacer distingos dentro
de la descendencia legítima entre hijos e hijas cuando ya cuenten con varios vástagos de diferentes sexos. En el inicio de la vida Io importante es
que el neonato, la criatura, sobreviva, para que sus padres no mueran "si38 Valga el ejemplo del matrimonio del pelaire Luis de la Plaza y María de Catareja, .que se
efectúa "mediant la gracia de Dios, con gracia e accion de procrear fillos legitimos", AHPZ,
Pedro Monzón, 1477 , foL 57.
39 PSR Libro de Defunciones de 1508, fol. 23.
40 Ibidem, fol. 25
41 Ibidem, fol. 29.
42 Ibidem.
43 PSP, Libro de Defunciones de 1501, fol. 7.
44 A. MARTINEZDEToLEDo, Corbacho, Madrid, Cátedra, 1979,p.92.
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nes de fillos legitimos e de legitimo matrimonio procreados". Este deseo
primicial, plasmado reiteradamente en la documentación, no establece diferencias sexuales, ya que el vocablo "fillos" engloba a hijos e hijas. Las desigualdades se materializarán posteriormente.

En el testamenteo del merino de Zaragoza y consejero del rey, don
Juan Ruiz, redactado en el año 1466, éste reparte los bienes entre sus trece
hijos habidos en dos matrimonios sucesivos, nueve en el primero y cuatro
en el segundo. El máximo beneficiario de la última voluntad es Aznar, al
que su padre, porque tiene facultad y poder para disponer de sus oficios:
es a saber, del merinado de Caragoça e de sus apendicios, de la comission de las aliamas de iodios e moros de Caragoça, e de la guarda e obra
de la Aljaferia de la dita ciudat, e de la escrivania del dito fficio de meri-

nado

decide hacerle heredero de todos sus cargos45. Después de dividir sus posesiones, Iega a Aznar el residuo de todos sus bienes de cualquier tipo
-muebles, inmuebles, títulos, deudas y acciones- con la condición de que
si éste muere sin hijos legítimos, las heredades reviertan en su hermano
Pedro si aún vive, y si éste hubiera fallecido "tornen a los otros fillos masclos mios por yguales partes"46.
Cabe suponer que Juan Ruiz y su primera esposa, Aldonza de Señés,
arrodillaran ante el lecho pidiendo a Dios varones, pues la facultad otorgada por el rey a su consejero de dejar en testamento sus oficios a un hijo
suyo, excluía expresamente a las mujeres, incapacitadas para detentar cargos públicos. En este matrimonio había un claro motivo para desear el nacimiento de un varón. Por otra parte, en el testamento del merino se produce una clara identificación entre dote y herencia de las mujeres, de manera que si Aznar no tiene descendencia, los bienes que vuelvan a Ia familia serán repartidos entre los varones, pues se espera que las hijas se encuentren ya formando parte de otras poderosas familias urbanas.
se

Entre los componentes del patriciado urbano la venida al mundo de
varones, de "fillos masclos", asegura la continuidad en las funciones públicas con el consiguiente fortalecimiento del grupo familiar.
Sin embargo, dejando al margen estas consideraciones, en este punto
concreto del libro abordamos e\ afân de las familias porque nazcan hijos
de un sexo determinado y, ajustándonos a nuestra documentación, este aspecto plantea serios problemas. EnZaragoza no contamos con datos suficientes para valorar los abandonos de recién nacidos. Las noticias notariales ion escasas y además su interpretación resulta difícil por el empleo generalizado del término criatura, que no permite esclarecer el sexo del
echadizo, aunque en sí misma esta carencia es significaliva4T. Tenemos
45 AIJPZ, Jaime Oliván, Proceso de 1494, fol.35.
46 Ibidem, fol. 38.
47 C, BrLLo'r, en su artículo "Les enfants abandonnés à Chartres à la fin du Moyen Age", ADII,
1975, p. 167-186, p. 176, ofrece un cuadro de los abandonos a partir de 1460, indicando que
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que ceñirnos de nuevo a las informaciones proporcionadas por los testamentos en los que las mujeres se encuentran esperando descendencia.

La tendencia general es que el "nascitums" reciba el mismo trato por
parte de los padres, sea hijo o hija, y en este tipo documental no hemos
constatado desilusión o rechazo a priori de las niñas. El 20 de enero de
1435 redactaba su última voluntad Juan de Berlanga, un rico mercade4,
ciudadano deZaragoza, marido de Gracia Lanaja (cfr. Cap. 10). El matrimonio cuenta con un hijo varón, Juan, y cuando Berlanga enferma, Gracia
está encinta. El mercader habla a lo largo de todo su testamento del póstumo o póstuma "si a luzvendrâ" , dividiendo sus cuantiosos bienes muebles
e inmuebles entre sus dos hijos, el varón y el que va a nacer. Añade que en
el supuesto de que alguno de los herederos fallezca antes de los 25 años,
que su parte pase al otro hermano, a no ser que el premuerto haya tenido
hijos o hijas legítimos, en cuyo caso estos heredarán la mitad de las posesiones de su abuelo48.

EI ejemplo es harto significativo, ya que se trata del testamento del padre, mercader y ciudadano, que además cuenta en el momento de redactarlo con un heredero varón.

El tipo documental testamentario en el que no se establecen diferencias entre el póstumo y la póstuma es con mucho el más frecuente.
EI 29 de diciembre de 1401, el labrador Pedro de Borja, vecino de la
parroquia de San Pablo, testa. Su mujer está ernbarazada y él matrimonio
ya tiene un hijo llamado Pedro. El labrador deja heredera universal a su
mujer, María de Soria, con la condición de que críe a ambos hijos, al margen de su sexo, hasta que alcancen los l5 años. Llegada esa edad, la esposa
ya no tiene obligaciones hacia ellos y puede distribuir la hacienda y los
bienes como mejor le parezca49.
En el testamento del escudero Blasco Jiménez de Maluenda, sus hijas
María y Pascuala y el póstumo o póstuma que su mujer espera, reciben el
mismo trato económico y no se hacen previsiones distintivas para el caso
de que rrazca úrr varón. Los tres son declarados herederos universales por
iguales partes. Solamente al final del documento, Blasco, que ya ha divido
sus armas entre sus hermanos, decide que al póstumo se le entregue su cota de malla. Posiblemente así se salva la pieza méts cara de la armadura
por si naciera un hi¡oso.
47 (cont.) eI 49,4o/o son niñas, el 41,7o/o son varones, y el 8,8o/o aparecen nombrados como "enfants", sin especificarse el sexo. Billot realiza una lectura de las cifras que le lleva a señalar
que la constatación inicial de un mayor abandono de niñas que de niños no le parece definitiva, pues cree que éste no es un buen índice para valorar la misoginia de una sociedad:
"Cependant, comme il s'agit de la somme de drames individuels, il es hasardeux dy voir l'indice de quelque tendence antiféministe". Esta interpretación difiere de la que KLAPIscH,
HERLIHv y TREXLER realizar' de los datos tÕscanos, pues sí consideran los abandonos como
una muestra clara para calibrar el antifeminismo.

48 AHPZ, Antón de Gurrea, 1 435, 20 de enero (s.d.).
49 A}IPZ, Juan Blasco de Azuara, 1401, fol. 13-i5v
50 AHPZ, Juan de Peramón,

14O7

, foL 73-74v.
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Hemos visto la actitud de tres padres pertenecientes a tres grupos socio-económicos diferentes de la ciudad. En cuanto al comportamiento de

las madres, la actitud es Ia misma y los ejemplos también son
numerosossl. En algunas ocasiones se establecen ciertas diferencias, pero
a menudo se trata de primar la primogenitura más que el sexo52.
Un mes después de que Juan de Berlanga hiciera testamento, su muje¡,
Gracia Lanaja, embarazada, dicta su última voluntad porque se encuentra
enferma. Ella también divide sus casas, campos, viñas y heredades de todo
tipo entre su primogénito, Juan, y el que va a nacer. De gracia especial deja
a su hijo mayor unas casas de su patrimonio situadas en la parroquia de
San Pablo, pero no se trata de una discriminación por causa del sexo,
puesto que Gracia ignora el del futuro hijo, sino de una consideración hacia el hijo mayor53.
Los testamentos que establecen diferencias en el comportamiento que
ha de seguirse con respecto a los hijos póstumos según sean niñas o niños,
resultan menos comunes y se concentran más en la segunda mitad del siglo, y, sobre todo en el último cuarto. En estos documentos que prevén un
trato diverso no se manifiesta nítidamente el deseo de que el hijo tenga un
sexo y no otro, sino que se constata la preocupación de los padres porque
los hijos cuenten con un porvenir asegurado. Un porvenir diferente según
sea el sexo de la criatura.
En la postrera voluntad de María de Ataso y de Ferrera, de 2O de octubre de 1498, estando cercano el momento de dar a\uz, María decide que si
el fruto de su embarazo hrcra uno solo y varón, su padre debe mantenerlo
junto a él hasta la edad de 20 años, entregándole entonces todos los bienes
necesarios para que el muchacho pueda vivir con decencia, y según su estado requiere, su propia vidaS4. En el supuesto de que rrazca una niña, su
padre -heredero universal de los bienes maternos- tiene el deber de retenerla junto a sí hasta los 17 ó 18 años, hasta que sea casada. Al alcanzar
esa edad, su padre debe "colocarla en matrimonio", y contrayendo nupcias
la muchacha de acuerdo con la voluntad paterna, éste le entregará 20.000
sueÌdos jaqueses de los bienes maternos, como ajuar y ayuda matrimonialss.

La discriminación se produce por la futura función que los hijos y las
hijas van a tener en la vida. La carrera de la mujer es el matrimonio, y
existe un afán por preparar y dotar a ésta lo mejor posible para que la de5i

AHPZ, Registro de Bernard de Almenara, 1450, 11 de octubre, testamento de Miguela López
(s.d.); Domingo de Hecho, 1436, 3 de noviembre, testamento de Catalina Ferriz (s.d.);
Domingo Sebastián, 1447, testamenlo de Gracia Navaro, fol. 87v-89.
52 En el testamento del mencionado Juan Ruiz las dotes de las hijas son menos cuatiosas cuanto menores son las niñas.
53 AIìPZ, Antón de Gurrea, 1435, 22 de febrero, testamento de Gracia Lanaja (s.d.), AP DOC.

41_.

54 AHPZ,Lope Aznáre2,1498, fol.
55 lbidem, fol. 89.

87v.
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sarrolle brillantemente. La dote de la hija va a ser sustanciosísimasó, pero

la percepción del dinero viene condicionada a que la hija contraiga matrimonio y Io haga de acuerdo con la voluntad paterna. Por su parte al varón
se le intenta facultar para que emprenda su propio negocio o continúe con
el quehacer familiar.

En algunas ocasiones vemos en los documentos reflejos de la alegría
que produce el nacimiento de las niñas, como en el caso de Antón Romeo,
que sintiéndose morir, reparte los bienes entre sus hijos Antón, Catalina,
Andrea,. María y Gracia, instituyendo un legado especial para "la dita
Gracia, filla mia, la qual el present dia ha naçido, hun olivaret"S7.
Aunque en determinados grupos se ambicionara descendencia varonil
para poder perpetuar lo adquirido, máxime si esto no era transferible a las
mujeres, en líneas generales podemos deducir que los hijos bien recibidos
lo eran independientemente de su sexo, y que ei probable deseo de varones
no implicaba un rechazo automático hacia las hijas.

Las madrinas y su actuación.

El parto

Aproximándose la hora del parto, las mujeres sienten miedo, un temor
lógico que trasciende a la documentación y que no es en absoluto privativo
de las primerizas. Llegado el momento de dar a luz, uno de los factores
principales que pueden facilitar el alumbramiento es la confianza que las
mujeres tengan en las comadronas, quienes en Zaragoza suelen recibir el
nombre de madrinas.

Durante la Edad Media proliferaron los tratados de Obstetricia encaminados a formar adecuadamente a las parteras, a las que Guainerius acusaba en su obra tanto de utilizar la violencia y los tratamientos traumáticos, como de dejar hacer a la naturaleza sin poner medios ni remedios. A
partir del siglo XVI se orquesta una decidida campaña contra el quehacer
de las comadronas a las que se acusa de poca diligencia y escasa preparación, de lo que derivan las frecuentes muertes de madres e hijos antes, durante y después del parto. La preocupación por la cualificación de las parteras cede su lugar al propósito de convertirlas paulatinamente en personajes secundarios de los partos, pues los médicos han dejado de considerar a Ia Obstetricia y a la Ginecología como ramas menores de Ia Medicina
y están reivindicando su derecho a ser ellos los que atiendan a las mujeres,
tanto en sus tareas reproductoras, como en sus enfermedades íntimas58.
56 Las ayudas de matrimonio más frecuentes oscilan entre 500 y 1.000 sueldos y toda la aljama
judía zaragozana proporcionaba a1 rey 12.000 sueldos jaqueses en el momento de la expulsión.
57 AHPZ, Antón de Gunea, 1446,29 de julio, testamento (s.d.).
58 T.G. BENEDET, "The Changing Relationship between Midwives and Physicians during the
Renaissance", Bulletin of History of Medicine, 1977, p. 550-564; B. EHRENREIcH y D. ENcLISH,
Brujas, comadronas y enfemeras, Barcelona, Lasal, 1984.
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No obstante durante el siglo XV en Zaragoza, la atención a la parturienta
era una labor femenina por antonomasia.

El perfil de la partera ideal se encuentra magníficamente descrito en Ia
obra de Damián Carbón. El médico mallorquín abunda en la importancia
de la experiencia, que la trabajadora puede ahondar manteniéndose en
contacto con otras colegas, de manera que Io que a ella no le haya surgido
en el desarrollo de su profesión pueda aprenderlo de otras mujeres que
con anterioridad hayan tenido que resolver determinadas situaciones.
Físicamente la partera debe aunar forlaleza y delicadeza, pues si bien es
verdad que en ocasiones es imprescindible contar con fuerza corporal y
psicológica para encaminar los partos dificultosos, también lo es que la
partera se halla en contacto con carnes especialmente delicadas, y debe tener sumo cuidado para no lesionar ni a la madre ni al hijo. En cuanto a su
talante, la comadrona debe ser discreta, parte esencial de su profesión,
pues a veces contemplará casos y cosas que han de permanecer en silencio
"por la verguença y daño que se siguiria" de su conocimiento público; ha
de ser alegre para reconfortar a Ia que pare, su moderación y sus buenas
costumbres deben servir de ejemplo a las otras mujeres, puesto que ella
desarrolla una "honesttisima arte"59.
Resulta fundamental que la partera sea buena cristiana y ello por dos
motivos: por una parte porque su devoción será una baza importante para
el normal desarrollo de los alumbramientos, ya que la Virgen María y los
santos y santas estarán prestos a proporcionarle ayuda, por otra parte porque los partos pueden torcerse y entonces la madrina tendrá que bautizar
a los niños, y es bien de desear que el sacramento no lo administre una
persona indigna.
Las comadronas aprendían las fórmulas bautismales en lengua vulgar
y debían baufizar si realmente se producía peligro de muerte del neonato.
No era bueno precipitarse en este punto, y de ello podía dar fe Inés de
Chauvelle, una partera multada en Chartres a principios del XV por haber
cristianado a una criatura sin existir verdadera necesidad60. No. obstante
era preferible incurrir en el exceso de celo religioso que dejarse llevar por
sortilegios, supercherías y agüeros, Io cual aborrece la Santa Iglesia, según
Carbón, y además puede hacer que recaiga sobre la trabajadora recelo y
sospecha de hechicería. Como ha puesto de manifiesto Caro Baroja las
acusaciones de brujería en el Renacimiento van a encontrar una extraordinaria cantera entre las comadronas y sanadoras6l.
La buena profesional, bien versada en su arte, conocerá todas las joyas
y piedras preciosas que facilitan o retardan el parto, y así procurará que Ia
que se dispone a dar a luz no tenga sobre su cuerpo otras gemas que no
59 CARBoN, op. cit., fol. 50v
ó0 M.W LABARGE, La mujer en la Edad Media, p.231.
6i lbidem. La autora recoge el caso de la comadrona Perrotte du Pouy acusada de complicidad
con el obispo Guichard de Troyes, difamado de brujo en 1308; J. Cano Beno¡e, Ins brujas y
su mundo, Madrid. Alianza, 1984, "La crisis renacentista", p. 133 y ss.
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sean esmeraldas, corales o estoraces calamites colocados en la rodilla izquierda. También contribuyen a la buena marcha de los acontecimientos
el corazôn de la gallina sacado vivo, las raíces de ciclamen y albahaca, la
artemisa y la dragontea, todo junto o por separado, ubicados en la rodilla.
La pluma del ala izquierda del águila o del buitre deben colocarse bajo el
pielzquierdo, mientras que Ia piedra del águila se afarâ albrazo izquierdo
y las uñas del milano se situarán bajo la camisa62.

El poder mágico de los corales era bien conocido desde Ia Antigüedad

y las dãmas de Zaragoza que podían permitírselo raramente carecían de
un aderezo, de unos pendientes o de alguna sortija con estas joyas. El coral no sólo servía como propiciatorio del parto, sino que también protegía

a quienes lo portaban de la fascinación y del mal de ojo, por lo que resultabarecomendable para prevenir Ia posible entrada de una bruja en la cámara de alumbramiento. Por otra parte los corales traían suerte a los niños y eran buenos para su denticiónó3.

La superstición sobre la aetita o piedra del águila -llamada así porque
se creía que las águilas llevaban estos minerales a sus nidos para facilitar

la puesta- venía de muy lejos, ya en el airo 79 Plinio mencionaba como

buscaban las mujeres este amuleto que garantizaba felices partos. Varios
siglos después, Ana Bolena portó durante el nacimiento de Isabel una de
estas piedras, que le fué regalada por su esposo, Enrique VIIIó4.

No obstante, la partera devota debía alejarse de las supercherías y re-

currir a oraciones y reliquias, pues éstas sí que eran auténtica mano de
santo65. Como medida de prudencia debía expulsarse de la habitación a
las ancianas que no fueran parientas cercanas de Ia parturienta, ya que la
capacidad de las brujas para dificultar, entorpecer e incluso impedir los
partos estaba fuera de toda duda (vid. Cap. XI. Los trabajos relacionados
ðon la enfermedad y la muerte. Acusaciones contra Narbona de Cenarbe).

La madrina tendrá la oportunidad de demostrar su habilidad al admi-

nistrar el parto, al cortar el cordón umbilical -tarea harto dificultosa, pues
existía el convencimiento de que una mala cicatrización produciría más
tarde esterilidad66-, al lavat limpiar y fajar a las criaturas, al abrir todos
los orificios corporales del neonato, al elegir a la mejor nodriza y al prepa-

rar al niño parala primera mamadaó7.
CARBoN, op. cit., fol.38v.
63 M.J. TucKER, "El niño como principio y fir't...", p 272-273'
64 Ibidem. p.264.8n esta página Tucker recoge una descripción magnífica de aetita tealizada
por el Di John Bargravè, ðanónigo de Canterbury en 1662, entre otras cosas dice de ella:
"Es tan útil que mi esposa rarâs veces la tiene en casa".
65 Con frecuenðia me há preguntado si los huevos de avestruz que aparecen reseñados en algunos inventarios de damas nobles y del patriciado z^t:agozano tendrían también una finalidad
fertilizante o favorecedora de buenos parlos.
óó TucKER, op. cit., p.270.
67 CARBoN, op. cit., fol. 1 1-13v.

ó2
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Tradicionalmente el trabajo de las parteras se ha estudiado mediante
el análisis de las fuentes iconográficas y de las obras de Obstetriciaó8, de
manera que la breve y dramática descripción que Guibert de Nogent realiza en sus Mentorias de su propia llegada al mundo ha sido repetida en diferentes trabajos, pues, como explica M. Martin Mclaughlin, las narraciones sobre alumbramientos medievales sólo suelen encontrarse en los Ìibros de medicina y son escasas: "Los autores de muchas de estas obras,
por ser hombres, raras veces o nunca se hallaban presentes en el momento
del nacimiento, al que era costumbre que sólo asistieran mujeres"ó9. De
ahí que las "cartas públicas de parto" localizadas en Zaragoza cobren el
valor de testimonios excepcionales, por ser de momento documentos únicos en su género.

En el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza se custo-

dian dos cartas de parto, una fechada en 1487, la otra en 1490. Dos nota-

rios acuden a sendos partos y presencian con slls ojos (ocularment) todo er
proceso de alumbramiento. Ellos no son los únicos hombres presentes en
las habitaciones, pues las parturientas se encuentran muy interesadas en
que pueda demostrarse lo acontecido, de manera que permiten el ingreso
en sus estancias de otros varones que actuarán como testigos de las actas
notariales. una de éstas se levanta por mandamiento de la viuda del jurista

y ciudadano de Zaragoza Felipe Tarín, doña Juana de Torrelias, quien
manda a su procurador con el fin de que localice al notario pedro Lalueza
y a otros testigos,
para que en sdevenidor se sepa. que del prenyado que ella quedo quando
su senyor marido hauia fallecido lo que ende havia sallido et quando ella
havia paridoTo.

Por su parte, el notario Domingo Cuerla explica:
Fuemos constituydos personalntent yo, Domingo Cueila, notario, y los
testimonios debaxo scriptos y nombrados, clamados con mucha instancia por parte de la dita Ysabel para que assistiessentos en su parto y personalment y ocular yiessemos la criatura que pariria ta dita ysabet fitta,
y dixo que requiria a mi notario y requirio que de la administracion de
su parto, como de la criatura que pariria, fiziesse y levantasse acto y cclrta publicaTl
ó8 Así, por ejemplo, M. uselrorz¡c¡, "cuidados a la madre y al recién nacido según el arte catalán", Acta obstetricia y ginecologica hispano-lusitana. Suplemento 4, Barcelona, 1970; De
gran interés son las ilustraciones recogidas por G. Jeconsnru, "Kvindeshistorie: En skitse i
senmiddelalderlig ramme", Fordig og nutig,31,1, 1984, p.1-19 y las r.eferencias a las obras
de los primitivos flamencos de A. Brocruars-Derva, "Gynaecologie, obstetriek en opvang
van pasgeborenen in Vìaanderen tijdens de late Middeleeuwen", Handelingen van het \4aants
filologen-congres,33, 1981, p.23 y ss. Desafortunadamente no conocemos traducciones r.le
ninguno de los artículos a otras lenguas.
ó9 M. MARTTN McLAUGHLTN, "Supervivientes y sustitutos: hijos y padres del siglo IX al siglo
XIII", Historia de la infancia, Madrid, Alianza, 1982, p.138-141.
7 O AHPZ, Pedro Lalueza, 1487, fol. 4 1. AP DOC. - 102-.
71 A}IPZ, Domingo Cuerla, 1490, fol.39-40. AP DOC. -108-.
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Isabel de la Cavallería era la viuda del señor de Bureta, don Pedro de
Francia.

M. Martin Mclaughlin recoge la noticia de que hacia I23O se precisa
que unos varones testifiquen el nacimiento de un niño vivo, pero en la representación de Ia escena "los testigos se hallan de pie, fuera de Ia cátmara
de parto, y se tocan la oreja para dar a entender que han oído el llanto del

nlno

/

¿.

Para que se produzca la gestación de las dos cartas públicas de parto
zaîagozanas han de converger diversos factores: las dos parturientas son
damas del patriciado urbano que han perdido a sus esposos estando embarazadas, ambas se muestran deseosas de que no se cuestione la legitimidad de sus descendientes y, probablemente, actúan movidas también por
el afán de no ver restringido su derecho de viudedad foral, pues en las capitulaciones matrimoniales y en los testamentos de la nobìeza y de la clase
alta suelen diferenciarse nítidamente los supuestos de la viuda con hijos o
sin ellos, siendo mucho mayor el poder y capacidad económica de la pri
mera. (cfr. Cap. 8. Nobleza y patriciado urbano: la protección del patrimonio familiar y Cap. 10. Las viudas de la nobleza y Las viudas de la alta burguesía).

Las dos señoras, que pueden permitirse el lujo de contratar las atenciones de las comadronas más brillantes y experimentadas de la ciudad,
recuren a los ser-vicios de la madrina Salinas, una de las profesionales
competentes del Bajo Medievo que empiezan a ser conocidas, como
Asseline Alexandre y Juana la Goutiere, parteras predilectas de la nobleza
francesa del siglo XIV73.
Catalina Cutanda, viuda de Gabriel Salinas, a Ia que en Zaragoza vulgarmente llamaban Salinas o madrina Salinas, según nos informan los notarios, era una mujer respetada y conocida. Nos consta que guió y dirigió
los parlos de Juana de Torrellas, de Isabel de la Cavallería y de Elvira de
Esparta. De este último alumbramiento, acontecido en 1488, tenemos no-

ticia por una carta testimonial que manda levantar el labrador Juan

Martín, que fue marido de Elvira, porque su hijo nació "sin capillo en la
pixa", motivo por el que hubo de ser circuncidado, que no por ceremonia
judaicaTa.

Junto a Catalina, ayudándole y quízâs aprendiendo de ella, vemos aparecer a otras parteras, como Gracia Martín, mujer de Pedro de Sayas, que
colaboró en el desgraciado parto que costó Ia vida a Elvii'a de Esparta.
Gracia ejerce el arte de comadrona desde hace algún tiempo, pues requerida su declaración sobre la circuncisión de Perico Martín, refuerza su testi72 MARTTN McLAUcHLIN, op. cit., p. I41, nota 46.
73 La primera, que ejercía en París, asistió a los partos de Ia duquesa de Borgoña y viajó a
Dijon o Montbrand; la segunda atendió a la duquesa de Orleans y quizás a la reina Isabel de
Baviera, M.W. LABARGE, op. cit., p. 230-231.
74 A}JPZ, Miguel de Villanueva, 1488, fol. 39-40, AP DOC. -10ó-.
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monio deponiendo lo ocurrido en otros casos vividos anteriormente por
ella: "Respuso por el juramento quella havia recibido algunas criaturas y
muchachos y quando nascian sallian sinse capillo en la pixica"Ts. En el
alumbramiento de Isabel de la Cavallería, la Salinas cuenta con el auxilio
de otra partera, Ana de Medina, casada con el tapiador Gonzalo Tizón, la
cual actúa bajo sus órdenes.
Como ha subrayado Gelis en diferentes ocasiones, se solicitan matronas preferentemente maduras, entre los cuarenta y cinco y cincuenta y
cinco años, a ser posible viudas, como la Salinas, pues su estado les procura una mayor libertad de movimientos, o bien mujeres que hayan pasado
por la maternidad en reiteradas ocasiones, porque una nutrida descendencia cualifica para el desarrollo de la función. Así, por ejemplo, Perette de
Ruán, que ejercía en el París de principios del siglo XV era esposa de un
juglar y madre de quince hijoszo.

Aunque las acusaciones de los médicos de la Edad Moderna harán
hincapié en que las comadronas no se encuentran preparadas para atender
satisfactoriamente a los partos, puesto que no han asistido a los Estudios
Generales, lo cierto es que están capacitadas para llevar a buen puerto los
alumbramientos normales, como el de Juana de Torrellas, que tumbada en
su lecho trae al mundo una niña. La formación de las parteras discurría
por los mismos cauces que la de los demás artesanos. Se aprendía viendo
hacer a otros, repitiendo, asumiendo labores cada vez de mayor responsabilidad. Cuando los partos se torcían malamente, las comadronas no estaban preparadas ni contaban con instmmental adecuado para hacer frente
a la naturaleza en rebeldía, pero los médicos, sus acusadores, tampoco.
No obstante una buena partera, ingeniosa y esforzada, la Salinas, podía propiciar el feliz desenlace de un parto complicado. Así aconteció en el
caso del alumbramiento de Isabel de la Cavallería, una expulsión nada
sencilla en la que se citan en reiteradas ocasiones los dolores que aquejaban a la señora. Cuando comienzan los hechos, Isabel está caminando por
una habitación ayudada por dos mujeres que le sostienen por las axilas y
que la llevan retorciéndose de dolor -"doloreandose de los dolores del
prenyado"- y a punto de parir. Vieja es la costumbre de hacer pasear a la
parturienta para que la andadura y la verticalidad del útero faciliten la correcta ubicación y posterior extracción del hi;ozz. La cârnara en la que sficeden los acontecimientos está en el piso alto de la casa y tiene una cama,
bajo la que se guardan las ropas y utensilios necesarios para adornar al recién nacido78. Las ventanas están abiertas para aprovechar la luz diurna
75 lbidem, fol. 39v

7ó M.W
77

7

8

op. cit., p. 231-232.
cit. p. 96, "es necesario para la embarazada cuando se nota el dolor del
parto dé un paseo, luego se sentará sobre su cama, descansa¡á un poco sobre su espalda y
después se levantará y andará lentamente, de nuevo hará lo mismo, se âcostará y levantará
lentamente si le es posible".
En The Gentle Craft de T. Delaney aparece la lista de objetos necesarios para la partera de finales
del X\4I: "Jabón y velas, camas, camisas, gonos, justillos, vendas para la cabeza, fajas, baberos,
pañales, mantos, calzas, botas, capas, mantillâs, cuna y banquillos", TUCKER, op. cit., p. 270.
LABARGE,

ARIB IBN SA1D, op.
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-entre las diez y las once de la mañana-, y por la estancia se distribuyen algunas candelas bendecidas que arden para hacer más llevadero el trance.
La habitación se encuentra llena de gente: las dos comadronas, las dos
mujeres que auxilian a Isabel en sus paseos, probablemente sirvientas de
la casa, el notario y los dos testigos que con él acuden -uno de ellos zapatero, notario también el otro-, Martín Gil de Palomar y de Gurrea, señor de
Argavieso y dueño de la casa en la que ocurren los hechos, en los que ha
de ayudar activamente, "y algunas otras personas que alli presentes stavan
y veyerlo quisieron parir a la dita Ysabel"7g.
Aunque en la Corona de Aragón es ya habitual en estas fechas que la
mujer de a luz tumbada en la cama8O, Isabel lo hace recostada de espaldas
sobre los brazos y piernas del señor de Argavieso, que se encuentra sentâdo en una silla con respaldo (cadira). Esta postura, adoptada quizás por
mandato de la Salinas, se debe a las dificultades que plantea el parto y a la
necesidad de tener bien sujeta a la parturienta, cuyos dolores debieron ser
antológicos. En torno a Isabel había muchas candelas bendecidas quemándose y en su vientre habían sido colocadas algunas reliquias a fin de
facilitarle la maternidad. A este respecto Carbón aconsejaba que la que ha
de parir "tenga santas reliquias sobre el vientre" y le digan oraciones de la
Natividad de Jesucristo, al mismo tiempo que ella se encomienda a la
Virgen y a Santa Margarita8l.

Entre las piernas abiertas de Isabel, se coloca la madrina Salinas, sentada en un escabel y sosteniendo un lienzo en las rodillas para envolver a
la criatura. En el suelo, un caldero de latón limpio irá recogiendo los fluídos cuando Isabel rompa aguas y comience propiamente el parto. El dolor
de Isabel permanece como constante, como hilo conductor de todo el relato.
Tal vez el frío, uno de los factores externos negativos destacados por
las obras de Obstetricia, contribuía a obstaculizar el buen desarrollo del
alumbramiento. En cualquier caso, las luces benditas aumentaron con el
tiempo, pues Cuerla, que al entrar en la estancia dice que arden algunas,
cuando se inicia el parto habla ya de muchas.
Catalina Cutanda se prepara para recoger al niño. Ese luga¡, el principal, será el ocupado por ella en los tres alumbramientos, en el de la que
79 En una escena de parto anónima, del siglo XVI, conservada en la Sala 15 del Museo
Provincial ð,eZaragoza, se cuentan nueve figuras en torno a la parida.
80 Art. citado de UsANorzece; CARBoN, op. cit., fol. 38; B. Ral,rlzzI¡,¡t enstTratado delas enferme'
dades de los artesanos, Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, 1983, publicado por vez
primera en Módena en 1700, al abordar el estudio de las enfermedades propias de las comadres afirma: "Tal vez en Inglatena, Francia, Alemania y otros países, ìas parteras sufren menos, al dar a luz las parturientas tumbadas en sus lechos y no sentadas en sillones perforados, como en Italia. Aquí, al asistirlas las comadronas inclinadas todo el rato y encorvadas,
con las manos extendidas en la entrada de la matriz, en actitud de espera del recién nacido,
sufren y se agotan tanto (especialmente cuando asisten a mujeres voluminosas) que, al nacer
por fin el niño, ruelven a sus casas agotadas y desriñonadas, echando maldiciones de su profesión", vid. p. 167.
8l CARBo\, op. cil., lol.38v
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fuera esposa del noble, en el de la viuda del ciudadano y en el de la mujer
del labrador. Por fin nace una criatura, "toda moxada, Ios ojos ceffados", y
Ios testigos comprueban con sus ojos su filiación, ya que el cordón umbilical (vit) une a la madre y al hijo. La Salinas "trabaja" , fricciona el vientre a
Isabel para ayudarle a expeler la placenta, "el lecho donde la dita criatura
se havia nodrido"82. Tras el alumbramiento propiamente dicho (expulsión
de la placenta), Catalina muestra a los asistentes el recién nacido para que

comprueben su estado

y observen su sexo, en este caso un varón.

Reconocido el niño, Ia Salinas corta el cordón umbilical y acoge al pequeño en la terna que tenía reservada para tal fin.

En el cuadro anónimo del siglo XVI conservado en el Museo
Provincial de Zaragoza que representa una escena de postparto, Ia figura
central corresponde a una mujer tocada, de unos cincuenta años, de porte
impresionante y de cuya cintura penden la bolsa de dineros, las llaves y un
gran cuchillo envainado. Es posible que Catalina, en esencia, difiriera poco de este modelo.

El señor de Argavieso, amigo y procurador de Isabel, debió llevar a ésta al lecho, pues al finalizar el documento Isabel se encuentra "adormita e
quasi fuera de si por el fuerte parto que havia havido".
Carbón aconseja a la parturienta que espere su parto bien colocada,
las piernas abiertas y una almohada bajo las nalgas, que no se enoje si se
provocan retrasos, que no sea "súbita". Tanto ella como Ia madrina deben
mantener la calma, baza fundamental para vencer en los partos distócicos.
Es muy probable que para asentar la buena fama y el reconocimiento
de la labor de una partera se debiesen cosechar algunos éxitos, a ser posible notorios, en el inicio de su carrera. Sin embargo, después, cuando el
prestigio estaba consolidado, este no se tambaleaba por alguna muerte. La
muerte dando Ia mano a la vida era una realidad colectivamente aceptada:
Elvira falleció como consecuencia de su parto en 1488, en años posteriores
la Salinas asistía a dos grandes damas de Zaragoza.

A la recién parida se le reconforta haciendo que ingiera un caldo, el
milagroso caldo de gallina, momento que recogen multitud de retablos góticos, debe permanecer acostada evitando la apertura de piernas, le resulta
beneficioso un lllgar tranquilo, obscuro y sin ruidos. Es tarea de ias comadres preparar y colocarle algún fajatorio en el vientre para que conserve su
calor naturalS3. También deben las parteras fajar al recién nacido, después
82 Dos siglos después, en Francia, el verbo "t¡availler" refiriéndose a las comadronas, seguirá
manteniendo el significaclo de friccionar vigorosamente el vientre de la parida para facilitar
el alumbramiento, GELIs, "Sages-femmes...", p. 929. G. Becr, II corpo delle donne, Bolonia,
Transeuropa, 1988 p. 9-20 pone de manifiesto como en algunas lenguas el verbo trabajar referido a las mujeres tiene el significado específico de parir.
83 C¿nno¡¡, op, cit., fol. 40-40v EÌ médico mallorquín proporciona diferentes recetas de fajatorios utilizados tradicionalmente por las mujeres valencianas. Recomienda dos que conoce
por experiencia: poner sobre los riñones una tela de carnero empapada con agua de azahar
caliente, o hacer unas tortas de huevos batidos o cocidos con aceite rosado, colocando una
en el vientre, otra en los riñones y fajando a continuación.
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de haberle abierto y limpiado todos los orificios corporales y haberlos untado con aceites apropiados, como el de sésamo, mirto o rosas.

Las primeras tareas relacionadas con el cuidado de la criaÍura recaen
de nuevo sobre los hombros de la madrina principal, mientras que las
otras mujeres atienden a la madre. La comadrona aseará las partes más
tiernas del niño y personalmente fajará o dirigirá de cerca esta delicadísima tarea.

La costumbre de fajar a los niños estuvo profundamente arraigada, y
una acusación reiterada contra las comadronas era que aquellas modelaban las cabecitas de los neonatos a su antojo, contra la naturaleza.
Bernardo Gordonio en st Lilio de Medicina mandaba a la partera:

E (sea) rectificada la fechura de la cabeça si conyiniere. E dezimos que
lø figura de la cabeça deve ser segund la figura de la cera. E løs templeras
de cada parte livianamente sean conyenidas. E dezimos que el colodrillo

sea comprimido si necessario fuere, despues sea estendida la fruente a
las sobreçejas84.

Durante siglos se mantuvo Ia tradición de apretar a los recién nacidos
con aquellas largas vendas que aparecen tantas veces reflejadas en la iconografía, si bien no siempre se trataba de moldear la cabeza, pues en muchas representaciones ésta aparece descubiertaSs. El niño es comparado
con las plantas verdes y las ramitas jóvenes que precisan tutores; tal como
lo dispongan y enderecen cuando nace, permanecerá siempre. El crío envuelto en fajas crecerá erguido, derecho, ya que con frecuencia la encorwadura y deformidad de los adultos se atribuye a un fajamiento poco diligente86. Un texto del siglo XVI, recogido por Tucker, advierte que la faja debe
colocarse con suavidad, procurando que no se formen pliegues, disponiendo cada cosa en su sitio, sin forzar. Así los brazos deben atarse rectos, pegados al tronco hasta los cuatro meses, mientras que el pecho, el vientre,
Ias piernas y los pies han de permanecer fajados durante el primer año de
vida87.

84 B. GoRÐoNto, Lilio de Medicina, Sevilla, Meynardo Ungut et Stanislao Polono, 1495, cap. I,
"De la naçencia del niño".
85 En el retablo del Maestro Lanaja de mediados del siglo XV conservado en la Sala 12 del
Museo Provincial de Zaragoza, el Niño Jesús aparece en el pesebre con su cuerpo totalmente
fajado, pero la cabecita no está vendada. Niños totalmente fajados, incluida la cabeza, selecciona F. GanrqI¡n, "IJiconographie de l'enfant au Moyen Age", ADH, 1973, p. 135-142.
8ó TucKxR, op. cit., p. 27 1.
87 lbidem,p.272.
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que se pueda escribir algún

se ha escrito nunca, y es dridoso
día. debido a la escasez de datos históricos acerca de Ia infanciaíl. Desde entonces el panorama ha cambiado radicalmente
y hoy, los niños del pasado constituyen uno de los grandes temas de moda.

Ï¡I r
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En I 960 se editaba por primera vez el ya clásico L' enfant et la vie fami'
liale sous l'Ancien Régime de Ariès, una obra llena de sugerencias, de hipótesis de investigación y de planteamientos novedosos que abrió el campo
de la infancia al interés de los historiadores. Un libro que fue y continúa
siendo contestado, pero que sentó definitivamente Ia prueba de que era
posible la reflexión histórica acerca de los niños de antaño. Durante los
ireinta últimos años han proliferado los congresos, debates y coloquios en
torno a ellos2, se han releído los textos publicados desde nuevas perspectiThe Sociologlt of Child Developmenf, Nueva York, 1948, p' 598'
Annales, E.S,C., n de marzõ-abrii, 1964, estâ dedicado a Infancia y Sociedad, contestando a
la obra citada de ARIES, Annalæ de Demographie Historique de 1973 se ocupa también monográficamente del tema, bajo el título genêrico Enfant et Societés. De igual manera se dedinino Recueils de la SoCi¿te Jean Bodin de 1976. En Estados Unidos, la Association for
"uãl
Applied
Psychoanalysis patrocina en 1973 un proyecto bajo la dirección de Ll. Druausr cuyo
lib.o Historia de Ia infancia, publicado en Nueva York en 1974 y
róultado ie plasmá
"tr al castellano, Madrid, Alianza , 1982. La bibliografia sobre el tema es
del que hay tiaducción
*ny u*pliu y no cesan de producirse obras que analizan la infancia a partir de diferentes
y presupuestos. Una amplia selección bibliográfica en Ll. D¡tleus¡, "La evolución de
la "ttt".
infanðià", H[storia de la infancia, p. 16-92, otra más reciente en D. Alrx¡¡,IonE-BIDoN y M.
CLossoN, L'enfant à I'ombre des cathédrales, Paris, 1985.

1 J.H.S. BossARD,

2
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vas, buscando claridad en el significado y extensión del concepto infancia,
Ias actitudes mentales y comportamientos con respecto a ésta y las relaciones entre la evolución de la infancia y otros conceptos y realidades como
familia, moral sexual, etc.3. Se han analizado las mutaciones operadas en
las representaciones de los niños en las fuentes iconográficas y literarias y,
en fin, ha comenzado un arduo debate que aún ha de durar algunas décadas hasta que la moda historiográfica -reflejo de las actitudes y campos de
interés del hombre en cada momento- se oriente por otros derroteros.

Estudiar el pasado de los niños es una labor compleja,ya que, desde
una perspectiva como la actual de sacralización del niño, resulta difícil ganar el distanciamiento suficiente que permita el análisis científico de los
comportamientos del pasado sin caer en anacronismos interpretativos o
en deformaciones, fruto de ideas preconcebidas. Buena muestra de ello
son las críticas, a veces durísimas, que unos autores han realizado sobre
las interpretaciones de otros4.

Al margen de las divergencias existentes entre las diversas teorías, encontramos una serie de puntos comunes en los que convergen la mayor
parte de los historiadores, y de ellos nos interesamos por dos: el sentimiento de infancia se desarrolla a partir de la Baja Edad Media, entrándose de
Ileno en lo que Ariés ha llamado la "época de los mimos" en el siglo XVI; y
el sentimiento de infancia se desarrolla de modo paralelo al sentimiento de
familias.

Ariès sostiene que el arte medieval, aproximadamente hasta el siglo
XII, no conocía la inf¿ncia o no intentaba representarla, como si en aquel
mundo no hubiera sitio para los niños. La afirmación es criticada y matizada posteriormente por Flandrin que se ajusta más a la realidad icono-

gráfica al señalar que, más que de ausencia de figuraciones infantiles, habría que hablar de escasez (siendo necesario precisar ésta), y que el problema no debe centrarse en la existencia, puesto que hay representaciones,
sino en el concepto que subyace en ellas, ya que el niño es presentado como adulto en miniatura. Sólo la escala, el tamaño, le distingue de las demás figuras, pues ni los rasgos, ni la expresión, ni la actitud le diferencian6.

La aparición del niño en la iconografía como individuo singularizado,
portador de valores y categorías propias, se desarrolla en el periodo comprendido entre los siglos XIV y XVI, y Thomas E. Cone, en su estudio so3
4

Uno de los textos que ha recibido mayor atención por parte de los estudiosos ha sido la obra
de H¡no¡nn que describe minuciosamente la infancia y educación de Luis XIII de Francia
(1599-1643): es analizado por Ariès, Flandrin, Tucke¡, Demause, etc.
Vid. J.L. FLANDRTN, "Infancia y Sociedad. A propósito de un libro de philippe Ariè s,', La moral
sexualenOccidente,Barcelona,Ed.JuanGránica,
1984,p. 157-166.DEMAUSEen,,Laevolución de la infancia" critica las interpretaciones de Laslerr, y en general las de todos los historiadores que no consideran la psicohistoria. Al margen de la validez y exactitud de las críticas, lo que se hace patente es el enorme interés suscitado por el tema.

5 Ph.AnIEs,L'enfantetlauiefamilialesousl'AncienRégime,paris,Ed.duSeuil,
6 FLANDRTN, In mornl sexual en Occidente, p. 163.
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bre las proporciones en el arte, considera que Fra Filippo Lippi (14061469) es el primer pintor que da al Niño Jesús las medidas anatómicas
adecuadas, es decir, la cabeza un cuarto de la longitud del cuerpo y no Lrna
sexta parte como era habitualT. Del mismo modo, los niños aparecen en
Ìos textos con mayor frecuencia de la que "a priori" cal¡ría esperar. Ya en el
siglo VI, por ejemplo, se recogen fragmentos de la obra de Gregorio de
Tours que narra la alegría de los padres ante las curaciones milagrosas de
sus hijos -incluso lactantes-, de manera que es preciso tener en cuenta los
relatos hagiográficos para no exagerar la indiferencia de la sociedad altomedieval hacia la vida del niño. Pero, de nuevo, al igual que la iconografía,
encontramos una concepción de la infancia sustancialmente distinta de la
bajomedieval, pues los niños puestos en escena son siempre varones, y se
les ama más por lo que han de llegar a ser en el futuro y por las bondades
que reportarán a sus padres que por su inocencia propiaS.
A partir del siglo XII aumentan los testimonios de ternura hacia los niños, de interés por las diferentes etapas de su desarrollo y de conciencia de

su necesidad de afecto9. Los niños comienzan a aparecer como protagonistas indiscutibles de algunas narracionesl0 y se aprecia un esfuerzo, cadavez mayor, por fiiar las edades de la vida. La búsqueda de un nuevo vocabulario, de términos de expresión que periodicen el mundo infantil, indica un cambio en los sentimientos.

La terminología de la edad, imprecisa dttrante toda la Alta Edad
Media, divide la existencia a veces en doce fases -como los cloce meses del
año-, otras en siete etapas, otras en cinco o cuatro, etc.ll. A pesar de las
supervivencias de antiguas compartimentaciones como la expresada en
The Kalendar of Shepherds que todavía en 150ó identifica el prirner período
de la vida, de seis años de cluración, con el mes de enero y lo caracteriza
por la falta de ingenio, vigor y astucia, y por la incapacidad de aportar algo
de provechol2, durante el siglo XIV se va imponiendo la imagen de las cin7 Th. E. CoNe, "Emerging awareness of rhe Artist in the Proportions of the Human Infant",
Clinical Petliatics, I, 1,962, p. 17 6-184, citado por BRUCE Ross, "El niño de la clase media en
8

la ltalia urbana del siglo XIV a principios del siglo XVI", Historia de la infancia, Madrid,
Alianza, 1982, p.229.
FLANDRIN, "La actitud hacia el niño pequeño", La moral sexual en Occidente, p. 179. En este
punto concreto resulta interesante obseruar las visiones que sobre las infancias de los santos

proporciona lc leyenda dorada.
M. MARIN MclÀucHLIN, "Supenivientes y sustitutos: hijos y padres del siglo XI al siglo XIiI",
Historia de la infància, p. 151-152.
10 J. LE GoFf, "Petits enfants dans la littérature des XIIe-XIIIe siècles", ADH,1,973, p. 129-132,
analiza el prot¿ìgonismo de tres niños, uno en ¿¿ Charroi de Ninz¿.s, canción de gesta de mediados del siglo XII, en Ìa obra de Geoffloy d'Auxerre, realizada err el último cuarto del mismo siglo, y en los Olia Intperialia de Geruais de Tilbury, escritos hacia 1210.
I 1 J. B¡re¡¡v, "Regards sur l'cnfance clans la littérature moralisanle", ADH , 1973, pp. 127. Felipe
de Novara, en el s. XIII, escribe sobre las cuatro edades del hornbre, Pierre Choisinet, en el
XY, el Livre des Trois Ages. Se realizan diversos ensayos buscando una periodización cierta
de la vicla, vid. Fr-enontN, op. cit., p. 158-159 y J.A. BURROW The Ages of'Man. A Sttdy in
Medieval Writìng and Thought. Oxford, Clarendon Press, 198ó.
12 M.S. TucKER, "El niño como principio y fin: la infancia en la Inglaterra de los siglos XV y
XVI", Hisforia de la Infancia, p.255-285, p.256.
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co edades: edad de los juguetes, edad de la escuela, edad del amor y del deporte, edad de Ia guerra, y edad, por último, de los hombres de leyes o de

ciencial3.
A lo largo del XIV pese a que -como dice Batany- Ia simpatía por Ia infancia es todavía ambigua e inciertai4, y los testimonios parecen contradecirse en ocasiones, el niño se perfila ya como un ser indefenso e inocente
al que se debe consideración por él mismo y hacia el que se contraen una
serie de deberes desde el momento mismo de su nacimiento. La familia
moderna fue instituyendo al niño como pivotels.

La mortalidad infantil.
El bautismo
Carecemos de fuentes estadísticas para aproximarnos a las tasas de
mortalidad infantil de la Zaragoza del Cuatrocientos, pero contamos con
algunos signos que nos indican las dimensiones que debió tener ésta. Con
anterioridad ya hemos citado los Libros de Defunciones de la parroquia de
San Pablo y sus constantes alusiones a criaturas muertas, asimismo Ia fórmula repetida hasta la saciedad en los testamentos que se refiere a los que
han de nacer como "póstumo o póstuma si a la luz vendrâ", hace pensar
en lo cotidiana que debía resultar Ia frustración del ernbarazo y la muerte
de los niños durante el parto. Por otra parte, sínodos y concilios ofrecen
buena prueba del peligro que supone para el niño morir sin ser bautizado
e instan, una y otra vez, a los fieles a que no retarden el sacramento.

EI Concilio legatino de Tortosa de 1429, denunciaba enérgicamente la
costumbre, calificada de "inaudita crueldad" de algunos conversos que,
por negligencia o dejadez, permitían que sus hijos estuvieran cierto tiempo
sin cristianar, lo que conllevaba un riesgo evidente para su alma16. La Iegislación canónica zaragozarra determina que el bautismo debe ser administrado por el sacerdote propio, salvo en caso de necesidad. Dado el carâcter iniciâtico del sacramento y Ia imposibilidad de acceso al Reino de
los Cielos sin contar con el mismo, en caso extremo puede administrarlo
cualquier otro clérigo, un laico o una mujer, y el padre o Ia madre, en este
ordeniT. He aquí un motivo más para requerir que Ia partera sea mujer devota y de buenas costumbres, faltando un sacerdote, y contando con que
en principio no es común que los hombres asistan a los partos, la comadrona administrará el bautismo si fuere imprescindiblels.
Hasta la Plena Edad Media, para la efectividad del sacramento es con-

dición importantísima que Ia fórmula se pronuncie de manera correcta y
13 Fr¡¡¡nnl¡¡, op. cit., p. 158.
14 Bar¡¡v, op. cit., p. 127 .
15 FLANDRIN, op.cit., p. 16i, vid. también la obra citada de Ph. Aruas.
16 R. AZNAR Gtt, Concilios provinciales y sínodos de ZaragoTa, Zaragoza, Caja de Ahorros de la
Inmaculada, 1982, p. 124.
17 Ibidem, p. 123.
18 Esto da lugar a que en algunas regiones sea el obispo el encargado de sancionar la licencia
concedida a las parteras para ejercer su oficio.

T-AS

MIJJERES E,N ZARAGOZA EN EL SIGLO XV

59

que se observen los extremos básicos del rito, a partir del siglo XIII el
enunciado del sujeto y la operación se convierten en indispensables para la
validez canónica. El sínodo zaÍagozano de 1328 insiste en que las palabras
del bautismo y del bautismo "sub conditione" -para aquellos casos en los
que no se tuviera ceÍteza de que el bautismo no había sido recibido con
anterioridad- fueran enseñadas y recordadas frecuentemente al pueblo por
los presbíteros, en lengua rarlgarl9.

El sínodo de 1328 se ocupa también de la posibilidad de que la mujer
pereciese durante el parto, en tal caso y si se suponía que el niño continuaba vivo en el útero materno, éste debía extraerse con sumo cuidado y bautizarle inmediatamente. La disposición se reitera en el sínodo de Zaragoza
de 1462 y aparece enunciada de modo similar en otros lugares y fechas2O.
En los sínodos y concilios zara,goz,anos no se hace hincapié en que el
bautismo debe administrarse con rapídez, por 1o tanto y hasta que no se
analice la documentación episcopal que quizás altere nuestro actual punto
de vista, cabe suponer que, en general, los padres eran diligentes en este
punto. Juana, la hija de Juana de Torrellas y del fallecido Felipe Tarín, que
había nacido el día 11 de marzo de 1487 , era bautizada el dia 15 del mismo mes21. Por otra parte, Elvira de Esparta muere después de haber dado
a luz, "y el fijo que pario poco empues fue bautizado e se llama Perico
Martin"22. Es lógico que interesara cristianar rápidamente a los niños. El
sentimiento de fatalidad, de castigo divino y de mal agüero que acarreaba
la muerte de un recién nacido, podía agravarse con Ia sensación de culpabilidad si el pequeño fallecía sin recibir el bautismo. La privación de sepultura cristiana y la salvación inalcanzable para el alma del no bautizado resultan cada vez más insoportables conforme va evolucionando eÌ concepto
de infancia, y la idea del Limbo, que se perfila y madura durante los siglos
XIII y XIV suaviza la suerte de los críos muertos prematuramente. El
Limbo es una categoría intermedia que alivia la tensión emocional producida por Ia muerte del hijo, pero el pensamiento de las almas de los no
bautizados vagando sin descanso entre el Cielo y la Tierra en espera del
Juicio Final sigue resultando inquietante.
Desde finales del siglo XIV se desarrolla un fenómeno de gran extensión geográfica y permanencia temporal en Occidente: el peregrinaje de
los padres de muertos sin cristianar a determinados santuarios en donde
enterrarlos. Los padres rechazan la "muerte animal" de sus vástagos y buscan el sacramento que hará del niño "un ángel del Paraiso". Gelis se pregunta si esta trágica búsqueda es totalmente desinteresada por parte de los
GIL, op. cit., p. 123. Las palabras para el bautismo eran: "Tu, Petre vel lohannes, ego
te babtizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen". La fórmula "sub conditione"
era la siguiente: "Tu, Petre vel lohannes, si babtizatus es, ego non te babtizo. Sed si babtizatus non es, ego te babtizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen".
20 lbidem. Sínodo de Lieja de 1287, cap. 2 c. 7: "ltem, si mulier mortua fuerit in partu... cum
magna cautela uterus eius aperiatut ut infans virus, si possit, educatur et babtizetur".
21 AIJPZ, Pedro Lalueza, 1487, fol. 41-41v. AP. DOC.- 102 y 103-.
22 AHÌZ, Miguel de Villanueva, 1488, foì. 39. AP. DOC -10ó-.
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padres o se realiza para acallar los propios remordimientos, pero señala
que, en cualquier caso, deja patente la preocupación y amor paternales23.
Los documentos bajomedievales muestran repetidas veces el profundo
dolor que causa a los padres la muerte de sus hijos. Bruce Ross afirma que
"la mortalidad infantil masiva causada por la peste negra hacía una impresión en padres e hijos mucho más honda que las muertes ocasionales, aunque frecuentes, atribuidas al "Señor que Io da y lo quita" y aceptadas como
tales"24.

El auge que va cobrando la familia conyugal y la intimidad doméstica,
la nueva valoración otorgada al niño, y la tensión dramática y el protagonismo adquirido por la muerte durante todo el período, propician una
nueva sensibilidad ante el fallecimiento de los niños.

Coluccio Salutati pierde a su hijo Pedro en mayo de 1400, y en su correspondencia posterior mantenida con el paduano Francesco ZabarelTa y,
sobre todo, en la carta que le dirige eI 2l de febrero de 1401, reivindica
con fuerza su derecho al dolor, a la sensibilidad destrozada y a la autonomía de la pena con respecto ala razón2'. Entre los plantos paternales, quizás el texto más célebre lo constituya la narración de Giovanni Morelli a
raiz de la muerte de su primogénito, Alberto, de once años, acaecida en junio de 140ó. En ella describe minuciosa y patéticamente el impacto que el
fallecimiento ha supuesto para é1, como padre, y para todo el entorno que
rodea al niño. En Morelli se encuentra claramente perfilada Ia idea de
maldición que entraña la muerte del hijozó.
Las fuentes toscanas son testimonios magníficos para rastrear la lucha
contra la muerte y la desesperación que provoca la pérdida de los descendientes en los distintos grupos sociales. Valgan, como ejemplo, los tenaces
esfuerzos por salvar al hijo ilegítimo de Datini, la muerte del hijo de
Rustichi, en 1.424', el fallecimiento de cinco niños de Gregorio Dati y el
tristísimo relato que Lapo Mazzei hace a su amigo Datini del fin de dos de
sus pequeñosz7. Boccaccio, en el Decamerón, había narrado como los padres huían de los lugares apestados abandonando a sus hijoszS, pero, al
23 J. Geus, "La mort du nouveau-ne et l'amour des parents; quelques réllexions a propos des
pratiques de"repit", AHD,1983, p. 23-31.
24 J. Bnuce Ross, "El niño de la clase media en la Italia urbana del siglo XIV a principios del siglo XVI", Historia de la infancia, p. 206-254, p. 245. Florencia conserva libros de fallecimientos desde finales del siglo XIV, lo que ha permiticlo elaborar estaclísticas de mortalidad infantil en las que destacan claramente los años de rebrotes pestilentes. En 1425 la epidemia
fue benigna, sin embargo la tasa de mortalidad infantil de la ciudad ascendió al 102,83 por
mil, mientras que la de adultos se situó en el 52,90 por mil; D. HrnlrHv y Ch. Kranscu, Zes
Toscans et leurs fanúlles. Une étttde du Catasto florentin de 1427, Paris, 1978, Tableau 73, p.
460, hay un error y la mortalidad viene indicada en tantos por cien, vid. p. 459; A. TENENTI, "Témoignes toscans sur la mort des enfants autour de 1400" , ADH , 197 3, p. '123-133, afirma que la mortandad excepcional del siglo XIV contribuyó a sensibilizar a los padres por la
muerte de sus hijos.
25 TFNENT¡, op. cit., p. 133-34.
26 Ibidem, vid. también BRUcE Ross, op, crt., p.244.
27 BnucE Ross, op. crt., p. 245-247 .
28 G. Bocc¡ccIo, Decanterón, Balcelona, Planeta, 1982, Primera Jornada, p. 1 1: "Ocioso sería
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margen de la validez de la afirmación, los rebrotes pestilentes del
Cuatrocientos, aparecen habitualmente marcados por el éxodo de las familias enteras -como había aconsejado Alberti-29.
La iconografía refleja este sentimiento ante la muerte de los niños y la
aflicción, la desesperanzayla angustia, apenas aguantable, se retratan en
los rostros de las madres cuyos hijos son víctimas de la masacre, en las
constantes representaciones coetáneas de la Matanza de los Inocentes.

El cariño y las esperanzas depositadas en los hijos, aun antes de nacer,
tiene un precioso ejemplo en el caso de María Garcés, mujer del barbero
Luis de Olmedo, que el día del Corpus Christi de 1421,, recogió a un niño
cle unos quince días que había sido abandonado en la puerta de la Seo
dentro de un capazo. Ocho años después, María explicará que Io hizo "por
tal que un fillo mio se me havia finado, que havia nombre Johanico
d'Olmedo, por reverencia de Dios prendielo en mi casa e aquel crie tres anyos a leyt de mis peytos"3o.
A pesar de que los padres puedan refugiarse en Dios, admitiendo que
la pérdida ctel hijo es voluntad divina, los pequeños que mueren siendo deseados por sus padres, provocan un dolor profundo, y la reiteración de la
experiencia acostumbra, pero no lleva a la insensibilidad. Cuando los padres se disponen a redactar su última voluntad, asicluamente reclaman ser
enterrados junto a sus hijos, y aunque nunca se dice la edad que estos contaban al morir, es fácil dilucidar çlue, en muchos casos, se trataba de niños, pues los testadores son todavía jóvenes. Esta actitud adopta Juana de
Arahués, esposa del ganadero Domingo Fuertes, que indica: "Eslio mi sepultura en la claustra del monasterio de prehicadores de la dita ciudat, en
la fuessa en do jaçe mi filla Maria"31.

En la Zaragoza del Cuatrocientos los niños, generalmente, son valorados y queridos, despertando un afán de protección y ternura en los adultos. Una solución que encontrarán los matrimonios que han perdido a sus
herederos o que no tienen esperanzas de lograr descendencia, será la
adopción de niños abandonados.
28 (cont.) decir que un cirtdadano no se preocupaba del otro, y qlle câsi ningún vecino cuidaba
de su vecino, y que los misrnos familia¡es, pertenecientes a una misma sangre, muy pocas
veces, o ninguna, se visitaban; tan grande sería el espanto que esta gran tribulación puso en
las cntrañas de los hombres, que el hermano desamparaba al hermano, y el tío al sobrino, y
Ìa hermana a su hermano querido, y aun la mujer al mariclo; y lo que ela más grave, y resulta casi increible, que el padre y la madre huÍan cle los hijos tocados de aquella dolencia".
29 El Proceso inquisitorial contra Gaspar Eli, de 1493, contiene una breve noticia de estos éxodos provocados por Ia peste, un testigo depone "que oyo dezir al dicho Guaspar qtte en el
tiempo que morian de pesulencia en la villa de Alcanyiz, que deve haveL unos tres anyos, la
dicha Angelina y su hermana estavan en Calanda en una casa", AHProvZ, leg. 20, n" 2, fol.
21; Alberti aconseiaba: "El padre debe huir, el hijo debe huir.. todos dcben huir', pues no hay
otro remedio conlra este grave veneno, esta gran maldición más que la huida", BRUcË Ross,
op. cit., p. 245.
cle abril (s.dl). Sobre las clelicias de la vida familiar y de la
crianza de los hijos, vicl. D. HËRLIH! In fanúglia nel Medioevo, Roma, Laterza, 1987, especialmente, p. 154-167.
31 A]HPZ, Antón de Gurrea, 1443, 31 de diciembre (s.d.); otro ejemplo en AHPZ, Juan Blasco de

30 A}jPZ, Juan de Peramón, 1429,6

Aztara, 1402, fol 72.
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Los niños indeseados:
aborto, infanticidio, abandono
Si Ia historia de la infancia es en sí un tema complicado, aún se agrava

la situación más al intentar dilucidar el pasado de las niñas. Ya dijimos
con anterioridad que en Zaragoza no hemos documentado decepción ante
el nacimiento de mujeres, ni discriminaciones apriorísticas en detrimento
de las niñas (vid. "Expectativas ante el nacimiento"), pero carecemos de
las fuentes básicas con las que en otras ciudades y sobre todo en Florencia,
Ios historiadores han podido determinar el carâcter misógino de una sociedad en este aspecto concreto. Trexle4 Herlihy, Klapisch y Bruce, entre
otros, han analizado los libros de recuerdos familiares florentinos y han
podido elaborar estadísticas de niños abandonados a partir de los registros
de los Hospicios32. Haremos abundantes referencias a sus conclusiones.

Las prácticas encaminadas a la desaparición de los hijos indeseados y,
sobre todo aborto e infanticidio, debieron ser utilizadas principalmente en
el marco de las relaciones extraconyugales con el fin de proteger al honor

y el futuro de Ia madre33.

El aborto no entraña ninguna discriminación ya que el fruto de Ia
unión es rechazado de antemano, independientemente de su sexo. La asiduidad con que los penitenciales hacen referencia al mismo obliga a considerarlo como algo más que excepcional34. Desde Ia Alta Edad Media, Ia
Iglesia se lanza a un vigoroso combate contra el aborto, considerado uno
de los más horribles homicidios puesto que priva a un alma inocente del
bautismo, y por lo tanto de la salvación eterna. Flandrin ha estudiado
treinta y siete listas francesas de "casos reselados", cuya absolución corresponde exclusivamente a los obispos, comprendidas entre los siglos
XIII y XVIII, encontrándolo mencionado en treinta y una3s.
Resulta lógico suponer que el aborto se reservaría para aquellos casos
en los que fuera imprescindible ocultar el embarazo, pues debe tenerse en
cuenta el factor de riesgo que tal prâctica entrañaba, siendo para Ia madre,

como ya señalaran Wrigley y Flandrin, mucho más peligroso que el parto
normal3ó. No obstante, las alusiones al aborto en la literatura moralizante,
la indicada insistencia eclesiástica y el constante tráfico comercial de subs32 TREXLER, "Infanticide in Florence: new sources and first results" y "The foundlings of
Florence: 1395-1455", ambos artículos en History of Childhood Quarterb, The Journal of
Psychohistoty,I, 1973-74, p.98-11ó y 259-288, respectivamente; KlarrscH-Zunnn, "Lenfance
en Toscane au début du XVe siècle", ADH, 1973, p.99-122; HË,RLrHy y KrAprscH, op. cit., principalmente p. 338-339; BRUcE Ross, artículo citado.
33 A este respecto, véase el artículo de J.L. Fr¡¡.r¡nrN, "Lattitude à l'egard du petit enfant et les
conduites sexuelles dans la civilisation occidental. Structures et évolution", ADH, 1973, p.
143-2t0.
34 Vid. el vocabulario finãl de la obra de PJ. Pevs¡r, Sex and the Penitentials, University of
Toronto Press, 1984.
35 FLANDRIN, La moral sexual en Occidente, p. 189.
36 Ibidem, p. 175.
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tancias que eran conocidas como abortivas, hacen pensar en el arraigo del
mismo en el Occidente cristiano37.
Desde Ia Antigüedad, el método rnâs ehcaz para hacer desaparecer a
Ios hijos no deseados es, sin duda, el infanticidio. Durante la Edad Media
continúa su práctica, pero se produce un cambio, una alteración esencial,
pues si el padre había sido el encargado de tomar la decisión de aceptar o
rechazar al hijo en la cultura grecorromana, en la civilización cristiana
aparecerâ clasificado entre los pecados de las mujeres -Burchard de
Worms, Yvo de Chartres, etc.-38. Flandrin sugiere que este trasvase a las
mujeres talvez contribuyera a disminuir el infanticidio en la sociedad cristiana, porque, por razones naturales o culturales, generalmente el amor de
la madre es más intenso que el del padre39. Sin embargo, la moral cristiana suscita nuevos motivos -además del económico, que permanece- para
llevar a cabo infanticidios en el momento del nacimiento.

Los hijos deformes se entienden como plasmación fehaciente del pecado sexual de sus padres y Gregorio de Tours, que narra la historia de un
hombre malformado, explica que esto se debió a que sus padres violaron

la continencia debida y el hijo fue concebido en una noche dominical.
Continuando con la misma historia, nos hace saber que, pese a nacer con
todos sus miembros contraídos, su madre "no atreviéndose a matarlo, co-

mo acostumbran hacerlo las madres,lo alimentó igual que a un niño
sano"4o.

Con un razonamiento proyectivo, se entiende que el hijo recibe sobre
sí las culpas y pecados paternos, en él se descarga el castigo de Dios, de
37 GAR¿IA HERRERo, Aportaciones al estudio de las relaciones comerciales entre Aragón y

Castilla..., Madrid, Memoria de Licenciatura inédita, i982, hay un cap. dedicado al tráfico de
especias y fármacos. También cabe suponer que las recetas que las mujeres transmitían de
generación en generación encaminadas a expulsar 1as retenciones menstruales o las criatuias muertas en el seno, pudieran ser utilizadas con fines abortivos, FIor del Tesoro de la
Belleza. Tratado de ntuchas medicinas o curiosidades delas mujeres, Barcelona, J.J. de Olañeta Editor 1981, p. 65-67: Por su pafte F. EIxueuts, en In libre de les dones, Barcelona, Curial
Edicions, 1981, 2 vols., hará tres veces referencia al aborto, reiÊiriéndose siempre a preparados que interrumpen el embarazo, a veces citados junto a medios anticonceptivos, p. 1 12: "O
miserabla vida d'aquells qui fora aquest estament tot dies sembren mas jamés no cuyllen, axi
com les males fembres fan. E pigors són encara aquells e aquelles qui ab beurages e ab mediçines empatxen aquest fuuyt", p. 305, haciendo referencia a distintos tipos de homicidio:
"Aço se deu entendre d'aquells qui tracten que infant animat en lo ventre de sa mare sia
mort, o que la dona qui ha concebut faça abortiu". El cristiano debe confesar "si ha procurat
que fembra no puxa concebre o que aprés lo concebiment que fasa abortiu", p.472; San
Vicente Ferrer dice: "Si per ventura la dona, per cubrir son pecat, ha matada la crcatura, e
aquella cridarà (en el Juicio Final): Senyor justícia de aquella traydora de mare mia, que.m
criatura...",
-ãtà... " si pro ventura lo metge o specier ha donades medicines per afollar la(1370-1410),
cit. T.M. VTNyoLES I VrDAL en l¿s barcelonines a les darreries del'Edat Mitjana
Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 197 6, p 1 l2', También el fuero de Teruel prevé penas cÕntra la aboftista, si es manifiesta, sea quemada, si lo niega puede probar srr inocencia con el hierro candente, si no desea someterse a la prueba, quémesela, C. ORCASTEGUI,
"La mujer aragonesa en la legislación foral de la Edad Media", Las mujeres medievales y su
ámbito jurídico, Madrid, Universidad Autónoma, 1983, p. 120.
38 FI-aNonlr,¡, op. cit., p. 183 y ss.
39 Ibidem, p. 184.
40 Ibidem, p. 185.
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manera que los hijos anormales pregonan la desviación de sus padres y se
convierten en continuo motivo de vergûenza41 . El niño deforme, ya sea
ciego, tarado, carente de miembros, etc., supone, por otra parte, una pesada carga económica para la familia.

En esta misma línea de defensa de los intereses económicos del grupo

familiar, hay que encuadrar los infanticidios de niñas. Este hecho contribuyó al notable predominio de la población masculina que fue característico de Occidente hasta bien entrada la época medieval42.
Pasada la AIta Edad Media, parece que el infanticidio cometido al nacer el niño desaparece en el marco de las familias Ìegítimas, pues Ìos padres van a contar con medios más adecuados y seguros para deshacerse de
los frutos no apetecidos. Dado que este tipo de infanticidio afectaba de forma sensiblemente superior a las niñas, su práctica desaparación puede ser
una de las causas que ayuden a explicar el aumento, e incluso la preponderancia de población femenina, en algunas regiones, durante la Baja Edad
Mediaa3.
Desde el período bajomedieval hasta nuestros días, el infanticidio del
recién nacido queda tipificado como un delito perpetrado por madres solteras que han logrado que su embarazo pasara desapercibidoa4.

Entre los recllrsos menos arriesgados con qlre cuentan los paclres para
deshacerse de los hijos legítimos indeseados, destaca la sofocación. En
principio se trata de un infanticidio involuntario, de un accidente en el que
la madre -o la nodriza- acostada en el lecho y teniendo al niño echado junto a ella, aplasta y asfixia a éste mientras está dormida.
Las sofocaciones son un fenómeno de larga dr.rración: San Ambrosio
de Milán ya devuelve la vida a un niño de pecho que ha muerto sofocado
en Florencia en el año 3944s, y del siglo XIII al XVII, la lucha contra los
41 El comportamiento paternal proyectivo es el hilo conductor del artículo de DEMAUSE, "La
evolución de la infancia", su lectura resulta inquietante.
42 Las tasas de masculinidad aportadas por E.R. Colrn¡eN, "Medieval Matriage Characteristics: A Neglected Factor in the History of Medieval Serform", The Jounal of' Interrlisciplinary
History, II , 197 1, p. 205-220, son de I 5ó varones por 1 00 mujeres hacia el año 8Ol, y àe 172
varones por 100 mujeres en 1391.
43 D. Hr,nr-rnv, "Life Expectancies for Women in Medieval Society", The Role of Wommt in the
Middle Ages, editado por Rosmarie Thee Moreu'edge. University of Nerv York Press, Alban¡',
1975, p. 1-22, explica que en las ciudades, y sobre todo al Norte de los Alpes, existe durante
el siglo XV una población preclominantemente femenina; V Bulloucrr y C. Crlrrerll insisten en la incidencia que en este hecho tttvo la modificación de la dieta, más ric¿r en hierro,
"Female Longevity and Diet in the Middle Ages", Speculunz, 1 980, p. 317 -325.
44 Un edicto de Enrique II de 1557 pronuncia pena de mllerte contra las muchachas que, habiendo ocultado su embarazo y parto, dejan morir a sus hijos sin bautisrno. En dicho texto
se afirma que el crimen "es flecuente en nuestro Reino". Desde mediados del s. XVII se va
impo4iendo en Francia a las muchachas solteras embarazadas, la obligación de deciarar su
estaclo, y cabe suponer que tal medida se encamine a prevenir abortos e inlanticiclios
FLÀNDRIN, op. cit., p. 187-190.
45 B. Rroreno y J.M. LvMAN, "Barbarie y religión: la infancia a fines de la época romana y comienzos de la Edacl Media", Historia de la inlància, p. 109.
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accidentes por opresión es cada vez rnéLs dura46. Indiscutiblemente Ia inmensa rnayoría de los ahogos eran involuntarios, porque de otro modo difícilmente hubieran podido camuflar el delito, pero fue un medio muy explotado para ocultar infanticidios y la causa que más influyó en la defensa
del uso de la cuna reallzada por la IglesiaaT.
Aunque las primeras representaciones pictóricas de cunas datan del siglo XIII, objetos menos sofisticados, pero con igual finalidad debieron utilizarse desde mucho antes. Este mueble, como apunta Martin Mclaughlin,
pudo tener cierto carácter de "símbolo de condición social", lo que explicaría la variedad de formas y materiales de construcción, pero sirvió, fundamentalmente, para evitar riesgos al niño.

En los Libros de Collidas del General de Aragón, aparecen importaciones y exportaciones de cunas de madera y mimbre a mediados del siglo
XV. Se trata de un objeto que rarâmente se localiza en los inventarios, pero
es imposible determinar si este hecho obedece a que eran poco utilizadas,
a que eran empleadas por diferentes familias porque los padres las cedían
o se deshacían de ellas vîavez que habían criado a sus hijos, o a una confluencias de todas las causas48. La posibilidad más verosímil nos parece la
improvisación de cunas a partir de otros utensilios como arcas, artesas,
cajones o pilas, y desde luego, es de suponer que muchos niños zaragozanos compartirían el lecho con los adultos49.
Visto el panorama de otras ciudades, parece incuestionable que debie-

ron llevarse a cabo infanticidios en Zaragoza, bien de forma clara, bien
disfrazándolos de sofocación, pero no hemos encontrado referencias ni en
la documentación municipal ni en la notarial del Cuatrocientoss0.

Si el aborto y el infanticidio eran soluciones heredadas de la
Antigüedad que per-vivieron en la cultura cristiana, el abandono de recién
46 Sobre este fenómeno en Inglatena,

MARTIN McLAUcuI-rN,

"Supervivientes y sustitutos", p.

i59-160, centrado en Francia, FLANDRTN, "La opresión y sofocación cle niños", op. cit., p. 191194;Del problema de sofocaciones en el área toscana, protagonizadas, sobre todo, por nodrizas, Bnuc¡ Ross, "El niño de la clase media en la Italia urbana", TRExLER, "Infanticide en
Florence" y KrApIScH, "Parents de sang, parentes de lait: la mise en nour¡ice à Florence
( 1 300-1 s30)",,4DH, 1983, p. 33-64.
47 TucKER, op. cit., p. 159.
48 J.A. SESMA y M.A. LIBANo, Léxico del comercio medieval en Aragón (siglo XV),Zaragoza, I.
Femando el Católico, 1982, voz " cuna".
49 Pensamos que la escasez de cunas en los inventarios zaragozanos debe interpretarse dentro
del contexto del amueblamiento de las viviendas. Atendiendo a los inventarios "post mortem", obseroamos que las casas solían contar con pocos muebles, de los cuales la mayoría
no cubrían una función específica; F. PIPoNNIËR, "Les objets de l'enfance", ADH,1973, p.6971, señala que las pilas empleadas para bañar a los niños eran utilizadas también como cunas, en los 135 inventarios que analiza (de Dijon, s. XIV-XV), solamente aparecen consignadas 4 cunas.

50 AHPZ, Juan de Peramón, 1419, fol. 58. Cuando murió el hijo de Teresa Banachina, el día 9
de agosto, fué necesario que el merino diese conformidad para que pudieran proceder a su
enteffamiento. Se comprobó que el niño había fallecido por una inflamación de ganglios "e
que no era morto de otra cosa". La intelpretación del documento plantea problemas, pues si
bien podría tratarse de una sospecha de homicidio, 1o más probable es que se temiese un rebrote pestilente.
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nacidos es un logro, un avance con respecto a la prâcfica ancestral de la
exposición, que paulatinamente fue sustituyendo a ésta en el Occidente
medieval.

El niño apenas tiene posibilidades de sobrevivir fuera de las estructuras familiares y cuando los padres griegos y romanos exponen a un hijo,
dejándole a la intemperie y depositando en manos de los dioses la responsabilidad final de su vida o de su muerte, se deshacen de él con un modelo
de infanticidio que resulta más cómodo para sus conciencias, pero que no
deja de ser tal. La raigambre de esta costumbre está firmemente asentada
y el derecho canónico noruego del siglo XII, sigue admitiendo la exposición -contra la que aún no puede luchar- cuando se trata de niños deformes51.

El abandono de niños puede entenderse como una evolución de la exposición. EI pequeño queda a merced de su suerte, pero esta se condiciona. No es depositado simplemente en manos de Dios, sino que se procura
buscar una situación propicia para que sea recogido y criado por otros por
caridad.

En 1432,la madre que abandonó a su niño en un banco de la casa del
pelaire J:uanZurita, supo encontrar un lugar adecuado.
Posiblemente el artesano y su mujer no tenían hijos y gozaban de una
posición desahogada, así que cuando la mujer huyó dejando a la criatura
recién nacida, el matrimonio se quedó con ella, declarando Juan en una
carta pública que 1o había hecho "por tal que la dita criatura no se perdiese, Ia qual era masclo, por reverencia a Dios el la queria criar"S2.
Un lugar propicio por antonomasia para depositar a los niños abandonados eran las iglesias, pues la apelación a la caridad cristiana alcanzaba
en estos casos su grado más alto. En 1403, el tintorero Pedro de Moya recogió a una niña que había hallado depositada junto a una pared de la parroquia de Santa María de Altabás, a la cual había hecho bautizar inmediatamente imponiéndole el nombre de María -quizás en recuerdo del lugar en que había sido encontrada-. Días después otro tintorero, Luis de
Valladolid "por reverencia a Dios" se quedaba con dicha niña, no sin antes
haber hecho jurar a Moya que la cría no era suya y que no la reclamaría en
el futuros3. La actitud de Pedro de Moya de bautizar a Ia niña nada más
encontrarla, debió ser Ia habitual, al margen de que posteriormente la
criatura hallada se entregara a otras personas o se depositara en un hospicio54.

Por su parte, la ya citada María Garcés que recogió a un niño abandonado en un capazo, en Ia puerta de la Seo, informa de que "fue batizado en
51

FLANDRTN,

op. cit., p. 183.

52 AIJPZ, Antón de Gurrea, 1432, día

19 de noviembre (s.d.), AP. DOC. -40-.
53 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1403, fol. 221-221v. AP. DOC. -8-.
54 L. SANDRT, L'ospedale di S. Maria della Scala di S. Gimignano nel Quattrocento. Contributo a\la
s tor ia dell' infanzia abb ando n at a, Florencia, L 9 82, p. 1 24.
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Sant Salvador e fuele posado nombre Pedro"ss. La lectura del documento
y el hecho de que el niño contara con más de dos semanas de vida, abre la
posibilidad de que no fuera María quien lo mandase bautizar, pese a citar
la iglesia. La extendida costumbre de colgar un cartelito en el cuello de los
expósitos haciendo figurar el dato de su bautismo y su nombre de pila pudo tener en el caso de Pedro una aplicación prácticas6.

La búsqueda de un ambiente idóneo para que el echadizo sea recogido
con la mayor premura posible, hace que los padres lo depositen junto a los
templos en domingo o día festivo, en los que la afluencia de fieles es mayor. Cuando María Garcés dice que el pequeño acogido por ella cuenta siete años "e a Corpus Christi avra VIII anyos", nos está informando de que
ella lo encontró en dicha festividadsT.
Una manifestación más de la valoración adquirida por la infancia a lo
largo de los últimos siglos medievales, es la proliferación de centros dedicados a dar asilo a los expósitos. El primer hospicio con la finalidad específica de acoger niños abandonados fue fundado por el arcipreste Datheus
de Milán en787 para "impedir que los padres maten a los hijos cuyo nacimiento no quieren dir.ulgar"58. Otras fundaciones insistieron en este mismo aspecto, y a finales del siglo XII, Inocencio III mandó edificar en
Roma el hospital del Santo Spirito, para evitar que las madres se deshicieran de sus recién nacidos lanzándolos al Tíbersg.

Los hospicios eran un arma muy importante en la lucha contra el infanticidio y el aborto, al ofrecer una solución para desechar a los hijos indeseados60. Sin embargo, pese a existir centros como los citados anteriormente o como S. Maria della Scala en S. Gimignano, cuyo fin era asilar exclusivamente a las criaturas, hasta el siglo XV lo más habitual era que los
niños fuesen entregados a instituciones con objetivos más amplios. En
Florencia, tanto S. Gallo -fundado a fines del siglo XIII-, como La Scala
-en 131ó-, son hospitales que se ocupan de los enfermos, de los pobres y de
los locos. Es en 1419 cuando se crea un asilo infantil, Los Inocentes, que
no abre sus puertas hasta 144561. Por su parte, Zaragoza cuenta desde
1.425 con el Hospital de Nuestra Señora de Gracia que, además de albergar
pobres, enfermos y locos, cuenta con salas destinadas a acoger a los niños
abandonados de la ciudad y de sus alrededoresó2.
55 AHPZ, Juan de Peramón, 1429, dia 8 de abril (s.d.), AP DOC. -38-.
5ó En algunas ocasiones además de hacer figurar el nombre de la criatura y su bautismo, se incluían más datos que señalaban que el expósito no era bastardo o proporcionaban noticias
para que éste pudiera ser recuperado más adelante por un familiar, SannnI, op. cil., p.25,86,
89, 93, 116 vid. T¡¡xt-En, "The foundlings of Florence: 1395-1445", The Joumal of Psycho-

historT,I,1973-1974.
57 AIJPZ, Juan de Peramón, 1,429, dia 8 de abril (s.d.), AP DOC. -38-.
58 DEMAUSE, op. cit., p.53; FLANDRIN, op. cit., p. i98.
59 Davaust, ibidem.
60 TREXLER, op. cit., e "Infanticide in Florence: new sources and first results".
ó1 Ch. rr¡ptscn, "Lenfance en Toscane au début du XVe siècle", ADH, 1973, p. 121; Tnexlex,
"The foundlings in Florence: 1395-1445", p. 2ó1; HERLIHv y KLAIISCH, Les Toscans et leurs fatrtilles, p. 338.
62 A. BAouERo, Bosquejo histórico del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Za-
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Generalmente la apertura de hospicios llevaba emparejada consigo
una avalancha de abandonos, como se observa araiz de la inaguración de
Los Inocentes de Florenciaó3, pero resulta difícil dilucidar el orden de las
cosas. Por una parte el aumento de expósitos durante la segunda mitad del
XV es un avance de lo que va a constituir un serio problema para la época
modernaó4, el número de varones abandonados va a ir creciendo a lo largo
del Cuatrocientos6s, por otra parte el incremento de echadizos lleva a que
comience a cuestionarse si los hospitales deben acoger a todos los niños o
dedicarse a los "hijos de la miseria" rechazando a los "hijos del pecado"6ó.

En su estudio sobre el Hospital de S. Maria della Scala de

S.

Gimignano durante el XV Sandri establece una tipología de los abandonados67. En primer lugar se ocupa de los hijos legítimos, destacando que las
causas principales para separase dç estos son: la muerte de uno de los padres o de ambos, la pobreza y los defectos físicos de las criaturas. Causas,
todas ellas, con un claro sustrato económico, de hecho el número de expósitos nacidos en el marco de las relaciones conyugales se eleva sensiblemente en épocas de catástrofe (peste, hambrunas, guerra, etc.). Los hijos
legítimos depositados en el hospital suelen llevar un cartelito al cuello o en
elbrazo que advierte su legitimidad, nombre, bautismo y, a veces, la causa
del abandono6s.

Un índice para diferenciar legítimos y bastardos es la edad de los expósitos, pues mientras que los ilegítimos son rechazados poco después de
nace4 los primeros muestran una gama de edades mucho más amplia (este será uno de los motivos que, junto con el mantenimiento del anonimato,
llevarán a la instalación de tornos o ruedas en las puertas: evitar la dejación de niños ya mayorcitos).
Entre todas las razones que mueven a desprenderse de los hijos legíti
mos, se subraya la muerte del padre. Con foecuencia las viudas quedan en
situaciones harto precarias que les obligan a deshacerse de los hijos. A esta

tipología responde una "afillacon" que tiene lugar en Zaragoza el 4 de
agosto de 1446.

El zapatero Jimeno de Alberuela y su esposa, Sancha del Muent, adoptan a Graciuca Esteban, hija del difunto maestre Esteban y de Lucía
ó2 (cont.) ragola, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1952. Tanto Trexler como
Flandrin sostienen la misma teoría, este último en In moral sexual en OccidenÍe, p. 196, ðice:
"La afluencia hacia París de los recién nacidos de la provincia, o de ciertas comarcas extranjeras hacia las provincias francesas que contaban con hospicios para niños expósitos, confirma que es el hospicio el que atrae a los niños expósitos más de lo que los niños expósitos
suscitan la fundación de hospicios".
63 TREXLER, "The Foundlings ..." , p. 263-264, "Infanticide", p. 1 02; S,rNonr, op. cit., p. 1 29.
64 HERLTHY y KLAprscH, op. cit., p. 195 y ss.
65 SANDRT, op. cit., p. 129 y noTa 178.
6ó FLANDRTN, op. cit., p.195 y ss.
67 SANDRI, op. cit., cap. IV "Gli esposri", p. 73-138.
ó8 Como señala F. Autnano, "Naissance illégitime et seruice de l'Etat: les enfants naturels dans
le milieu de robe parisien, XIVe-XVe siècle", R¿va¿ historique, 1982, p.289-303, p.289, "hijo
de puta" es el insulto mayor, la injuria más grave qlle puede recibir un hombre del siglo XV
pues ataca la raíz misma de todas sus cualidades. Los testimonios literarios son prolijos en
prejuicios hacia los hijos ilegítimos, por ejemplo ETxIMENIS, Iø libre de les dones,p.66-73.
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Sánchez. La niña tiene tres años y medio, más o menos, y ellos se comprometen a cria¡, educar, casar y dejar parte a la pequeña en sus bienes como
si fuera hija carnal suya, siempre que la niña permanezca junto a ellos y a
su servicio, "guardandonos la filial onor que filla adoptiva deve guardar".
Por su parte la madre, Lucía Sánchez, renuncia a todos sus derechos y
promete no quitársela ni personalmente ni por medio de terceros69.

El fallecimiento de la madre, sobre todo si tiene lugar durante el parto
o postparto, puede acarrear también el abandono de los hijos. Si el padre
îo goza de una buena posición económica, de entrada se verá en serias dificultades para contratar una nodriza. En esta situación debía encontrarse
un viudo, padre de numerosas criaturas, que en 1496 recibia una limosna
de los jurados deZaragoza porque estaba "en gran necesidat"7o.
La muerte de la madre supone, con frecuencia, la salida de la hija del
hogar paterno -como veremos al abordar el ser-vicio doméstico-, pues parece que los padres tienden a conservar junto a ellos con mayor asiduidad a
los varonesTl. Quizás una de las causas que influyan en este comportamiento sea el hecho de que el padre considere a la hija como un ser que
debe estar tutelado, cuidado, preparado y dirigido por manos femeninas,
no sabiendo con certeza lo que debe hacer con ella cuando ambos quedan
solos. Este parece ser el caso de Luis Guallart, notario causídico habitante
enZaragoza. que enviuda en 1485 teniendo una hijita de cinco años llamada Marica Guallart. Luis firma a la niña con la honorable María Martínez
para que ésta la críe, la adoctrine "en todo bien" y se sirva de ella hasta
que alcance los quince años. El padre pone como condición que la pequeña cambie su nombre por el de Graciuca (talvez se llamara así la madre, o
no quiere que haya equívocos, o es un símbolo de la cesión).
María recibe a la niña corno hija, "la qual yo me afillo", y promete entregar a Graciuca 400 sueldos jaqueses cuendo cumpla quince años -cantidad mayor del sueldo habitual de las sirvientas- y legarle la parte que le
corresponde como hija en su testamento7z.
Los altos índices de femineidad constatados entre los expósitos florentinos se deben, como ya señalábamos anteriormente, al hecho de que en
las situaciones críticas los padres se deshacen antes de las mujeres que de
los varones. Por otra parte, Herlihy, Klapisch y Trexler llegan por separado
a la misma conclusión: en Florencia se admite mejor en el seno de ìas familias acomodadas a los hijos bastardos que a las hijas ilegítimas73.
69 AHPZ, Domingo Sebastián, 1,446, foL 154v.
70 AMZ, Actos Comunes, 1496, fol. 13ó; Un problema similar

se le planteó a Francisco Forcén
al morir su esposa, AHPZ, Alemán Giménez de Vera, 1492, fol. 83.
71 KTAIISCH, "lenface en Toscane", p. 112, vid. los artículos citados de TREXLER; F. GARNIER,
"Liconographie de l'enfant au Moyen Age", ADH, 1973, p. 137 señala que en las vidrieras del
Cuatrocientos, Ios hijos aparecen junto al padre y las niñas rodeando a la madre, en un modelo compositivo casi inmutable.
72 AIJPZ, Martín de laZayða, 1485, fol. 63-ó3v, AP. DOC. -10i-.
73 HERLIHv y KrertscH, I¿s Toscans et leurs farnilles, p. 338-339. El catastro de 1427 registra94
bastardos varones menores de 13 años, y 43 niñas en la misma situación, lo que supone un
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El abandono de los niños ilegítimos genera el grueso del volumen de
Ios expósitos. Dentro de este apartado un porcentaje sustancioso, en las
ciudades italianas, lo constituyen los bastardos nacidos de las relaciones
sexuales mantenidas por los amos o los hijos de estos con las esclavas74.
En Zaragoza constatamos también la compra y venta de esclavas moras,
negras y eslavas adquiridas para el concubinato, pero el tráfico es infinitamente menos intenso que en otras ciudades y, desde luego, los firrtos de estas relaciones no pueden ocupar un lugar predominante entre las causas
de abandonoTs.

Cuestión diferente es el abandono de los hijos ilegítimos tenidos con
las mozas de servicio. Como iremos viendo a lo largo del trabajo, las sirvientas son muchachas particularmente vulnerables, desprotegidas muchas veces en la ciudad, y objeto de frecuentes abusos sexuales. En algunas ocasiones se constata fehacientemente que mantienen relaciones íntimas con sus señores7ó.

También corren el riesgo de ser abandonados los hijos adulterinos y
los nacidos de amancebamientos, sobre todo si el hombre está casado o se
niega a reconocer su paternidad. Parece que Alfonso de Ledesma albergaba dudas sobre su coautoría en el hijo que tuvo Sancha de Alfaro en 1431.
Se origina una carta pública en la que Sancha dice que Alfonso y ella se
han conocido carnalmente y como consecuencia ha nacido Alfonsico "que
era del dicho Alfonso e no de otra persona ningun¿"77. La intención de
Sancha es retener al niño e intentar que Alfonso se case con ella o, al menos, se obligue a ayudar en su crianza.
Para una mujer viuda un niño pequeño supone muchas veces un serio
obstáculo para reanudar su vida, para una soltera es un impedimento mucho mayor. Exceptuando la nobleza y la clase alta urbana, no parece que,
en principio, la virginidad sea una obsesión generalízada en \a Zaragoza
del Cuatrocientos, sin embargo un hijo ilegítimo sí es una vergüenza pública. La relación sexual no fi-uctífera puede silenciarse en ìa intimidad, la
presencia de un bastardo no, y además cuesta dinero78. En 1493, Domingo
Esteban declara que cada vez qve en Alcorisa decían a Gaspar Eli que él se
había casado con Catalina Cunchillos, este respondía "que como se avia de
casar con ella, que le avian dicho que tenia dos o tres fillos en el Espital de
Caragoça"79. Todo indica que no era verdad tal cosa, pero, sin duda, esta
73 (cont.) índice de masculinidad entre los ilegítimos acogidos de 204a/o. Con respecto a los niños abandonados en el Hospital de S. Gallo entre 1,404-1443, el 61,2o/o de los echadizos son
niñas. La Scala declara en el Catastro contar con 98 niñas y 43 varones menores de 15 años,
y 63 niñas y 26 niños menores de 5 años.
74 L Onlco, "The Domestic Enemy: The Eastern Slaves in Tuscany in the Fourteenth and
Finfteenth Centuries", Speculum, 1955, p.321-366: HnnltHv y KLAeISCH, op. cit., p. 339.
75 Dos esclavas que parecen haber sido adquiridas como concubinas por sendos mercaderes en
AHPZ, Alfonso Martínez, 1426, foL 72v-73, y Registro de Bernard Almenara, 1450, fol. 80.
76 AIJPZ, Antón de Gunea, 1431, 27 de enero (s.d.); Juan de Peramón, 141,7, foL 84v.
77 AHPZ, Antón de Gurrea, 1431,27 de enero (s.d.).
78 FLANDRIN, op. cit., p. 167-239.
79 AHProvZ, leg. 20, n" 2, fol. 18v
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afirmación se presentaba como la solución ideal para que Eli zanjase las
intromisiones de los vecinos.

El Hospital de Nuestra Señora de Gracia debió atraeq a partir de su
fundación, a la inmensa mayorla de los hijos de madres solteras que eran
abandonado s en Zar agoza.

Cnpíruro lV

La lactancia

El planteamiento teórico:
¿madre o nodriza?
ranscurridos los meses de embarazo y superado el parto, la
criatura llega al mundo. Las madrinas se encargan de prepararlo limpiando su cuerpo con agua, aceites aromáticos o
vino1, prestando especial atención al aseo de los orificios y
pliegues epiteliales. Posteriormente comienza el modelado del

recién nacido que, segúrn los tratados médicos, es como cera o pasta.
Ateniéndonos a la noticia que ofrece Carbón, el pequeño, habitualmente,
debía llorar con todas sus fuerzas mientras le fajaban, pues el médico -quizâs para tranquilizar a las comadronas- advierte que por delicados que sean los paños, el llanto resulta siempre desproporcionado, dada la extraordinaria sensibilidad con que el niño sale del vientre materno2.
Ahora va a plantearse una cuestión cr-ucial: quién debe criar al pequeño y durante cuánto tiempo.
A Ia pregunta quién debe amamantar, la respuesta general apunta a la
madre como persona más idónea. Médicos y moralistas, desde Galeno y
1

2

D. CARBoN, Libro del arte de las comadres o madrinas y del regimiento de las preñadas y paridas y de los niños..., Mallorca, Hernando de Cansoles, 1541, fol. 52, "Es verdad que la platica
de las comadres es lavarlos con vino"; refiriéndose a Alemania, Carbón asegura que allí les
sumergen en agua fría para fortalecerlos, fol. 5 lv.
lbidem; Ll. D¡¡r¡¿usr, "La evolución de la infancia", Historia de Ia infancia, Madrid, Alianza,
1982,p.29, sostiene que fajar al niño es uno de los resultados de la proyección que los adultos tienen hacia la infancia, y lo interpreta como un castigo al "niño-recipiente"; D. HrnuHv
y Ch Krauscu, Les Toscans et leurs familles, Paris, 1978, p. 559 comentan un poema de
Francesco de Barberino en el que se narra como la nodriza realiza el fajamiento tres o cua-

tro dÍas después del parto.
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Plutarco, han alzado su voz contra las madres que, pudiendo criar ellas
mismas, entregaban sus hijos a otras mujeres para que los amamantasen.
Los argumentos esgrimidos desde la Antigüedad en favor de Ia lactancia materna, se avalaban en razones de índole fisiológica y moral. Por una
parte el niño, alimentado en el vientre por los fluidos de su madre, estaba
acostumbrado a las substancias maternas, y continuar con ellas era lo más
adecuado, puesto que hasta el momento habían dado los resultados apete-

cidos. Recordemos que en Ia carta pública de parto de Isabel de la
Cavallería, el notario, al referirse a la placenta, dice que la madrina Salinas
ayudaba a extraer "el lecho donde Ia dita criatura se havia nodrido del
cuerpo de la dita Ysabel de la Cavalleria"3.

Durante siglos se creyó que la leche era la sangre batida hasta hacerse
blanca4, y Bartolomé el Inglés explicaba: "Mientras que el feto se halla en
el vientre de la madre se alimenta de sangre, pero al nacer, la naturaleza
envía esa sangre a los pechos para que se transforme en leche"S.
En el siglo XVI, Damián Carbón asegura que "la mas dulce cosa para el
niño es Ia leche de la madre" y más adelante abunda: "la leche de la propia
madre es nodrimiento de la misma qualidad del que tomava en el vientre,
porque la leche es del mismo sangre nutrimental de la madre, y mas, que
el niño con mayor delectacion lo toma por semejança y uniformidad"6.

Todos los autores bajomedievales al abordar la cuestión preconizan la
lactancia materna, pues aparte de los argumentos de salubridad, apelan a
los vínculos que se establecen entre Ia madre y el hijo como consecuencia
de este contacto íntimo que genera TalactanciaT. Francesco Barbaro, en su
tratado sobre el matrimonio De re uxoria, escrito en 1415-1416, afirma que
la naturaleza ha colocado los pechos a la mujer más altos que a las hembras de los demás animales para que pueda contempla4 mirar y acariciar
a su hijo mientras lo amamanta8.

Pero, aún más, es necesario tomar también en consideración que la
sangre transmite cualidades físicas y morales, por tanto Ia leche, que no es
sino sangre que ha sufrido mutaciones, porta al lactante las virtudes y defectos físicos y psíquicos de quien ìo nutre.
Alabada por motivos científicos y emocionales, la madre lactante expresa un ideal que se plasma iconográficamente en las abundantes repre3
4
5

6
7
8

fol.4, AP DOC. -108-.
op. cit., p.62.
Citado por M. Manrtu McLaucHt-Itl, "superoivientes y sustitutos: hijos y padres del siglo IX al
siglo XIII", Historia de Ia infancia, p. 145; B. RAMAZZINI, Tratado de las enfermedades de los ar'
tesanos, Madrid, 1983, p. ió9 dice textualmente, hablando del desgaste de las nodrizas:
"Bien sea que la leche, como pensaban los antiguos provenga de la sangre o del quilo, como
piensan más rectamente los modernos".
CARBoN, op. cit., fol. 53; J.L. FLANDRIN, In moral sexual en Occidente. Evolución de las actit*
des y contportamientos, Barcelona, J. Granica, 1984, p. 209.
HERLTHY y Krenrscn, op. cit., p. 555, especialmente nota 13; M¡nrt¡¡ McLaucHI-ttl, op. cit., p.
144-45, recoge testimonios de autores del siglo XVIII.
HERLTHY y KrApIscH, op. cit., p. 155-15ó.
AHPZ, Domingo Cuerla, 1490,
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sentaciones de la Virgen amamantando al Niño. Aunque el tipo iconográfico aparece en Occidente en el siglo IX, a partir del siglo XII comienza a
proliferar -sobre todo en Italia-, alcanzando enorme expansión en todos
Ios países durante la Baja Edad Mediae.

Sin embargo, existen una serie de factores que inciden negativamente
en Ia lactancia materna. Al fallecimiento de la madre durante el parto y a
la debilidad o incapacidad para amamantar al hijo, se incorporan otras
causas económicas, sociales y culturales que mueven a recurrir con frecuencia a la lactancia mercenaria.
En un primer momento influye Ia consideración del calostro como leche viciada, idea sostenida por muchos autores que, aun abogando por el
pecho materno, son partidarios de esperar cierto tiempo. Esta es la opi-

nión que expresa Paolo de Certaldo en sus reflexiones morales, escritas
después de 1350, y lo mismo sostiene Alberti que asegura a Ia madre "que
al principio la leche de otra mujer es mejor que la suya"lO. Por su parte
Damián Carbón prefiere la madre a Ia nodriza, siempre que aquélla y su
leche reúnan ciertas condiciones, figurando como primera de todas "que
sea alongada del parto al menos un mes porque la leche fuese limpia de su
purgacion". A esto se añade que la madre no tenga calenturas ni males corr-uptores de Ia leche, que no quede preñada mientras críe, pues sobrevendría gran mal a Ia criatura, que no se incline a las cosas de la lujuria, que
no sea iracunda para que no inflame la leche, y que sus pezones tengan un
tamaño terciado, ni tan grande que provoque el vómito, ni tan chico que el
niño no lo pueda tomarl1. Tras barajar la posibilidad de enfermedad materna, Carbón aborda la cuestión de un nuevo embarazo de Ia madre o de
su inclinación a la lujuria. Este es el problema angular de la moral sexual
cristiana en relación con Ia lactancia.

Durante el amamantamiento, la sangre excedente de la mujer, evacuada periódicamente en sus reglas, se cocía, batía y purificaba en su interior
generando leche, pero los contactos sexuales podían acabar con la amenorrea, lo que acarreaba la escasez del líquido y la mala calidad del mismo.
Aún peo¡, la madre podía quedar en estado y, necesitando el nuevo hijo la
sangre para nutrirse en el vientre, impedía la subida de ésta a los pechos,
con Io que se llegaba al gran peligro del lactante.
La Iglesia se encuentra con un serio problema, y la única salida parece
evidente: los cónyuges deben abstenerse de mantener contactos sexuales
hasta que se produzca el destete. Sin embargo Ia cuestión es espinosísima,
pues si el matrimonio nace como remedio a la lujuria, ¿como cumplirá esta función durante los meses e incluso años que se prolongue la lactancia?12. Como ya señalara Flandrin, los teólogos procuran soslayar el pro-

9

LAssAREF,"StudiesintheIconographyoftheVirgin",ArtBulletin,20,l'938,p.27-36.

0 BRUcE Ross, "El niño de la clase media en la Italia urbana" , Historia de la infancia, p. 209.
11 CARBoN, op. cit., fol. 53.
I 2 El problema es abordado por FLaNonrru en su artículo "La actitud hacia el niño pequeño y las
conductassexuales", LantoralsexualenOccidente, especialmentep.209-214.
1
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blema, y cuando lo afrontan, aportan soluciones desligadas de Ia realidad.
En cualquier caso, la moral sexual del matrimonio fue otro de los motivos
que IIevó a los cónyuges que podían permitírselo a contratar nodrizas, de
manera que Ia lactancia mercenaria, como alternativa a la continencia matrimonial, se rastrea de manera contínua desde el siglo VI hasta el XVI.
Aunque siempre hubo madres interesadas en dar pecho a sus hijos (y
la hagiografía presenta un buen plantel de las mismas), el comportamiento
habitual de los grupos que podían asumir los gastos, era la contratación de
una nodriza. La lactancia mercenaria tenía una lectura social que venÍa
haciéndose desde antiguo -en la Roma imperial, por ejemplo, las candidatas a este trabajo tenían un lugar fijo de reunión en la Columna Lactaria-.
Tener un ama de cría era un lujo que nunca estuvo al alcance de todo el
mundo. De hecho, durante la época medieval, los estatutos municipales de
algunas ciudades llegaron a fijar los salarios máximos que podían percibir
estas trabajadorasl3.

Por fin, razones culturales vienen a sumarse a todo lo expuesto, y la
idea que subyace en el tópico "parir embellece, criar envejece", lleva con
asiduidad a las mujeres ricas a no querer correr riesgosl4. Cabe incluso la
posibilidad de que amamantar fuera entendido como Tareabaja, e incluso
repugnante, en algunos lugares o en ciertos círculosi5.

Durante el siglo XV se preconiza con fuerza la lactancia materna, pero
los autores, conscientes de que con frecuencia se recurre al contrato de extrañas, facilitan descripciones de la nodriza ideal.

Condiciones del ama de cría ideal
El compendio de virtudes físicas y morales que debe aunar una buena
nodriza no es asunto novedoso. Sabemos que en este particular la fuente
más importante es el médico del siglo II Sorano de Efeso (98-138), cuya
obra se conoce en Occidente desde los inicios de la Edad Media por diversos cauces. Sorano, partidario de la lactancia materna, contempla las numerosas posibilidades de que algo la impida y ofrece entonces una serie de
normas relativas a la elección del ama y al desempeño de sus principales
funciones.
13 HERLTHY y KrApIscH, op. cit., p. 55ó.
14 El envejecimiento prematuro y la excesiva dilatación de los pechos como consecuencia del
amamantamiento, habían sido tratados ya por Sorano de Efeso entre las causas que movían
a las madres a rechazar la crianza, BRUcE Ross, op. cit., p. 208; Flor del Tesoro de la Belleza.
Tratado de muchas medicinas o curiosidades de las mujeres. Barcelona, 1981, se encuentran

recetas para disminuir el volumen de los pechos

-p. 59-.

-p. ó3- y para combalir las vergeturas

15 Esto parece deducirse de la lectura de MenrlN McLAUGHLIN, op. cit., p. 146, cuando narra que
la condesa lda de Boulogne era objeto de burlas por su empeño en criar ella misma a sus hijos; por otra pafte, DEMAUsE, op. cit., p. 62, narra el caso de una madre del s. XV que se había trasladado al Sur desde el Norte de Alemania, y era tachada de "cerda y sucia" por las
bávaras por amamantar a sus hijos. Su marido se negó a comer mientras ella no renunciara

al "repugnante hábito".
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Los autores posteriores continuarán esta misma dinámica en sus escritos y, tras loar las excelencias de la madre lactante, enunciarán las reglas para escoger nodrizal6.
Las cualidades que debe reunir el ama, se diíiden en dos apartados
básicos, uno afecta a su físico y el otro a su carácter, moral y costumbres.
Con respecto a sus condiciones físicas debe contar con Ia edad adecuada y
por lo tanto no ser demasiado joven ni demasiado vieja, la apreciación
queda al arbitrio de la persona que contrata aI ama, pues como es habitual, la edad no suele expresarse en años, sin embargo un testimonio concreta que es menester que cuente entre 25 y 35 años17. Su color debe ser
blanco rosado, nunca demasiado flaca, aunque tampoco grasa y blanda,
como dice Trotula "sea moderadamente gmesa"; prieta y lustrosa, añade
Barberino. El pecho amplio y las mamas fuertes, ni grandes, ni chicas, ni
alargadas, con pezón suficiente y cálidas, advierte Carbón, para que templen la leche y faciliten la digestión del lactante. Por supuesto debe encontrarse perfectamente bien de salud, y prueba de ello será la frescura de su
aliento.

El parto de la nodriza no debe estar demasiado cercano -no se habría
efectuado la purgación-, ni tampoco alejado la leche se habría debilitado,
sería vieja-. La leche óptima tiene color blanco, pues ni el verdoso ni el
amarillento son buenos, resultando todavía peor el obscuro. Su sabor tenderâ a dulce y su textura será uniforme y abundante, sin que por ello forme espuma18. Algunos tratados ofrecen métodos parâ comprobar la calidad de Ia lechele.
Relativo al régimen alimenticio de la nodriza, todos los principios se
articulan en torno al lugar común "por la teta le va al chico", así todo lo
que a las criaturas resulte nocivo, no se tolerará que 1o ingiera aquélla. Se
hace especial hincapié en Ia moderación en el uso de especias excitantes
conocidas como emenagogas y afrodisíacas, y de las bebidas alcohólicas.
Por otra parte, el ama no debe tomar astringentes, a no ser que el niño pa-

16 La transmisión de las enseñanzas de Sorano es tema que continúa siendo objeto de estudio,
para este aspecto vid. nola 42 del art. cit. de M.qntr¡¡ McmucHI-rN, p. i39, en donde ofrece
una puesta al día bibliográfica hasta 1 974

17 Laedadentre25y35añosexpresadaencilraslaofreceFrancescodeB¡nsrRrNoensutra-

Iado Reggimento e costumi di donna. Lo habitual, que enlaza con lo que se expuso en el epígrafe sobre la edad como aproximación, es que los autores no hablen de años concretos, âsí

irotuladeRuccrsno,Sal/e malattiedelledonne,Turín,1979,p.3l, "Sullasceltadellanutrice"
se limita a indicar que debe serjoven, y Cannon, op. cit., fol. 55v. señala que no sea ni muy
joven ni muy vieja.
ias reglas, tomadas en la mayoría de los casos de la obra de Sorano, apenas difieren de unos
autores a otros.
19 CARBoN, por ejemplo, facilita la comprobación avicénica, op. cit., fol 56v.: "Tomad leche sacada delánte áe vos de la teta y ponedla en una redomita, y poned dentro mirra pulverizada
y mezclada con la leche. De facto vereys separar las partes que eran en potencia en la leche
ies assaber) la substancia cerosa y la caseal, y si fueren yguales es buena (digo si fuere tanto
la parte caseal quanto la cerosa), y si fuere una en mayor quantidad no es buena".
1
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dezca diarreas. Los tratados médicos también exponen recetas que ayudan
a combatir la acuosidad de la leche mediante regímenes grasos y descanso2o.

EI segundo apartado de condiciones de Ia nodriza ideal, referente a
sus cualidades morales y costumbres, es una consecuencia lógica de la
identificación de la leche y la sangre. Carbón, al avisar del sumo cuidado
con que debe procederse a Ia elección señala qlre "mas trae las costumbres
el niño del ama que del padre ni de la madre, y por eso es de mucho mirar
que sea bien morigerada y discreta"2l.
Don Juan Manuel, en el Libro de los Estados, se autojustificaba del mal
carácter que mostraba periódicamente atribuyéndolo a una nodriza que le
alimentó durante una temporada al dejar de hacerlo su ama habitual22.
El pensamiento de que Ia leche de la nodriza transmitía al niño las virtudes y defectos de ésta, era conocido desde ìa Antigüedad, y Sorano ya
había sostenido que física y psíquicamente los críos se parecían a las
amas. De ahí que los autores recalcaran a los padres que no buscaran sólo
calidad y abundancialâctea. Es más, Albodrandino, Bartolomé el Inglés,
Paolo de Certaldo y Barberino, entre otros, insistían en que se requirieran
Ios seruicios de una mujer que se pareciera lo más posible, incluso en su
aspecto, a la madre.

EI carácter apetecido responde siempre al mismo modelo: una mujer
prudente, de buenos hábitos y costumbres, que no sea de baja condición,
honesta, templada -ni iracunda, ni soberbia- y sin inclinaciones lujuriosas.
Se añaden requisitos, se matizan o se concede prioridad a unos u otros,
pero básicamente Ia descripción no sufoe alteraciones hasta la época moderna. La aplicación de estos principios ayuda a comprender la búsqueda
de las nodrizas reales entre las damas de la nobleza, y las prohibiciones de
crianza de niños cristianos por nodrizas judías y moras23.

20 T. RuccIERo, op. cit., p. 31-32; CensoN, op. cit., fol. 57.
21 CARBoN, op. cit., fol. 55v; La primera pmeba de sagacidad de Alejandro Magno se remonta a
su primer infancia y se manifiesta en este punto: "El infant Alexandre luego en su niñez /
empeçó a mostrar que serié de grant prez: / nunca quiso mamar lech de muger rafez, / si non
fies de linage o de grant gentilez", Libro de Alexandre, Madrid, Editora Nacional, 1978, p.
I 00.

22 Las adverlencias de don Juan Manuel sobre Ia importancia de considerar las virtudes y defectos de la nodriza, y no sólo la calidad de la leche, son analizadas por F. Drmcour., "El niño y la sociedad española de los siglos XIII al XVI", Anales Toledrutos, VII, 1973, p. 177-232,

p. 185-18ó.
23 La prohibición de que nodrizas judías y musulmanas amamanl.en a niños cristianos, y âmas
cristianas a niños infieles aparece reflejada en todos los ordenamientos peninsulares, M.
RABADE OBRADo, "La mujer trabajadora en los Ordenamientos de Cortes, i258-1505", El trabajo de las ntujeres en la Edad Media Hispana, Madrid, Laya, 1.988, p. 121; M.E. CoNrRÉMS
JIMENEz, "La mujer trabajadora en los fueros castellano-leoneses", El trabajo de las ntujeres
en la Edad Media Hispana, p. 106; T.M. VINyoLEs I Vtlel, 1zs barcelonÌnes a les daneries de
l' Edat Mitjana, Barcelona, 197 6, 43-45.
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Si la nodriza inadecuada podía marcar negativamente al lactante para
toda su vida al amamantarle, ¿que sería del niño criado con la leche de
una cabra, una vaca, una cerda o una perra?.
La respuesta es tan monstmosa que sólo en contadas ocasiones aparece el planteamiento. Paolo de Certaldo es tajante: el pequeño nutrido con
Ieche de animales no tendrá la inteligencia normal, sino cara de estúpido y
vacuo, y aspecto de no estar bien de la cabeza24. Barberino, por su parte, y
sólo en casos de extrema necesidad, tolera la leche de oveja25 . -Además del
aspecto simbólico del animal, por lo menos, en este caso, la criatura difícilmente resultaría iracunda-.
AI descender del enunciado teórico a la realidad, muchas cosas varían
de aspecto. La leche de animales se ha utilizado para alimentar a los niños
desde tiempos remotísimos y se han encontrado biberones, de formas y
materiales diversos, desde el año 2000 a. de J.C. Desde comienzos de la
Edad Media se hallan, y bien documentados, los biberones de cuerno. El
"cuerno de mamar" era un asta pulimentada con un agujero en el extremo
puntiagudo en el que se sujetaban dos trocitos de pergamino por los que
se procedía a Ia succión. Tampoco faltan testimonios de niños, que con
métodos menos sofisticados, mamaban directamente de las ubres del animal26.

Duración de la lactancia
y frecuencia de las mamadas
La madre, y en su defecto una nodriza bien escogida, datân el pecho al
niño, pero ¿durante cuánto tiempo?, ¿cuántas veces al día y qué cantidad
cada vez?.

Referente a la primera de las preguntas, Martin Mclaughlin resume el
estado de la cuestión en una frase: "lo poco que se puede averiguar sobre
el destete en estos siglos (IX al XIII) indica una variabilidad entre uno y
tres años, siendo lalvez más corto el período de la lactancia en el caso de
Ias niñas y de los hijos de los campesinos"2T. En los siglos posteriores au24 Recogen la cita diferentes autores, vid., por ejemplo, BRUCE Ross, op. cit., p. 21 1.
25 Ibidem.
2ó EI primer "cuerno de mamar" medieval conocido, aparece citado en un relato del siglo IX
sobie la vida de San Lingder de Frisia, y también se menciona en el Gute Frau del siglo XIL
Asimismo se sabe que santa Isabel de Turingia tenía de pequeña un "Zùberlin" de plata.
Referencias al cuemo de mamar se constantan enla Heimskingla Saga de Islandia y en el
romance francês Robert le Diable. Las obras clásicas sobre la lactancia artificial en el pasado
son un artículo de I.G. WIct<ps, "A History of Infant Feeding", Archives of Disease ìn
Childhood,1953, y A. Petpr;p., Geschichte der Kinderlceilkunde,Leipzig' i956; En el artículo de
C. RoLLËT, "il allaitement artificiel des nourrisons avant Pasteur", ADH' 1983' p. 81-91, se
analizala costumbre, cada vez más extendida durante el XIX francés, de criar a biberón a
los recién nacidos, y las consecuencias higiénicas y afectivas del fenómeno. La lactancia artificial no se convierte en un método generalizado hasta el siglo XIX.
Manrr¡¡ MclaucHLIN, op. cit., p. 148; En un ordenamiento otorgado en las Cortes de
Valladolid de 135i, se establece que la nodriza amamantará durante 2 años a las niñas y du-
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mentarán las respuestas teóricas, pero los conocimientos sobre la realidad
seguirán siendo, en principio, aproximadamente los mismos.
Sorano aconsejaba que se procediera al destete entre los doce meses y
el año y medio, Macrobio recomendaba los treinta y cinco meseszs y
Gregorio de Tours, en el siglo \lI, habla de un niño de tres años que aún
mama29.

Más cercano a nuestro momento, Barberino, en el Reggimento, afrrma
que es normal que los niños teten hasta los dos años -"lo suo lattare comune è di due anni"-3O. Según los estatutos florentinos de 1415, Ia nodriza debía amamantar al niño durante treinta meses, sin poder intermmpir la lactancia sin permiso de los padres. Los estatutos de Pistoia de 1296, habían
obligado a mantener al pequeño tres años si lo deseaban sus progenitores3

l.

Continuando con los testimonios, Catalina de Médicis, en el siglo XVI,

informa en su correspondencia que, cuando se puede, se prolonga la lactancia hasta superados los dos años; y en el mismo siglo, el predicador lionés Benedicti, en su Somme des péchés, escribía: "Las madres a quienes les
importa poco alimentar a sus hijos o por lo menos ofrecerles buenas nodrizas hasta la edad de tres años, pecan"32.
Todos los textos recogidos hablan de la duración superior al año y que
no excede los tres, exceptuando la noticia de Gregorio de Tours, pero hay
que considerar que se refiere al caso puntual de una madre ejemplar y
concreta. Puede esperarse gran esclarecimiento al recurrir a una fuente
poco utilizada como son los documentos notariales, pero veremos que su
interpretación plantea problemas.

Nos ceñimos ahora a las noticias aportadas por los documentos zaragozanos del Cuatrocientos y, en primer luga4 se observa que la duración
máxima e ideal de la lactancia coincide con la señalada en otros lugares y
en distintas fechas. De nuevo la substanciosa carta pública que relata el
caso de María Garcés, se presenta como un testimonio de primer orden.
Analizaremos el documento más despacie33.
María, como se recordará, recogió a un niño abandonado en un capazo enla puerta de la Seo, aquello sucedla en 1421. Había perdido por
aquel entonces a su propio hijito, y retuvo al expósito junto a ella durante
ocho años. En 1429 fallece su marido, el barbero Luis de Olmedo, y María
queda en una situación precaria, así que tiene que deshacerse del niño,
27 (cont.) rante 3 años a los niños, "probablemente porque éstos eran tenidos más en consideración que aquéllas", M. RABADE OBRAoo, op. cit., p. 121.
DËMAUSE, op. cit., cuadro n" I "Edad del destete en meses", p. óó.
29 Fleronr¡.¡, op. cit., p. 207.
30 Hrnruv y KrAprscH, op. cit., p. 559.
31 Ibidem; Co¡rn¡r.¡s JrvpNEZ, op. cit,, p. 106, vid. nota 27.
32 FrÀN¡nrN, op. cit., p. 207.
33 AHPZ, Juan de Peramón, 1429,8 de abril (s.d.), AP. DOC.-38-.
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Pedro, que a Ia sazón cuenta siete años y va a cumplir ocho al cabo de
unos días. La viuda adopta Ia solución generalizada en el momento y firma al niño con Juan Tirado, que le mantendrá junto a é1, probablemente
como aprendiz y seguro como sirviente, hasta que cumpla dieciocho años.
Pero María no es la madre natural de Petrico y por ello el documento realizado no es tanto una "firma de mozo", como una cesión -en toda regla- del
chico.

Ella no tenía ninguna obligación de criarle y, sin embargo, lo ha hecho, así que ahora que no puede mantenerlo a su lado y por tanto no recibirá ningún beneficio de su esfuerzo, hallándose además en una pésima
co)runtura, vende a Tirado su trabajo de crianza de ocho años a cambio de
mil sueldos jaqueses. A partir de ese momento, Juan Tirado tendrá derecho a reclamar esa suma al padre del chico, en caso de que apaYezca.
María tiene verdadero interés en mostrarse como una madre ejemplaç
exponiendo claramente que no se separa del niño por capricho, sino por
necesidad, y apoya se argumento, entre otras cosas, al manifestar que del
tiempo que lo mantuvo, Pedro mamó tres años de sus pechos. No es posible saber si tal afirmación es cierta, pero tampoco importa demasiado. Lo
interesante es que ella declara un período de lactancia de 36 meses y esto
indica que este tiempo era admisible en la Zaragoza del siglo XV34. María
cita el lapso máximo de prolongación de lactancia, lo que supone la existencia de madres y nodrizas que daban de mamar al niño durante tres
años. Sin embargo, la lectura de otros documentos pone de manifiesto que
no era esto lo normal.
Con respecto a los contratos de crianza, se observa que la duración
modal de los mismos es de un año, pero este tiempo no puede considerarse como una cifra absoluta, veamos el porqué. En 1418, Mencia de
Enestosa se compromete a dar de mamar a Marochica durante un año, pero en este momento -26 de abril-, la niña cuenta ya con "medio annyo, poco mas o menos"35. Del mismo modo en el trato acordado en 1440 entre
Juana García y Luis Sánchez de Calatayud, aquella criarâ a sus pechos a
un hijo de Luis durante un año, pero la nodriza se obliga a no abandonar
la casa del mercader "si vos me havredes mas menester pora criar la dita
criatura por mas o menor tiempo"3ó, de manera que queda abierta la posibilidad de que el acuerdo se prorrogue durante un período mayor o menor
del contratado, es deci4 algunos meses más, e incluso un año más, que se
sumarían al año fijado en principio.

En 1435, Gracia Lanaja, esposa de Juan de Berlanga estaba preñada.
Ese mismo año su marido cayó enfermo y el 20 de enero el mercader real analizar el tiempo de lactancia en Francia durante ìos siglos XVII y XVIII afirma que, atendiendo a Ìos interoalos intergenésicos, se demuestra que la duración del amamantamiento era muy inferior a los míticos 3 años, y se plantea si era fisiológicamente posible prolongar la lactancia durante ese período, y en caso negativo, de dónde sacaban los teólogos las prescripciones al respecto, op. cit., p. 207-208.
35 A}{PZ, Miguel de Aguilón, i418, fol. 80.

34

FLANDRTN,

36 AIJPZ, Pedro Latallada,144O, foL 45.
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dacta su última voluntad (vid. "expectativas ante el nacimiento"). En una

cláusula del testamento, Juan decía textualmente: "Item, quiero que de
mis bienes sia criada la filla de la nodriça de aqui a edat de anyo e medio"37.

Por último, debemos tener en cuenta la existencia de contratos de duración superior al año, como el firmado por Pedro de Asín y su esposa,
Ferrera Laín, para que ella críe de la leche de sus pechos a Petrica de
Onelfa "por tiempo de dos annyos, del dia present adelant contaderos"3S.

No sólo los contratos avalan el período superior a los doce meses, también
contamos con las cláusulas testamentarias en las que el padre premuerto
pone al supérstite condiciones para la crlarrza de los hijos39. Así, Jimeno
de Bernués, cuya mujer estaba preñada, redactaba su voluntad el 20 de
septiembre de 1438, declarando a su mujer heredera universal: "empero en
tal manera e condicion, que sia tenida criar e alimentar a los ditos fillos e
fillas mios e suyos durant tiempo de dos anyos, del dia que yo finare endeIant contaderos"40. Considerando que la certeza del embarazo tardaba en
producirse algunos meses, como yâ vimos, y que el póstumo está incluido
tácitamente en la disposición, Ia madre debería alimentarlo al menos durante año y medio.

'

Al igual que existe una edad lógica de maridar, existe una edad de destetar a la que aluden algunos contratos de amas de cría sin decil por supuesto, los meses que abarca. Es el caso de Caterina, mujer de Fernando
Araciel, que se contrataba en 1426 con el jurista Martín Trabero, para críar
a Beatricica "hasta que vuestra fija sea de edat de stetar". A continuación
se hacían constar todos los bienes que la nodriza recibía normalmente durante un año de trabajo, indicándose que Caterina cobraría a razón de ese
salario hasta que criase a la pequeña41. De nuevo vemos que se esperaba la
prolongación de la labor durante más de doce meses.
Todo hace pensar que en Zaragoza lo comúnmente entendido como
edad de destete estaba comprendido entre el año y medio y los veinticuatro
meses. Sin embargo, este período admitido como lógico por lo habitual,
podía ampliarse en algunos casos hasta los tres años y, lo que sería más
corriente, acortarse a un año e incluso menos, debido a nuevos embarazos
de la madre.
En el tiempo de lactancia, al igual que sucederá posteriormente con la
época de la infancia en su conjunto, incide de manera decisiva el nivel socioeconómico del grupo familiar. Si el amamantamiento es llevado a cabo
por una trabajadora asalariada y ésta queda preñada, se contrata a otray,
37 AHPZ, Antón de Gurrea, 1435,20 de enero (s.d.).
38 AHPZ, Juan de Capiella, 1406, fol. 15v. AP DOC.-14-.
Estas claúsulas en las que los padres demuestran especial interés por el futuro de sus hijos,
se documentan con frecuencia desde eÌ siglo XIII, considerándose otro de los índices que
muestran la preocupación por la infancia durante los siglos medievales.
40 AHPZ, Antón de Gurrea, 1438,20 septiembre, testamento de Jimeno de Bemués (s.d.).
41 AIJPZ, Alfonso Martínez, 1426,fol.36-37v. AP DOC.-32-.
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aunque el cambio de leche no reporte ningún bien a la criatura, al menos
et niño continuará su lactancia. Sin embargo cabe suponer que el embarazo de la madre en las familias que no podían permitirse la contratación de
nodrizas acaffeaba un destete prematuro que, probablemente en muchos
casos, resultaba nefasto para el lactanfe42.

La edad ideal del destete, entre el año y medio y los dos años, queda
relegada a la teoría y el niño mama mientras es posible darle el pecho,
p.r"t lor matrimonios que no pueden emplear nodrizas no dejan por ello
ãe practicar el intercambio sexual. Todo parece indicar que Antonica, hija
de María de Parda, tetó sólo un año porque su madre quedó embatazada
del que luego sería su hermano Juanico43, y en el caso de Blanca Martínez
de Almazán, Graciuca destetó a Isabelica y Juanico hizo lo propio con
aqttéllaaa. En cualquier caso, Ia lactancia era prolongada el mayor tiempo
posible, pues se conocían por experiencia, propia y ajena, los peligros que
el niño destetado prematuramente corría. No en vano las adopciones eran
más frecuentes cuando los pequeños habían superado su tiempo de mamar. Además de que los padres adoptivos no cargaban con la costosa etapa
de la nodriza, las posibilidades de super-vivencia aumentaban con la edad.
Cuando en 1481 el chapinero Juan de Soria y su mujer, Antona de
Epila se dirigen a Domingo Comín, regidor de Nuestra Señora de Gracia,

pãra adoptar "una ninya de las del dicho Spital", optan por Isabel de
Dominus Vobiscum, que en ese momento cuenta dos años, poco más o
menos45.

Finalmente queremos incluir dos breves notas sobre este punto' En
primer lugar dejaremos planteada la hipótesis de que el recurso a la lactancia artificial debió ser más habitual de lo que la teoría permite suponer,
pues es muy posible que las madres preñadas con hijos lactantes buscaran
un alimento similar al que habían proporcionado ellas mismas. Por otro
Iado, cabe imaginar que el destete se relacionaría también con los progresos y el aspecto físico del niño, pues dada Ia importancia concedida a la
apariencia, el cómputo de la lactancia no sería rígido -ni siquiera hoy Io
Bt pequeño con un desarrollo avanzado alcanzaría antes la edad de
"i-.
destetar que el niño que se criara menudo y débil.
Sobre el segundo aspecto planteado, esto es, la frecuencia de las tomas

y su duración, no se sabe prácticamente nada. Hasta finales del siglo
XUII, principios del XIX, los pediatras no empezaron a preocuparse por

Ias horas fijas de mamada. ¿Que sucedía antes?. Los datos no abundan y
además se muestran muy contrastados.

42 Esto es lo obseruado por los demógrafos que actualmente estudian sociedades no europeas,
B. Lacon¡eE y J. VAUcELADE, "Fécondité, mortalité infantile et allaitement. schéma d'analyse", Population, 1969, p.343-348.
43 A]F'PZ, Juan de Peramón, 1405, 13 de noviembre (s.d.), AP. DOC.-13-.
44 AIJPZ, Juan de Peramón, 1422, fol. 15v-16. AP DOC.-25-.
45 AIF'PZ, Miguel Navarro, 1481, fol. 84v AP DOC.-94-.
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Aldobrandino dice que es suficiente dar de mamar al niño dos o tres
veces al día durante dos años. María de Francia narua como el niño Milon
era alimentado y bañado por sus nodrizas siete veces diarias, y un predicador del siglo XIII vituperaba a los ricos por hacer comer excesivamente a
su hijos4ó. Damián Carbón, en el XVI, mandaba que dieran de mamar al
niño tres veces de día y tres de noche47. En fin, ningún testimonio zaragozano aborda directamente el asunto, pero nuevamente creemos que es lícito suponer que habría enorme diferencias entre los niños, según las clases
sociales.
Las nodrizas, contratadas por un buen salario, que comlan en casa de
sus señores de manera conveniente, "según es costumbre dar a tales en
Zaragoza"48, y que pasaban a residir a las viviendas de quienes les contrafaban, quizâs tuvieran a los niños cogidos al pecho durante buena parte de
las horas del día y la noche. Habían sido empleadas exclusivamente para
ocuparse del niño, y la criatura ideal, según se advierte en las pinturas del
momento, era un bebé sumamente rollizo. Por otra parte, mamar es el mejor antídoto del llanto, así que quizás los niños ricos comieran tantas veces
como lo solicitaran.
Con respecto ala rnayoria de los lactantes, algunos autores sugieren y
otros afirman que debían pasar hambre49. Las ferropenias originadas por
el embarazo y la lactancia, períodos en los que la mujer triplica sus necesidades de hierro, debieron disminuir notablemente en la Baja Edad Media,
pero las enfermedades derivadas de la anemia y de sus consecuentes problemas de oxigenación -neumonía, bronquitis, enfisema pulmonar- continuaron siendo una de las principales causas de mortalidad femeninasO.
Las mujeres deficientemente alimentadas no poseerían ni en cantidad, ni
en calidad, la leche descrita por los tratados.

La lactancia mercenarta en Zaragoza.
Las nodfrzas
La contratación de nodrizas fue una práctica muy extendida entre Ia
nobleza y la alta burguesía de la ciudad. Juristas y hombres de leyes, mercaderes y hombres de negocios, notarios y artesanos acomodados asumían
el comportamiento aristocrático y las mujgres de elevada posición no solían amamantar personalmente a sus hijos, que eran depositados, desde el
momento de su nacimiento, en brazos de una nodriza. El ama de cría, como vimos en el testamento de Juan de Berlanga, había sido localizada antes de producirse el parto.
46 Todas las citas en Mann¡¡ McreucnuN, op. cit., p. 147-148.
47 CARBoN, op. cit., fol.60.

48

AHPZ, Alfonso Martínez, 1426, foL 36-37r'. AP DOC.-32-.

49 Vid. art. cit. de Deuause y Manïu.
50 D. HERLIHY, "Life Expectancies for Women in Medieval Society'', The Role of Woman in the
Middle Ages, University of New York Press, 1975, p. 13 y ss.; V. BuLLoucH Y C. CAMIBELL,
"Female Longevity and Diet in the Middie Ages", Speculum, 1980, p.322.
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Ignoramos el método empleado para encontrar ama idónea, pero las
similitudes entre los contratos y la frecuente referencia a la costumbre de
ZaragoZa en lo tocante a esta materia, hace suponer la existencia de cierto
nivel de organización. Posiblemente en la ciudad existieran intermediarios
como había en otros lugares por estas mismas fechas. Personas encargadas de buscar amas para otros, que estaban pendientes de las mujeres embarazadas dispuestas u obligadas a alejarse de sus hijos por dinero, y de
Ias madres que habían perdido a sus recién nacidos quedando libre su Ieche. Sabemos que, hacia 1400, el matrimonio Datini, y especialmente la
esposa del mercader de Prato, Margarita, se dedicaba a detectar posibles
nodrizas para los clientes y amigoss1. Por otra parte recordemos que
Carbón incluía entre las condiciones de Ia buena comadrona el saber distinguir una buena nodriza (vid. "las madrinas").
Hicieran quienes hiciesen las gestiones, uno de los protagonistas del
contrato de nodrizas es siempre el padre de la criatura que va a ser amamantada. Tal vez Ia costumbre se impusiera, entre otros motivos, porque
la madre acababa de dar aluz, en la mayoría de las ocasiones, cuando se
firmaba el trato, así, aunque luego hubiera que emplear a sucesivas amas,
el hábito hacía que siempre fuera el padre el que suscribiera el acuerdo.
Klapisch-Zub er, al analizar la lactancia mercenaria en Florencia, define el fenómeno como "une affaire d'hommes"S2. Efectivamente, en la región toscana, no sólo en Florencia, lo más foecuente es que el contrato sea
realizado por dos hombres: el padre del niño y el marido del ama. A veces
aparece junta la pareja, nodriza y marido, y en menos ocasiones el ama sola. Como veremos esta es una de las diferencias con respecto a la actuación en Zaragoza, pero hay otras.

La firma de nodriza enZaragoza está protagonizada por la muje6 que
siendo casada, actúa con expreso consentimiento del marido. Así, por
ejemplo, los términos más habituales son los siguientes: "Yo, Catalina
Perez, habitant en Caragoça, muller del honorable Gilabert Sister, barvero,
habitant en Caragoça, e con licencia e voluntat suya, qui present es, me
afirmo con vos"53. Menos frecuente resulta el caso del matrimonio protagonizando junto el contrato: "Que nos, Pero d'Asin e Ferrera Layn, muller
del, cada uno de nos por el todo, prometemos e nos obligamos que yo, dita
Ferrera, criare de la leyt de mis peytos..."54. Sin embargo no hemos locali51 CH. KLAprscH, "Parents de sang, parents de lait...", p. 41; BRUCE Ross, op. cit., p.215-216l'
Una ordenanza de París de 1351 que fija los salarios después de la Peste Negra, establece el
porcentaje que pueden cobrar las mujeres encargadas de buscar para otros sirvientas y noàrizas, E. Powrn, "La moglie di Ménagier. Una donna di casa parigina del XIV secolo",
Donna nel Medioevo, aspetti cuhurali e di vita quotidiana, coordinada por M.C. DE MATTEIS,
Bolonia, Pâtron, 1986, p.247 .
52 CH. KLAprScr¡ se ha ocupado monográficamente del tema de lactancia en su artículo
"Genitori naturali e genitori di latte nella Firenze del Quattrocento", Quademi Storici,1980,
p. 543-5ó3, y en 1983, en e1 citado "Parents de sang..." que no es traducción textual del primero, sino una ampliación posterior.
53 AHPZ, Juan de Barrachlna, 1466, fol. 448.
54 A}J.PZ, Juan de Capiella, 1406, fol. 15v.
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zado ningún contrato en el que el acuerdo lo suscriban el padre del niño y
el marido solos -tipo que Klapisch sitúa en primer lugar-.

Habitualmente la nodriza no

es

vecina de la ciudad, tanto ella como su

marido suelen carecer de la carta de vecindad y son habitantes, a veces
transitorios, de la misma. No obstante existen vecinas zatagozanas que
amamantan por soldada a niños ajenos. Este tipo de comportamiento normalmente obedece aquí, como en otros lugares, a la pérdida del hijo propio, que permite explotar la leche que queda vacante, redondeando de esta
forma la economía familiarss.
Característica muy importante de los documentos zaragozanos es la
especificación de que Ia nodrizaresidird en lcL casa de quienes la contratan'
Este hecho, observado también en Valencia por Paulino lradielsó, establece una diferencia notable con respecto a la realidad regular de otros lugares de Europa. En Inglaterra, en Francia y en ltalia, lo corriente es que los
padres entreguen sus hijos a nodrizas que viven en el campo57, ya que el
ama de cría que convive con los señores cobra un salario muy superior
-llegando a cuadruplicarlo-. En todos los testimonios notariales zaragoza'
nos encontrados, la nodriza se obliga a permanecer en Ia vivienda de los
que la contratan, de forma que Ia ruptura que se produce en otros países,
en donde el niño es alejado de sus padres durante sus primeros años de vida, no resulta frecuente en Zaragoza, lo que acaîrea un refuerzo más del
vínculo familiar.
Asiduamente las amas casadas formaban parte de parejas asentadas
recientemente en la ciudad y/o con pocos recursos (los habitantes), que entregaban a sus hijos a otras personas para que los criasen, mientras ellas
daban su pecho a los hijos de los ciudadanos y vecinos acomodados de la
ciudad. En dos de los documentos encontramos referencias precisas a que
es el contratante quien tiene que asumir la tarea de procurar crianza al hijo del ama. Cuando en 1466 Catalina Pérez se firma como nodriza en casa

de Juan Daroca, su marido, el barbero Sistar, incluye en el contrato:
"Empero vos, dito maestre Daroqua, havedes de proveir de cor¡er e bever
a la dita mi muller e a mi fillo Iohanico durant el dito tiempo"58. Por otra
pafte, ya vimos como el ciudadano y mercader Juan de Berlanga se disponía a financiar de sus bienes la crianza de la hija de la nodriza durante año
y medio.

Algunas de las amas casadas eran vecinas de pueblos cercanos a
Zaragoza. Sus maridos les acompañaban a la capital para la firma del con55 AHPZ, Pedro Latallada, 144O, fol. 3.
5ó P. In¡oIar, "Familia y función económica de la mujer en actividades no agrarias", La condi'
ción de Ia mujer en la Edad Media, Madrid, 1986, p.223-259'
57 Art. cit. de DBn¡eusB y Manrrru; para ltalia los trabajos de Klauscn, BRUcE Ross, TREXTER y
Hennnv y KLAPIScH, op. cit., p. 340-348 y 555-5ó1. Sobre la cuestión en Inglatena, M'S.
Tuc<¡n, "El niño como principio y fin: la infancia en la Inglaterra de los siglos XV y XVI",
Historia de Ia infancia, p. 225-285; y para Francia FLANDRIN, I'a moral sexual en Occidente,
Barcelona, Juan Granica, 1 984, especialmente p. 205-234.
58 AHPZ, Juan de Barrachina, 1466, Ío1.448.
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trato y luego regresaban a su lugar de origen, tras dejar colocada a la mu-

jer e[una buena casa. En nuestra documentación, al igual que sucedía en
la toscana, jamás se mencionan los hermanos de leche, pues la nodriza no
introducía a su niño en casa de los señores.

Un sustancioso grupo de mujeres que engrosa las filas de las trabajadoras, se contratan ellas solas, sin hacer referencia a ningún hombre, ni
están casadas, ni son viudas. La lactancia mercenaria proporciona una
buena salida económica a corto plazo para las madres solteras59.
En el ciclo de conferencias ofrecido en junio de 1,982, Peter Laslett ponía de manifiesto la correlación observada, en diversas sociedades y culturas, entre la intensidad del abandono de niños y la lactancia mercenaria60.
Muchachas de servicio, jóvenes de pueblos y aldeas cercanos, e incluso de
Iugares alejados dezaragoza, podían abandonar a sus hijos en la ciudad y
para amamantar a los pequeños de otros, así no sólo se liberan
"mpl"arse
de iu problema, sino que pueden reunir el dinero necesario para reanudar
su vida, a veces en otra Parte61.

Las constantes explicaciones teóricas sobre las condiciones morales de
Ias nodrizas, no parecen preocupar excesivamente a los ciudadanos de

Zaragoza que no dudan en entregar sus vástagos a mujeres solteras que
han fodido deshacerse de los suyos propios, hecho condenado socialmente (cl. el caso de Catalina Cunchillos en Lt¡s niños indeseados: aborto, infanticidio, abandono). El criterio que se maneja a la hora de contratar
ama, tiene que ver más con la abundancia, la bondad y la juventud de la
leche, influyendo quizás también el físico de Ia nodriza, que con sus cualidades morales.
Además de los ciudadanos de zaragoza, algunas veces los artesanos
buscan nodrizas para sus hijos. cuando los hombres del común de la ciudad requieren los servicios de un ama de cría, detrás de su comportamiento suele adivinarse Ia muerte de la esposa en el parto o postpartoó2. Así, en
1431, Sancha de Alfaro se colocaba en casa del calcetero Pedro Lobrero,
pero en el contrato firmado por ambos se especificaba que Sancha no sólo
estaría en calidad de nodriza, sino también de sir-vienta63.

El ama suele firmarse por un período de un año con posibilidades de
ampliar el contrato. su salario anual osclla entre los 120-170 sueldos ja59 KLAptscH estimâ que un23o/o de las nodrizas que trabajaron en Florencia capital de 13ó0 a
1530 eran madres solteras, "Parents de sang, parents de lait: la mise en nourrice à Florence
(1300- 1 s30)',.4DH, 1983, P. 43.
60 Ibidem.
(AHPZ,
ó1 María de Pueyo (AHPZ, Antón de Gurrea, 1443, día 3 de noviembre), Juana García
pedro Latallada,144O, rol.44v, AP. DOC.-si-) y Sancha de Alfaro (AHPZ, Antón Melero,
Registro de 1431, día 7 dejulio) son ejemplos de madres solteras que se contratan como nodrizas.
62 En el artículo citaclo de InelreL, se expone la existencia del mismo comportamiento en
Valencia.

63

AiHPZ,

Antón Melero, Registro de 1431, día 7 de julio

(s d.).
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queses pagaderos en dos tandas semestralesó4. En los contratos por años,
la nodriza recibe, además de su soldada en metálico, una serie de ropas.
Las más habituales y repetidas:

Una ropa, un par de calzas, dos camisas, una toca, una verdura o una
saya o una muda y todo el calzado que necesite durante el tiempo acordadoós.

La ropa o vestidura, de la que a veces se señala que será de paño "de
dar y prender", tiene normalmente seis codos de tela66, indicándose en
una ocasión que el paño ha de costar seis sueldos el codo67, lo que supone

treinta y seis sueldos más. Las camisas femeninas tenían a mediados del
siglo un precio en torno a los cinco sueldosó8, las calzas de mujer más comunes, de color crudo y sin recibir tintes especiales, costaban entre un
sueldo seis dineros y dos sueldosó9. Por su parte las tocas de lienzo valían
alrededor de tres sueldos, las sayas y verduras en torno a los quince sueldos jaqueses y el par de zapatos de mujer más corriente oscilaba, al igual
que el par de calzas, entre un sueldo seis dineros y dos sueldos.
Por todos estos conceptos, el salario anual de Tanodriza se incrementa
unos ó5-70 sueldos jaqueses, ya que se explica que si la mujer permanece
más tiempo, en bienes muebles recibirá también un incremento proporcional.
Con asiduidad los contratos especifican que el ama comerá bien y ôonvenientemente "segunt que a otras nodrizas es acostumbrado dar en la dicha ciudad"70. La única referencia que tenemos sobre la alimentación de
las nodrizas aparece en 1418, cuando Mencia de la Enestosa exige "que
vos me siades tenido dar queso e dos florines de oro parapa1"71. Así pues,
Mencia calculaba que comería aproximadamente otros 20 sueldos anuales
en pan. El queso, que como norma oscilaba entre seis y nueve sueldos la
arroba, probablemente se consideraría un alimento muy adecuado para Ia
nodriza, pues al estar elaborado con leche, cabe la creencia de que aumentase la subida. Sí, es probable que la dieta del ama se basara en pan, que
era para todo el mundo el alimento clave, y queso, tal vez recomendado especialmente para las mujeres que amamantabanT2.
64 AHPZ, Pedro Latallada, 1440, fol.3, Bartolomea de Bardajl cobra cincuenta sueldos jaqueses correspondientes a la primera tanda.
65 AHPZ, Alfonso Martínez, 1426, fol.36-37v; AHPZ, Antón Melero, Registro de 1431, día7 de
julio (s.d.); AHPZ, Pedro Latallada, 1440, fol. 44v. 45.
66 A}ìPZ, Miguel de Capiella, 1406, fol. 15v.
67 A}{PZ, Antón Melero, Registro de 1431, día 7 de julio (s.d.).
ó8 Los precios se han obtenido del libro de la taula de calatayud de l44s-1446, M.c. GARcTA
Hrnneno, Aportaciones al estudio de las relaciones comerciales entre Ar4gón y Castilla. La
Aduana de Calatayud (1445-1446), Madrid, Memoria de Licenciatura inédita, 1982, parrida
1379.

ó9 Ibidem, vid. "calzas de muller".
70 AHPZ, AÌfonso Martínez, 1426, foL 36v-37, AP. DOC.-32-.
71 AHPZ, Miguel Aguilón, 1418, fol. 80, AP. DOC.-20-.
72 Un refrân asegura que "de lo que se come, se cría", así que no es de extrañar que se procurase que la nodriza ingiriera derivados de la leche. Son muchos los refranes, dichos y lugares
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Haciendo una estimación, nada generosa, por cierto, de lo que costaba
financiar una nodriza durante un año, observamos que su mantenimiento
no descendería de los 250-300 sueldos jaqueses, Io cual descarta de antemano la posibilidad de que mantuviera amas la mayoría de la población.

La nodriza, como ya se dijo, mora en la vivienda de los señores y su
obligación es permanecer junto al lactante. No debe abandonar la casa, y
mucho menos la ciudad, sin licencia o permiso, pudiendo ser perseguida
judicialmente si obra de esa manera. El hecho de que el salario se perciba
en tandas y no de forma conjunta al

finalizar el contrato -como

acostumbra a pagarse a mozas sirvientas y a otras trabajadoras-, resulta
beneficioso para el ama de cría, pues si queda preñada o se deteriora su leche por cualquier motivo, salva parte del dinero estipulado. Un nuevo embarazo de la nodriza es causa de numerosos abandonos de trabajoT3 y es
una de Ia razones que incide en Ia existencia de contratos de pocos meses
de duración. En 1431,la hija de Fernando Carrasco, escudero y montero
del rey, debió padecer un cambio de nodriza por dicho motivo, pues su padre contrata a María del Pueyo sólo por cuatro meses incluyendo una cláusula que explicita que si María queda preñada no recibirá nada de su salario74. Otras veces el marido del ama se compromete con el padre de la
criatura a no "imponer empacho alguno" por cuya causa su mujer tenga
que dejar Ia labor, de modo que, tácitamente, existe la voluntad de no embarazar a la esposa7S.
En los contratos realizados para períodos cortos, el salario suele ser
más elevado que en los anuales, por una parte la nodriza no acostumbra
recibir ni ropas ni bienes muebles de otro tipo, excepto la alimentación,
por otra parte estos acuerdos "envejecen" la leche del ama y es lógico pensar que posteriormente le costará más encontrar otras casas7ó.

En Zaragoza durante el Cuatrocientos, la mayoría de los niños eran
criados con leche materna. La madre amamantaba no sólo por razones
afectivas, sino también por motivos económicos; en los contratos se observa que los padres que emplean nodrizas para sus hijos gozan casi siempre
de ciudadanía o pertenecen a la nobleza.
72 (cont.) comunes que hacen referencia a la lactancia, "tener mala leche", "por la teta le va al
chico", "el que no llora, no mama", "arenques suben la leche", etc., es muy probable que un
análisis sistemático de estos tópicos diera interesantes resultados. J.L. FL.q¡'¡or.tN ha realizado
trabajos en este Sentido: "Lugares comunes tradicionales y modernos sobre el niño en la familia" y "La muchacha joven en los antiguos proverbios franceses", La moral sexual en
occidente, p.241-276.
73 En Florencia, en el período comprendido entre 1300 y 1530, el 36o/a delos cambios de nodriza se deben a embatazos, el l5o/o a enfermedades del ama y e\ 160/o a leche "demasiado vieja". Los niños raravez tienen más de diez meses seguidos a la misma nodriza. De un muestreo de cien, 33 tuvieron dos amas, 8 tuvieron tres, 3 tuvieron cuatro y 2 tuvieron cinco,
KLAPlscH, "Parents de sang", p.47.
74 AHPZ, Antón de Gurrea, 1433, día 3 de noviembre (s.d.).
75 AHPZ, Juan de Barrachina, 1466, fol. 448.
76 Ibidem. En lugar de los 10-12 sueldos mensuales que habitualmente perciben las nodrizas
en los contratos largos, cuando 1a duración es de pocos meses, normalmente 4 ó 6, el ama
cobra 16-18 sueldos mensuales.

88

CUADERNOS DE ZARAGOZA 62

Escenas como la que nos narra el proceso contra los hermanos
Molinal de una mujer sentada en la puerta de su casa charlando con su
madre mientras daba de mamar a su hijita, debieron constituir un elemento habitual del paisaje urbano77. -Tan habitual como la breve pincelada de
otro proceso en el que una mujer declara que vió los hechos porque "estaba en la calle peinando a un fijico suyo"-78. De la extensión de la práctica
de la madre lactante, nos van a proporcionar pruebas fehacientes los contratos de nodriza protagonizados por la propia madre.

La lactancia -mercenaria materna
Durante todo el siglo XV se produce con asiduidad enZaragoza un fenómeno relacionado directamente con la lactancia cuya existencia no hemos podido constatar en otros lugares. A raiz de esta actuación se genera
un tipo documental que por su forma se asemeja a las firmas de nodrizas,
pero que en esencia tiene una característica que hace que difieran profundamente: la mujer contratada para amamantar al niño es su propia
madre79. La abundancia de documentos que responden a esta tipología
nos sitúa ante una realidad cotidiana, y mueve a preguntarse el porqué de
la misma.
Una primera respuesta que surge de forma inmediata, llevaría a contestar que, o bien enZaragoza no existían suficientes amas de cría, o bien
que las madres contratadas resultaban más baratas que las nodrizas, pero
es difícil admitir la validez de esta contestación en sí misma. Por una parte
en la ciudad no escasean las mujeres dispuestas a crlar niños ajenos a
cambio de soldada y, en cualquier caso, una demanda urbana de nodrizas
atraería a Zaragoza amas de cría procedentes del medio rural. Por otra
parte, el salario de las madres normalmente no es inferior al de las nodrizas. Resulta necesario buscar más respuestas que satisfagan la cuestión.

Al analizar qué tipo de mujeres son protagonistas de estos documentos, pueden distinguirse dos grupos: las madres solteras y las viudas con
hijos pequeños, abundando mucho más las segundas.

Løs madres solterøs
Al hablar del grave impedimento que un hijo suponía para una mujer
soltera, citábamos el caso de Sancha de Alfaro que, como consecuencia del
amancebamiento con Alfonso Ledesma, había dado a luz un hijo de éste
llamado Alfonsico. Una carta pública plasmaba la declaración de la madre
diciendo que el niño era de Ledesma y no de ningún otro. Ya señalábamos
entonces que la probable intención de Sancha era que el padre se casara
77 AMZ, Proceso n" 85 (1477),

AP. DOC.-8ó-.

78 AMZ, Actos Comunes, 1469, fol.
79 Vid. en AP DOC.-7-. -13- y -25-.
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con ella, o que al menos le ayudase económicamente a la crianza del pequeño. Tales acontecimientos tenían lugar el 27 de enero de 143180.
Seis meses después, el 7 de

julio, Sancha de Alfaro

se contrataba como

nodriza y sirvienta de un calcet"t681.

¿Qué había sucedido?. Parece evidente que Sancha logró que el padre de Alfonsico asumiera los costes de la
Iactancia durante unos meses, pasados los cuales posiblemente el niño fue
abandonado en el Hospital, se entregó a otras personas, o se quedó con
LedesmaS2, mientras, la madre iniciaba una nueva etapa empleándose co-

mo nodriza.
Las frecuentes relaciones de amancebamiento, a veces reguladas por
escrito83, acarreaban el nacimiento de hijos ilegítimos que si bien en muchas ocasiones eran abandonados nada más nace4, en otras eran retenidos

por las madres durante toda la vida o en el período de la lactancia. El
tiempo que el niño permanecía junto a su madre, a ésta le era abonado un
salario o recibía una serie de bienes que garantizaban su propia super-vivencia y la del hijo, pues como ha de verse más adelante, las mancebas comúnmente eran mozas que habían partido de la condición de siruientas y
no contaban con recursos propiosS4.
Las madres dispuestas a criar a sus hijos ilegítimos podían ser ayudadas por el padre del niño o por su familia, pues no se ignoraba que ello favorecía al pequeño qlre aun depositado en el Hospital y contando con las
nodrizas que servían en el mismo, siempre estaría mejor atendido y criado
por su madre. La mayor parte de las veces se llegaba al acuerdo en privado, como debieron hacer Ledesma y Sancha de Alfaro, pues la documentación no avala este compromiso.

En 1418, el sastre Diego de Norza y María de la Enestosa plasman su
acuerdo en un precioso testimonio8s. En primer lugar se especifica que
María es castellana, lo que hace pensar que habría venido a Zaragoza, como tantas otras, en busca de trabajo y probablemente se encontraba sola
en la ciudad. Contratada por Norza, quizás como sirvienta, quizás como
manceba, María había quedado embarazada del sastre y ya tenía una hija,
María de Norza, que contaba seis meses de edad. Por Io que fuere la pareja
80 AHPZ, Anton de Gunea, 1431, día 27 de enero.
81 AHPZ, Antón Melero, 1431, día 7 de julio (s.d.).
82 Algunos padres retuvieron junto a ellos a los hijos nacidos de relaciones mantenidas fuera
del matrimonio. Pedro Monzón realizaba su testamento el día 7 de julio de 1437 dejando a
su muje¡, Pascuala Barbastro, heredera universal, con ìa condición de que criara a la hija de
ambos, hasta que cumpliera catorce años, y se ocupara también, como tutora y curadora
testamentaria de otra niña que vivía con ellos, hija natural de su padre, y fiuto de una relación anterior. AHPZ, Antón de Gurrea, 1437 , ò'ía 7 de julio (s.d.).
83 AHPZ, Juan de Aguas, día 27 de mayo de 148 1, AP DOC.-93-,
84 lbidem; AHPZ, Pedro Sánchez de Biel, i405, día 11 de marzo (s.d.), AP. DOC.-10-; AHPZ,
Miguel Serrano, 1464, 1ol. 33.
85 AHPZ, Miguel de Aguilón, fol. 80-80v., AP DOC. -20-. Aunque no especifica que se trate de Ia
madre, el contrato de Leonor de Alberuela para criar a la hija de fray Gabriel de Estorín,
puede responder a este mismo tipo de comportamiento; AHPZ, Juan de Peramón, 1427, dia
2 de febrero.
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y María contrae la obligación de criar a su hija a pecho durante
un año más, a cambio recibirá todos los bienes muebles existentes en la
se separa,

casa que ambos habían compartido, excepción hecha de las herramientas
de sastrería. El sastre corre también con los gastos de la alimentación de

la muier.

María se compromete por extenso a no dar su leche a otro crío, a permanecer en Zaragoza y a cuidar a Marochica de forma adecuada, si no lo
hiciera así, Norza podría quitarle la niña y entregársela a otros, en cuyo
caso pagaría la parte proporcional que hubiera supuesto la crianza hasta
ese momento.
La madre siempre es preferible a una extraña y mientras se comporte
correctamente, los fueros, usos y costumbres van a apoyarlaS6. Los casos
de mujeres solteras apenas han dejado huellas documentales, no ocurre lo
mismo con las viudas.

Løs viudas
En

1,422 enviudaba Blanca Martínez

de Almazân al fallecer Juan de

Alcalá. El matrimonio había tenido tres hijos, dos niñas, Isabelica y
Graciuca, y un varón, Juanico, al que su madre estaba criando al pecho en
el momento de quedar viuda. A García de Alcalá, probablemente abuelo o
tío de los niños, le quedaba encomendada la tutoría y é1, como tuto{, contrataba los servicios de Blanca para que amamantase al pequeño clurante
un año y mantuviera a sus hijas durante cuatro meses. El salario, textualmente llamado así, que la madre iba a cobrar, lo fijarían dos zapateros,
Juan de Onelfa y Juan Aldegue4, haciéndose constar que si el período de
permanencia de los críos junto a Blanca se prorrogaba, los tasadores incrementarían Ia soldadaST.

Este comportamiento, perfectamente respaldado por Ia documentación a lo largo de todo el siglo88, suscita numerosas preguntas cuyas respuestas profundizan de modo directo en la concepción y en la realidad farrriliar zaragozana del XV. Tal vez la primera cuestión que deba resolverse
sea la fijación de rasgos comunes qlte tienen todas estas madres.
86 Es preciso ofrecer a la madre soluciones tendentes a evitar que ésta abandone a sus hijos,
pues aunque en el Hospicio hay una serie de nodrizas que amamântan a los expósitos, las
dificultades económicas se dejan sentir también en la institución, Aly'rZ, Actos Comunes,
1489, día 29 de octubre, AP. DOC.-107-. Para contratar a las trabajadoras del Hospital se utilizaron los servicios de intermediarios, así en PSP, Libro de defunciones de 1508, fol. 15, se
señala: "A XXVIIII (noviembre), defuncion de una criatura de un corredor nodriço del
Spital".
87 AHPZ, Juan de Peramón,1422,fol.15v. -16.
88 Algunos ejemplos en : AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1403, fol. 156v.; AHpZ, Juan de
Peramón, 1405, día 13 de noviembre (s.d.), en el mismo notario, Protocolo de 1407, fol. 7374v.,enel mismonotario,Protocolo del4ll,fol 62,el mismonotario,protocolo de1427,
fol. 22v.: AHPZ, Antón de Gurrea, 1437 , día 27 de febrero (s.d.), el mismo notario, protocolo
de 1438, día 20 de septiembre (s.d.); AHPZ, Bemard de Almenara, Registro de 1450, testamento de Alfonso de Valladolid (suelto); AHPZ, Pedro Martínez de Alfocea, 1480 (suelto), Ap
DOC.-90-.

LAS MUJERES EN ZARAGOZA E,N EL SIGLO XV

91

Las mujeres que protagonizaron este tipo de contratos fueron, fundamentalmente, esposas de artesanos vecinos de Ia ciudad. El grupo familiar
del artesano y del labrador avecindado enZaragoza tenía su base en el vínculo conyugal, y no en el parentesco amplio, de forma que la mujer que
enviudaba quedaba sola con sus hijos. Si la situación económica de la familia en el momento de producirse el fallecimiento de su cabeza era estable, el padre solía dejar a Ia madre heredera universal de todos los bienes o
usufructuaria de los mismos y tutora, sola o acompañada, de los hijos comunes, pues sabía que su viuda podría permanecer independiente y no
volver a contraer matrimonio, o en el supuesto de que casara por segunda
vez, su aportación económica al nuevo matrimonio sería sustanciosa, permitiéndole poner condiciones sobre la permanencia de sus hijos junto a
ella. Así, Pedro de Borja, vecino de la parroquia de San Juan del Puente,
declara en 1401 a su esposa heredera universal y tutora de los hijos, junto
con un amigo y compañero suyo, con Ia condición de que retuviera a los
niños hasta que cumplieran los 15 años89; lo mismo hacía Guallart de
Mazparanta con su mujer, María Torralba: "empero con tal condicion, que
la dita Maria, muller mia, sia tenida de criar, tener e alimentar al dito
Migel, fillo mio, daqui a edat de diez anyos si tanto vivra"e0.

Sin embargo, cuando el óbito del padre deja a la madre con hijos pequeños y en mala situación económica o la mujer es demasiado joven, el
marido no ignora que ésta volverá a casarse tan pronto como le sea posible
y, por lo tanto, suele buscar a sus hijos tutores que les libren de un futuro
incierto. En principio Ia madre es Ia tutora ideal, pero no siempre puede
asumir ella tal función.
La causa principal para que se generen los contratos de crianza de la
propia madre, es la económica. (Las otras causas apuntadas, las malas relaciones conyugales y la juventud de Ia madre, no afectan directamente al
modelo estudiado).

Un documento excepcional del año 1480 describe con todo lujo de detalles como se origina el contrato9l. Los hechos tienen lugar en La Puebla
de Alfindén, en donde el alcalde, Domingo Vallés, atiende la solicitud hecha por Bartolomea Sancho, viuda de Miguel Vidal:
-Alcayde, Miguel Vidal, marido mio, ha fenescido e no lexado por el
tutor ni curador alguno ad aquestas dos ninyas, fillas suyas e mias legitimas, de las quales la huna se clama Agueda e la otra Johana, e son de
tan poca hedat que Ia huna tetø e crio a mis pechos, e Ia otra ahun no se
sabe vestir

ni calcar. E quiero venir

a

partir aquellos pocos

de bienes, as-

si mobles como sedientes, que por muert del dito su padre e marido mio
han quedado con ellas, que aquellos son tan pocos que desque havremos

partido no bastaran pora criarlas, por que vos st'tplico les deys e les as89 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1401, fol. 13v. -15.
90 A}JPZ, Antón de Gurrea,1444, día 9 de febrero (s.d.).
91, A]F.PZ, Pedro Martínez de Alfocea, 1480, suelto, AP DOC.-90-.
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signeis tutor o curador o tutriz o curadriz, con el qual o con la qual yo
pueda partir los ditos bienes, que yo no tengo con que pueda uivir, sino
con aquellos pocos bienes que me tocaran habiendo partido con ellas92.
EI alcalde preguntó a Barlomea si quería ser Ia tutora:

Dixo que no, que pora si mesma. no tenia con que pudiesse passar
Que pora dar recaudo a sus fillas que los parientes de part de su padre
que las criassen e les dassen recaudo, que de aquella que criava a sus pechos queria seyer pagada, assi de lo que lavia criada dell dia que su pødre murio, como de lo que la criaria de alli avant si gele dixasseng3.
Tras buscar al pariente paterno más cercano de las niñas, se localizó a
María Vidal, hermana del fallecido y tía de las pequeñas. María debía ser
por entonces ya una mujer entrada en años, pues el documento cita a su
yerno en repetidas ocasiones. María acude ante el alcalde en compañía de
su marido, el labrador Juan de Exulbe, el cual acepta que su mujer sea tutora "atendido el grant deudo que la dita Maria Vidal, muller suya, tenia
con las ditas ninyas pupillas que eran fillas de su hermano", sobre todo
considerando que eran muy chicas y no podían dejarles sin protección94.
La tía jura sobre los Evangelios cuidar a las niñas hasta que alcancen los

catorce años95.

El matrimonio formado por Bartolomea y el difunto Vidal había contraído tal cantidad de deudas que, saldadas éstas, no restaban bienes suficientes para alimentar a las pequeñas, de manera que el alcalde -tras consultar a los presentes- decidió que los bienes que en partición correspondieran a las niñas, pudieran ser gastados por los tutores en su crianza.
Realizado el reparto de las exiguas propiedades, madre y tutora se
avienen a saldar a medias lo debido, y finalmente la Iía contrata a
Bartolomea para que continúe dando de mamar a la niña durante un año
a cambio de 12 sueldos mensuales que le abonarán ella y su maridegó.

La mayoría de las mujeres del común de la ciudad no rehusan amamantar a sus hijos, de manera que cuando los tutores les ofrecen un salario por esta función, aceptan.
Blasco Jirnénez de Maluenda, que declara herederos universales a sus
dos hijas y al niño o niña que espera su muje4, nombra tutores de los mismos a su esposa Oria de Muedra y a Alfonso de Monesma. Si su mujer
acepta criar a los tres hijos, recibirá de Monesma 150 sueldos anuales y lo
92 Ibidem.
93 Ibidem.
94 lbidem.
95 Señalamos al hablar de la mayoría de edad, que las tutorías tienden a prolongarse hasta los
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20 años, pero es evidente que en este caso no había lugar, pues los tutores cargaban con Llna
extraordinaria responsabilidad económica al comprometerse a mantener a dos niñas, que
no contaban con bienes de ningún tipo, hasta los catorce años.
Ibidem. AP DOC.-90-.
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que produzcan las heredades familiares, en caso contrario encomienda a
Monesma y a su esposa que recojan juntos a sus tres niños97.

María de Parda, vecina de Zaragoza y viuda de García de Sardas, recibe del tutor de sus hijos Sanchico, Juanico y Antonica, un total de 26 fl'orines de oro: 18 por haber dado de mamar a Antonica durante un año y 8
por empezar a amamantar a Juanico durante otros doce meses. Los niños
viven con la madre que se compromete a tenerlos sanos y enfermos y a
darles de comer, beber, vestir y calzar99.

El niño ocupa un lugar clave dentro de la familia corta característica
de la clase media de la sociedad urbana. Como advirtiera Ariès, la familia

moderna se configura como célula social básica cuando los padres entienden que el hijo ha llegado para ser amado y educado teniendo una serie de
deberes hacia el mismo.
E;nZaragoza durante el siglo XV los testimonios de preocupación por
los niños son constantes y se procura que estos no se separen de la madre.
En 1438, Jimeno de Bernués declaraba heredera a su mujer advirtiendo
que tenía que criar a sus hijos durante dos años, aiadia a continuación:
"et si dalla avant quera mas tener los ditos fillos e fillas mios o alguno dellos, que no Ie puedan seyer tirados". Junto a su esposa, un hombre compartía la tarea tutelar99.

Sin embargo la realidad no se olvida y con frecuencia la fragilidad del
grupo familiar suponía que el sobreviviente del matrimonio y, sobre todo
si era la mujer, tuviera que separarse de los hijos para labrarse su propia
suerte que, con asiduidad, venía de la mano de un nuevo casamiento.
Pagar a Ia madre acarÍea, por un lado, que los niños estén con ella al menos durante cierto tiempo, por otro supone la disposición de la madre a
quedárselos si se le soluciona el problema económico.

En 1403 María de la Abadía, tía y tutora de Martinico de Ia Abadía,
que contaba diez meses, dividió los bienes comunes que tuvieron su hermano y su cuñada, Jaima Gavín. Hecho el reparto, al niño le quedan muy
pocas pertenencias, insuficientes para criarle, así que su tutora, no queriendo que el niño pereciese por su culpa y considerando que ella no posee
bienes propios, pide a Jaima que guarde a su niño hasta que cumpla ocho
años. La madre acepta "por reverencia de Nuestro Senyor Dios e por amor
de su fillo", y su cuñada Ie da la parte que correspondió a Martinico en la
partición -un majuelo y una habitación en la pârroquia de San Miguel- para que los gaste en la crianza. Aquel mismo día Jaima Gavín, otorga haber
recibido de su cuñada I 17 sueldos que le ha entregado de los bienes del niño por el trabajo de amamantarlolo0.
97 AI{PZ, Juan de Peramón, 1407, foL73-74v.
98 A]HPZ, Juan de Peramón, 1405, día i3 de noviembre (s.d.), AP
99 AIJPZ, Antón de Gurea, 1438, dia20 de septiembre (s.d.).
100 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1403,

fol. 155-155v,

DOC.-13-.

AP. DOC.-7-.
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Sólo resta concluir que buena parte de las mujeres que quedaron viudas con hijos, se mostraron listas a continuar amamantando a sus pequeños si se les ofrecía el dinero suficiente para su supervivencia, lo que generó un tipo documental que, de momento, no ha sido rastreado en otros lugares de Europa (cfr. cap. 10. Las viudas del común de la ciudad).

Cepíruro V

Los apren dizajes iniciales

La infancia,
una etapa vinculada a lo femenino
a buena nodriza, la madre ideal, no debe entender que sus
obligaciones hacia el niño empiezan y terminan en proporcionarle suficiente alimento. Es menester que el pequeño goce de
, una crianza adecuada y completa y de un ambiente propicio
para desarrollarse. Tras darle de ..ru-ur, la mujer le mecerá
dulcemente para que tenga reposo, sin bruscos movimientos que acarrearían vómitos, "despues haganle musicas con suaves cantos y no impetuosos porque lo inclinen a dormir"l. Durante el tiempo que dura la lactancia,
ìa nodriza o la madre coserán toda o parte de Ia ropa que precisa el niño,
el ajuar del bebé. Así, Leonor de Alberuela recibía en febrero de 1427 su
salario por amamantar a Lucieta, hija de fray Gabriel de Estorín, y también por haber confeccionado para la niña "culeros", "sayuelos", un "mantico" y otras cosas necesarias2.

v
f
t
ll
*lll(

Algunos autores se han preguntado como podía compaginarse el fajamiento con las prendas infantiles, y aunque la cuestión sigue sin respuesta
esperando nuevas fuentes, puede ser que las fajas, además de no cubrir la
totalidad del cuerpo, fueran utilizadas como ropa interior. Desde luego el

1 D. CARBoN, Libro

2

del arte de las contatlres o ntadrinas y del reginiento de las preñadas y poridas y de los niños, Mallorca, Flernando de Cansoles, 1541, fol. 55; Francesco de Barberino,
en el siglo XIV, hai:ía escrito un poema sobre las condiciones de la nodriza ideal, destacando
la dulzura de su mecimiento y cánticos, D. HEnltuv y C. KLAPIScH, I¿s Toscans et leurs fanúlles. tlne éntde du Catasto florentin de 1427, París, Presses de la fondation nationale des
sciencies politiques, 1978, p. 559-560.
AHPZ: Juan de Pelamón,1427,1o1.22v.
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uso de pañales o "culeros" tiene su lógica en la misma técnica del fajamiento, pues se advertía que tuvieran especial cuidado con las vendas para
que no impidieran Ia salida de Ia orina3.
Desde el nacimiento hasta los 6 ó 7 afos, el niño vive un período en el
que se encuentra a merced de manos femeninas' La célebre foase de San
Agustín: "dadme otras madres y os daré otro mundo", repetida una y mil
veces por los estudiosos de la infancia, adquiere nuevas y más amplias

connotaciones a la luz de la nueva psicopedagogía. Distintos autores han
incidido en el punto de que los padres participaban más en la educación
de lo que a menudo se ha venido sosteniendo4, pero, sobre todo' se ha señalado la enorme influencia de la madre durante la primera etapa vitals.

En Zaragoza los hijos permanecen en los hogares paternos durante
sus años primiciales, bien al cuidado de ayas o nodrizas, bien -en la mayo-

ría de los casos- sólo bajo la tutela materna. Pero además del comportamiento ya indicado con anterioridad, de no enviar a los niños al campo para que otros los críen, más factores se conjugan reforzando el ascendiente
materno. El predominio de la familia conyugal, estructura parental que
hace recaer en el matrimonio, y sobre todo en la muje4 la responsabilidad
de la educación de los hijos; Ia diferencia de edad entre los cónyuges en el
seno de las familias burguesas, el auge que empieza a cobrar Ia familia como círculo íntimo que gira en buena parte en torno al niño, etc' No es casualidad que los consejos pedagógicos bajomedievales se dirijan a las madresó, como tampoco Io es que las críticas acerca de la mala formación de
los niños recaigan en ellas.

Durante todo el siglo XV encontramos en los pregones zaragoz,anos
una Íïase que, quizás por reiterada, corre el riesgo de no recibir la atención que merece. Es una fórmula habitual y cotidiana que se repite tantas
veces como se convocan procesiones:
Oyt que uos fazen assaber de part de los iurados de la ciudat que por
rogar e suplicar a Nuestro Senyor Dios, que por su infinita clemencia e
misericordia nos quiera dar pluvia congruent e prese?ear aqilesta ciudat

3

4

5
6

HERLIHY y KrAPIscH, op. cit., p. 559. Bartolomé Glanville, el Inglés, en su enciclopedia De
propietaribus rerunt dedica un capítulo al cuidado de los niños y deberes de las nodrizas'
Además de darles de mamar, cantar para ellos y mecerles Suavemente, se refiere a su obligación de prepararles toda la ropita necesaria, cit. N ORME, From Chidhood to Chivalry. The
Education of the English Kings and Aristocracy. 1066-1 530, Londres, Methuen, 1984.
ORME, op. cit., p. 17; Resulta sintomática la expansión de la moda de hacer retratos de fâmilia y de padres y madres con sus hijos pequeños. Yid. en Historia de Ia vida privada, vol. 2 dirlgidapóTPARIESyG.DusI Madrid,Taurus, 1988, losejemplosescogidosparailuslrarlas
p. 165,257,497,554 y 555.
Vid. especialmente el artículo de HsnrtHv, "Vieiller à Florence au Ouatrocento" , AESC ' 1969 '

p.1338-1352.
Un estudio de conjunto sobre los textos literarios en su vertiente moralizante dedicado a las
mujeres, ha sido realizado por M.L. LøNzt, Donne e Madonne. L'educazione lènmtinile nel primo Rinascimento italiano, Turín, Loescher, 1982.La autora analiza desde este punto de vista
las obras de Giovanni Dominici, San Antonino, Leonardo Bmni, Francesco Barbaro, Maffeo
Vegio, Paolo da Certaldo, Paolo Morelli, Leon Battista Alberti, San Bernardino, Cherubino
de Siena y Francesco da Barberino.
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de mal, ses deliberado fazer dos solempnes processiones... e assi, porque
sian acompanyadas de gentes, han ordenado e mandan a todos los fieles
christianos que, tras domingo et el martes, los hombres a las Casas del
Puent, e las mulleres e los ninyos e ninyas a la Seu sian los ditos dos
dias, a lo menos de cada una casa una persona de las mayores, plegados
e ajustadosT.

Con frecuencia en lugar de especificar niños y niñas, se pregona que
mujeres y criaturas acudan a la Seo, la distribución nunca varía8. Los
hombres se reúnen, ellos solos, en las Casas Comunes, el edificio que alberga el poder político urbano, Ias mujeres y los niños, independientemente de su sexo, se dirigen a la catedral, centro espiritual de Ia ciudad cristiana. Las esferas y las funciones aparecen repartidas según el sexo, y los niños, mientras que continúan siendo tales, están vinculados a las madres,
ligados a lo femenino.
Resulta muy interesante que el desarrollo de los pequeños se periodice
de acuerdo con su grado de dependencia hacia los adultos, así criterios
asépticos como la dentición o los años, ceden su lugar a etapas caracterizadas por la incapacidad para realizar actos concretos. Recordemos el caso de las hijas de Bartolomea Sancho, una tan pequeña que todavía mamaba, la otra de tan poca edad que no sabía aún vestirse y calzarse ella sola9.

Ignoramos la edad en la cual los niños empiezan a andar en este momento -aunque algunos escritores, entre ellos Walter of Bibesworlh aconsejan que se ponga al niño en esta tarea en cuanto se sostenga solo-1O, Io
mismo sucede con el control de las evacuaciones o con el aprendizaje de
Ias primeras palabras. Nada sabemos de los momentos en los que se desarrollan los conocimientos iniciales, pero todos ellos señalan a la figura de
la madre, a Ia mujer que asume esta tarea, o a ambas conjuntamente.
La atención dispensada al niño durante sus primeros años dependería,
en gran medida, del número de hermanos que tuviera y de la función económica desarrollada por la madre en el seno de Ia familia. Una realidad
que permiten entrever las fuentes, es la frecuencia de accidentes sufridos
por los niños durante la primer infancia, atribuidos a la desidia maternall.
Ariès sostenía la tesis, continuada por otros historiadores como Flandrin,
de que los padres eran menos cuidadosos con sus hijos por razones no sólo materiales, sino también culturales, pues su actitud mental estaba ligada al sistema demográfico, y en una sociedad en Ia que los niños abunda-

ban tanto, eran menos valorados que en la sociedad contraconceptiva.

7 AMZ, Cridas de 1470, fol. 18v.
8 Porejemplo,enAMZ,Cridasdel4Só,apareceladisposiciónen:fol..7v.,fol.

12,fol. 13v.,fol.
15v, fol. 17, fol. 19, fol. 21,fol.32: Cridas de 1488: fol. 12,foL ß.
9 A}ìPZ, Pedro Martínez de Alfocea, hojas sueltas, 1480, AP DOC.-90-.
10 ORME, op. cit., p. 15; LL. DË,MAUSE en "La evolución de la infancia", Historia de la infancia, p.
87, ofrece un Cuadro "Edad al empezar a andar", con las citas recogidas de diversas fuentes.
11 Sobre este punto vid. el cap. "Negligencia y accidentes diversos" en J.L. FLANDRIN, In moral
sexual en Ocxcidente, Evolución de las actiludes y cornportamienfos, Barcelona, Ed. Juan
Granica, 1,984, p. 202 y ss.; De ttause, op. cit., p. 27 y ss.
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(Estudios contemporáneos realizados en el Norte de Francia por Girard,
Herny y Nistri sobre la mortalidad infantil en los sectores populares, avalan el razonamiento demostrando claramente una mayor negligencia por
parte de los padres con familias numerosas no deseadas)i2.
EI hecho de que Ia madre tuviera que contribuir con su trabajo extradoméstico al mantenimiento económico del grrrpo familiar:, era otra probable causa de desatención materna al pequeño, pues si bien es frecuente
que los moralistas como Giovanni Dominici o Eiximenis reprochen a las
madres el exceso de mimos, también es cierto que las obras en las que se
incluyen recomendaciones de este tipo están encaminadas fundamentalmente a grupos muy concretos de mujeres, pertenecientes a la nobleza o al
patriciado urbano13.

En el transcurso de Ia primera etapa de la vida, definitiva en la configuración de la personalidad individual, el niño está vinculado a Ia mujer, a
la madre, y junto a ella aparece en la documentación. La sociedad es consciente de la inocencia del niño y, a pesar de la ambivalencia existente durante todo el período, no faltan testimonios en los que Ia madre trata de
proteger no sólo físicamente, sino también psicológicamente a su hijo.
Magnífico ejemplo de Io dicho se encuentra en el proceso seguido contra
Juana de Clares y Juan de Salcedo, su amante, por haber matado a Martín
de Burgos, marido de Juana. Los hechos acaecían en L499.
La víspera de San Miguel, Juan de Salcedo entró en la casa del matrimonio para asesinar a Martín de Burgos, y cuando Juana Ie vió "a causa
que tenia su fijo de la mano y no lo viesse, le renyo que se apartase y se
dentrase en hun palacio que estava alli, o luego se baxasse aì cillero"l4. La
actitud maternal de Juana cobra todo su significado al considerar que ella
está de acuerdo en que Salcedo dé muerte a su marido, así no Io expulsa
de la casa, sino que le pide que se oculte para que su hijo no le vea.

En el mismo proceso, más adelante, Juana declara que: "Estando el dicho Martin de Burgos, marido suyo, durmiendo en la cama,le dio el dicho
Joan de Salzedo de punyaladas e lo mato. Y esta dicha confessante estava
de la otra parte de la cama y abraço a un fijo suyo porque no recibiese
danyo alguno"ls. Ignoramos la edad que el niño tenía, pero debía ser ya algo mayorcito. Su madre no sólo quiere impedir que sea herido, y por eso
lo abraza, sino también, y especialmente en el primer fragmento, demuestra tener interés en que su hijo no contemple el homicidio.
Los testimonios literarios explican, caso de Barberino, que el niño no
ernpieza a andar ni a articular palabras hasta después del destete, rlromen12 Flerv¡nIn, Ibidem.
13 LErvzl, op. cit., 35-53; J. BRUCE Ross, "El niño de clase media en la Italia urbana del siglo XIV
a principios del siglo XVI", Historia de Ia infància, p. 234; D. HERLIHY, "Vieillir à Florence", p.
1.344.

14 AMZ, Proceson" 182(1499), fol.5v.,AP DOC. -111-.
15 Ibidem, fol. 9.
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to que dicho autor fijaba en los dos años16. Para dar sus primeros pasos, el
pequeño cuenta con el auxilio de un objeto específico, el "andador de ninyo", que a veces aparece reseñado en los inventarios de bienes muebleslT.
Había dos modelos básicos de andador, el primero conformado por unas
correas que, a modo de tirantes, se enganchaban en la espalda del pequeño
para dirigir sus pasos18, el segundo modelo, más sofisticado y cercano a
nuestro actual tacatâ, era un carrito con ruedas -cuyo más acérrimo defensor fue le pediatra Omnibonus Ferrarius, ya en el siglo XVI-, o sin rrredas,
tal como aparece representado en algunas pinturasl9. La plasmación iconográfica de la Virgen aprendiendo a caminar ayudada por Santa Ana, y
del Niño Jesús dando sus primeros pasos con auxilio de la Virgen, son temas que también se van a expandir a partir de la Baja Edad Media20.

Otro problema suscitado en el período bajomedieval en el que ya'cobra verdadero interés, es la formación moral del niño. Dominici en su
Regola di govemo di cura familiare exhorta a las madres a que rodeen a sus
hijos de imágenes que les forÍ.alezcan espiritualmente. Para los varones recomienda escenas tales como Jesús mamando o durmiendo en el regazo

de la Virgen, María con el Niño en brazos sosteniendo frutos de la
Naturaleza (un pajarito, una granada, etc.), puesto que su contemplación
dulcificará al niño y reforzarâ el vínculo madre-hijo; también son convenientes plasmaciones en las que aparezcan juntos Jesús y el Bautista niños, que estimularán su valoración de la amistad, y representaciones de la
Matanza de los Inocentes para que aborrezcan las armas y templen su natural violento. Para las niñas, la obser-vación de la figura de Santa Inés, de
Cecilia coronada de rosas, o de Catalina con su rueda, resultará edificante
y motivará su afán de castidad2l.
Pese a las proyecciones que los adultos hacen recaer sobre el niño y
que, aunque exageradas por Demause, existieron, a los pequeños se les re-

conoce una pureza inocente, incluso por parte de autores que, como
Gerson, demuestran posiciones ambiguas ante Ia infancia22, que debe ser
protegida a toda costa. Giovanni Morelli insistirá en lo tocante a que el niño, desde los tres años, no ha de conocer otra distinción entre hombre y
mujer que no sea la del vestido o los cabellos. A partir de esa edad la madre debe abstenerse de acariciarlo y besarlo, no debe dorrnir ya con sus
hermanas, cuidando mucho que no retoce con ellas durante el día.
Dormirá cubierto hasta las rodillas y no será tocado por sus padres, mucho menos por cualquier otra persona23.
1ó BRUCE Ross, op. cil., p.233.
17 A}{PZ, Cristóbal de Ainsa, 1480, suelto, Inventario de los bienes de María de Villanueva, aparece en la enumeración una "andadera de
:
18 DEMAUSE, op. cit., p. 87.
19 BRUCE Ross, op. cit., p. 233.

ninyos"

20 lbidem. Señala que una de las representaciones más claras de un niño tratândo de andar
con auxilio materno aparece en el cuadro de Luca Signorelli, "Madonna con San Juan
Bautista y Profetas", Florencia, Galería de los Uffizi.
21 LENZI, op. cit., p.52-53.
22 F. BoNNEy, "Jean Gerson: un nouveau regard sur l'enfance" , ADH , 1973, p. 136-142.
23 Bnucr Ross, op. cit., p.234.
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Los libros de Ricordi florentinos dejan abundantes testimonios de que
esta teoría no era cumplida, y los críos de ambos sexos permanecían juntos durante toda o buena parte de la infancia24.
Con respecto al otro punto, referente a que no se produzcan tocamientos entre madre e hijo, habría que reparar en primer lugar en la enorme
frecuencia con que la familia compartía dormitorio e incluso lecho, como
en el citado caso de Juana de Clares, abrazando a su niño acostado junto a
ella.

Acerca de las caricias materno-filiales propiamente dichas, contamos
con un testimonio de excepcional interés. En el proceso inquisitorial contra Gaspar Eli, éste es acusado principalmente de haber abusado del sacramento del matrimonio, pero no falta un tal Juan Belchite, antiguo servidor
suyo, que declara al inquisidor que cuatro o cinco años antes del momento
presente (1,493) y estando en la villa de Albalate, en una habitación pernoctaban en un lecho la madre de Eli y su moza sir-vienta, y en otro lecho el
testigo y Eli; por la mañana cuando se levantó la sirvienta, Gaspar se acostó con su madre: "e la estava besando e le lazía fiestas y juegos de enamorado, demostrando fazer con la dicha su madre muchas desonestades e o
copula carnal"2S. Recogidas las declaraciones de los testigos, fue interrogado Gaspar Eli, y al preguntarle "si ha dormido en una cama con su madre
y si ha tuvido que fazer con ella", respondió que "nunqua tuvo parte con
su madre, ni Dios lo mande, nunqua tal penso. Es verdat que estoviendo
de edat de XVI annos o por alli, y estuviendo mas pequenyo, a menudo a
dormido muchas vezes con su madre en una cama, e le a besado y tocado
las tetas como fijo a madre"26.

La respuesta de Eli es del día 17 de abril y la explicación resulta convincente, pues interrogado el día 22 de los demás delitos, el presunto incesto no vuelve a salir a Ia palestra.
Las caricias físicas de madres e hijos, da a entender Eli, y así es comprendido, están libres de malicia, como lo están las manipulaciones sexuales del niño27. Sin embargo, en el siglo XV se inicia ya una canipaña para
evitar que los pequeños vean, intuyan u oigan asuntos relacionados con el
sexo, pues, aunque Dominici mismo afirma que antes de los cinco años las
criaturas no se enteran de nada, sus recomendaciones de evitar contactos
con el sexo opuesto se refieren a la etapa de tres años en adelante2S.
Además de la nueva moral, cada vez más estricta, que caracteriza el final
24 Giovanni Morelli recuerda que quiso casarse con una muchacha a la que había deseado desde que era pequeño; Vallori eligió por esposa, en 1452, a una chica a la que conocía muy
bien porque se habían criadojuntos hasta los doce años. En 1479, Piero de Medici, de ocho
años, escribe una cartâ a su padre, en la que describe una escena de juego en la que participan niños de diversas edades y de ambos sexos.
25 AHProvZ, leg. 20, n" 2, fol. 16.
26 Ibidem. fol. 27.
27 DsÀaeuss, op. cit., p. 84.
28 Vid. cita de G¡nsoN recogida por FLANDRIN en "Matrimonio tardío y vida sexual de los solteros", La ntoral sexual en Occidente, p.286.
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de la Edad Media y deja atisbar lo que será la Modernidad en este sentido,
el interés cobrado por la infancia influyó en el empeño novedoso de evitar

Ia corr-upción de los niños, al admitir que eran sujetos muy diferentes a
aquellos seres que ni sentían ni padecían, puesto que de nada se enteraban, de los que habían hablado, entre otros, Orígenes y Guibert de
Nogent29. En cierta forma la idea de que los críos aprenden lo que ven,
empieza ahora a cuajar dentro de algunos grupos de la sociedad. Maffeo
Vegio, por ejemplo, sostendrá que los hijos se parecerán en el comportamiento a sus padres y las hijas a sus madres, por Io que invitaba a todos
los que fueran a elegir esposa a una detenida observación de las virtudes y
defectos de Ia posible futura suegra, después obrarían en consecuencia3O.
El papel exacto que ocupaba el niño en la sociedad del Cuatrocientos y
los sentimientos que Ia infancia despertaba en los adultos, continúan siendo asunto complejo, pues si bien Juana de Clares intenta evitar al niño la
visión del asesinato de su marido, puede que esto se debiera al hecho de
que se trataba precisamente de su padre, o al miedo a que éste pudiera delatar el caso (como en el ejemplo del Corbacho), ya que generalmente los
niños participaban junto a los mayores en los actos organizados que tenían a la muerte como protagonista del espectáculo: ejecuciones, autos, entierros, etc.31. Del mismo modo parece que los pequeños tomaban parte, al
menos como espectadores, en los juegos y fiestas de los adultos. En este
sentido el prototipo son las pinturas de Br-ueghel, en las que los niños se
mezclan en juergas nada formativas ni edificantes.
Demause, en la periodización de las forrnas de relación paternofiliales,
afirma que desde el siglo XIV hasta el XVII se extiende un periodo de ambivalencia en el que al niño se le permite el acceso a la vida afectiva de sus
padres, pero se entiende que la principal tarea de estos es modelarlo32.
Otros autores como Flandrin sostienen que las actitudes hacia Ia infancia
han comenzado a variar en los siglos XII y XIII en los que el niño cobra ya
cierta importancia como sujeto independiente, mientras que Ariès retrasa
Ia entrada del niño en la vida afectiva familiar hasta el siglo XVI. Creemos
que el términ o ambivalencia, adoptado también por otros historiadores como Piponnie4 Klapisch, Batany o Garnier define de un modo ajustado los
sentimientos que alberga la sociedad en su conjunto hacia el niño durante
el Cuatrocientos.

El niño es dependiente, y eso queda perfectamente reflejado en las divisiones de la infancia ("aún no sabe", "aún no puede"), el niño es inocente, y de hecho cada vez que es necesario llevar a cabo un sorteo se requerirán sus manos para que todo se efectúe limpiamente33, el niño provoca
29
30
31

op. cit., p. 82.
LENZI, op. cit., p. 73.
Vid. P Aures, L'enfant et
DEMAUSE, op. cit., p. 89.
DEMAUSE,

lauiefamiliale

sous I'Ancien Régime, París,

Editions du Seuil, 1973.

32
33 I. FercoN Pyuuz, OrganiTación mtmicipal de Zaragoza en el siglo W, Zaragoza, 1978, p.2O-21.
En las Ordenanzas de Fernando I de L4l4 para la elección de cargos municipales se preparaban 3ó cemelos con los nombres, después se llamaba a cualquier niño que pasara por la ca-
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ternura y afán de protección, crea obligaciones. Al mismo tiempo los niños
deben ser educados y criados, y el término que responde a esta tarea, tanto
enZaragoza, como fuera de Zaragoza, es gobeftxar a los pequeños34. La actitud del niño hacia el adulto, independientemente de su categoría social,
debe ser de ser-vicio, acatamiento, obediencia, honra y respeto3S y el niño
adquiere tantas o más obligaciones hacia sus progenitores que estos hacia
él desde el momento en el que llega al mundo36.

Un período lúdico.
Los juguetes
Entre los objetos propios de la infancia, además de las cunas y los an-

dadores, se documentan sonajeros y distintos tipos de juguetes3T.
Piponnier destaca la ínfima calidad de los juguetes que la arqueología estâ
sacando alaluz, fabricados con materiales paupérrimos y obra de artesanos locales y muchas veces de manufactura doméstica38.
La importancia del juego para la formación del niño comienza a tener
tratamiento teórico, y un educador tan severo como Dominici, estimula a
los padres a que no prohiban jugar a sus vástagos, pues la naturaleza en
crecimiento impulsa al pequeño a correr y saltar, a un movimiento contínuo. Anima a la utilización de juegos sencillos y aconseja a los padres: 'jugad con ellos y dejadles ganar". Sin embargo sí desaprrreba los juegos poco
espontáneos como "caballitos de madera, atractivos címbalos, pájaros de
imitación, tambores dorados y mil juguetes de diferentes clases, todos los
cuales les habitúan a la vanidad"39.

El juguete, al igual que el vestido y otros signos externos, plasma las
diferencias socieconómicas entre los niños, los objetos complicados y hermosos sí existen, pero están vedados a la inmensa mayoría. No parece pro33 (cont.) lle que iría extrayendo las bolas; En el Libro de Actos Comunes de 1471 (AMZ) se relata como el pesador del almutazaf fué sacado por orden de los jurados, capítulo y consejo el
día 8 de enero: "por hun ninyo meno¡ de diez anyos, segunt su aspecto, clamado Anthonio
de la Alavinya", p. 27.
34 Cuando las mgdres renuncian a ejercer la tutoría o el cuiclado de sus hijos, arguyen que no
los pueden gobernar. Giovanni Dominici aseguraba: "Es posiblegobernar efectivamente a los
niños hasta que llegan a la edad de doce años o asi en que empiezan a sacudirse el yugo materno", Bnuce Ross, op. cir., p.234.
35 Las lrases en las que se expresa que los hijos están obligados a senir a los padres son frecuentes en la documentación. AHPZ, Juan de Peramón, 1407, dia 9 de mavo, vid. los moti'
vos por los que la madre deshereda al hijo, AP. DOC.-15-.
'
3ó Algunas obligaciones como las de honrar y obedecer a los padres se prolongan durante toda
la vida, AHPZ, Antón de Gurrea, 1430, fol. 186-186v. Cuando el matrimonio joven marcha a
vivir con los padres de alguno de ellos o el sobreviviente de los progenitores, se obligan a
honrarles, respetarles y obedecerles.
37 J.A. SESMA Muñoz y M.A. LTBANo ZuMALAcARRECUr, Iixico del contercio medieval en Aragón
(siglo W), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1982. Vid. 'juguets", "gugetiellos",
'!ogets". Hayjuguetes de "ninyos", de "mocets", cle "infants", etc. También aparecen "rnonyequas", "monequicas" o "monjequiquas" y "pelotas".
38 F. Prppo¡¡ren, "Les objets de l'enfance", ADH,1973,p.70.
39 BaucE Ross, op. cit., p. 23ó.
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bable que hubiera en Aragón artesanos dedicados exclusiva y específicamente a la fabricación de juguetes, pero sabemos que podía encargarse la
construcción de los mismos. Así, en 1352, se mandaba la realización en
Huesca de un caballo de madera pintada, con su silla, freno y arnés, para
el infante don Juan. El artefacto costaría 75 sueldos jaqueses. Aquel mismo año y en Zaragoza, construían al infante unos zancos de madera, pintados de verde y decorados con escudos reales que costaron 186 sueldosaO.

Los libros de Collidas del General registran la entrada y salida del
Reino de juguetes de mocetes y de niños. Pelotas de diversas clases, muñecas de madera y de papel y jugueticos, cuya forma y material no se especifican, viajan de unos lugares a otros. Siempre resultan caros y a veces son
el regalo que un padre viajero trae a sus hijos cuando regresa a casa (vid.
nota 37). Los varones sobre sus caballitos de madera o blandiendo pequeñas espadas y las niñas afanándose en bordar trapitos de labores son imágenes habituales de la iconografía burguesa del siglo XV. El juego tiene un
valor formativo, de aprendizaje inicial de las propias funciones.

No repugna ala razón el pensamiento de que la mayoría de los niños
criados en una ciudad como Zaragoza que vuelca su actividad a la calle,
pasaran gran parte del tiempo jugando por el exterio4 corriendo e improvisando diversiones en las que niños y niñas participarían juntos, muy lejanas las recomendaciones de separación de sexos preconizados por los teóricos moralistas.

40 D. GiRoNA, "Itinerari de l'infant en Joan", ilI Congreso de Historia de la Corona de Aragón,
Valencia, 1922, Tomo II, p. 189-192. "En 1492 1os Reyes Católicos pagaron en Valencia 39
sueldos a un tal Maestre Martín por coser faldellinas, abits, camisas y trançats de olanda para
las muñecas que se enviaron a Barcelona para las infantas", C. Bemis, Ti"aies y modas en Ia
España de los Reyes Cató\icos. I. hts mujeres, Madrid, CSIC, 197 8, p. 43

CnpÍrulo Vl

Infancia-Adolescencia:
Formación de niñas
y doncellas

Concepto y finalidad
de la educación femenina
a educación bajomedieval no es un concepto restringido al
cultivo del intelecto, que la mayoría de las veces sólo preocupa
de modo oblicuo. Verbos como "criar", "nodrir", "adoctrinar"
o "proveer" aparecen en Ia documentación frecuentemente indicando una preparación vital completa. La educación ocupa
una etapa de la vida de diferente longitud según las clases sociales, durante la cual Ia niña y la doncella reciben los conocimientos teóricos y prácticos que se prevé que van a necesitar a lo largo de toda su existencia. A veces Ia formación continúa durante otras etapas posteriores, pero la base se
habrá sentado en el tiempo de infancia-adolescencia. Criar a una niña,
adoctrinarla, supone preparar a ésta para el desempeño de todas las funciones que haya de ejercer en el futuro.
La educación se perfila como un conjunto que engloba desde una fuerte base de práctica religiosa hasta el aprendizaje de la lectura, de la elaboración de medicinas y cosméticos, del amasado del pan o del latín' La
orientación de los aprendizajes, Ia duración de los mismos y las personas
implicadas en el proceso formativo dependerán básicamente de dos cuestiones: por un lado del lugar que ocupe la familia de la muchacha dentro
de la sociedad, por otro de lo que se espere de la doncella, expectativa que
depende fundamentalmente del primero de ambos factores.

La educación está impregnada de un fuerte pragmatismo, de manera
que se evitan los aspectos que no vayan a tener una inmediata aplicación
práctica. Leonardo Bruni, que se preocupaba desde un punto de vista novedoso por Ìa preparación intelectual de las mujeres, decía, sin embargo, a
Battista Malatesta que carecía de sentido su dedicación a la geomeLria, ala
aritmética, a la astronomiay ala retórica; tampoco debía afanarse en co-
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nocer argumentaciones, razonamientos y juicios puesto que ella nunca iría
al foro, "son cose da uomini, come le guerre e le battaglie"l.
Así pues, la preparación tiene un carácter práctico y está orientada ha-

cia un objetivo concreto: el matrimonio. Bien es verdad que numerosas
muchachas fueron destinadas a ingresar en el orden religioso, pero la educación de éstas escapa de nuestro propósito, como también quedó fuera de
la intención de la mayoría de los autores bajomedievales que se ocuparon
de la educación femenina. Las futuras religiosas requerían una formación
específica y el marco adecuado para proporcionársela era el convento, de
ahí la recomendación de Eiximenis a los padres para que hicieran entrar a
sus hijas en el claustro lo antes posible, entre otras cosas "per tal que aprenen letra"2.

Dejando al margen Ia educación de las doncellas del Señor, encontramos que el resto de las jóvenes fueron educadas para "maridar" de modo
adecuado, de acuerdo con su condición.
En torno a estos dos ejes, pragmatismo y matrimonio, gira la segunda
infancia y la doncellez, pues es llamada infanta, según Eiximenis, la niña
que tiene entre diez y doce años, y doncella la joven que cuenta más de doce hasta qlre

tona marido3.

Como es lógico Ia educación será distinta en el caso de una mujer que
esté llamada a casarse con un noble, con un mercader, con un artesano o
con un labradol pero el fin no dejará de ser el mismo, "colocarla en matrimonio", como gráficamente expresan los documentos.

Evolución del ideal
femenino de la nobleza
Para adentrarse en el estudio de la educación de las mujeres existe una

fuente de capital importancia, la literatura didáctica dirigida a las
mismas4. Este género, que conoce gran expansión a partir del siglo XIII,
presenta las líneas maestras de la preparación en los diferentes momentos
1 M.L.

LENzI, Donne e Madonne. L'educazione fenzminile nel primo Rinascimento italiano,
Turín, Loesche¡ 1982, p.69.

2 F.ExIMENIS,Inlibredelesdones,Barcelona,CurialEdicionscatalans,lgSl,2vols.,p.3T.
3 Ibidem, p. 31.
4 Existe un estudio de conjunto que fue realizado por Alice A. HENrscH y publicado en 1903.
La obra titulada De la littérature didactique du Moyen Age s'adressant spécialment aux
femntes, ha sido reeditada en Ginebra, en 1975. Hentsch analiza 114 textos, el primero es
"Ad uxorem" de Tertuliano y el último "Ein shoen Frauenbüchlein", publicado en 1577 y de
autor desconocido. Abunda mucho este género de obras didácticas. Como dice E. POWER:
"A los hombres de la Edad Media, como de las restantes épocas, incluida la nuestra, les encantaba escribir libros de buenas maneras qlle enseñaran a las mujeres cómo debían comportarse en todas las situaciones de su vida, y, sobre todo, en su convivencia con los maridos", en "La moglie del Ménagier. Una donna di casa parigina del XIV secolo", Donna nel
Medioevo, aspetti culturali e di vita quotidiana, Bolonia, Pàtron Editore, 1 98ó, p. 233-258, p.
233.
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y permite rastrear la evolución teórica que experimenta la mujer ideal a lo
largo de la Edad Media. La inmensa mayoría de las obras tuvieron como
destinatarias a damas de alta alcurnia, de ahí que el análisis de los tratados muestre, sobre todo, los atributos que debe reunir la mujer de la nol¡leza.

Lø dømø de corte
Durante el Pleno Medievo existió una corriente literaria encaminada a
enseñar a las mujeres de la nobleza a brillar en sociedad, a participar activamente en el juego del amor cortés dominando todas sus reglas. Los poemas que contienen el ideal de dama se produjeron en las cortes o al calor
de las mismas y tuvieron una de sus principales raíces en el Arte de Amar
de Ovidio. Dentro de este grupo de obras se encuentra In Cour d'Amour,
un poema de 1.730 versos incluido en el Cancionero MacCarthy y probablemente anterior al Roman de la Rose. In Cour se centra en dos aspectos,
belleza y modales, y la dama se presenta como una categoría estética. El
cuidado del cuerpo mediante el cultivo del mismo, el adorno, el afeite y el
perfume, y el aprendizaje del ser amoroso son los objetivos principaless.
La dama de corte va evolucionando y configurándose a lo largo del siglo XIII y a mediados de éste surgen dos exitosos poemas que plasman el
ideal y su progreso, se trata de L' art d'ømors de Jacques d'Amiens y de Ic
Chastoiment des Dames de Robert de Blois6' La dama, capaz de apreciar y
aprovechar su propia juventud, es, ante todo, amorosa, y se encuentra ornada de múltiples virtudes que hacen de ella un ser delicioso y apetecible
para el enamorado: jugadora de ajedrez, experta en cetrería, capaz de laãer diferentes instrumentos musicales, buena conversadora, aguda en la
respuesta, amena narradora de historias y leyendas y preparada para leer y
escribir con soltura, su educación es tan esmerada como exquisita su beIlezaT.

Løs guíøs morales
Una segunda corriente de obras didácticas qlle cuenta con honda raigambre en la cultura occidental, está constituida por tratados plenos de
consejos morales. Su objetivo es el cuidado del alma cle la buena cristiana
y los ejemplos son numerosísimos; es el caso de Iæ Miroir de l'Ame, dedicado a Blanca de Castilla (I 1252), que rezuma auténtico misticismo8, Ias

5

HENrscH, op. cit., p. 55-57.

8

de Blois citado por E. Powrn en Mujeres medievales, Madrid,
Encuentio Ediciones, 1979 , p. 96-97; A pesar de que algunos aspectos de la dama de corte
irán desapareciendo posteriormente, el cultivo de 1a música continuará apreciándose, S. Fox
en In mujer medieval. Libro de horas iluminado, Madrid, Mondadori, 1987, recopila miniaturas de damas tocando instrumentos como el arpa (25 marzo) y el salterio (25 septiembre).
Asimismo recoge la miniatura de una dama tejiendo un tapiz (7 diciembre).
HENTSCH, op. cit., p.74.

6 lbidem, p. 68-74 y 75-80.
7 Vid. un po"-u á. Robert
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Enseñanzas de honor de Sordello, escritas a mediados del siglo XIIIg, el pequeño tratado de San Luis Enseignements à sa fille Isabelle,la que después
sería reina de Navarra (t tZZt)t0, o Le Miroir des dames de Durand de

Champagne, auténtico manual de cristianismo para uso de reinas y princesas dedicado a Juana, reina de Francia y Navarra (t t:05;tt. El espíritu
cristiano-normativo que preside estas obras no se perderá en los siglos
posteriores.

Lø doncellø vírtûrosø, lø damø doméstìcø
Durante los siglos XIV y XV, Ia literatura formativa aumenta extraordinariamente cobrando un nuevo significado. El ideal de dama de corte se
pierde dando paso a un nuevo tipo de mujer. Cuando los autores bajomedievales se refieran a las cortes de los grandes señores, ya no verán en ellas
el marco propicio para que la mujer brille, sino un lugar en el que las actitudes y comportamientos pecaminosos arnenazafi la virtud y honestidad
de la dama. Eiximenis se refiere a la facilidad con que se producen "tocamientos" en las cortes, pues con la excusa de ayudar a descabalgar de las
bestias o con el fin de que las damas vayan más firmes en sus monturas,
con asiduidad los hombres les abrazan y palpan12. Power afirma textualmente: "En tanto que el objetivo de los tratados cortesanos es el de atraer
a los amantes, el de estos otros consiste en la conservación de los maridos"13.

Durante todo el período bajomedieval se siguen produciendo obras de
contenido moral y cristiano, escritas frecuentemente por los confesores y
por los religiosos admirados por las mujeres nobles y pertenecientes al patriciado urbano que buscan su consejo o consuelo. Estos contestan redactando sus respuestas de modo que se conviertan en guías permanentes para el espÍritu. Tal es el caso de dos producciones de San Antonino, la
Regola di vita cristiana, dirigida a Ginebra Cavalcanti, viuda de Lorenzo de
Medici, que indica el modo de vivir cristianamente la viudezl4, y Opera a
ben vivere, que contesta a Dianora Tornabuoni Soderini, preocupada por
ordenar rectamente su comportamiento teniendo en cuenta su condición
socialls.

Las obras bajomedievales con frecuencia trascienden la práctica religiosa con el fin de regular el mayor número posible de facetas de Ia vida
9 Ibidem, p. 67.
10 lbidem, p. 80.
11 Ibidem, p. 99.
12 Etxtunuls, op. cit., p. 98. Lo que lleva a concluir la sentencia contenida en los versos de un
autor catalán desconocido:
"may doncella de cort
no li plach per muylle¡
ne jamés carn de cort
no li féu bon sabre..."
13 Powen, Mujeres medievales, p.98.
14 La¡rzt, op. cit., p. 55-57. Ginebra Cavalcanti había sido objeto de elogio por parte de
Francesco Barbaro en su obra D¿ re uxoria, escrita con motivo de su matrimonio en 1416.
15 lbidem, p. 58-60.
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de la mujer desde el punto de vista cristiano. Se va dibujando progresivamente un ideal de dama más doméstico, más íntimo, que cobra todo su
significado dentro de la nueva reflexión sobre la familia y dentro del mun-

do urbano. La formación tiene doble vertiente, por una parte se ocupa del
fortalecimiento moral, por otra de Ia preparación para el desempeño de las
funciones de esposa y madre. Los términos familia y ciudad son claves para enmarcar el pensamiento y ánimo que subyace en estas obras que' en
algunos casos, se deja traslucir incluso en el título, como sucede en la
Regola di governo di curafamiliale, escrita entre 1401 y 1403 por el dominico Giovanni Dominici para Bartolomea degli Obizzi. También su estructura interna resulta harto significativa, pues tras dedicar sus dos primeras
partes al cuidado del alma y a la santificación del cuerpo, hace que giren
las dos restantes en torno a la administración de los bienes temporales y a
la educación de los hijosló.

Muchos de los tratados amplían en esta época su hipotético auditorio.

El anterior ideal de dama sólo era factible dentro del mundo de la nobleza
de las cortes, el nuevo ideal, doncella virtuosa-dama doméstica, puede alcartzarse desde distintos puntos de partida. La nueva escala de valores es,
en teoría, universalmente válida y aplicable a toda la sociedad, 1o que permite que muchos de los libros que continúan escribiéndose para damas
concretas, se ocupen de las mujeres en general. Es el caso de Iæ livre des
trois vertus , escrito hacia 1406 por Cristina de Pizan, dedicado a Margarita
de Borgoña, pero extensible a las mujeres de toda condición17, o I'e libre
de les dones de Eiximenis, plasmación peninsular de la obra didáctica bajomedieval completa, encaminada a todas ìas mujeres -solteras, casadas,
religiosas o viudas- independientemente de su categoría social.

La influencia del libro de Eiximenis fue capital y mantuvo su puesto
preeminente como manual educativo de la nobleza hasta, e incluso después, de la obra de Luis Vives. No sólo contaba entre los volúmenes de la
biblioteca de Isabel la Católica y Elisabet Cifre, fundadora de un colegio
femenino mallorquínl8, sino también entre las obras de consulta de Felipe
II1e.
1ó Ibidem, p. 35-54. Una organización similar de las secuencias plasma In Mé.nagier de Paris.
17 Traité de Morale et d'Economie Domestique, cuyo título, por otra parte, no puede ser más significativo, vid. el artículo citado de PowER, "La moglie di Ménagier".
La figura y las obras de Cristina de Pizán han sido objeto de mucha atención, una buena
*r".itu bibliográfica sobre este tema recoge B. GoTTLIEB en "The Problem of Feminism in
the Fifteenth Century", Women of the Medieval World, Londres, Blackwell, 1985' p. 337 -364"
Vid. la reciente aportación de M. Rrvrna GARRETAS, "Modelos de participación de las mujeres en la vida económica bajomedieval: "Le livre des Trois vertus" de christine de Pizan
(1364-1430)", comunicación presentada a la XXI Settimana di Studi, Prato, abdl, 1989' In
donna nell'economia. Secoli XIILXVIil, Actas en prensa.
18 G. LLoMPART, "Los Estatutos reformados del Colegio femenino mallorquín de "La Criança"
fundado por Elisabet Cifre (1457-1542)", Hispania Sacra, 1975, p' 125-145, p. 135. Datos
más amplios sobre la educación de Isabel la Católica y sobre su biblioteca en M.D. Gouez
M6LLEDA, "La cultura femenina en la época de Isabel la católica. cortejo y estela de una reina", Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,1955, p. 139-195, especialmente 151-156 y en
SANCHEZ CANToN, Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica, Madrid, CSIC,
1950.

19 HENrscH, op. cit., p. 149. Una traducción castellana de dicha obra fue regalada por Felipe
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Los tratados de educación del siglo XV, que tienen la finalidad de for-

mar mujeres devotas, honradas y virtuosas, coinciden en los principales
puntos: una sólida base normativa religiosa construida con la oración, la

disciplina, el temor y el respeto, en la que la memorización es baza d.e gran
importancia, y una actitud vital humilde y cerrada, llena de acatamiento
para honra de los padres que, cuando llegue el momento, continuará con
el marido2o.

El modelo de doncella virtuosa se irá puliendo y completando durante
la Baja Edad Media hasta concluir en la figura mostrada por la iconografía
qtre roza la Modernidad. un ideal que interesa, pues aúna las aspiraciones
de la Iglesia y de la clase alta. Finalmente la manierista doncella posa sus
pies sobre la bola del mundo que desprecia, mientras sostiene en su mano
la Biblia encabezada por el Magnificat o Imitación de María. Es quieta,
con la cadena en los pies, sollicita como mlrestra el huso que porta en la
otra mano, la candela en el pecho representa su fidelidad (fidelis), tøcita
por el candado de sus labios, subiecta con el yugo sobre Ia cabeza. Es pudica, y así lo recuerda la cofia blanca, su corazón está abierto (chariias)
mientras su ceñidor permanece apretado (casta) y el talle encorazado (honesta), por último la escoba junto a ella simboliza su humilclad (humilis)21 .
La Virgen niña, pr-udente y casta, que asciende los escalones del templo se convertirá en uno de los temas favoritos desde Giotto.

La educación de las muieres de la nobleza.
El papel de la lectura
Las mujeres de la nobleza reciben una educación encaminada a hacerles conscientes de su situación privilegiada y de los deberes que ésta conlleva. Las grandes familias del Reino de Aragón continúan residiendo en el
campo, si bien los contactos con la ciudad son constantes y algunas han
ido abriendo casa en zaragoza. En la ciudad existe una nobleza de caballeros y escuderos que se vincula y entremezcla con la burguesía en alza, aI
tiempo que la elite ciudadana compra títulos nobiliarios y entronca con la
nobleza merced a su poder económico.

La educación de las niñas de la nobleza urbana se inicia junto a sus
nodrizas, a las que asiduamente recordarán con cariño, y dentro del círculo doméstico presidido por la figura de la madre. La buena nodriza juega
un importante papel en el desarrollo de la primera infancia, que les será
reconocido por sus señoras. Así, en 1427,la noble doña Beatriz de Luna legaba a Serena de Montblanch, nodriza de su hija primogénita María, l5
19 (cont.)a la Biblioteca de El Escorial.
20 Puntos en los que coinciden Eiximenis, Barberino (Del Reggimento e costumi di donna), eI
Caballero de La Tour Landry Le Ménagier de Paris, etc. Vid la parte dedicada al análisis de
los tratados en la obra de Hentsch.
21 G' Lron¡p¿nr ha realizado un estudio sobre la iconografía de esta figura de una tabla conservada en el Museo del Pueblo Español de Barcelona, "La Donzella virtuosa,,, Actas del III
Congreso de Artes y kadiciones populares, P alma de Malìorca, 1 975
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florines de oro y un adorno de corales22, y en 1448, doña Simona Jin'énez
de Galloz dejaba en su testamento a Juana, mujer de Domingo Griñón,
que había criado a sus dos hijos, 200 sueldos jaqueses23.
Las niñas de la nobleza reciben sólida formación religiosa de catâcter
normativo que se traduce en una serie de obligaciones hacia la Iglesia y los
necesitados. Desde muy jóvenes se dedicarán a la oración y a la prâctica
religiosa frecuente, tanto en su dimensión íntima como en su proyección
social.

Aprenden buenos modales y todas aquellas actitudes y comportamientos acordes con su condición: bordado, música, arreglo personal, formación del buen gusto, etc., piezas claves para contraer un matrimonio que
resulte ventajoso y honorable para su familia y para ellas mismas.

La lectura forma parte de la educación, pues en ella se encuentran diferentes valores provechosos para Ia dama. En primer luga4 el manejo de
libros adecuados y en especial de las Sagradas Escrituras (única lectura
aceptada por algunos autores como el Caballero de Ia Tour Landry) permi-

te el modelado del espíritu y la emulación de ejemplos edificantes.
Dominici recomienda que la mujer siempre tenga cerca los Evangelios e
incluso los memorice2a, y Eximenis, nada proclive a otorgar a la mujer libertades innecesarias, asegura que la lectura le procura múltiples ocasiones para ser devota, para ocuparse de ella misma, para permanecer en
casa y consolarse en sus tribulaciones2s. Todas estas razones se hacen pre-

sentes en la deliciosa carta que Cecilia de Gurrea y Cortés dirige al notario
Antón de Cuerla el 16 de marzo de 149O26. La triste Cecilia -según ella misma se autodefine- compra un Libro de Horas que Ie muestra un intermediario porque piensa que la obra será buena para ella, "mirando que en alguna manerahazian para mi", y también "por agradarme la letra dellas
que es muy legible". Cuando le reclaman por Ia obra 20 florines acepta pese a ser caro, "segunt el barato que oy hay de libros", sin embargo los que
tienen el libro en su poder, considerando que pueden obtener aún mayor
precio, se niegan a entregarle las Horas. Cecilia, con enorme sutiliza, pide
a su dueño que haga que se las manden, pues dada la buena fama que tie22 AIJPZ, Anlón Melero, 1427, foL 61r. AP DOC.-3ó-. El papel fundamental que la nodriza juega en la educación de las niñas de la nobleza, especialmente en el caso de las huér:fanas,
puede rastrearse desde fechas anteriores. Siroa el ejemplo que ofrece el Libro de Apolonio.

23 AHPZ, Domingo de Hecho, 1448, foL 94.
24 LENZL op. cit., p.41.
25 EIXIMENIs, op. cit., cap. "Con les maneres de les dones de altres nacions no són bones per tota part, e con és bo que les dones sápien légir", p.9I-92. El consuelo que proporciona la lectura en tiempos de amargura había sido exaltado ya en e1 "Romance de Flamenca", Pownn,
MtLjeres medievales, p.97. La iconografía nos brinda cuantiosos testimonios de damas leyendo. Destacamos un retrato, tal vez de Margarita de York, que aparece en las l1oras de María
de Borgoña, la dama está leyendo su libro de horas en su oratorio privado, con un penito en
su regazo, diversas flores, el rosario cerca y su manto plegado sobre un mueble La escena,
bellísima, relata minuciosamente detaìles cotidianos de esta dama noble. Una reproducción
en color de la misma puede verse en G. BOLOGNA, Manuscritos y miniaturas. Ellibro antes
de Gutenberg, Madrid, Anaya, 1988, p. 135. De peor calidad y en blanco y negro la reproducci6n de Historia de la vida privada, vol.2., Madrid, Taurus, 1988, p. 501.
26 AIH.PZ, Miguel Navano, 1490, papel suelto, AP. DOC.-109-.
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ne el notario, ella piensa que aunque él necesitara las Horas se las daría,
cuánto más considerando que no le hacen falta y a ella le satisfacen "por
ser legibles".

EI documento insiste dos veces en el aspecto de la legibilidad, lo que
nos indica que la noble dama podía hallar problemas para descifrar determinadas grafías. Aún más, dado que la escritura encierra un grado de dificultad muy superior al de la lectura, podemos deducir que probablemente
la triste Cecilia no escribiera, pues la letra de su misiva corresponde a una
mano ducha en la tarea. El caso no es extraño. Margaret Paston, considerada prototipo de la dama del Cuatrocientos, leía con facilidad y sin embargo no eÍa capaz de escribir, o lo hacía con tantas dificultades que prefería contar con los servicios de amanuenses. En las 104 cartas suyas que
han sobrevivido se alternan más de doce manos distintas2T. EI testamento
de la noble doña Elfa de Luna todavía ahonda más en lo hasta ahora dicho. El documento fue entregado al notario Antón de Gurrea en enero de
1,437 por la propia doña Elfa "barado e sellado con su sello de dos partes",
con orden de que no se abriera hasta después de su fallecimiento. La última voluntad está escrita con perfecta caligrafía que probablemente corresponda a la mano de Miguel de Mazas, a quien doña Elfa llama "notario e
servidor mio", dejándole un legado vitalicio de 1.000 sueldos anuales sobre
el General de Aragón. Llegado el momento de nombrar heredero universal,
la letra cambia radicalmente y aparecen unos caracteres trazados con difi-

cultad, irregulares. Sin duda nos encontramos ante un fragmento

ológrafo28.

La lectura debió ser práctica habitual entre las mujeres de la nobleza.
Doña Gracia Pérez de Escatrón entregaba al pintor Berenguer Ferrer en
l4I9 un Memorial de historias de la Virgen para que pintara un retablo
ajustándose a lo descrito en el libro, que habría de colocarse en la capilla
que tenía doña Gracia en la iglesia de San Juan el Vieje29. Tanto Cecilia de
Gurrea y de Cortés como Gracia Pérez de Escatrón responden a la llamada
religiosa y cultural del momento: la lectura es utilizada como medio para
la formación cristiana.
Con frecuencia nos habíamos preguntado por qué se recogían tan pocas veces los libros en los testamentos e inventarios, la respuesta consistente en afirmar que pocas mujeres eran capaces de leer, no satisfacía, ya
que consfaba que algunas de las nobles que no los mencionaban no sólo
leían, sino que también escribían con menor o mayor soltura. Muy esporádicamente alguna señora mentaba cierto libro, como María de Atasso y de
Ferrera que legaba a su hermana Isabel su salterio3O. Sin embargo, sí resultaba común que en los testamentos las mujeres dejaran cajas o cofres

y J. GIES, Women in the Middle Ages. The liyes of real women in a vibrant age of transi/loø, Nueva York, Barnes and Noble Books, 1980, cap. XI, "Margaret Paston. A Fifteenth

27 F. Gres

Century Gentlewoman", p. 210-228, p. 212.

28 AIJPZ, Antón de Gtsnea, 1437,2ó de enero (s.d.).
29 A}JPZ, Juan de Peramón, 1419, fol.39v. -4lv AP.DOC.-24-.
30 AHPZ, Lope Aznírez, i498, fol. 87r.

LAS MUJERES EN ZARAGOZA EN E,L SIGLO

XV

113

con todo su contenido a determinadas personas, como hacía la misma
María de Atasso3l o Beatriz de Luna, que daba su cofre de joyas a su hija
Maria, ûrra vez sacados los diamantes y rubíes que había especificado con
anterioridad32. Estas arcas y cofoes que las mujeres destinaban con tanto
celo, ¿guardaban sus libros?. Un documento de 1.446 parece demostrar que
la hipótesis no es descabellada, pues ante el notario Domingo Sebastián se
procede a la apertura de una "caxa de noguera grant nueva" que probablemente había pertenecido a doña Elfa de Gurrea, y entre las cosas guardadas en ella, además de ropa de vestir y de casa, se cuentan "un breviario de
paper, viello. Item, un salterio con un comun e otras estorias, en pergamino scripto. Item, unas oras de Santa Maria e de defunctis scriptas en pergamino"33.
Pocos son los libros religiosos que documentamos en poder de las mu-

jeres, profanos ninguno. ¿Acaso no leían cuentos, poemas, relatos de
amor?, entonces, ¿por qué temían tanto los autores medievales que se entregaran a lecturas inadecuadas?. Por alguna razôn que no acabamos de

apreciar con certeza, los libros, tanto en posesión de mujeres como

de

hombres, que no son religiosos o de uso profesional, suelen aparecer mencionados como "otros libros" sin facilitarnos títulos ni autores y la mayor
parte de las veces ni siquiera temáfica34.

La cultura puesta al servicio de la religión podía engrandecer a las señoras y ese era un buen motivo para procurársela, pero había más móviles. Tanto Tucker como Orme al estudiar la aristocracia inglesa perciben
que en el siglo XV la educación, como cultivo de la capacidad intelectual,
se convierte en auténtica necesidad para llegar a ser un caballero o una dama35. Esa misma necesidad es advertida por los estudiosos en otros
31 Ibidem.
32 AIJPZ, Antón Melero, 1427, foL 6 I v AP. DOC.-36-.
33 AIjPZ, Domingo Sebastián, 1446, fol. 137. De la costumbre de guardar los libros junto a
otros objetos personales dentro de los cofres, deja testimonio Alfonso Mam¡lez DE ToLEDo,
Corbacho, Madrid, Cátedra, 1979, p.159. "Todas estas cosâs fallaréis en los cofres de las mugeres: Horas de Santa María, siete salmos, estorias de santos, salterio en romançe, ¡nin verle
el ojo! Pero cançiones, dezires, coplas, cartas de enamorados e muchas otras locuras, esto
sí". Un libro de Horas del siglo XV (Paris, Bibl. Nac., ms. lat. 1176) recoge en una miniatura
el momento en el que los ayudantes del notario proceden a abrir los cofres de un difunto para inventariar su contenido, Historia de la vida privada, 2, p- 462.
34 AIJPZ, Alfonso Martínez,1429,fol.234v.,un estudiante de Derecho reconoce que tiene "en
comanda", entre otras cosas: "Digesta Viella, scripto en pergamino, con cubiertas verdes" y
otro códice en pergamino con cubiertas verdes del que no especifica más; AHPZ, Juan
Salvador, 1449,7 de septiembre (s.d.), testamento del librero Daniel de San Juan que deja a
su hijo Salvador sus Biblias y a su hijo Jaime todo lo necesario para conl-inuar con el oficio,
incluidos todos los libros que versan sobre dicho arte y los volúmenes que fueron de uso personal. No se citan títulos; AHPZ, Esteban de Gurrea, 1456,20 de junio (s'd.), se mencionan
"libros, assi de Gramática e de Artes liberales, como de Dreyto Civil e otros"; AHPZ, Jaime
Ol|vân,1494, fol.33v. "qualesquiere libros mios, asi de Drecho Civil como Canonigo, e de
qualquiere otra art o ciencia... Lexo mis Horas a Aznar Roiz, mi fillo.'.Ruego a Pedro Roiz
que los libros mios de Rethorica e Pohesia entregue a su hermano el prior"; Ya en el siglo
XVI, AHPZ, Sebastián Moles, 1544, fol. 30, se hace inventario de los bienes de una comadre
y aparece citado "un libro de Calisto y Melibea".
35 N. ORME, From Childhood to Chivalry. The Eáucation of the English Kings and Aristocracy'
1006-1530, Londres, Methuen, 1984,p.27-28; M.S. Tucr¡n, "El niño como principio y fin: la

114

cuADERNos DE zARAcozA 62

países3ó. Por otra parte no debe olvidarse la faceta práctica de la cultura
que también se valora. Un autor tan reticente en 1o tocante a sapiencia femenina como Francesco Barberino admite que las damas nobles deben saber leer para que puedan ocuparse de las cuentas y de los asuntos pendien-

tes durante las ausencias de sus esposos3T.

En la Florencia del siglo XV las mujeres de la familia Strozzi contaban
con una óptima fama asentada en dos pilares: sus excelentes modales y su
cultura, similar a la de los hombres3S.

Modos de acceso a lø educøcíón
Es muy probable que la mayor parte de las niñas pertenecientes a las
grandes familias fueran educadas dentro del propio hoga4 bien por su madre, bien contratándose para ese menester preceptoras y maestras como
sabemos que se hacía en Inglaterra desde el siglo XI!39, y como consta en
el caso de algunos muchachos de la Zaragoza del XV o tal vez simultaneándose la labor de la madre y la preceptora.

El maestro particular era un personaje clave en el proceso educativo,
pues no sólo regulaba los aprendizajes intelectuales, sino que también dirigía todos los aspectos de la vida de los niños. De nuevo la carta de
Torrellas a su esposa ilustra ampliamente lo expuesto. El maestro da las
normas horarias a sus discípulos y se encarga de la disciplina: "Decit al
maestro que a Ramonico no Io faga levantar de manyana, qle basta que se
levante a sol sallient. Que aya cura dellos... Havisat al maestro que a los
ninyos no los faga cenar muyto tarde, e que no se giten luego sobre la cena
que les seria malsano..."41 . Otra alusión a un maestro particular se encuentra en una denuncia de los jurados de 4 de abril de 1440, cuando hacen saber "que el sabado mas cerqua passado havian naffrado al maestro de los
fillos de don Jayme Arener"42.

El período de permanencia junto al maestro podía ser muy largo, así
Pelegrín de Jassa al cumplir los veinte años absuelve a su tuto4'su abuelo
materno, el caballero y jurista mosén Juan Gilbert, de todo aquello que tuviera que entregarle por la herencia de su madre, pues sabe que lo ha gas35 (cont.) infancia en la Inglatera de Ìos siglos XV y XVI", Historia de la infancia, Madrid,
Alianza, 1982, p. 255-285, p. 277 .

36 D. Hnnusv y Ch. Kraetscn-Zunen,
tin de 1427, Paris,

37 Ibidem-

Presses de la

Z¿s Toscans et leurs familles. [Jne étude du Catasto florenfondation nationale des sciencies politiques, 1978, p. 56ó.

38 Ibidem.

39 ORME, op. cit., p.28.
40 Ibidem. Los primeros maestros profesionales que enseñan a niñas nobles inglesas aparecen
vinculados a la familia real, a principios del siglo XVI. Las infantas, hijas de Iiabel la
católica, contaron con dos maestros humanistas italianos, los hermanos Antonio y
Alejandro Geraldino, siendo probable que Marineo Sículo y Beatriz Galindo interuinieran
también en su educación, GoMEZ MoLLËDA, op. cit., p.166-175.
AHPZ, Antón Melero, 1424, carla suelta, Ap DOC.-29-.
42 AMZ, Actos Comunes, 1440, fol. 5óv. Le dieron un golpe en la cabeza, otro en la cara, una
cuchillada y una estocada en el hombro.
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tado en él: "por mi e en mis necessidades e utilidades... assi en alimentos
de mi persona e de hun maestro qui continuament por tiempo de diez anyos o mas haveys tenido con mi, e en vestidos e libros"43'
Cuando las niñas eran criadas en el seno de la propia familia, su madre ocupaba un papel preeminente en su formación y es muy posible que
también incidieran en la misma los religiosos y capellanes vinculados a la
casa44.

Una segunda forma de acceder a la educación la proporcionaba el envío de las niñas a otras casas nobles más encumbradas para que fueran
educadas alll. Esta costumbre parece que estuvo especialmente arraigada
en Inglaterra y de ello dejan testimonio las colecciones de cartas de los señoríos ingleses: Paston, Stonoq Plumpton, y los relatos de extranjeros que
recorrieron las Islas Británicas en el siglo XV45.

Dentro de este segundo método educativo hay que considerar el caso

de la joven Galaciana Cerdán, hija de don Pedro Cerdán señor de
Sobradiel y ciudadano de Zaragoza y de Beatriz de Castellón. En 1449
Galaciana dona a doña Inés deLawza una casa solariega en Sobradiel por
todos los placeres y favores que le ha hecho "et specialment por grandes
treballos que havedes sostenido en criarme en vuestra casa como a filla
vuestra"4ó. Los grandes trabajos dela crianza que cita Galaciana se refieren a la educación seguida durante años. Algunos datos más ofrece un documento ya citado: Cuando el notario Luis Guallart cede a su hija Marica
de cinco años a la honorable María Martínez dice textualmente la finalidad: "para que la crieys, doctrineys en todo bien e os sirvays della". La pequeña Marica permanecerá en casa de la señora durante diez años y reci-

birá el mismo trato que hubiera tenido de ser hija carnal47.
Los tres verbos utilizados en la fuente, cria4 adoctrinar y servi4 tienen
una importancia decisiva, pues la precisión en el uso de los vocablos es admirable y permite establecer tipologías.

Crían Adoctrínør. Sen)¡r
EI verbo criar y su voz derivada, criado, poseen en las documentos zaragozanos del Cuatrocientos un especial y originario significado que perderán posteriormente y que diferencia el concepto de mero servicio. EI uso
de la palabracriadola es restringido y se emplea en aquellos casos en los
que los amos o señores han intervenido activa y conscientemente (con fre43 AI{PZ, Esteban de Gunea, 145ó, 20 de junio (s.d.).
44 Vid. el testamento de Beafrizde Luna, fol. 61. AP. DOC.-36-.
45 Una de las visiones más negras de ìa educación inglesa la proporciona el embajador de
Venecia. Los niños y niñas, a los siete, o todo lo más a los nueve años, son enviados a casas
ajenas, en donde prestan duros servicios; a éste fenómeno no escapan ni siquiera los pequeños aristócratas. El fragmento del veneciano lo recogen textualmente GIES Y GIns, op. cit', p.
217 , y más extenso TucKER, op. cit., p. 282-283.
46 AIJPZ, Juan Marco, 1449, 26 de mayo (s.d.).
47 AIJPZ, Martín de laZayda, 1485, fol. ó3-ó3v., AP. DOC.-101-.
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cuencia también contractualmente) en el proceso formativo del niño o de
Ia niña colocados bajo su mando o "gobierno" desde edad muy temprana.
Las obligaciones que los amos asumen con respecto a las mozas serviciales
o sirvientas, por muy jóvenes que sean, se limitan en principio a tratarles
bien, mantenerlas y entregarles el dinero acordado como soldada cuando
finalice su contrato. Sin embargo las responsabilidades que se adquieren
en el caso de las criadas son mayores, pues los amos se comprometen a
educarles y proporcionarles una dote y un marido idóneo cuando llegue el

momento de contraer matrimonio.
Fundamentalmente hubo dos tipos de criados/as, uno lo constituían
aquellos niños de ramas pobres de la familia que eran acogidos por los parientes más acomodados en sus casas. Cuando estos no tenían hijos a menudo los "afillaban"aS. Este primer grupo estaba formado mayoritariamente por varones.

El segundo grupo lo componían los niños enviados a las casas de los
nobles, las niñas pertenecientes a éste son las criadas de las grandes damas que recibían junto a ellas su formación con vistas a realizar un casamiento ventajoso. Esta solución, conocida en todos los países, supone un
intento de ascenso social, pues la criada no sólo tiene la oportunidad de
relacionarse bien, sino que su señora debe encontrar marido para ella49.
El testamento de doña Elfa de Luna presenta magníficos ejemplos de este
comportamiento, en él recuerda la dama a sus criadas, algunas, como
Teresa de Escahúes, alias de Luna, ya se encuentran bien casadas, otras

como Beatriz de Muntagut, Catalina de Ataso, Aldoncica de Luna y
Juanica de Luna aún no tienen marido. Doña Elfa dispone sus legados incluyendo estas significativas palabras: "Item, lexo a Beatriz de Muntagut,
criada mia, sl en mi vida no la havre casødo , por los servicios por ella a mi
fechos, quatromil solidos dineros jaqueses"5O. Aunque las cantidades varían, la idea permanece inmutable, doña Elfa tiene que casar a las muchachas, aún más, previendo su cercano final traspasa a su marido esta obligación:
Con tal mclnera e condicion lexo las ditas lexas, todas e cada unas
dessus dichas a las dichas Beatriz, Catalinica e Aldoncica, criadas mias,
e a cada una dellas, que ellas e cada una dellas sian tenidas ceßal o ca.sen de e con volutat e expresso consentimiento del dito mossen lohan
Gilbert, e que esten entro a que casen a voluntat e ordinacion suya., otra.ment no hayan res de løs lexas de suso dichassl .
48 AI{PZ, Juan de Peramón, 1433, fol. 31-32v. María Sánchez Valero, esposa de Antón de Ejea,
ha criado en su casa a una niña llamada María de Ejea -que no es hija de ninguno de ellos-,
a la cual dota en su testamento para cuando contraiga matrimonio; AHPZ, Antón de Gurrea,
1435, 12 de mayo (s.d.), Maestre Bernaft de Santa Clara y Leonor de Muriello se comprometieron a criar y mantener a su sobrina Marica y después colocarla en matrimonio.
49 En su conespondencia, se advierte como Margaret Paston sopesaba cuál sería la casa más
conveniente para colocar a su hijita, si la de la duquesa de Bedford o la de la condesa de
Oxford, Glrs y GrES, op. cit., p. 217 ,
50 AHPZ, Antón de Gunea, 1437,26 de enero (s.d.).
51 Ibidem.
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con respecto al segundo verbo que destacábamos, adoctrinar, lleva implícita la idåa de formación religiosa, pero también encierra un significado
àe respeto y acatamiento a los valores jerárquicos establecidos, comenzado poi proðrl.u. a los padres todo el honor y obediencia que les es debido.
Doðtrina y costura son dos vocablos que apuntan directamente al meollo
de Ia eduðación femenina y de hecho con ambas palabras, o con una sola
de ellas quedan definidas las escuelas para niñas que existen en algunos
lugares de la Corona de Aragón por estas fechas52.
Por último encontramos continuas alusiones documentales a los conceptos sewir y servicio, lo que plantea de modo inmediato la cuestión del
trâbajo de las niñas, del trabajo y ocio infantiles. comentábamos con anterioridad que el juego concebido como expresión de las inquietudes de la
infancia y aprendizaje vital era valorado a finales de la Edad Media incluso por teóricos tan severos como Dominici. También Eximenis se refiere a
los juegos de las niñas durante la infancia (L0-12 años) al advertir que la
pequenã no debe jugar con cosas que no le pertenezcan ni hacerlo en la
calle, al menos no sin licencia materna53. sin embargo las parcas alusiones que los autores hacen al juego, contrastan con la permanente mención
al traba¡o y servicio. La inconveniencia del juego callejero converge con la
necesidad del trabajo infantil hacia un mismo punto: es preciso evitar que
la pequeña se acostumbre a estar ociosa y suelta. Desde la infancia conviett"-o"npu. a la niña en labores acordes con su edad y condición para evitar
la periza, enemiga mortal de la doncella virtuosa. El trabajo es una virtud
y, por tanto, ningún niño se libra del mismo, sea cual fuere su extracción
social, es considerado una faceta más de la educación.
Además de la formación dentro del propio hogar y en casas ajenas,
existe una tercera viapara modelar a las muchachas: los conventos femeninos, pero el análisis de éste método educativo, como todo o casi todo lo
referenìe a h vida y actividades de las religiosas queda fuera de nuestro
propósito, pues requiere la consulta de fuentes distintas a las que hemos
utilizado. Limitémonos a señalar que es muy probable que los conventos
zar:agozanos, como los de otras ciudades, contaran con escuelas en las que
se impartieran ciertas enseñanzas a las niñas aun cuando no fueran a consagrarse a la vida monástica54'

52 Este tipo de escuelas todavla no han sido documentadas en el reino de Aragón, pero sí en
Cataluia y Mallorca; esto, unido a la presencia continua en los documentos zaragozanos del
ideario qúe subyace en dichos colegios, nos inclina a pensar que existieron. Vid' Lroup¡nr,
,,Los
Estltutos ieformados del colegio femenino mallorquín de "La Criança" y T.M. VINY6LES
p, 28
r vroar, lzs barcelonines a les daneries de I'Edat Mitjana ( 1 370- 1 41 0) , Barcelona, 197 6,
53 EìxrMENIS, op. cit., p.32.
54 L. Ecr¡NsruN,Women under Monasticism, Cambridge, 189ó, p. 156 y ss'
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La educación de las mujeres
de la burguesÍa
La cultura, ur?t valor aprecíado
por las mujeres
Al hablar deÌ cómputo del tiempo cotidiano, de Ia preocupación por
las horas ciertas, ya tuvimos ocasión de referirnos al nuer,o concepto ìel
tiempo, y por ende, de la vida, que la burguesía, estaba logrando imponer
en zaragoza. El grrrpo formado por los ciudadanos, de cuyo colectivo han
de surgir los miembros del gobierno municipal, y que constituyen la cúspide de la organización social urbana, valora la cultura que, asociada con el
dinero, supone un importante motor de ascenso. El mercader Torrellas pide a su esposa violante que diga al maestro que los niños no pierdan el
tiempo, pues éste deben invertirlo en aprender. Aún más, la arusión ar retraso en los estudios debido a la mortandad por el rebrote pestilente, hace
intuir que no sólo deben aprovechar el tiempo que les queda para aprender, un tiempo con límites, sino que han de esforzarse
.".,tp".u. p".didoss.

"tt

"i

_ La cultura ha dejado de ser un talento exclusivo de los ecresiásticos y
de algunos nobles y se ha convertido en un valor bien cotizado. saber leei
escribir y hacer cuentas es una necesidad inmediata para todo negociante

qrre desee prosperar y a las mujeres no les pasa desapercibido estã estado
de las cosas. AI menos a ciertas mujeres, las vinculadas a ras familias que
están concediendo mérito a la instrucción.

Es moneda corriente que los testamentos femeninos muestren interés

por conseguir que los muchachos que van a emprende4 o han iniciado ya
su carrera eclesiástica no se vean obligados a interrumpirla por falta de
medios. De este modo en 1492, Catahna Sanz deja un legado para la edu-

cación de su sobrino Juanico especificando que así obra porque el chico
"tiene de ser para la yglesia"s6. Muchos años antes, en 1.437, JuanaLópez,
casada con un organero, había reiterado a sus hijos seglares la obligaõión
de a1'udar económicamente a su hermano, que era fraile franciscano, para
que adquiera libros57. Sin embargo el aspecto que ahora nos importa es el
empeño que muestran algunas mujeres pertenecientes a familias acomodadas dedicadas a actividades no agrarias en que determinados niños o jóvenes, que no iban a ser para la iglesia, fueran letrados.

Un ejemplo típico lo proporciona la esposa del notario Guiralt de
Frago que en su última voluntad exige a su marido qlre no se separe der hi55 AHPZ, Antón Melero, 1424, carta suelta, Ap Doc.-29-. La peste acarreó la intermpción y el
consiguiente retraso en la educación de los muchachos, así lo recuerda Bartolomeo di
Nicolo en su Diario, J. BRUcE Ross, "El niño de la clase media en la Italia urbana del siglo
XIV a principios del siglo XYI", Historia de la infancia, Madrid, Alianza, 1952, p. 206_254, p.
248.
5ó AHPZ, Martín de laZayda, 1492, fol.73.
57 AIJPZ, Antón de Gurrea,1437,29 de agosto (s.d.).
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jo de ambos hasta que el chico cumpla los veinte, durante dicho período
"sia tenido de provedir e alimentar de comer, bever, bestir e calçar e fer
aprender letras al dito fillo mio e suyo"58. Meridianamente claro resulta el
propósito de Leonor Rugel, una vecina deZaragoza que tras declarar heredero universal suyo al clérigo Jaime de Sos, dispone: "Lexo de gracia special a Jaymico de Mirallas, nieto del dito Jayme de Sos, diez florines doro,
Ios quales le lexo pora que aprienda letras, e Ie sian dados por el dito
Jayme al dito Jaymico e no a su padre ni a otri, sino a el o a su maestro
con que aprend¿"59. Resulta evidente que Leonor no quería correr riesgos
de que se destinara el dinero a otra finalidad.
Generalmente las mujeres que sienten esta preocupación porque los
niños se instruyan pertenecen al grupo urbano minoritario que aprecia Ia
cultura y ha tenido ya acceso a la misma. Son, sobre todo, las hijas y esposas de mercaderes y banqueros, de individuos dedicados a todas las actividades relacionadas con el Derecho (uristas, "sabios en dreyto", notarios) y
con la Medicina (médicos, quirúrgicos, especieros). En muchos casos la
propia experiencia familiar y personal les ha hecho ver que la cultura es
baza importante para acceder al poder y mantenerse en é1.
No obstante la motivación por conseguir que los niños aprendan letras
se va extendiendo y ernpieza a calar en otros gmpos, fundamentalmente
en el de los artesanos. Cuando Isabel Rodríguez enviuda en 1428 -había estado casada con un tejedor-, se ve obligada a colocar a su hijo Petrico para
que otros lo mantengan y eduquen. Escoge la casa de un notario, Antón de
Aysa, y pone como condición a éste "que le muestre leir e screvir quando
el niño pora aprender"6o.

Lø cultura, Lttt valor cotìzado
en las tnuieres de lø øltø burguesía
El interés demostrado por las mujeres para que ciertos niños de la familia sean en el futuro hombres letrados, no tiene equivalencia en el caso
de las niñas. No quiere esto decir, ni mucho menos, que todas las zaragozanas que no pertenecían a la nobleza carecieran de instrucción, de hecho
vemos que no era así, pero el deseo de formar mujeres letradas no trasciende a los documentos. Y es lógico. La familia se preocupa por procurar
a sus descendientes los resortes precisos para que se ubiquen en un buen
lugar dentro de la sociedad urbana, y la cultura se presenta como un mecanismo más para el ascenso en el caso de ìos varones. Sin embargo una
58 AHPZ, Domingo Salabert, 1450, fol. 165v
59 AI{PZ, Miguel Aguilón, 1418, 26 de agosto, testamento suelto y colocado entre los documen-

60

tos comespondientes a dicha fecha.
AHPZ, Alfonso Martínez, 1429, 'fol.77. Un ejemplo de las mismas características, si bien en
este caso lo protagoniza el padre, lo recogen P GUARDUCcI y V OTTANELLI, I seruitori domestici della casa borghese toscana nel Basso Medioevo, Florencia, Salimbeni, 1982, p. 25; Otro padre, Juan Vicent, vecino de Cosuenda, firma a su hijo con un cin.tjano barbero de Miedes,
que se compromete a enseñarle su oficio y letras, AHPZ, Alemán Giménez de Vera, 1492, fol.

40v
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óptima colocación social de las mujeres depende, casi de modo exclusivo,
de su matrimonio, y el elemento más importante para maridar correctamente es una dote sustanciosa. De ahí que cuando padres, abuelos o tíos
reflexionen sobre el futuro de los jóvenes del grupo familiar e intenten
ayudarles, deseen que los varones aprendan oficio provechoso, a veces letras, y cuenten con los suficientes bienes para emprender su andadura laboral. Con respecto a las doncellas de la familia, se procurará que vayan
reuniendo una dote cuantiosa para cuando alcancen la edad de casar. Así,
durante la Baja Edad Media lo referente a que las niñas aprendan o no
aprendan letras no es un tema candente en sí mismo. Abundan las alusiones a é1, unas a favor y otras en contra, pero quedan casi siempre en el plano teórico y dentro de un contexto de meditación más amplio. La mayor
parte de los tratados de educación destinados a las mujeres burguesas,
obras que no tienen el carácter aristocrático de las citadas con anterioridad, ni siquiera abordan el tema de la lectura, como sucede en el poema
inglés How the good wüf taughte hir doguhtiríl o en Castigos y doctrinas
que un sabio daba a sus hijas62.

En el terreno real de lo cotidiano, el que la niña recibiera o no instrucción estaba condicionado por la educación de la familia y de la propia madre aún más que en el caso de los varones.

El interés por la educación de la mujer irá aumentando a medida que
se desarrollen las actividades no agrarias y vaya asentándose la nueva estmctura familiar con su base en el matrimonio. Dentro de la familia conyugal no agrarta,la mujer ocupa un papel distinto al jugado por ella en las
estructuras amplias de parentesco. A su función principal, Ia reproducción, se suma el interés por su tarea como esposa en el sentido novedoso
de compañera, de asociada. Participa activamente la mujer en el funcionamiento adecuado de Ia familia asumiendo dos tareas de importancia capital: Ia administración y la formación de los hijos. De esta manera, Ia reflexión que los humanistas van a hacer sobre la preparación de la mujer y su
educación no se dirige a la mujer en ella misma, sino que se inserla en el
campo de la nueva atención concedida al matrimonio y a la institución familiar. De studüs et litteris liber de Leonardo Bruni, en el que la educación
femenina no está condicionada por el destino de la mujer dentro de la familia y en el que el conocimiento de las letras aparece como valor autónomo, puede tenerse por excepcional63.
Considerando que Ia finalidad de las muchachas es el casamiento, la
instrucción de las mismas cobrará importancia cuando la educación se

convierta en una parte de la dote. Dicho de otra forma, cuando en el mer6i

HENrscH, op. cit., p. 138 y ss.
62 Castigos e doctrinas de un sabio a sus fijas en Dos obras didácticas y dos leyendas, Edición de
H. KNUsr, Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1878, p.249-295. No obstante en Z¿
Ménagier de Paris, sí se va a hacer referencia a 10 importante que es la cultura para la mujer
burguesa, de hecho el marido aconseja a su esposa que lleve registros para anotar minuciosamente los asuntos domésticos, PowER, "La moglie di Ménagier", p.248.
63 LENZI, op. cit., p. 70 y ss.
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cado matrimonial la cultura y el refinamiento sea un valor que se cotice,
como sucedía con el origen familiar, los bienes dotales y la belleza. Es evi
dente que este planteamiento no afectaba a la inmensa mayoría de la sociedad zaragozaîa, pero sí ala alta burguesía, a los hombres de negocio y
cargo que ocupaban la cúspide del poder urbano. Como aseguran Herlihy
y Klapisch al referirse al patriciado de las ciudades toscanas, en el siglo
XV se pone el acento en el cuidado formal, y saber leer y escribir es un
atributo cadavez más esencial dentro del concepto de buena educaoión y
por tanto unabaza importante para encontrar marido64. La búsqueda de
la mujer perfecta, de la esposa ideal que describía Francesco Barbaro en
De re uxoria,llevaba al autor a considerar Ia conveniencia de que marido y
mujer fueran pares en buenas maneras.

El complejo debate sobre la formación de la mujer puede sintetizarse
en la toma de dos posturas: por una parte la de aquellos que sostienen que
es preferible la mujer en blanco, no "maleada", puesto que permite al marido el modelado de la misma según su criterio. Alberti, valedor de esta
opinión, enumera como requisitos de la futura esposa belleza, parentesco,
riqueza y juventud65.
Es preferible la mujer ignorante a Ia que el castellano Carvajal dedica
sus inspiradas alabanzas:

Amad, amadores, muier que non sabe,
a quien toda cosa pcLresca ser nueva,
que cuanto más sabe muier menos vale66

La segunda opción que permite, e incluso recomienda cierta instrucción a la muje4 cuenta con numerosos defensores en el Bajo Medievo. Por
ejemplo el padre de Cristina de Pizan, médico de Carlos V que procura a
su hija una esmerada educación convencido de que esto no empeora a las
mujeres6T. Eiximenis al abordar "con és bo que les dones sápien ligir",
plasma argumentos sumamente interesantes. EI religioso, con sutil agudeza, al ofrecer ìos razonamientos que avalan la virtud de la mujer letrada,
cobra distancia espacial y temporal sobre lq debatido; las palabras brotan
de boca distinta a la suya, son de Ia Reina Constanza. Decía la Reina que
era grande y varonil locura creer que las mujeres estarían mejor guardadas
si no sabían letras, pues la mujer, con el mucho leer; aprende cosas de bien
ó4 HERLIHv y KTAPISCH, op. cit., p. 56ó.
65 ,'E sempre prepongono l'età fanciullesca per più 1oro... rispetti, come a conformarsi insieme
massime l'animo. Sono le fanciulle pet età pure, per uso non maliziose, per natule vergognose e sanza intera alcuna malizia; con buona affezione presto imprendono, e sanza contumacia seguitano, costumi e voglie del marito", LENZI, op. cit.,p. i 13.
óó A. CANELLAS Lopsz, "Huellas femeninas en el Medievo", Universidad, Zaragoza, 1956, p.240270, p. 248., Sobre las diferentes opiniones con respecto a las mujeres por parte de los autores castellanos, J. OnNsrerru, "La misoginia y el profeminismo en la literatura castellana",

RevistadeFilologíahispánica,vol.III,p.219-2321ylosart.deM

RABADEOBRADo,"Elarque-

tipo femenino en los debates intelectuales del siglo XV castellano", En la España ntedieval, n"
1 i, 1938, p. 261-301 y "La mujer en las crónicas reales castellanas del siglo XY", Anuario de
Estudios Medievales, n" 17 , 1988, p. 533-550.
67 Gres y GIES, op. cit., p. 10.

122

cuADERNos DEzARAcozA 62

y útiles, "et ultra açò que lo marit se pot mills secretejar ab ella que no si
ella no.n sab. Car si no.n sab e lo marit li escriu, per força ho ha a saber altre"68.

La lectura no sólo capacitaba a la mujer para aconsejar a sll marido y
para educar mejor a sus hijos, sino que también hacía posible mayor intimidad permitiendo que los asuntos del matrimonio no fueran ventilados al
poder prescindir de terceros. Este último fue el motivo principal de que
Margarita Datini, la esposa del mercader de Prato, aprendiera a leer y escribir muchos años después de contraer matrimonio. Margarita deseaba
que tanto las cuestiones comerciales como las personales que se incluían
en la correspondencia sostenida con su esposo permanecieran entre ellos,
y por eso contrató a un amigo de la familia, Lapo Mazzei, para que la instruyera. Durante una ausencia de Margarita, que viajó a Florencia para
reunirse con su marido, su maestro Ie escribió la admiración que por ella
sentía y por la "maravilla" de que hubiera aprendido tanto y tan rápidamente a su edad, cuando otras mujeres se dedicaban a olvidar lo que en su
juventud habían sabidoóe.
A pesar de que los partidarios de las mujeres iletradas siguieron alzando sus escandalizadas voces arguyendo, sobre todo, que la lectura distraía
a la mujer de sus obligaciones y le daba oportunidad de emitir y recibir
misivas de sus enamoradosT0, el ánimo práctico de los mercaderes y negociantes se fue imponiendo en esto como en tantas otras cosas. Una mujer
instr"uida podía ser una socia leal, una directora competente en ausencia
del marido y una garantía de continuidad del negocio familiar en el caso
de que fallecieran los varones.

No contamos con datos directos que especifiquen cómo se educaban
las niñas de las familias de negociantes y artesanos ricos de Zaragoza; hasta el momento no hemos hallado documentos que nos expliquen lo que
aprendían y de qué modo, y hace ya tiempo que Eileen Power advirtió lo
peligroso que resultaba dejar volar Ia imaginación en este sentidoTl, sin
embargo poseemos informaciones que ofrecen atisbos de Io que fue la realidad.
De forma similar a Margarita Datini, es posible que algunas mujeres,
sobre todo si habían tomado marido a edad temprana, continuaran e in-

cluso iniciaran su formación junto al esposo, pero esto no era lo

habitualT2. IJnavez señalada la probable existencia de estos casos atípicos,
todo parece indicar que la mayor parte de los aprendizajes fueron fr-uto de
la infancia y de la adolescencia; anotaremos algunas repercusiones de la
ó8 ElxtueNIs, op. cit., p. 91.
ó9 Gtes y GIES, op. cit., cap. X "Margherita Datini: An Italian Merchantt Wife", p, lt4-209.
70 "Io la sperava, tot se cremava; quand mal dina4 pijor sopar...mà de paper', ploma i tinter ella
tenia; que n'escribia mai ho sabia", Jaume ROIG, El Llibre tle les dones, cita VrNyoLES, op.
cit., p. 28.
71 Powan, Mujeres medievales, p.39.
72 Lo atípico del caso de Margarita Datini se plasma en el citado comentario de su propio maeslro, Lapo Mazzei.
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formación intelectual recibida, por ejemplo al observar el inventario de
bienes de doña María de VillanuevaT3.

María de Villanueva muere en 1480 dejando tres hijitos: Miguelico,
Margarita y Juanico, era la viuda de un importante mercader y ciudadano
de Zaragoza, Rodrigo Valtueña, que había fallecido siendo ella muy joven
(sus hijos todavía son nombrados con hipocorísticos y viven ambos abuelos maternos), de acuerdo con el fuero, los tutores hacen inventario de los
bienes muebles que serán de los pupilos por óbito de Ia madre. Entre las
posesiones citadas, que pertenecen a la casa de la viuda situada en la parroquia de San Pablo y a una tor:re que tiene en el campo, hay numerosos
objetos que apuntan a una economía más que saneada y una sólida preparación cultural. Doña María ha continuado con el negocio familial ha conservado los libros de contabilidad y cienciaT4, mantiene abierta la cerería y
el laboratorio ("la cambra del vidre"), y entre los múltiples objetos de su
uso personal se cuentan unas Horas, una vihuela y un tablero de ajedrez.
Se reseña también que doña María guarda "hun trapo obrado de muestras
de ninyas", lo que permite plantear la hipótesis de que la viuda pudo ser
una de aquellas maestras que se dedicaban a enseñar bordado a las niñas
de familia acomodada.
Veamos un segundo ejemplo: María Lanaja, viuda de un escudero "sabio en Derecho", revisa en 1457 los libros de contabilidad de su esposo difunto para saber con exactitud Io que le deben por unos negocios realizados por su esposo un lustro antes. La mujer actúa personalmente, pues no
sólo no tiene procurador, sino que ella es procuradora de su hija mayor,
monja de SijenaTs.

Por su parte Martín de Santángel se dirige un 26 de junio desde Tudela
"a la muy magnifica y virtuosa senyora, la senyora viuda de Cristoval
d'Aynsa, notario, que Dios aya". Su carta, escrita en un estricto tono confidencial, requiere a Ia viuda la búsqueda de un testamento dictado por
Beatríz Vidal y anotado por el fallecido notario a finales de octubre o principios de noviembre de 1479, ya que la dicha F,eatriz ahora "esta fuera de
su seso". Tras asegurarle que Ie proporcionarâ gracia y honra localizando
el documento, Santángel advierte: "Senyora, os 1Lrego secreto"Tó.

Sin embargo la pr-ueba fehaciente de la capacidad y formación de las
mujeres de la alta burguesía viene dada por Ia constante aparición de las
mismas como procuradoras. Continuamente, a lo largo de todo el siglo,
mujeres que actúan defendiendo los intereses de sus maridos e hijos, dejan
sus huellas en la documentación notarial, y aunque se ha de retomar este
aspecto más adelante, conviene señalar que, de nuevo, Ias procuradoras
7

3

AHPZ, Cristóbal de Ainsa, 1480, suelto y cloblado.

74 Los libros, que eran objetos especialmente caros, solían venderse en cuanto perdían su in-

75
76

mediata utilidad.
AIJPZ, Juan Baruachina,
AHPZ, CristóbaldeAinsa,

, fol 348-349v.
l47g,c rtasueltaentre fol.243v.y244.La misivaquedócolocada

1457

junto al testamento solicitado, de fecha

1 de

noviembre de dicho año, y no contiene data.
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pertenecen en aplastante mayoría a los grupos que han tenido acceso a la
cultura, son esposas de mercaderesTT, de hombres relacionados con las Ieyes78, o de escuderos y caballeros que habitan en la ciudad79. Dichas procuradoras tienen apellidos harto significativos: Cavallería, Santángel,

Santa María, Sánchez de Calatayud, Lanaja, Gilbert, Ruiz, Torrellas,
Arener..., forman parte de las familias, algunas de origen converso, que dominan la ciudad y se han ennoblecido o aspiran a la nobleza, mediante sus
relevantes cargos, Ia compra de títulos o el entronque matrimonial con los
nobles de sangre. Instruir a las muchachas de la alta burguesía tiene sentido y entra dentro de las metas fijadas, pues resulta útil para su maridar.

Modos de acceso a lø educacìón
El gmpo de ciudadanos de Zaragoza disfa mucho de constituir un bloque homogéneo. En principio todos tienen en común una situación priviIegiada dentro de la ordenación urbana, pero ni sus orígenes, ni su influencia, ni su capacidad económica son iguales. Mientras que la elite de
los ciudadanos actúa en muchos de sus comportamientos de modo similar
a Ia nobleza -tan próxima-, los ciudadanos que ocupan los últimos lugares
dentro del grupo se muestran más parejos a los artesanos enriquecidos
avecindados en la ciudad.
Las hijas de los ciudadanos poderosos fueron educadas de una manera
que no debía diferir sustancialmente de la empleada con las doncellas de
la nobleza, vistos los resultados. Estas niñas, al igual que las nobles, tendrán una formación religiosa encaminada a proclamar su grandeza mediante la caridad púbìica, Ias limosnas, el mecenazgo artístico y la fundación de capellaní¿58o, y aprenderán buenos modales, a ser auténticas señoras, como en el caso de María de Villanueva que leía, tocaba la vihuela,
bordaba y jugaba al ajedrez.
77 A}ìPZ, Juan Blasco de Azuara, 1401, fol.

370v-371v. María de Arbeta es procuradora de su
marido, el mercader Ximeno de Arbeta; en el mismo notârio y protocolo, fol. 41-41v. aparece
MariaPérez de Sangorrín, procuradora de su marido, el mercader Antón de Abreu; en el fol.

14 se encuentra Altadona de Mora, esposa del mercader y ciudadano Juan Donsancho, procuradora de éste y también de un hijo de ambos que se dedica al comercio; AHPZ, Juan de
Peramón, 1407,1o1.87. Gracia Ximénez de Sinués es procuradora de su marido, el mercader
Domingo Lanaja; Juan de Peramón, 1422, foL 54, Yolanda Sánchez de Calatayud, procuradora de su esposo, Bernart de la Cavallería; Antón Ximénez de Aysa, 1411, fol.25, Juana
Caorla es procuradora de su marido, el mercader Beltrán de Berges.
5

78

AHPZ,

JuandePeramón, 1402, 1o1.42v-T9,BeatrizAlañánesprocuradoradesumarido,el

ciudadano jurista Juan de Tarba; Juan de Peramón, 1406, fol. 14, el notario Nicolás Pér'ez
Marqués, sin revocar a otros procuradores suyos, nombra procuradora a su mujer, María Gil
de Montañana; Juan de Peramón, 1417, foL 52, Beatriz de la Cavallería es procuradora de
Tomás García de Santa María, jurista y ciudadano; Antón Ximénez de Aysa, 1411, fol. 1,
Orofresa Ximénez de Mamillo es procuradora de su esposo, el notario Martín de Tarba.
79 AHPZ, Juan de Peramón, 140ó, fol. 25v.-27, Gracia Alfonso de Barbastro es procuradora de
su esposo, el escudero Juan de Perrrsa; Juan de Peramón, 1411, fol. 19, Blasco Ximénez de
Maluenda, escudero, instituye procuradora a su esposa, Oria Muedra; Alfonso Martínez,
1429, fol.133, María Enríquez de Lacana es procuradora de su marido, el caballero Luis de
Coscó; Martín de Tarba, 1401,2 ò,e enero (s.d.), Elvira López de Sesé es procuradora de su
esposo, el caballero Galacián de Tarba, alias Martín LópezdeLanuza.
80 Vid. el magnífico testamento de Sicilia Botorrita, transcrito en M.C. G¿ncre Hpnnsno "La
muerte y el cuidado del alma en los testamentos zaragozanos de la primera mitad clel siglo
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Herlihy y Klapisch sostienen que las futuras damas de Ia alta burguesía toscana recibieron lecciones junto a sus hermanos de los maestros particulares y preceptores contratados para enseñar a los varones. Puede que
lo mismo sucediera en Zaragoza. También es probable que se educaran en

conventos o junto a un maestro o una maestra propia como en el citado
caso de Galaciana Cerdán. Por último debemos constatar Ia existencia en
Zaragoza de escuelas públicas en los barrios durante el período que nos
interesa, si bien las referencias son muy parcas81.

En 1485 se cita a la "senyora maestresa" entre los parroquianos de San
Gil82 y el fogaje de 1495 recoge un "maestro de los ninyos" en la parroquia

de San Felipe83. Este mismo documento nos informa de la existencia de
una maestra de niños, llamada Antona de Joan que ejercía su magisterio
en BarbastroS4. Se trata, sin duda, de escuelas elementales para ambos sexos como las que han podido documentarse en otras ciudades. Ya en 1380
había en París veintiuna maestras, "mujeres que dirigían y enseñaban en
colegios el arte de la gramática"8s; en Inglaterra, en 14O4, se cita en
Boston unamagistra scholarum, que tal vez impartiera clases de latín, y un
año después \os Statutes of the Realm establecían que "todo hombre o mujer de cualquier estado o condición que sea, tendrá libertad para colocar a
su hijo o hija en cualquier colegio que le plazca dentro del Reino"86. Se localizan en Alemania abundantes maestras en diversos núcleos urbanos durante los siglos XIV y XV87, y en esta materia, de nuevo, contamos con datos sustanciosos provenientes de Italia. Se sabe que en Toscana numerosas
niñas estuvieron escolarizadas en los colegios públicos, contra los que clamaba Dominici, hasta los l2 años88, y Ludovica Lenzi recopila en su obra
una serie de documentos -publicados por otros autores con anterioridadreferentes a la educación femenina, como un contrato florentino protagonizado por Signora Clemenza, una mujer casada, "magistra di fanciulli",
que en 1304 se comprometía a enseñar a un niño a leer y escribir: "in modo che sappia leggere bene il Salterio, il Donato e gli esercizi e sapia scrivere"89. Otros testimonios demuestran la existencia de muchachas escolares en Florencia, Venecia y Bolonia, y de maestras pobres, ayudadas por la
caridad privada, en Ia Verona del Cuatrocientosg0.

No es posible de momento discernir lo que aprendían las niñas en estas escuelas y el grado de efectividad de las mismas, Eileen Power sospe80 (cont.) XY", Aragón en la Edad Media,YI, 1984, p.209-245.
81 El estudio sistemático de los fondos parroquiales zaragozanos arrojarâ, sin duda, mucha luz
sobre este punto.
82 AIIPZ, Cristóbal de Ainsa, 1485, fol. 1ó8v
83 Archivo de la Diputación d.eZaragoza, Libro de Fogajes de 1495, fol. 32lv.
84 Ibidem, fol. 406.
85 PowER, Mujeres medievales, p. 105.

8ó Ibidem.
87 EcKENSTETN, op. cit., p. 328-330; H. FINrr, Lantujer enla Edad Media, Madrid, 192ó, p. 148 y
88 El análisis de estos temas y bibliografía sobre los mismos en HentIuY y
563 y ss; vid. también el artículo citado de BRUcE Ross.
89 Lr,¡¡zI, op. cit. p. 202.
90 Ibidem, p.202-205.

KLAPISCH,

op. cit., p.

CUADERNOS DE ZARAGOZA 62

126

cha que además del alfabeto y el catecismo, cuyo aprendizaje es seguro, de
lo demás -que según Ia autora no sería mucho- no quedan testimonios fehacientes, aumentando o disminuyendo de acuerdo con la voluntad del
que escribe.

Sabemos, pues, con certeza que en Aragón existieron maestras de niños, pero ignoramos cuál era su grado de formación y la manera en que lo
habían adquirido.
Las mujeres no cursaban estudios superiores en el siglo XV. No es aho-

ra el momento adecuado para entrar en la polémica de la realidad o no de
mujeres universitarias en las centurias precedentes, pero en el
Cuatrocientos, las damas que gozaban de cultura excepcional habían
logrado ésta con profesores particulares y/o en conventos9l. Dentro de la
célebre querella bajomedieval sobre Ia mujer y su capacidad intelectual,
entre otros temas de debate sobre aquella, Cristina de Pizan defendía que
si las mujeres tuvieran la posibilidad de formar su intelecto desde niñas
como hacían los hombres, podrían aprender todas las materias, tanto artes
como ciencias, con igual facilidad que ellos o todavía mayor, dada la superior agudeza de su entendimientog2. Del mismo parecer hacía gala
Rodríguez del Padrón al sostener: "et si algunas mujeres carescen de las
sciencias, esto por envidia que los hombres ovieron de su grand sotileza,
por el su presto consejo e responder improviso; non solamente el estudio
de las artes liberales, mas de todas las sciencias les defiende"g3.

Pero dejando al margen Ia cuestión, ya desde entonces erróneamente
planteada, de la inferioridad o superioridad intelectual de un sexo con respecto al otro, recogemos una cita de Fernán Pérez de Guzmán acerca de la
inconveniencia de asistir las mujeres a los Estudios Generales:
No es convenible a ella sciencia

por el grand trabajo del estudiar,
nin seria a ella onesto la presencia
de los escolares nin su conversar;
segund esto solo les debe restar
que lo que el varon trax.ere en la nave
ella lo conserue so secreta llave,
porque poco vale ganar sin guardør94.

Tras los argumentos del excesivo trabajo que supone el aprendizaje y
de la honestidad, encontramos un tercer motivo que invita a Ia reflexión:
las mujeres deben ser encauzadas hacia las funciones de administración
de los bienes dentro del círculo doméstico.

El mantenimiento del orden familiar, el correcto funcionamiento de la
institución familiar, es una baza de vital importancia para asegurar la bue9i

Obra citada de GoMEz MoLLEDA.
92 Gres v Gms, op. cit., p. 198-199; GorrLIEB, op. cit.
93 Cita Cer.rer-r-es, op. cit., p- 248, el autol no facilita más dato que el fi'agmento.
94 lbidem, p.249.
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na marcha de la cosa pública, y para ello es necesario que las tareas aparezcaî claramente diferenciadas y delimitadas. Partiendo de la insustituibilidad de Ia mujer en la reproducción y considerando que los hijos son la
clave y razôn de ser de la familia y su continuidad, se concluye que la utilidad femenina gira en torno a la maternidad, la formación de los descendientes y la custodia y administración de los bienes familiares, funciones
en las que es precisa y para las que no existe -ni se busca- alternativa. Se
percibe que el proporcionar estudios a las mujeres puede llevar a la ruptura del orden familiar y social establecido y recordemos que Eiximenis dejaba testimonio de la creencia de los hombres de que era más fácil guardar
a la mujer iletrada, que las letras proporcionaban autonomía'

No tiene sentido que las mujeres se esfuercen en el aprendizaje de cosas

inútiles -como había indicado Bruni a Battista Malatesta-, y si bien

es

verdad que saber letras ensalza a la burguesía siendo un valor positivo, un
bien dotal más, el esfuerzo por adquirir mayores conocimientos carece de
pragmatismo, pues nada beneficia a la organización familiar. EI ideal de la
mujer de la alta burguesía florentina se plasma con nitidez en el bellísimo
retrato que Giovanni Morelli hace de su hermana mayoq Bartolomea, fallecida en su cuarto parto al sexto año de haber contraído matrimonio.

Mea Morelli aunaba en su persona las virtudes tradicionales y el aspecto placentero de la nueva cultura, lo que hacía de ella un modelo armonioso de equilibrio: Su pelo precioso y rubio, su piel blanca, bien proporcionada y gentil, tenía las manos tan hermosas como las pintadas por
Giotto, alta y esbelta como una vela, de hablar delicado y actos honestos,
afectuosa en su palabra, serwía la mesa con pulcritud, cantaba y danzaba a
la perfección ,leía y escribía tan bien como un hombre y sabía gobernar de
un modo extraordinario la casa, sin punto de avaricia ni miseria, con dulzura y sin dar malas órdenes a nadie. Vivía tranquila y alegregs.

El cenotafio de doña María Ximénez, conservado en el Museo
Provincial de Zaragoza, presenta un retrato idealizado de la dama, un retrato sereno que hace resonar en la memoria las palabras de Morelligó.
95 LENZI recoge el h'agmento de la descripción de Mea Morelli, op. cit', p. 120-121. Alessandra
Macinghi es una de las mujeres excepcionales del patriciado italiano que ha sido objeto de
parlicular atención. Casada a los 16 años con Malteo Strozzi, en 1422, fúvo que hacerse cargo de sus siete hijos pequeños cuando su marido lue condenado al exilio. Se conseroa la correspondencia que mântuvo con sus hijos Filippo y Lorenzo, L. MARTINES, "A Way at
Looking at Women in Renaissance Florence", Jountal of Medieval and Renaissance Sludies,
1974, p. ls-28.

9ó Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, Sala XII, Cenotafio de doña María Ximénez;
G. Bocc¡ccIo, Decanterón, Barcelona, Planeta, 1982, ofrece la clescripción que el mercader
Bernabó Lomelín, de Génova, hacía de stl esposa: "Era bella del cuerpo, joven aún asaz, y
diestra y apta de su persona, y ninguna cosa había que a dama perteneciese, que ella no viniese a tenerlo, como lablar con las manos seda, y de tocla cosa, y además, ningún escudero
o familiar hallarse pudiera que más cortésmente siruiese a la mesa de su señor que seroía
ella, como quien estaba a ello muy acostumbracla, y era muy sabia y discreta. Después alabóla como la mejor en cabalgar con caballo y lener un halcón, leer y escribir, y hablar danclo
buenas razones como haría un mercader', y tras Ìoarla en muchas olras cosas más, vino en
tratar de aquello de que estaba razonando, afirmando con iuramento que ninguna otra más
honesta ni más casta pudiérase hallar".
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Con mucha frecuencia en todo el Occidente bajomedieval una Dama tranquila y alegre que lee un libro santo será sorprendida en su estancia privada por el Angel portador de la buena nueva.

Las mujeres del común de la ciudad.
El descônocimiento de las letras
Corría el año 1476 cuando una mañana entró Sancha de Soria en Ia
tienda de María de Burgos por sardinas. Maria acababa de cambiar dos
florines al comprador del Maestre de Montesa, dándole dinero suelto y
guardando las dos monedas, envueltas en pergamino, debajo del banco de
la tienda. Sancha debió observar toda la maniobra, pues se dirigió a donde
estaban los dineros y, olvidándose de las mencionadas sardinas, los sustra-

jo hábilmente. Bueno, Ialvez no con tanta habilidad, pues María de Riaño
que estaba allí presente le preguntó:
¿Que as tomado de ay?, a lo que Sancha le respondió:

No

res ,

pero María insistió de nuevo:

Pues, ¿que es aquexo que tienes ay?, Sancha contestó:

Huna nomina

es.

Muestramela le dijo María, y Sancha respondió:
Vos no sabeys leer.

Todavía podemos percibir el tono irónico de María al contestar:
¡Que sabeys vos!97.

Ni María de Riaño ni Sancha de Soria sabían leer, probablemente tampoco supiera María de Burgos, Ia dueña de la tienda. La afirmación tajante
de que la otra no sabe leer no es acto temerario, las tres son mujeres del
común de la ciudad, y Io normal es que ellos, los del "común", no hayan
tenido acceso a las letras. Infancia y adolescencia deben invertirse en el
aprendizaje de cosas útiles, que sirwan para la supervivencia en el futuro
inmediato y la seguridad viene de la mano de un oficio provechosog8.
El común de la ciudad es un cajón de sastre aún más variopinto que el
de los ciudadanos, pues en él caben desde el artesano enriquecido que
contempla ya cercana Ia posibilidad de que sus descendientes accedan a Ia
elite de la ciudad, hasta el agricultor deprimido o la viuda avecindada incapaz de hacer frente a los pagos urbanos.

Ahora, al referirnos a la preparación de las niñas y adolescentes del
común, vamos a centrarnos en el grrrpo de vecinos que son la base demográfica de Zaragoza, labradores y pequeños artesanos que preparan a sus
97 AMZ, Proceso n" 84, fol. 4v. AP. DOC.-84-.
98 Juana de Prigo firma a su hijo de 5 años con un tejedor, "queriendo del dito mi fillo de algun
buen oficio nodrir", AHPZ, Miguel Aguilón, 1418, 25 de septiembre, AP. DOC. -22-.
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hijas para el futuro teniendo en cuentâ los dos grandes ejes señalados de la
educación femenina: matrimonio y pragmatismo.

En circunstancias normales, la regla de actuación de las familias de
clase media de Zaragoza viene marcada por la permanencia de los hijos en
el hogar durante toda la infancia junto a la madre. Los varones, después
de haber concluido la etapa infantil, comienzan el aprendizaje del oficio
paternogg, o son enviados a casas ajenas como siruientes y aprendiçssl0o.
Con respecto a las niñas caben dos grandes y primeras posibilidades: que
la familia cuente con suficientes bienes para proporcionarles una dote para cuando llegue el momento del matrimonio, o que, por el contrario, sea
la propia muchacha la que tenga que reunir su aportación económica a la

futura sociedad conyugal. La segunda posibilidad planteada nos sitúa
frente a las niñas introducidas en el mundo laboral durante su infancia, de
las que tendremos ocasión de ocuparnos al abordar el capítulo del trabajo
femenino. En este apartado vamos a centrarnos en una hipotética niña cuyos padres están avecindados en Zaragoza y pueden mantenerla junto a
ellos.

Preparacíón del ømø de casa
La inmensa mayoría de las pequeñas de Zaragoza no debieron pisar la
escuela, o si fueron no aprendieron demasiado. Habría excepciones, pero

si repasamos los procesos seguidos ante los jurados y los inquisidores y
observamos las cartas públicas notariales que muestran, una y otravez, retazos de Ia vida cotidiana de Zaragoza, vemos tomar cuerpo a mujeres del
común más o menos inteligentes o capaces, muchas veces corajudas y astutas, pero no cultas ni refinadas. La niña está con su madre, junto a ella
que le va transmitiendo enseñanzas y consejos. No en vano el poema inglés más representativo de la burguesía se titulaba "como la buena esposa
enseñaba a su hija". Las dos principales tareas de Ia madre serán formar a
la pequeña para que llegue a ser buen ama de casa y vigilar de cerca su

honra.

El programa de cosas útiles que debía asimilar la muchacha variaba
según los diferentes autores, pero siempre resultaba apretado y tenía una
serie de puntos comunes: la joven debía ser dependiente de su madre,
nunca permanecería ociosa, tenía que ser humilde y discreta, además de
99 Son muchos los hijos que aprenden el mismo oficio de su padre y continúan luego con el
negocio familiar. En los testamentos resulta flecuente que el padre deje al hijo mayor sus
herramientas y el local del negocio.
100

El conirato de seruicio y aprendizaje

es uno de los tipos documentales más frecuentes y
que requiere un estudio por sí mismo. Pongamos algunos ejemplos: AHPZ, Antón Ximenez
de Aysa de 1412,1o1.1, encontramos un aprendiz de barbero; en fol. 31v. un aprendiz de tejedor; fol. ó0v un aprendiz de "tachero"; en el mismo notario, en i+tA, .1 S de febrero un
aprendiz de pintor; el 22 de febrero un aprendiz de guantero y el mismo día uno de zapatero. En el Protocolo de Juan Salvador de 1449, fol. 14v. un aprendiz de pelaire. En el
Protocolo de Antón de Gurrea, 1429, dia 20 de septiembre, dos aprendices del oficio de
"bufar trompeta". En el mismo notario el 4 de mayo de i437 (s.d.), aprendiz del oficio del
"smolar tixeras de bajai'. En Juan de Peramón, 1425, fol.102 y ss., contratos de "fazedores
de velas".
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dócil, religiosa y obediente. Paolo de Certaldo instaba a los padres a
enseñarle todas las tareas del hogar: "cocer pan, limpiar las aves, cerner la
harina, cocinar y lavar, hacer las camas e hilar y tejer bolsas francesas,
bordar en seda y cortar vestidos de hilo y lana, remendar calzas y todas
esas cosas"101. Por su parte, San Bernardino aconsejaba a las madres:
"Haced de vuestra hija una pequeña esclava... ¡Oh, pero si hay una
sirvienta!. Puede ser, pero hacedla trabajar no porque sea necesario, sino
para mantenerla ocupada. Que cuide a los niños, que lave los pañales y
todo lo demás... Cuidad que no sepa estar 5in ve56¿¡¿5"102.

Eiximenis daba una nueva dimensión al aprendizaje, exhortando a los
padres a que le enseñaran cosas no sólo buenas, sino también útiles con
las que la mujer pudiese ayudar a su marido si la suerte era contraria, citaba entre esta-s ocupaciones prácticas: obrar con seda y lana, hacer paños
de lana y lino, teje4 coser e hilar y preparar todos los vestidos de hombres
y mujereslo3.
En dos preciosos documentos de 1401 se da noticia de Io que le aconteció a María Fernández, una viuda vecina de Zaragoza que ingresó en el
convento de San Agustín para residir allí lo que le quedara de vida. Entre
otras, los frailes Ie pusieron las siguientes condiciones: "que mientras traballar podades, stades tenida servir en el dito monesterio e convento en todas aquellas cosas que vos honestament ser-vir podades, assi como en massar, cozinar, vatir e lavar e todas aquellas cosas que vos honestament a los
foeyres del dito convento e monasterio serrir podadss"lO4.

El trabajo del ama de casa del Cuatrocientos era durísimo y complejo,
múltiples operaciones que van desde el preparado deljabón, que en muchos case ramificaba, tras un solo verbo como puede ser lava4, se encierran

sos sería de fabricación casera, dado el alto precio que tenía el comercializa.dolos, hasta el porte del agûa a la casa, bien desde Ia fuente o desde los
ríos106, en el caso de las coladas menudaslO7. Las grancles coladas, las
"roscadas", se efectuaban directamente en los lavaderos públicos o en los
I

08.

'-¡o,

Por su parte, cocinar suponía, en primer lugar, mantener el fuego acarreando la leña. Lo mismo sucede al coser, pues aunque hubo en Zaragoza
numerosos sastres e incluso "modistos" de firma y fama.".otto.i¿ut09, Ia
101 BRUCE Ross, op. cit., p. 241, HenuHv y KTAPISCH, op. cit., p. 565-566.
1 02 Bnucr Ross, op. cit., p. 241 .
103 ErxrMÉNrs, op. cit., p.33.
104 AIJPZ, Juan Blasco de Azuara, 1401, f.ol. 525-526.
105 M.C. GÀRcrÀ HERRË,Ro, Aportaciones al estudio de las relaciones comerciales entre Aragón y
Castilla, Madrid, Memoria de Licenciatura inédita, 1982, p. 214.
L06 A]JPZ, Juan de Peramón,1422,4 de febrero, AP DOC.-26-.
107 La víspera del asesinato de Antona Sanz, ésta había estado con su vecina, junto al fuego,
mientras que aquélla lavaba sus "beatieìlas" , AMZ, Proceso n" 1,8 (1462).
108 Vid. Otros oficios del círculo doméstico.
109 Como un tal maestre Villar del que Isabel de Montfort tenía una cota forrada de piel negra
de la que se sentía orgullosa, legándola en testamento a su hija primogénita Ayna, AHPZ,
Miguel de Valtueña, 1457, lol.73v-75.
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ropa era carísima y los vestidos de diario, y sobre todo la ropa interio¡,
eran de manufactura doméstica.
Sin embargo, si hay un r,ocablo que se repite continuamente para indicar la actividad femenina por antonomasia, éste es hilar, Ia mujer que hila
es uno de los temas literarios e iconográficos más repetidos en el Medievo.
"Cuando Adán cultivaba la tierra y Eva hilaba... ¿dónde estaba el caballero?" fue la frase que sirvió de fondo a la revuelta de 13811i0. Hilar, además
de tener utilidad inmediata, es una tarea con lectura moral, es la labor de
las mujeres honestas, todo un símbolo, así Eiximenis decía que este aprendizaje del:ía iniciarse en Ia misma infancia "car dona qui no fil, ja sab hom
per qui ès tenguda", aún más, las prostitutas quedaban definidas como
"aquellas qui no filen, qui estan al bordeyll"l11.

Un ama de casa no puede improvisarse y pensar lo contrario es caer
en el anacronismo, pues el trabajo doméstico, lleno de complejidad y de
labores que pasan por el conocimiento de oiras previas, requiere un tiempo de formación. Así pues, infancia y adolescencia se invierten en la preparación de la futura esposa como ama de casa.

Al analizar la documentación sorprende el reducidísimo número de
contratos para que las niñas aprendan oficiosl12, máxime al considerar
que es habitual encontrar mujeres que más adelante ejercerán un amplio
abanico de artes como chapin.riull3, panaderíal14, destilado de licoresl15,
cereríai1ó, etc. Bien es verdad que muchas de estas mujeres pueden haber
aprendido junto a sus esposos, pero algunas de ellas, sobre todo las cereras y panaderas, mantienen sus propios negocios independientes y distintos de los del marido. Al igual que sucedía con los varones, las niñas ayudan y trabajan en las ocupaciones familiares. Lo principal es, indudablemente, que Ia muchacha domine las labores propias de su sexo, pero también labora en las tiendas, en los obradores y en las faenas agrícolas. Por
otra parte conviene considerar que en los contratos de las mozas serviciales se indica que éstas cumplirán de día y de noche "todos los mandamientos lícitos y honestos", y de ningún modo se excluye la posibilidad de que
además de barret hacer recados, lava{, cocinar o contribuir ala crianza de
los hijos de los amos, se requiera a Ia muchacha para que se ocupe en la
tienda, en el taller o en el huerto.
110E. Pow¡n, Mujeres nrcdieval¿s, Madrid, Encuentro Ediciones, 1979, p.17. S. FOX, en la
tnujer ntedieval. Libro de horas iluminado, ha recogido diversas escenas de mujeres hilando,
que ilustraron diferentes libros medievales, vid. 7 de enero, I de octubre, 1 de marzo, 7 de

mayoy l deseptiembre.

i
ll2
I

1

ErxrMËNrs, op. cit., p. 33-34.

AI{PZ, Antón de Gurrea, 1430, fol. 20v-21, Maruca Bernart es colocada en casa de doña
Gracia Catalán como siruienta y para qlle aprenda el oficio de coser lienzo; AHPZ, Miguel
Aguilón, 23 de octubre (s.d.), una madre firma a su hija cle nueve años como sirvienta y para que aprencla el oficio cle costurera.

113 AIJPZ, Cristóbal de Ainsa, 1479, foL 227.
114 AIJPZ, Juan Peramón, 1402, 1o1.3; AHPZ, Miguel Aguilón, fol.222v.
115 AIIPZ, Antón de Gun'ea, 1446, 17 de septiembre (s.d.), testamento de Juana García, aguar-

dentera.
116 AHPZ, Antón Ximénez cle Aysa, 1412, foL 27. Todos estos aspectos se abordan más adelante
en el capítulo dedicado a las mujeres y el trabajo.
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Conocímìento de las monedøs:
"Echar cttetttAs"
Que lo que el varón traxere en la nave
ella lo conserue so secreta llave,
porque poco vale ganar sin guardar.
De nuevo los versos dePérez de Guzmán y la imagen tan familiar de la
iconografía burguesa, un ama de casa, la cabeza cubierta y las llaves sujetas por anilla de hierro colgando de su cintura, Ia "clavera" del hoga¡, el
más alto rango concedido a las mujeres y en donde habrán de demostrar
su habilidad y buenas condiciones, administrando y administrando bien.
Quedan así perfiladas las competencias de hombre y mujer en el plano de
la T.eoria, él será el encargado de que todo Io necesario ingrese en la casa,
ella deberá distribuirlo de manera que nunca f¿hgl17. Se espera que la esposa sepa ajustarse a los bienes que le entrega el marido distribuyéndolos
con rectitud, sin malgastar ni caer en la avaricia, ahorrando todo lo posible para afrontar, si llega, la fortuna adversal18.

Además del papel de administradora del ama de casa, son muchas las
mujeres del común de la ciudad que contribuyen activamente en los neg<-rcios familiares o sostienen los suyos propios. Para estas mujeres puede carecer de importancia saber con exactitud su edad, pueden pasar bien sin
leer las historias de la Virgen y los santos, o las leyendas y hechos prodigiosos que otros se encargarán de narrarles y ellas de retener y adornar en
su memoria; la carta de un familiar o de una amigo lejano tampoco supondrá un obstáculo insalvable, pues siempre cabe recurrir a un vecino letrado o contratar los servicios de un amanuense que, a cambio de unas monedas, informará del contenido de la misiva y copiará Ia respuesta. Sin
embargo estas mujeres sí necesitarán conocer las monedas diferentes que
corren por la ciudad, el valor de los distintos productos y la base de economía que les sirva para echar sus cuentas. Y decimos "echar cuentas", y no
hacer cuentas, porque no queremos que se sospeche que nuestras iletradas
mujeres pueden desarrollar abstractas y complicadas operaciónes matemáticas. Ellas son capaces de enuncia¡, como hacía Mencia de Riero en
1402,lo que particularmente debían o les adeudaban: Que cobren a Oria
de Tudela 14 sueldos que yo, Mencia, le presté para sus negocios, que cobren a la mujer de Juan Catalân 20 sueldos por cierto hilado de lino que le

vs¡cli,

s¡ç.119.

Pueden echar cuentas entre ellas, como declaraba que había visto
Juan de Barcena en 1470, cuando encontrándose en la cárcel María
i 17 En el artículo de VINYoLEs I VIn¡1, "El pressupost familiar d'una mestressa de casa barcelonina per I'any 1401", se aborda el papel de la mujer como administradora de los bienes domésticos, Anex 1, Acta Medievalia,1983, p. 101-1 12.
118 EIXIMENIS, op. cit., cap. XCI, "Com la dona deu bé governar su casa", cap. XCII, "Con les dones deven retener e guadar los béns de la casa...", cap. XCIII, "En quins casos majorment
deu la dona reteni¡, conseruar e amaguar los béns de casa que nos perden" , p. 140-143.
119 AIJPZ, Testamentos de Juan Blasco de Azuara, 1402, fol. 57v.
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Sánchez Ia Coquera, acudió a visitarle, y no precisamente con ánimo caritativo, su cómplice en el robo que le había costado Ia libertad, otra sirvienta llamada María Sanz o Sánchez. El testigo "se trobo quando ellas fazian
conto". María la Coquera decia ala otra rnoza'.

- De la cevada que me haveys dado que vos vendiese, ycL vos ne dado
XVIII sueldos, a lo que la chica contestaba:
- Encara rest(t que me deveys tres quintøles de cevadal2o.
El aprendizaje de las cuentas y, sobre todo, del valor del dinero no es
un lujo, es una inmediata necesidad para todos los moradores de la ciudad. La memoria puede retener listas de cifras cotidianas que sólo en raras
ocasiones, y por un motivo imperioso, serán llevadas al papel llegando
hasta nosostros, como en el caso de Gracia Sanz de Tena, cuyo marido
murió en febrero de 1449. EI reparto de los bienes comunes del matrimonio entre la viuda y su hija Antonica, no se realizó hasta un mes después
del fallecimiento, y durante ese lapso Gracia obtuvo una serie de ingresos
por bienes que fue vendiendo y por el cobro de un trabajo suyo de hilado.
Pero también tuvo gastos muy superiores a la cantidad recibida, ya que
saldó deudas contraídas por su marido y ella durante el matrimonio, pagó
el alquiler de la anterior vivienda, hizo frente a la alimentación y a las
necesidades de su hija, de su mozo y de ella misma, afrontó los gastos de
la muerte del esposo, mandó teñir de negro su vestido, lavó sus velos, le hicieron Ia colada del mes, portaron agva a su casa y mandó reparar un torno121. Gracia enumera al notario detalladamente Io que ha expedido para
que sea descontado antes de efectuar la partición de bienes.
Desde muy pequeña la niña comienza a acompañar a su madre al mercado y va aprendiendo el alcance de los términos costoso y barato ¡tan im-

portantes!, y va fijándose en las distintas monedas, conociéndolas y reconociéndolas para saber el poder exacto que se oculta tras cada una de
ellas. Así, con el tiempo, Sancha de Soria puede dar los cambios en "menudos" de los dos florines que le entrega el compradoc y Catalina Bolas,
con cierta envidia, declara a los jurados en 1474 que su vecina Violante "se
echava la mano a la bolsa e demostrava a la testimonio quando hun florin,
quando hun duquado o dotze o quinze ç¿¡li¡ss"122.

Una clave de la cultura femenina:
Cosmética
y remedios para la enfermedad
Catalina Bolas envidiaba a su vecina, Violante de Fox, no sólo por los
dineros que aquélla le enseñaba, sino también por los alimentos que comía. Según Catalina, Violante le había invitado en ocasiones a sentarse a

DOC.-80-.

120 AlúZ, Proceso n" 40, fol. 9, AP.
I AIJPZ, Domingo Sebastián, 4 49, foL 59 - 62v.
122 AMZ, Proceso no 71., fol. 14r., AP DOC.-83-; En el Proceso n" 46 contra Magdalena Ramo y
sus cómplices se observa como todos reconocían el florín de Florencia, AP DOC.-81-.
I2

1,

r
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su mesa, en la que había carne -incluso en Cuaresma- diciéndole que
abandonara su dieta de huevos y sardinas, pues estaba excesivamente flaca. Así no podía gustar a los hombres.

También le sugería que se arreglase y utilizara afeites en la cara, ya
que de este modo su aspecto mejoraría y podría alraer a algún enamorado
que la liberaría de la miseria en la que se encontraba sumida. (Ap. DOC.
-83-, fol. 15-15v.)

No hemos localizado otros testimonios directos de Ia importancia que
las zaragozanas del siglo XV concedían a su arreglo personal, sin embargo
un estudio sobre las mismas resultaría incompleto si pasásemos por alto
esta faceta. Ello nos anima a incluir un breve análisis sobre la información

que prestan otros tipos de fuentes, con el convencimiento de que la
realidad de Zaragoza no debió diferir excesivamente de la acontecida en
otros lugares.

Quizás una de las escenas más vívidas y cromáticas de la obra de
Eiximenis es aquella en la que describe la hueca vanidad de las doncellas
pendientes de suplir con artificios lo que la Naturaleza no ha querido concederles, enmendando la plana a Dios y a su obra al modificar el contorno
de sus cejas, el color de los cabellos, la estatura y todo lo que en su cuerpo
hay de modificabìe hasta dejarlo apenas reconocible. Vil tarea en Ia que
son ayudadas por sus miserables madres, que no sólo lo consienten, sino
que también prestan en ello consejo y propia experiencia. Tienen así las
madres gran culpa en el pecado de las hijas, y con éstas compartirán las
penas que Dios les reserrr'e, tanto en este mundo como en el otro. Mal hace
la mujer casada que se adorna y se pinta, mal; pero siempre podrá defenderse diciendo que lo hace por agradar a su marido; aún peor obra la soltera para quien no existe excusa ni atenuante posible123.

Eiximenis no está solo, ni muchísimo menos, en esta tarea de denunciar la coquetería y frivoiidad de las mujeres cuyo aprendizaje se inicia en
la más tierna infancia, cuando madres y parientas se esmeran en cepillar
una y otra vez los cabellos de las niñas, iniciándoles en el terreno de la vaîidad124. San Vicente Ferrer asegura que todas las mujeres andaban siempre a vueltas con el blanquete y con diversas mezcolanzas que portaban en
cuernos, fenómeno extendido por todas las capas sociales e incluso entre
las niñas, que mostraban gran afición a "pintunyar-ss"125.

El cuidado del cuerpo y de la imagen no es, ni ha sido nunca, una preocupación excÌusivamente femenina. Bernart Metge, por ejemplo, presenta
a los hombres tiñéndose el pelo, perfilándose barbas y cejas y utilizando
todo tipo de ungüentos y perfumes126. La moda masculina y determinados
123 Erxr[reNrs, op. cit., p. 39-50.
124 Esta acusación concreta aparece en la obra de Dominici, vid. Bnucp Ross, op. cit., p.242.
125 P IRADTEL, "Tenir cura del cos, tenir cura de la imatge: els paradigmes de la bellesa lemenina
a la València de la Baixa Eclat Mitjana", Debats, n" 16, 1986, p. 4-19, p. 5.
126 Flor del tesoro tle la belleza. Tratado de muchas ntetlicinas o curiosidatles de las ntujeres,
Barcelona, Archivo de Tradiciones Populares, José J. de Olañeta Editor., 1981, p. 4.
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estilos dentro de ella provocan escándalos durante los siglos
medievalesl2T, y la polémica sobre la utilización o no de la barba tarrìpoco
es algo nuevo bajo el sol128. Sin embargo la búsqueda de Ia belleza y, de

manera más amplia, Ias variaciones de la moda son aspectos culturales
que se incluyen tradicionalmente dentro de la esfera de lo femenino129, del
mismo modo que la violencia física se inserta en la de lo masculinol3O.

La educación de las mujeres está orientada a la consecución de un
buen matrimonio, y para este menester Ia calidad y cantidad de la dote, el
origen familiaq la preparación global de la mujer, su hipotética aptitud para la maternidad y su belleza son cualidades sopesadas por los pretendientes. Aprender a ser físicamente hermosa y a extraer el máximo partido del
propio cuerpo es tarea que se inicia durante los años infantiles yjuveniles.
El prototipo de belleza femenina bajomedieval nos llega bien reflejado
por la iconografia y por los escritos de los moralistas que, al censurar reiteradamente las prácticas más extendidas, van dibujando los puntos del
cuerpo que más preocupan y sus cuidados especiales. La máxima atención
la recibe el rostro, en donde se pretenden unafaz blanca y un cabello reluciente que, como señala Paulino lradiel, sintetizan un ideal estético que ha
prevalecido durante siglosl3l. En la blancura de la mujer confluyen dos
ideales: blanco, en tanto símbolo de pureza y castidad, blanco en cuanto
signo de distinción social132. Mediante la blancura de su piel, las mujeres
ponen de manifiesto su no intervención en las tareas agrícolas, se destaca
127 H,PLl^"Ir,LLr, "Le problème du scandale: les nouvelles modes masculines aux Xle et XIIe siècles" , Revue belge de philologie et d'histoire, 1975, p. 107 l-1084; J. BüHLER, Vida y Cuhura en

la Edad Media, México, Fondo de Cultura Económica, 1977, p. 220: "4 este afán de ganar
prestigio y consideración social por medio del vestido se unía el de hacer resaltar los encan-

tos sexuales; incluso entre los hombre surgían constanlemente, en la Edad Media, modas de
una desvergúenza asombrosa".
128 Pt-ersf-r-¡, op. cit. En laZaragoza deÌ Cuatrocientos no parece que la barba fuera excesiva-

129
130

131

i32

mente bien vista, el adjetivo "barbudo" que acompaña con frecuencia las descripciones que
se hacen de la figura de Diego Ninyo, tiene connotaciones negativas, AMZ, P¡oceso n" i12
(1481), AP. DOC.-92-.
C. FououET, "Le détour obligé ou l'Histoire des femmes passe-t-elle par celle de leur corps?",
Une histoire des femmes esr-elle possible?, Paris, 1984, p.72-74.
Tampoco la violencia física es un campo exclusivamente masculino y, para eÌlo, basta ojear
la documentación procesal [AMZ, Proceso n' 18 (14ó2) y n" 46 (1471), AP. DOC.-82-, entre
otros], sin embargo es cierto que la violencia, en general, parece más vinculada a la esfera
de lo masculino, y que ciertos tipos de violencia son practicados casi exclusivamente por varones por motivos culturales. Un tema iconográfico muy repetido, quizás por lo excepcional, es el "Duelo entre una mujer y un dominico", combate a caballo y con lanza en el que la
mujer ha quebrado el arma del fraile. Esta extraordinaria miniatrua corresponde a un códice conseruado en la Universidad de Yale, Beinecke Rare Book and Manuscript Library Yale
Ms., fol. 100v
IRADIEL, op. cit., p. 4, citaL'Espill de Jaume Roig que describe el ideal de mujer: "Molt rossa
/ blanca, polida / e ben sabida... / ab tots rien/ e solacera, I ab tot parlera". Por su parte
Bernart Metge indica. "per haver especialement la carn lluent e clara". El cuadro "Labruja"
de G.D. Platzi, de principios del siglo XVI, conseroado en el Museo de Leipzig, muestra a
una muchacha desnuda en su aposento privado, una joven que cuida esmeradamente su
cuerpo y es un auténtico paradigma de la delicada belleza ideal de finales del Medievo,
Historia de la vida privada, 2, p. 590.
J.L. FLANDRIN y M.C. PH¿t¡, "Les métamorphoses de la beauté féminine", L'Histoire, 68
(1984), p. s0.
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su no participación en las labores manuales. La piel blanca y las manos
tersas, en las que no aparecen huellas del trabajo, representan a las damas
encumbradas. Blanquearse era una práctica extendida por todas las clases
sociales y por todos los grupos de edad, y ya probablemente en el siglo XV
el blanco absoluto producido por el blanquete fué dejando paso a polvos
que tintaban la cara de color pálido, obtenidos a partir del azafrân ("dones
ençafranades").

Las partes del cuerpo que más atención recibían eran las que se presentaban descubiertas o semidescubiertas: cabeza, manos, pechos y pies.
Dentro de la cara, los ojos y la boca reciben minucioso tratamiento, los
primeros deben destacarse y agrandarse mediante la utilización de perfiladores -que aumenten su tamaño natural- y la cuidadosa depilación de las
cejas, por su parte el contorno de Ia boca es modificado y resaltado con
pintura roja, pretendiéndose la total blancura de los dientes y la frescura
del aliento.
El manuscrito n" ó8 de la Biblioteca Universitaria de Barcelona contiene distintos tratados, entre ellos un recetario de belleza llamado Flos de
Medicines o Receptes del Tresor de Beutat, subtitulado T?actat de moltes medicines o curiositats de les dones, atribuido a Manuel Dies de Calatayud,
quien fuera representante del Reino de Valencia en el Compromiso de
Caspel:1. La lectura de los métodos cosméticos recogidos en el libro, que
son en su mayoría recetas de tipo tradicional, permite obser-var los intereses de las mujeres: el buen olor corporal, el aliento fresco, la limpieza y
blancura del cutis, el embellecimiento de la boca y el fortalecimiento y tintura del cabello son los apartados que cuentan con mayor número de fórmulas.
De los múltiples ungüentos, pomadas, depilatorios, máscaras faciales,
pintauñas, pintalabios, tintes, descamadores o "peelings" -como ha dado
en llamarlos la cosmética actual- que utilizaban las mujeres bajomedievaIes, existen múltiples testimonios literarios en Occidente, siendo el más célebre el capítulo dieciocho "In Mulieres" de la primera parte del De casibus
virorum illustrium de Boccaccio, que hubo de servir de fuente, entre otros,
al Arcipreste de Talavera134.

Sería muy prolijo resumir aquí lo que el Corbacho, Bernart Metge,
Jaume Roig, Eiximenis o Fernando de Rojas dicen al respecto, máxime teniendo en cuenta lo mucho que dicen, hasta el punto de que el laboratorio
de Celestina ha sido objeto de un análisis específic613s. No obstante, ciñéndonos a lo que en estos momentos nos compete, conviene señalar que
el uso de los cosméticos estuvo muy generalizado y que aunque podían adquirirse elaborados en las boticas y existían personas dedicadas a la fabricación de los mismosl36, también es verdad que eran, como continúan
133
134
135
136

Flor del TÞsoro de la Belleza.
Menrr¡¡¡z DE ToLEDo, Corbacho, Madrid, Cátedra, 1979, especialmente p. 157-159.
MARIN P¡nBz, "El labo¡atorio de la Celestina", Norte, 1973, p.40-43.
Como Celestina, algunas décadas después Aldonza,laLozana, será una magnífica perfumista.
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siendo, artículos de lujo. De ahí que entre las mujeres circularan recetas y
fórmulas "muy maravillosas", que permitían Ia preparación casera y cuya
transmisión de madres a hijas reprobaba, entre otros, el citado Eiximenis
y San Vicente Ferrer. En el recetario Flor del Tþsoro de la Belleza puede observarse como junto a las fórmulas sencillas con ingredientes baratos, se
encuentran otras con elementos ciertamente exóticos y carísimos137. Así,
por ejemplo, existe una receta "que trata de como hacer un agua muy fina
y preciosa", cuyos ingredientes son: canela, clavos, aguanafa, rosas frescas,
flor de azahar, brotes de mirto tierno y de laurell38, agua de colonia que
estaría al alcance de muchas mujeres, sin embargo, poco después se ofrece
el método "para hacer un perfume muy maravilloso", compuesto por tragacanto, benjuí, almáciga, árnlsar, resina de estoraque y algalia, una fragancia reservada para las damas139.
Algunas recetas resultan sorprendentes. Entre las distintas que se ofrecen para aclarar los dientes, una de ellas se reduce al polvo resultante de
las uñas de cerdo quemadasl40. Otras son absolutamente repugnantes, al
menos para nosotros, como la que lleva por título "si quieres que te crezca
-cabello- en algún sitio donde no tengas":
Toma, a partes iguales, heces de ratas y canes; y mézclalas y pícølas bien,

y aäádeles aceite rosado. þlícalo donde quieras que te crezcern pelos o
cabellos. L,o conseguirós en breve, incluso en la palma de la mano, si
cuidas de poner allí mucha ¿6n¡if,af,141

.

Había fórmulas para casi todo, aunque su eficacia sea más que dudosa: para estrechar la natura, para combatir las estrÍas producidas por los
embarazos, para disimular los hematomas, para la turgencia del pecho...
En Ia Flor del Tþsoro de la Belleza, ésta, la belleza, aparece íntimamente
unida a la higiene y ambas vinculadas a la salud. Junto a los remedios para quitar las pecas y teñir de negro o de rubio, aparecen fórmulas para evi-

tar abortos, conseguir la regularidad menstrual, expulsar a las criaturas
muertas, evitar dolores de cabeza, ojos, oídos y muelas, e incluso una ingenua receta que cura la ceguera.

No es de extrañar que semejantes fórmulas aparezcan en uh tratado
de medicina o curiosidades de las mujeres, ya que durante Ia adolescencia,
136 (cont.) Lozana aprende el oficio junto a una napolitana que se dedica a este menester con
su hijo y sus dos hijas, F. DELICADo, La Lozana andaluza, Madrid, Castalia, 1972, p. 47',
Lozana enseña también a la tía de Rampín una nuevâ fórmula para fabricar "pellejador" o
depilatorio, pues la utilizada por la vieja es sucia y provoca hinchazón, op. cit., p. 78.
137 El análisis de los Libros de Collidas del General del Reino de Aragón permite observar un
tráfico constante de especias y fármacos. En un sólo ejercicio, 1445-46, y por una sola aduana, Calatayud, tomaron rumbo a Castilla desde Aragón cantidades importantes -que viajaban en pequeñas partidas continuas -de aguarrás, agua nafa o agua de azahar, agua de rosas, benjuí, canela, azafrân, jengibre, girofle, macís, almáciga, matalahuva, sándalo berme-

jo, garzo, euforbio, ítmba4 azarofe, amoniaco, alcanfol canafístula, caparrosa, catóreo, cilantro, blanquete, bol de Armenia, tragacanto, gálbano, lignum aloe, litargirio, masthicum,
mirra, orpimente, sangre de drago, lamarindis, turbit, tucia, violetas secas, rosas secas, etc.
138 Flor del Tesoro de la Belleza,
139 Ibidem, p. 79.
140 lbidem, p. 78.
141 Ibidem, p. 35.

p.78.
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Ias niñas aprendían también a elaborar todo tipo de preparados "para
temps de salut e temps de malatia", tal como lo expresan textualmente los
Estatutos del colegio femenino mallorquín de "La Criança", fundado por
Elisaber Cifte142.

Medicina y cosmética tienen en común la necesidad de conocer las
hierbas, especias y sustancias y sus aplicaciones, terreno en el que muchas
mujeres van a ser iniciadas desde jovencitas y que fructificará posteriormente dando lugar a médicas, curanderas, especieras, brujas y envenenadoras, sin que muchas veces, como en el caso de Narbona, la bruja de
Cenarbe de la que hablaremos posteriormente, se establezcan con precisión los límites que separan lo curativo de lo letal (vid. XII Los trabajos relacionados con la enfermedad y la muerte).

El silencio ante las mutaciones naturales.
La menarquía
Cuando a partir del siglo XVII se pongan de moda los diarios, las mujeres dejarán huella en ellos de estar viviendo "esos días", o aún más vagarAquello", a
mente de la presencia en su cuerpo de "esto" o de "aquello'143.
lo que púdicamente no se da nombre, marca la diferencia fundamental ente hombre y mujer, entre femenino y masculino. "Aquello" es algo lleno de
misterio y de influencia lunar, de una Luna fría y húmeda como Ia mujer a
la que rige. Esos días no constituyen un acontecimiento que deba airearse,
pues ya Plinio recoge las mutaciones negativas que se producen en la mujer y hacen del período menstrual un tiempo maldito durante el cual su roce, e incluso su mera presencia, provocan que el vino se agríe, se marchiten las flores, caigan las frutas del árbol, se desafilen los instrumentos cortantes, mueran las abejas y enloquezcan los perroslaa. Médicos y filósofos,
conscientes de la utilidad última de "esos días", dan en llamarlos "flores",
con un eufemismo acertado, pues del mismo modo que la flor es necesaria
al árbol para que produzca fruto, la menstmación es imprescindible para
que la mujer pueda concebir.
Desde la Antigtiedad se observa la íntima relación del ciclo lemenino
con el lunar y con el número mágico siete y sus múltiplos145. La regla coloca a la mujer en una situación especial que se percibe como algo grande
e inexplicable y, al mismo tiempo, como algo sucio. La menstruación es la
prueba fehaciente y constante del pecado de la carne, pero al mismo tiempo la compañera inseparable de Ia fertilidad.
142 LLoMIART, "Los Estatutos reformados...", p. 133; Entre las obligaciones de la mujer del
Ménagier de París se encuentra velar por la salud de la seruidumbre, si algún seroidor doméstico enferma, ella debe cuidarle personalmente y "estudiar con diligencia como curarle", Pownn, "La moglie di Ménagier", p. 249.
143 P CRAWFoRD, "Attitudes to Menstruation in Seventeenth Century England", Pasî ûnd PresenÍ,

1981,p.47-73, p.49.
144 Ibidem, p. 59.
145 V.L. BuLLoucH, "La medicina medievale e l'inferiorirà
1981, p. 135-145, p. 137, la influencia de la luna en el

obra de San Isidoro.

femminile", Né Er¡a né ltLatia, Bolonia,
ciclo menstrual se documenta ya en la
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En 597, Gregorio el Grande hace dar un gigantesco paso a la concep-

ción cristiana del natural femenino con respecto a la tradición levítica. El
papa, al contestar a Agustín de Canterbury sobre sus dudas, afirma que la
mujer preñada puede recibir el bautismo y que la que esté en su período
no debe ser apartada de la Casa de Dios. La sangre menstrual no es un crimen, no hay voluntad que intervenga en ella. Se inicia una comparación,
que tendrá fortuna, entre el ciclo menstrual de la mujer y las poluciones
nocturnas del varón. No son volitivas, el sujeto no lo elige ni Io provoca,
ocurren de manera natural, así, igual que el hombre puede comulgar y el
sacerdote celebrar la misa a pesar de lo acontecido durante su sueño, la
mujer con sus "flores" tampoco debe verse privada de asistir a la lglesia y
recibir los sacramen16s14ó. No obstante Eva, y con ella el resto de las mujeres, se han visto castigadas, humilladas por el Señor al recibir "flujo de
iung." todos los meses". Durante esos días y aunque pueda acudir a la
Iglesia, la mujer se sabe marcada y sucia, portadora de olores fétidos que
trata de apagar con el uso de sustancias aromáticas Y Perfumesl47.
La llegada de la primera regla, la menarquía, marcaba un cambio importante en la vida de Ia niña que desde ese momento dejaba de serlo para
òonvertirse en mujer. Ya no es infanta, es doncella, y por lo tanto puede
contraer matrimonio. El fin principal del casamiento, la procreación, puede llevarse a término, de manera que al menos teórica y biológicamente no
hay inconveniente para que la mujer contraiga nupcias. Las leyes civiles silencian este aspecto remitiéndolo al Derecho canónico y éste fija la edad
mínima para que la doncella maride en los doce años.

La penuria general de datos que se poseen en la actualidad sobre la
menarquía hace que escaseen los trabajos realizados en este terreno.
Conviene tomar en consideración que se ha constatado que la edad de la
primera regla ha venido variando sensiblemente de unos lugares y épocas
ã otros influyendo en ello muchos factores: la herencia genética, el clima,
la dieta, etc., así, por ejemplo, Charles T. Wood sostiene que en Europa
desde 1840 hasta Ia actualidad, Ia edad de la primera menstruación ha disminuido en cinco u¡6s148. Para estudiar este punto concreto los autores
medievales, médicos y religiosos, han sido la principal y casi única fuente'
Tal es el caso de Trotula de Ruggiero, pues doce manuscritos ingleses de su
obra De passionibus mulierum, correspondientes todos ellos a la segunda
mitad del siglo XII, incluyen tablas de menarquía y menopausia. Las ocho

copias de Oxford ubican la primera regla entre los trece y los catorce

cit., p. 19: "E por açò ço diu, li estech clat lo càrrech verguonyós qui.ls dura
uido, ço es, flux de sanch tot mesos; del qual vénen, ço diu, a elles males
quals males odors an a recórter sovín a perfums e a altres odors precioses que
oclors, per les ".tu
les maÈs upugr"n", este pámafo tiene también especial interés para lo referente a la esperanza de ridu d" lur mujeres, ¿fallecían la mayoría antes de alcanzar la menopausia?; el
mismo Eiximenis, cuando quiere escoger una metáfora sobre la suciedad de los bienes terrenales, utiliza el ciclo menstrual como punto de referencia, op. cit., p. 159: "Tots nostfes
biéns son així suyllats davant Déu como davant nós és suyllat un drap que selvex a la fem-

147 ErxrMENrs, op.

tot temps .r.t

bra quant ha de son temPs".
148

Woo¡, op. cit., p. 710, no

se ofrecen las fuentes en las que se basa esta

afirmación.
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años149, coincidiendo con la obra De secretis mulierum, atribuida a Alberto
Magno, que fija la menarquía a los trece años. Este lapso comprendido entre los trece y los catorce es el más reiterado por los escritores del Medievo
según el estudio realizado por Posti50. Por su parte Amundsen y Diers, al
analizar la menarquía de las niñas de la nobleza de Anjou a mediados del
siglo XIII, han fijado en los quince años el límite más tardío para la primera menstruación151.

Tanto Wood como Bullough y Campbell han hecho especial hincapié

en la importancia de Ia dieta para el desarrollo físico, insistiendo en q.ré l.
riqueza en hierro de la alimentación es un factor de primer orden a la hora
de rebajar la edad de la menarquía. Según dichos autores, las muchachas
del campesinado y de las clases bajas urbanas alcanzarían su madurez físi-

ca más tarde que las nobles y jóvenes de la alta burguesía bien
¿li¡ns¡1¿d¿152.

Hoy por hoy poco más podemos añadir a lo expuesto y sólo nos resta
reparar en dos hitos legales, por una parte señalar que las leyes romanas
habían fijado el tránsito de niña a mujer a los doce años y que este criterio
no fue modificado por la legislación canónica, por otro lado recordar que
el Derecho Aragonés había establecido, al menos durante cierto tiempo, la
mayoría de edad, tanto para el varón como para Ia muje6 en los catorce
años. Añadamos por último que en los contratos de servicio doméstico el
uso del hipocorístico de las niñas tiende a desaparecer después de los doce
o trece años, ya no serán llamadas Graciuca, Lucieta o Marochica, sino
que a partir de esa edad el nombre de pila cederá su lugar al diminutivo.
Podemos concluir que probablemente la mayoría de las zaragozanas del
cuatrocientos alcanzaron su desarrollo menstr-ual en un tiempo limitado
por los doce y catorce años.

El fin de la primera etarra vital:
Ia edad de rñaridar.
Un buen día la niña ya no puede considerarse tal durante más tiempo,
ese día, situado las más de las veces en torno a los trece años, marcará diferencias sustanciales y la niña se transformarâ en doncella. euizás pueda
ocupar a partir de ese momento un lugar entre las mujeres que la acoge-

rán, entre bromas153, como una más en sus charlas, en sus juegos y en las
149

VL. BurroucH y C. CAMpBELT-, "Female Longevity and Diet in the Middle
I

980, p.

Ages", Speculum,
p. 323.
"Ages at Menarche and Menopause: Some Medieval Authorities,,, population

3 I 7-32s,

150J. B. POSI
Studies, 25,

197 1,

p. 83-87.

151 D. AMUNDsEIT y c.J. Dnns, "The Age of Menopause

1973, p. 605-612.

in Medieval Europe", Human Biology,45,

152 Vid. los artículos ditados de Wool y Bur-louclr y Cenrleerl.
153 La primera regla, como hito sexual, era vivida hasta hace pocos años entre la vergüenza, el

silencio, la alegría y la broma, en una extraña y ancestral síntesis que ha pervivido en el
mundo r-ural. Todo lo relacionado con el sexo es motivo de reflexión de muy rrariados tintes,
entre ellos el humorístico. En este sentido cabe señalar que en 14ó2 Antona Sanz había he-
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diversiones en las que hasta entonces no ha tomado parte activa. Todavía
hoy, aunque casi extinguidos, perviven en algunas zonas aragonesas juegos
pråcticadãs exclusivamente por mujeres, como las "birllas" del área ribargorzílna, que constituyen un auténtico rito de paso , púes sólo Ia núbil es recibida para practicarlols4.
La primera regla es la advertencia más clara que recibe el gr-upo fami-

Iiar parã saber que cuenta con un miembro maduro más, la niña ha llegado á la plenitud sexual y su cuerpo ha alcanzado Ia edad de maridar. Lo

que hasia entonces ha sido una preocupación latente, pero no inmediata,
ù matrimonio, ahora interesa de forma precisa porque casar bien a la hija
es la obligación mayor de los padres y parientes con respecto a sus familiares de sexo femenino.

Averiguar a qué edad contraían matrimonio las mujeres de Zaragoza

es una tarea ardua. Las capitulaciones, que son documentos de una rique-

za extraordinariaparaabordar el análisis de las estmcturas de parentesco,
de la economía familiar, del derecho foral, etc., no ofrecen datos cuantitativos sobre la edad de los novio5155. 5¡tr embargo contamos con variados

testimonios que pueden ayudarnos a fijar el momento en el que las mujeres inician la segunda etapa de Ia vida.
Desde el punto de vista cronológico, el matrimonio marca una cesura

vital que divide en dos partes la existencia femenina. El primer período,
del que ya hemos hablado largamente, está configurado por una serie de

pasos que van preparando a Ia infanta y a la doncella para maridar. La duiación ãe esta ãtapa no es la misma en los diferentes grupos de la sociedad
urbana, pues toda una serie de factores contribuyen a alatgarla o acortarla. Entre las causas que inciden directamente en determinar la edad de acceso al matrimonio destaca el nivel socio-económico familiar.

En el capítulo que dedicamos al matrimonio se abordan con mayor
profundidad los valores y motivaciones que se ponen en juego al firmar los
iontratos matrimoniales, sin embargo resulta oportuno subrayar ahora
que la mujer tiene que aportar a la sociedad conyugal un conjunto de bieconcepto de ajuar y a1.uda que formarán parte de la base económin"r
".su matrimonio. Por ello es necesario que al acceder a cierta edad la
ca de
muchacha cuente con una dote suficiente que le convierta en una candidata apetecida. En la documentación se encuentran copiosísimos ejemplos
sobre este particula4, algunos han sido ya citados, ahora entresacamos uno
más. En 1.41I redacla su testamento María Mateu que, a la sazón, se encuentra muy enferma. María tiene dos hijas pequeñas, Martinica y
Marochica, a cada una de las cuales lega de sus bienes propios un total de
(cont.) cho un chiste verde eslando junto al fuego con sus vecinos, chiste que eslos consideraron tan ocurrente que, tanto el marido como la muje¡ repitieron ante los jurados, AMZ,
Proceso n" l8 (1462).
154 M. BoBADILLÀ CoNEsA, "Rito de Paso en Ribagorza: Las "Birllas", juego practicado por mujeI 53

res", Comentaris d'Antropologia cultural,5, 1983, p. 7-31.
155 Gancr¡ HERRERo, "Las capiÌulaciones matrimoniales en Zaragoza en el siglo
España medieval, V, 1986, p. 381-398.
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500 sueldos jaqueses "pora su casamiento" con la condición de que permanezcar, en la casa paterna hasta que les llegue la edad de maridar y casen
entonces "al mandamiento de su padre". Si alguna desobedece ha de pasar
el dinero a la obediente, si alguna muere a Ia sobrevivlsn¿slSó.

Los grupos sociales que ocupan la círspide de poder de la ciudad, noblezay honrados ciudadanos ricos, aspiran a casar a las mujeres de su fa-

milia lo antes posible. Los escritores coetáneos acumulan argumentos en

favor de Ia juventud de Ia prometida, y si los varones desean mujeres tiernas, también es cierto que las familias de las muchachas cuentan con buenas razones para converger en el mismo afán, pues una joven soltera en Ia
casa puede ser fuente de muchos quebraderos de cabeza.
Pleberio y Alisa, los padres de Melibea, no se han apresurado a buscar
marido a su hija porque les agrada profundamente su compañía, no tienen
más descendientes y Melibea es un continuo gozo para sus padres y apoyo
para su maclre. Con frecuencia se han planteado Ia cuestión del casamiento, pero siempre han acabado aplazândola. Pleberio, que ya cuenta con sesenta años y ve cercana su muerte, se dirige a su esposa:
"Acompañemos nuestra única hija con marido, cual nuestro estado
requiere, porque vamos descansados y sin dolor de este mundo"157. Los pa-

dres no dudan que será sencillo acumular buenos pretendientes, pues
Melibea reúne con creces los cuatro requisitos de mayor importancia en Ia
doncella, a saber: primero discreción, honestidad y virginidad, en segundo
lugar hermosura, en tercero alto origen y parientes, y en cuarto riqueza.
Tarde recuerda Pleberio que "no hay cosa con que mejor se conserwe la

limpia fama en las vírgenes qlre con el temprano casamiento"1s8, sí, tarde
recuerda Pleberio, porque para que Melibea haga el matrimonio que su estado, su alto estado, requiere, es preciso que sea una mujer completa.

Melibea es bella, dotada de virtudes morales y de educación exquisita,
sabe borda¡, es buena administradora y de modales impecables, conoce remedios para los males159, lee con frecuencia "para aclarar su ingenio"i60,
cânta y sabe tañer instrrrmentos de cuerdal61, Melibea es, en fin, un compendio de los dones de la época, un conjunto de maravillas a los ojos, ciegos a la realidad, de sus padres. Mucho se equivoca Alisa al hablar a su
marido de la docilidad absoluta con la que la hija aceptará el prometido
que le ofrezcan, yerra al afirmar "sé lo que tengo criado en mi guardada
hija"t6z. La madre, Alisa, conoce la crianza, la educación refinada que ha
156 AIJPZ, Juan de Peramón, 1411, fol 6v.-7.
157 F. de Ro¡¿s, Ia Celestina, Madrid, Espasa-Calpe, 1975, p. 123.
158 Ibidem, el acto XW de ln Celestina resulta excepcionalmente interesante para el estudio del

matrimonio.

159 Ibidem, p.52.La excusa que pone Celestina para enfriar la furia inicial de Melibea es que
ha ido a requerir para calixto la oración y reliquias que ella posee y tienen el poder de aóabar con el dolor de muelas.
1ó0 Ibidem, p. 124 y 139.
1ó1 lbidem, p. 137.
162lbidem,p. L24.
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proporcionado a su hija, pero de poco le sirve ésta pues ha fallado en la
èusiodia y hace ya un mes que su guardada primogénita ha dejado de ser
virgen entregándose a Calixto.
La virginidad no posee el mismo valor en los distintos grupos sociales,
cuanto más honorable es la familia, mayor es la cantidad de honor que
puede perderse. Así cuando el grrrpo familiar cuenta con prestigio y una
è"ono-íu saneada que permite dotar a la muchacha sin grave quebranto,
carece de sentido retrasar el matrimonio de la hija tentando a la suerte.
Conviene buscarle un marido adecuado, acordar los términos del matrimonio y lograr que ésta tome estado con prontitud, de lo contrario se corre el riesgo de que la joven caiga presa de un diabólico "enamoramiento"
y pierda de un solo golpe discreción, honestidad y virtud, lo cual ha de suponer un obstáculo serio para que maride "según su estado requiere"'

Aunque Ia muchacha con una buena dote seguirá siendo presa codiciada pese a la pérdida de su virginidad, esta merma hace que el techo de
las aspiraciones matrimoniales de la familia descienda sensiblemente, y es
grave alteración, cuando no conmoción, que Ia mujer en la que se ha invertido tiempo y dinero para que aprenda a bordar en seda, leer su salterio, comportarse adecuadamente en la misa y en el banquete o tocar la
vihuela, haya de maridar después con un hombre del común por no haber
reser-vado su honra para un notable.
Hartos están predicadores y moralistas de avisar a los padres de que la
mujer es débil y flaca de espíritu, tendente a la concupiscencia, enamoradiza y frívola. Mal obran aquellos que por dejadez o por egoísmo conservan a la hiia más tiempo del natural en el hogar paterno. Mal obran
Pleberio y Alisa al consentir que Melibea haya cumplido veinte años sin
mover el asunto de su casamisn¡sló3.
Este error no fue cometido por doña Francisca Correa, una mujer excepcional que estuvo casada con un honrado y riquísimo ciudadano de
Zaragoza, don Pedro de Enjauste. Francisca quedó viuda siendo joven, con
una óptima situación económica y con dos hijas pequeñas, María y
Franciica, a partir de entonces uno de los objetivos de su vida, si no el primordial, fue dar a sus descendientes maridos adecuados, fin que cumplió
más que satisfactoriamente. El l3 de enero de 1438 la viuda trataba y pactaba lãs capítulos matrimoniales de su hija mayo4, Maria, con el mercader
Gabriel Molinar, una de las cláusulas estipulaba: "Yes pacto e condicion
entre las ditas partes que por tal que la dita Maria yes de poca edat, quel dito Grabiel sia tenido de sperar aquella e hoya su misa nuncial con aquella
daqui a tiempo de dos anyos, los quales comiençen a correr del mes de
mayo primero vinient endelant continuament siguientes e conplidos"164'
María contaba en torno a los doce años cuando su madre firmó los capítulos con su futuro esposo. Según el Derecho canónico Ia mujer podía con163 Ibidem, p. 140. En el planto final dice Pleberio a su hija muerta: "Más dignos eran mis sesenta años de sepultura que tus veinte".
164 A]H.PZ, Antón de Gurrea, 1438, l3 de enero (s.d.)'

144

cuADERNos DE zARAcozA 62

traer matrimonio pleno a partir de los doce años, pero en la Zaragoza del
Cuatrocientos una mocita de doce años era considerada ,ttr. rli¡¿1ó5,
mientras que dos años después, a los catorce, podía incluso alcanzarla
rnayoria de edad.
Nueve años después, cuando María ya ha tenido hijos de Gabriel de
Molinarlóó, su hermana pequeña, Francisca, contrae matrimonio con otro
rico mercade4 Domingo Laluenga, que también ha sido hábilmente buscado y encontrado por la madreló7.
Aunque pudieron existir excepciones, máxime considerando que la ley
Ias consentía, podemos señalar sin temor a equivocarnos demasiado que la

edad más temprana para contraer matrimonio eran los catorce años. Del
mismo modo que existe una edad lógica para destetar al niño, hay un
tiempo para maridar a la hija, un lapso socialmente admitido como nor-

mal y al que los documentos hacen continuas alusiones.

En 1410 Guiralda de Tarba deja a su hijita Graciuca heredera universal de todos sus bienes con Ia condición de que cuando "sea de edat de casar" lo haga con consejo de su padre y de su tío paterno, y en el caso de
que ambos hubieran fallecido, con el beneplácito de los parientes más cercanos168. Este tiempo,la edad de maridar, se extiende desde los catorce
hasta los veinte años, fecha en la que la hija ya es, sin ninguna duda, ma-

yor de edad.

El hecho de que los parientes de las jóvenes contemplen en sus testamentos, una y otra vez,la posibilidad de que la niña muera antes de haber
contraído matrimonio o menor de edad, es un indicio claro de que estaba
extendida la costumbre de tomar estado antes de los veinte ¿¡e5169. 9¡6
índice que avala la hipótesis de que se consideraba que los veinte era tiempo de que la mujer estuviese casada, es el hecho de que los familiares que
introducen a las niñas en el servicio doméstico como mozas sirvientas,
nunca exceden esta edad en la duración del contrato. Así cuando en 1493
Pedro de Salcedo, parador de paños y tejedor de lana, y su mujer Caterina
Sánchez colocan a su hija como serwicial en casa del mercader Jaime
165Vid. el caso de Marica, natural del Reino de Navarra, AMZ, Proceso n. 112 (1481), Ap.
DOC.,92-.

166 AHPZ, Antón de Gunea, 1447 , 2 de febrero, "renunciamiento" (s.d.).
167 AIJPZ, Antón de Gurrea, 1447, 2 de febrero, "capítulos matrimoniales de Domingo
Laluenga y Francisca de Enjauste" (s.d.).
168 A}ìPZ, Bernardo de Sames, 1410, 5 de julio, "testamento de Guiralda de Tarba" (s.d.).
169 La expresión "antes de contraer matrimonio o menor de edad" se mantiene durante todo el
período estudiado y aparece constantemente, vid., por ejemplo, AHpZ, Antón de Gurrea,
1446, 2 de abril, "testamento de Blasco Lamata" (s.d.); Domingo de Hecho, 1441, 12 de enero, "testamento de Juan López de Lagunas" (s.d.); D. HERLIHv, In famigtia nel Medioevo,
Roma, Laterza, 1987 , p. 134-139, en Pistoia, en 1296, se prohibieron los matrimonios de niñas menores de 13 años, en Prato, en 1372,Ia edad del primer matrimonio para las mujeres
era de 1ó,3 años. En el siglo XV la edad asciende en tolTto a los 18-20 años; G. LARTBTERE,
"Le mariage à Toulouse aux XIVe et XVe siècle", Annales du Midi, 1967, p. 335-3ó2, señala
que las mujeres suelen contraer su primer matrimonio hacia los 16 años. Tanto en la
Francia Meridional como en Toscana el acceso al matrimonio se producía antes en las mujeres del medio urbano que en las del medio rural.
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Bernad, la niña es menor de siete años y se estipula que permanezca junto
al amo durante trece, con lo que podrá abandonar la casa al filo de los
u"1¡1s170. Se trata de un caso excepcional, pues lo habitual es que la moza
sirvienta quede libre del contrato que le ata a sus señores a una edad media de diecis6it u¡es171.
Todavía podemos aquilatar más. En 1435 maestre Bernart de Santa
Clara y su mujer, Leonor Murillo, prometieron y se obligaron a mantener a
Ia sobrina de Leono4 Leonorica, hasta que llegara a la edad de maridar' La
niña sería criada por sus tíos y permanecería en casa del matrimonio y a
su servicio hasta los diecisiete años, después ellos se encargarían de casarlet72. Eî el testamento que ya hemos citado más arriba de doña María de
Ataso y de Ferrera, de 1498, dicha señora dispone que si el póstumo que
espera es niña, su marido la críe y mantenga junto a él hasta los diecisiete
o dieciocho años, y llegado ese momento le proporcione una dote y un ma-

rido idóneos173.
Los abundantísimos y enviadiables datos que se localizan en Toscana
gracias a los diferentes catastros del siglo XV avalan Io expuesto hasta
ahora. Según las estadísticas elaboradas por Herlihy y Klapisch, los toscanos prefieren esposas menores de veinte años. La edad modal de la mujer
a la hora de contraer su primer matrimonio se sitúa en los dieciséis
4¡¡ç¡s174, mientras que la media oscila en torno a los dieciocho, algo inferior en el medio urbano y algo superior en el ámbito rurallTs' Similar comportamiento de edad encuentra Rossiaud en Francia durante esta
éPoc6'176.

Entre los quince y los veinte años conviene encontrar marido a la joven. Según Francesco Barberino las doncellas de veinte años sin candidato
a Ia vista pueden suscitar Ia piedad de quienes les rodeaniTT. Por su parte,
l7O AIJPZ, Juan de Altamiba, 1493, foL 193-193v'
17i Sin embargo la moda no son los ió años, pues abundan más los contratos que liberan a las
muchachai a los 15 y a los 18 años. Del primer caso puede verse, AHPZ, Antón de Gurrea,
1430, fol. 162-162v., en este mismo notario, protocolo de 1432' 13 de mayo, "firma de moza"
(s.d.). y en protocolo de 1444,21 de febrero, "firma de moza" (s.d.); AHPZ, Jrran de
Banacirina, 1457, foL 481v. Del segundo caso, finalización del contrato a los 18 años, vid.
AHPZ, Antón de Gurrea, 1443, 1.3 de diciembre (s'd.), 1445,5 de octubre (s.d) y Pedro
Sánchez de Biel, 1405, 25 de septiembre (s.d.).
172 AIHPZ, Antón de Gurea, 1435, 12 de mayo, "obligación" (s.d.).
173 AIIPZ,Lope Aznâre2,1498, fol. 85-90.
174 Dieciseis años contaba Margarita cuando contrajo matrimonio con Francesco Datini y
Alessandra Macinghi cuando se casó con Matteo Strozzi.
175 Hr,nr-rHy Y KraprscH, op. cit., p. 207-209 y 394-415. La media de edad del primer matrimonio de la mujer en la primera mitad del Cuatrocientos es de i7,96 años en Florencia, 17,92
en ìas grantles ciudades (Pisa, Pistoia, Arezzo, Plaro, Volterra y Cortona), 17,93 en las pequeñas ciudades y 18,36 en el campo. Vid. nota 1ó9.
176 J. RossrAUD, La prostitución en el Medievo, Barcelona, Ariel, i986, p. 25-28. Por su parte
DuBy en El caballero, la mujer y el cuta, Madrid, Taurus, 1982, señala que la edad más frecuente para que las mujeres tomen el primer marido en la Francia de los siglos XII y XTII es
Ia de diecisiete años.
177

En su Reggimento, Barberino cuenta el caso de una doncella fiancesa. Pasó tanto tiempo

qr"

"n-p1ió

los veinte años y cuando una parienta suya le compadecía porque aún estaba
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los padres toscanos que declaran a la fiscalidad tener en casa una hija de
más de dieciséis o dieciocho años, apostillan significativamente "todavía
no ha enconr.u¿o *u.¡do"178.

No quiere decir lo expuesto que en Zaragoza una doncella de veinte
años sin novio sea un caso desesperado, pero es preferible que a esas alturas el negocio de "su maridar" esté encauzado ya por buen camino. San
Vicente Ferrer considera joven a la mujer de veinte años, y posiblemente
esa sea la opinión de sus contemporáneos, pero cuatro años después una
doncella, en un mundo en el que Ìa soltería raramente es una opción, empieza a ser triste ejemplo.

En 1392 el rey Juan I escribe al batlle de Villafranca del Penedés para
que haga justicia a Eulalia, mujer de más de veinticinco años a la que su
padre, que es notario, todavía no ha buscado esposo pudiendo hacerlo. El
rey ordena que se solucione rápidamente eì caso, dándole el batlle un marido y obligando al padre a que le dote correct¿û1sn¡el79. Jaime I otorga
un privilegio por el que la muje4, si tiene más de veinticuatro años, puede
casarse sin consentimiento paterno y no pierde su dote. Posteriormente este privilegio es analizado en las Cortes de Barcelona de 1413, decretándose
que la mujer perdería los bienes paternos y maternos si casaba en contra
de la voluntad de sus padres, excepto en el caso de que tuviera veinticuatro
años y su padre no le hubiera encontrado esposo18O.
Recordamos a una contristada Celestina que añora su antiguo burdel,
aquella joya del pasado habitada por nueve mozas "que Ia mayor no pasaba de diez y ocho y ninguna había menor de catorce"l8l. En ese margen de
edad es en el que prefieren a las mujeres aquellos que pueden elegi4 cuando su juventud es garantia de inocencia y, como decía Alberti, puede el
marido modelarla a su antojo.

No obstante conviene señalar que la premura por casar a la joven pasa

por tener reunida la dote, de forma que no es aventurado afirmar que las
muchachas que tenían que trabajar para autoproveerse del ajuar y la ayuda para su matrimonio, probablemente no podían maridar tan pronto como deseaban. Con frecuencia vemos que niñas que fueron firmadas a edad
temprana por sus parientes para serwir en casa ajena hasta los dieciséis o
dieciocho años, luego se autocontrataban en otras por períodos de dos,
tres y cuatro años con vistas a redondear más su ajuar y realizar mejor cas¿¡a¡is¡¡6182.
177

(conl.) sollera, ella le respondía: "Non vi dolete di quello che non mi doglio io...", cit.

HERLTHY y KLAPrscH, op. cit., p. 579.
178 Ibidem.
179 ACA, Registro 1850, fol. 14óv Este documento es transcrito por Vtttvoles
lonines a les daneries de I'Edat Mitjana, p. i68-169.
1 80 VI¡lyores r VTDAL, op. cit., p. 8 1 .

l8l

tYtott,

Iæs barce-

Ro:es, La Celesrina,p-87.
lo hicieron Pascuala Ferrer, AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1402, fo\.286v-287; Romea

182 Así

de Luesia, AHPZ, Juan de Peramón, 1417, fol.84v-85; Maria Ferret AHPZ, Juan de
Barrachina,

1457 , foI. 344, y todo indica que en esta situación de redondear su presupuesto
se encontraba Yolant de Mayayo en casa de Toda de Pimolar cuando ftle violada por el hijo
de su ama, AMZ, Proceso n" 25, AP. DOC.-79-.
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En la Zaragoza del Cuatrocientos la edad ideal para el primer matrimonio, esa "edát de maridar" teórica, asiduamente aludida, corresponde a
una etapa ubicada entre los dieciséis y veinte años'

Cesa la cuenta de los años:

la madturez

Desde el momento en que la mujer contrae nupcias hasta Ia hora de su
muerte se desarrolla la segunda etapa de la vida. Hasta ahora, con grandes

dificultades, hemos podido acercarnos a la periodización de la existencia
femenina, pero a puati. d" este momento nuestro empeño toca a su fin.
Como ya apuntáramos al hablar de la mayoría de edad, hasta llegar al matrimonio cãntábamos con pocas noticias sobre la edad expresada en años,
pero había algunas, sin embargo cuando Ia doncella se convierte en mujer
èasada desaparecen totalmente las alusiones al cómputo cuantitativo, ya
no hace ninguna falta. El casamiento proporciona el acceso inmediato a la
mayoría de éda¿, luego carece de sentido andar reseñando si la casada o la
de edad cuenta treinta y dos o cuarenta y cinco años, ¿en qué altera

-uyor

ello el orclen de las cosas?.

En Occidente, en nuestra época, la edad es continuo y a veces obsesivo
se entiende como una de las características que mejor definen al individuo. Con respecto al baremo de la edad se determina el
Lstado de conservación del sujeto, las leyes hacen periódicas alusiones a
ésta, las barreras que marcan el ingreso en cada grupo de edad están tratadas a priori de manera rígida y el traspasarlas va acompañado de una serie
de venta¡as e inconvenientes económicos y sociales. La realidad del siglo
XV es muy otra. A partir de la mayoría de edad o del matrimonio, la mayor parte de los zaragoza¡.os (y si hemos de fiarnos de lo acontecido en
ãt.oi lngur"s aún más las zaragozanas) pierden la cuenta de sus años, si
en algúñ momento llegaron a llevarla. Fundamentalmente, y de cara a los
otros, uno tiene la edad que representa. De cara a uno mismo es importantísimo cómo se siente y los objetivos que a cada cual le quedan por cumplir y el modo de vivir la segunda etapa de la vida.
Nunca sabremos, por ejemplo, los años que contaba Simona Vicent,
aquella vecina de cariñena definida como "viuda joven , poI cuya hermosura perdió la cabeza Jaime Gras, cayendo en el delito de bigamia en su
afán ãe poseerla183. Tampoco podemos alcanzar fehacientemente la edad
de Celestina cuando suceden los trágicos acontecimientos que protagonizan Calixto y Melibea. Ella recibe continuamente los nombres de "vieja" y
"madre"184, y Parmeno asegura que Celestina lleva "seis docenas de años a
çus5¡¿5"185, pero la alcahueta, dirigiéndose a Melibea, se lamenta de presentar una imagen más envejecida de lo que en realidad le corresponde:

punto de referencia y

183 AHProvZ, leg.27, n" 7,

fol.

13v.

184 Ro¡es, La Cilestina, p. 49. Le llama madre incluso Alisa, la madre de Melibea
que, como poco, cuenta cuarenta o cuarenta y cinco âños'
185 Ibidem, p.41.
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"Yo encanecí temprano y parezco de doblada edad... que de cuatro hijas
que parió mi madre yo fuí la menor. Mira como no soy vieja como me juz_gan"18ó.

El apogeo físico de la vida de las mujeres se sitúa en el período de máxima fertilidad que Herlihy, en su estudio sobre el envejecimiento, ubica
entre los dieciocho y veintidós años. Más de la mitad de los niños florentinos recién nacidos tenían madres menores de veinticuatro años, y, siguiendo al mismo autor, la fecundidad femenina disminuía sensiblemente de los
veinticinco años en adelante, sobre todo al acercarse a la treintena187. sin
embargo, en este mismo estudio se ofrece una estadística en la que se recoge que de un total de 1.000 mujeres casadas, 73 fueron madres entre los
38 y los 42 aios, y 29 tuvieron hijos en el período comprendido entre los
43 y 47 . Quizás la edad ideal para tener el primer hijo fueran los l g años
como aseguraba Maffeo vegio188, pero al menos hasta los treinta las mujeres eran consideradas jóvenes (conviene recordar que la nodriza ideal no
debía ser ni demasiado joven, ni demasiado vieja, entre veinticinco y treinta y cinco años).

El problema con que nos enfrentamos no viene dado sólo por la absoluta carencia de cifras concretas en nuestra documentación, sino también
porque es diÊícil recurrir al campo de lo teórico para fijar cuando se inicia

la consideración de la mujer como "vieja", ya que las periodizaciones de la
época, como la que ofrece Dante, se refieren a los varones y los tiempos
marcados no son transferibles a las mujeres. De este modo cuando Dante
asegura que el punto más encumbrado de la vida, la plenitud, se adquiere
a los treinta y cinco años, se refiere a los hombres, ya que observamos que
en torno a esa edad misma Maffeo vegio y Alberti colocan el momento ideal para la paternidadlS9. Sin embargo la mujer madura antes, envejece
más deprisa.
Es muy probable que una mujer en torno a los treinta años, bien conservada, fuera aún considerada "viuda joven", puesto que todavía se encontraba en plena fertilidad, pero a pesar de que según Ia mayoría de los

autores medievales la menopausia acontecía al filo de los cincuenta
años190, resulta imposible aceptar que la lozanía femenina perdurase hasta los cuarenta y cinco, edad en la que Dante colocaba el final de la luventud.

Las experiencias vividas van periodizando la existencia. El matrimonio, los sucesivos partos, las bodas de los hijos, la llegada de los nietos, son
piezas que dan forma a un reloj episódico individual y colectivo que va in186 lbidem, p. 50.
187 D. H¡nrn¡v, "Vieillir à Florence alr euattrocento" , AESC, 1969, p. 1341. De un total cle 1.000
mujeres casadas, 276 ftleron madres entre los 18 y 22 años., 26r enrrelos 23 y 27 años; 205
entre los 28 y 32: 156 enrre los 33 y 37;73 entre los 38 y 42; y 29 entre los 43 y 47 afos.
188 Ibidem, p. 1342.
189 Ibidem, p. 1339, 1342 y 1343. D. HËRLrHy, La fàmiglia nel Medioevo,,,Erà degli uomini,,, p.

139-t43.

190 J. B. Posr, "Ages at Menarche and Menopause: some Meclieval Authorities",

Studies,25 (1971), p. 83-87.
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dicando a las interesadas que su tiempo en este mundo se consume inexorablemente. Ahora, cuando la documentación enmudece con respecto a la
cronología de la vida en años, su riqueza en contenido ha de ser cadavez
mayor. Será prácticamente imposible saber cuándo lo vivían, pero si cono."rã-o. cómo lo vivían. Así, por ejemplo, desconocemos a qué edad suelen enviudar las mujeres, pero vamos a verlas resolver sus problemas económicos, la educación de los hijos, e incluso vamos a percibir cómo entienden el tránsito al Más Allá.

Cnpiruro

Vll

El matrimonio

El consentimiento familiar
en el matrimonio de la mujer
te parece, señora mujer? ¿Debemos hablarlo a nuestra hija, debemos darle de tantos como me la piden, para que de su voluntad venga, para que diga cuál le
agrada? Pues en esto las leyes dan libertad a Ìos hombres y
LEBERIo.- Pues ¿qué

mujeres, aunque estén so el paterno poder para elegir.

Arrst.- ¿Qué dices? ¿En qué gastas el tiempo? ¿Quién ha de irle con
tan grande novedad a nuestra Melibea que no Ia espante? ¡Cómo! ¿Y piensas que sepa ella qué cosa sean hombres? ¿Si se casan o qué es casar? ¿O
que del ayuntamiento de marido y mujer se procrean los hijos? ¿Piensas
que su virginidad simple le acarrea torpe deseo de Io que no conoce ni ha
entendido jamás? ¿Piensas que sabe errar aun con el pensamiento? No 1o
creas, señor Pleberio, que si alto o bajo de sangre, o feo o gentil de gesto le

mandáramos tomar, aquello será su placer; aquello habrá por bueno. Que
yo sé bien lo que tengo criado en mi guardada hija.
Fernando de Rojas, I'a Celestina, Acto Décimosexto.

La Celestina en este pasaje, como en tantos otros, o mejor aún, como
en todo su conjunto, se presenta magnífica para el estudio de los comportamientos y las mentalidades. El fragmento no tiene desperdicio para iniciar el análisis del matrimonio en el siglo XV. Poco antes de acontecer la
escena que relatamos, Alisa ha dicho a su marido que la selección del esposo de la hija es "oficio de los padres y muy ajeno a las mujeres" y que la
decisión de Pleberio le hará alegre a ella y será acatada sin titubear por la
humilde MeÌibea. Sin embargo, y pese a que se trata de un cometido paterno, Pleberio reclama el consejo de su esposa, y Alisa habla en plural al re-
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ferirse al hipotético marido que ellos dos mandarán tomar a su hija. Tras
pedir parecer a su mujer, Pleberio señala la libertad legal de los hijos para
elegir cónyuge, aun siendo menores de edad.
Así pues, llegado el momento de que la doncella maride, nos encontramos con dos primeros aspectos: encontrar un marido adecuado para la
muchacha es labor del padre, aunque en la práctica suelen solucionarlo
ambos progenitores, y, por otra parte, queda manifiesto que los padres no
pueden obligar a los hijos a contraer matrimonio contra su voluntad.
Para llegar a la situación que presenta La Celestina y que, como tendremos ocasión de comproba4 concuerda esencialmente con la realidad
que plasman las fuentes zaragozarras del Cuatrocientos, se ha recorrido un
largo camino que es imprescindible recorda4 siquiera sintéticamente, para
comprender las disposiciones recogidas en nuestros documentos de aplicación de derecho. Por ello vamos a analizar el consentimiento familiar
desde tres ángulos' distintos: el Derecho canónico, el Derecho civil y los
comportamientos de los distintos gmpos sociales.

El

cons

entìmíento famíliar

en el Derecho canóníco

En materia de consentimiento familiar la Iglesia recibe, y en principio
acepta, Ia herencia de los derechos romano y germánico. En dicho legado
prima de forma taxativa la voluntad paterna o del grupo familiar sobre la
propia del individuo, de modo que las tensiones o contradicciones que se
producen, quedan resueltas siempre en beneficio de los primeros. En sendos derechos el peso de la autoridad familiar recae sobre todos los sujetos,
pero la incidencia de ésta se revela mayor en el caso de la muje4 cuyas dificultades a la hora de intentar hacer prevalecer sus criterios resultan prácticamente insalvables, ya que la legislación se muestra mucho más minuciosa al regular los matrimonios de las mujeres, permitiendo menos vías
de escape. Esta realidad trasciende al lenguaje, de manera que cuando la
Iglesia ponga su empeño en limitar la facultad de padres y parientes para
decidir el matrimonio de los hijos, se referirá casi siempre al caso concreto
de la hija1.

Los penitenciales son las primeras fuentes que inciden sistemáticamente en este asunto, preocupándose por lograr que a partir de una edad
determinada la muchacha no pueda ser casada sin haber otorgado su consentimiento para la unión. Por otra parte, en estos libros se contempla la
posibilidad de que la joven que ha sido prometida por sus parientes rehúse
contraer matrimonio con aquél a quien ha sido destinada. En este caso,
los penitenciales abren para la mujer la puerta de la vida monástica2. El
1 R. METz,

2

"Le statut de la femme en droit canonique médieval" en kL femme. Recueils de la
Société Jean Bodin, Bruxelles, 1959-1962, p. 59-113; M.T. ALVERNv, "Comment les théologiens et les philosophes voient la femme", CCM, XX, 1977 , p. 105-129.
El estudio de los penitenciales para analizar las teorías y prácticas del matrimonio y de la sexualidad ha proliferado mucho en los últimos años, vid. R. Mar{sert-r, "Il matrimonio ed i
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y para valorarlo es preciso
considerar la incapacidad absoluta que durante siglos las leyes romanas
han impuesto a la mujer para rebelarse ante un futuro matrimonial indeseado. Inés, Cecilia o Lucía son santas cuyas leyendas versan sobre esta
materia, narrando espantosos martirios acarreados por rechazar el marido
asignado por Sus padres, no con vistas a contraer otros matrimonios terrenales, sino a conservar su virginidad intacta para Dios3. Estas muchachas
se convierten en ejemplos de vida que los libros didácticos tendrán siempre presentes cuando se trate de exaltar la virtud de la castidad.
avance que entraña esta apertura es enorme,

pone en tela de juicio el derecho que tiene la
familia a escoger el cónyuge de las jóvenes, Io que se pretende es que, llegada a cierta edad, la doncella ratifique Ia elección con su propio consentimiento. Este objetivo ataca directamente el principio de autoridad familiar
y Iardarâ mucho en consolidarse, a duras penas, y teniendo siempre en
contra a los sectores aferrados a la tradición romana.

En los penitenciales no

se

El planteamiento del problema encuentra una respuesta novedosa en
el siglo XI, dentro de Ia obra de Ivo de Chartres, el cual entiende el matrimonio como un acuerdo de voluntades, de manera que ni la joven entregada por mano de su padre, ni el joven que la recibe como suya pueden mantener una actitud pasiva, ya que la unión debe ser deliberadaa.
Ivo de Chartres enuncia el principio de que la promesa de matrimonio
de una muchacha carece de validez si ella no presta su asentimiento, aun
en el supuesto de que sea impúber. El autor es consciente de lo revolucionario de su doctrina, y en su exposición advierte que se trata de enunciados contrarios a la costumbres. La polémica sobre la intervención familiar
está abierta y reaparecerá en uno de los textos fundamentales de la Plena
Edad Media parala configuración del matrimonio: el Decreto de Graciano
(c.1140-1150).

En la obra de Graciano la controversia se centra en dos cuestiones
puntuales, la posibilidad del padre para comprometer matrimonialmente a
ia hija sin el beneplácito de ésta, y Ia capacidad de la muchacha que ha sido válidamente prometida por su padre para abandonar a su desposado y
realizar un casamiento diferenteó. Graciano soluciona el primer problema
2 (conl.)
1977,

3
4
5
6

suoi problemi nei Penitenziali":', en

ll matrimonio

nella società altontedievale,spoleto,

p.2Bi-3IS y "Vie familiale er éthique sexuelle dans les pénitentiels" en Famille

et

Parenté dans I'Occident Médiéval, Rome, Ecole Fraçaise de Rome, 1977' p. 363-378; P'J
P¡vsn, S¿¡ and Penitentials, University of Toronto Press, 1984; J.L. FleN¡nI¡¡, "La réglamentation du commerce conjugal dans les pénitentiels: Réflexion sur ses effects possibles et son
application" en La condición de la mujer en la Edad Media, Madrid, Casa de Velázquez,
198ó, p. 85-95.
R.PEn¡¡ouo, Lamujereneltiempodelascatedrales, Barcelona,J.Granica, l9S2,p. l35yss'
G. DuBy, El caballero, la mtier y el cura, Madrid, Taurus, 1982, p. 139.
G. LE Bnes, "Mariage IIL La doctrine du mariage chez les Théologiens et les Canonistes depuis l'an mille", Dictionnaire de Théologie Catholique,París, 1927, Tomo IX, col.2138-2139'
La doctrina de Graciano sobre el consentimiento familiar en el matrimonio es analizada
por A. Esnuru, In nnriage en Droit canonique,Parls, 1929,2 vols., p' 172y ss.; G. LE BRAs,
àp. cit., col. 2149 y ss.; Ch. Do¡¡,rHut, "The Canon Law in the Formation of Marriage and
Social Practice in the Later Middle Ages", Jotuttal of Family History, 1,983, p. 144-158'
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afirmando que la joven nunca debe ser obligada nupcialmente sin su
aquiescencia, y resuelve el segundo punto explicando que si la muchacha
ha otorgado su consentimiento libremente, la promesa de matrimonio le
obliga con carácter inexcusable. No obstante, Graciano establece un importante matiz que va a jugar un papel decisivo en futuras polémicas. Si
por una parte los padres no pueden prometer (desponsare) a sus hijos ni a
sus hijas, aunque no hayan llegado a la pubertad, sin su otorgamiento,
tampoco pueden los hijos realizar promesas o matrimonio sin el acuerdo
explícito de su padre.

La teoría de Graciano recoge las ideas romanas y las costumbres populares y eclesiásticas haciendo un esfuerzo por sintetizar todas las herencias. Sin lugar a dudas influye en su doctrina el resurgimiento del Derecho
romano que vive Bolonia en esos momentos, y la patria potestes deja su
impronta en el pensamiento que continuará y radicaltzará posteriormente
su discípulo PaucapaleaT. Pero las ideas boloñesas no están llamadas a
triunfar. El poder paternal, siempre decisivo al margen de edades y sexos,
imprescindible para el matrimonio válido, será seriamente cuestionado
por la Escuela de París. En este aspecto, como en muchos otros, pedro
Lombardo representa las opiniones que divergen de Bolonia.
Realmente Lombardo es el primer autor que sostiene de modo claro y
rotundo que el consentimiento de los padres jamás tiene carácter esencial
para la plena validez del matrimonio, pues no es una de las condiciones
básicas del mismo: la voluntad afirmativa de los esposos hace eì sacramento. Sobre este axioma levanta Pedro Lombardo su edificio matrimonial,
considerando, no obstante, que al igual que los restantes sacramentos, el
matrimonio cuenta con una serie de elementos que sin ser ineludibles confieren decoro y dignidad apetecible y conveniente, y entre estos se encuentra el consentimiento paternoS. La Escuela de París, consecuente con su
razonamiento, afirma que la aquiescencia del padre no sólo no es esencial
para el matrimonio, sino tampoco para la promesa del mismo. Los sacramentos están abiertos a todos los cristianos y no pueden ser vedados a nadie, el matrimonio, habida cuenta de su carácter sacramental, no puede
vetarse ni a los hijos por falta de beneplácito del padre, ni al esclavo ni al
sier-vo que carecen del otorgamiento de su amo.
La libertad de los hijos para contraer matrimonio ha de convertirse en
una de las piedras angulares del Derecho canónico, pero en la realidad eì
cumplimiento de esta norma se verá frenado por constantes y numerosos
obstáculos de todo tipo, algunos de ellos insoslayables en la prácticag.

En Occidente los padres consetvan prerrogativas importantes en cuan-

to a las promesas matrimoniales de sus hijos, puesto que se reconoce su
derecho a hablar en su nombre y comprometerles sin mandamiento de
7
8
9

R. Merz, "Le statut de la femme en droit canonique médieval", p. 87.
Pedro Lombardo, Sentencins,IV D. XXUII, cit. A. EsMErN, op. cit., p. 175.
R. MBrz, "La protection de la liberté des mineurs dans le droit matrimonial de l'Eglise",,{aa
congressus internationalis luris Canonici, Roma, 1953, p. 174.
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parte. Sin embargo su facultad no es absoluta e incluso en los textos que
son más favorables a las atribuciones paternas se distingue expresamente
entre hijos púberes e impúberes.

El problema mayor de la emancipación de los hijos en lo tocante al
matrimonio se genera por la lesión directa que puede acarrear a los intereses familiares. El matrimonio se cuenta entre los resortes que el gr-upo familiar posee para afianzar solidaridades que le resultan necesarias estratégica, social y económicamente. Las alianzas entre los distintos grupos y la
economía y seguridad de los mismos pueden peligrar al permitirse que un
acuerdo ratificado con el compromiso matrimonial entre dos pequeños de
sendas familias se resienta por la decisión de no cumplir con lo pactado,
adoptada por uno de los prometidos al alcanzar la pubertad' Se trata de
un problema muy delicado, ya que la vertiente sacramental del matrimonio tiene que rechazar necesariamente las componendas derivadas de Ia
vertiente contractual del mismo.

El sancionador de las teorías de Pedro Lombardo será Rolando
Bandinelli, el futuro Alejandro III, cuyo acceso al papado va a suponer el
definitivo respaldo a la nueva concepción canónica del consentimiento
matrimonial. La hija se ha liberado de Ia autoridad paterna y puede contraer matrimonio canónicamente válido pese a la oposición de sus parientes. El hijo también, por suplresto, pero como escribirá atinadamente
Metz: "les nouvelles dispositiones concernaient aussi les garçons; mais le
ieunes filles ont été les principales bénéficiaires"10.
Hasta el Concilio de Trento la Iglesia mantendrá una postura oficial
basada en dos conceptos: para Ia validez canónica del matrimonio sólo es
necesario e imprescindible el consentimiento de los contrayentes, pero se
recomienda con interés que se procure considerar y respetar Ia opinión de
los padres y parientes en un asunto de tanta importanciall. La teoría de
los pensadores eclesiásticos en este punto es de una claridad meridiana, y
en todo lo referente a constitución matrimonial, las leyes civiles guardan
silencio respetando la opinión del Derecho canónico. Sin embargo los padres y parientes que no podrán, en principio, deshacer un matrimonio legal realizado sin su aprobación, sí tendrán en su mano una serie de recursos disuasorios que les van a ser facilitados por Ia legislación, siempre tendente a proteger los intereses familiares en su intento de resguardar el orden social.

El

entimìento farnilíar
legislacíón
en la
foral
c

ons

Inicia Gibert su estudio sobre "El consentimiento familiar en el matrimonio según el Derecho medieval español" narrando un episodio acontecido en las Cortes de Ocaña de 1422; en dicha reunión, Juan II accede a la
10 R.
1

METZ, "Le

statut

cle [a

1 A. EsuEIN, op. cit., p.

I 8ó

femme en droit canonique médieval", p. 87.
y ss; G. LE BRAS, op. cit , col. 2241 -2242.
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petición de que se guarden las leyes del Fuero Juzgoy del Fuero Real relativas a la potestad de los varones para intervenir en el matrimonio de sus
hermanas huérfanas, facultad que también les era reconocida por el fuero
castellano y las Partidas12.
Por esos mismos años, concretamente en 1.424,Ìas Cortes de Aragón,
congregadas en Maella, dictaban severísimas normas para evitar los matrimonios clandestinos, penalizando con la muerte a los hombres que tales
hicieran despreciando el consejo, voluntad y consentimiento del padre de
la virgen, o doncella por tal tenida, o de su madre viuda en el supuesto de
que el padre hubiera fallecidol3.
Ambos textos, pertenecientes al primer cuarto del Cuatrocientos, comparten la finalidad de asegurar el control de la familia sobre el matrimonio
de las muchachas solteras, situándonos flente a la realidad de la proliferación de casamientos ocultos, matrimonis amagats van a nombrarlos las
Cortes de Barcelona de 1412, es deci{, de enlaces que escapan de la fiscalización familiar. Por otra parte, estos textos ponen de manifiesto la importancia que en estos momentos se está concediendo al fenómeno.
Carecemos de un estudio de conjunto que nos revele cuál era la situación con respecto al consentimiento familiar en la Baja Edad Media en los
diversos reinos peninsulares, pero los ejemplos citados constituyen una
buena muestra de que el otorgamiento de la familia se vió reforzado legalmente durante el período que es objeto de nuestro análisis. Las decisiones
adoptadas por la Cortes de Maella, de Ocaña y de Barcelona mueven a
pensar que se había relajado el grado de inter¡¿ención de los parientes en el
matrimonio de la muchacha soltera y nos llevan a plantearnos una serie de
cuestiones: En primer lugar, quiénes precisaban consentimiento para contraer matrimonio, si sólo las mujeres o también los varones, y en el caso
de aquéllas, si sólo las solteras o también las viudas. En segundo lugar interesa dilucidar qué parientes debían conceder su beneplácito y por último
cuáles serían las consecuencias derivadas de no consultar o de hacer caso

omiso de la opinión de los familiares.

EI estudio de Gibert y el posterior de Montanos Ferrín abarcan ordenamientos jurídicos de distintos siglos y reinos, anteriores siempre a la
Baja Edad Media, y permiten observar la diversidad de soluciones adoptadas, si bien la legislación presenta un conjunto de notas comunes que interesan sobremanera, pues permiten que nos forjemos una idea general del
estado de la cuestión al iniciarse el siglo XV.
Con respecto al primer punto se advierte que de modo explícito solamente se regula Ia necesidad de que el varón cuente con aquiescencia familiar para su casamiento en dos disposiciones aisladas. La mención más
GIBERT, "El consentimiento famiìiar en el matrimonio según el derecho medieval español" , AHDE, 1974, p. 706-761.
P Severl y DnoNoe y S. PENEN Dyøzsø, Fueros, Obseruancias y Actos de Corte del Reino de

12 R.
13

Aragón, Zaragoza, 1866,2 vols., "De raptu mulierum et matrimoniis clandestinis",
134.

p.

133-
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antigua corresponde al Fuero de Daroca14, Ia segunda se halla en el Fuero
portugués de Sintrials, sólo tardíamente la ley de Toro identificará al hijo
y a la hija en materia de beneplácito familiar para el enlace. A pesar del silencio de la mayoría de las fuentes, diversas indicaciones hacen pensar
que el varón necesitaba para hacer su matrimonio cierta aquiescencia paterna. Así, ciñéndonos al caso concreto de los Fueros de Aragón, en la
compilación de 1247, el fuero Ne pater vel mater pro filio teneantur rnanifiesta de una forma meridianamente clara que uno de los motivos que hacen salir al hijo del control paternal es el matrimonio ya tealízado, así los
padres estarán obligados a responder del delito cometido por su vástago a
no ser que éste se haya casado, sea caballero o clérigo, o haya sido "desafillado" por alguna razón. A continuación el fuero especifica que en estos
supuestos mencionados, los padres no son solidarios con el hijo, aunque
éste more en la casa paternaló. El matrimonio independiza alhljo del mismo modo que el "desafillamiento", que los fueros aragoneses identifican
con la pérdida de herencia.
De todo ello se deduce que si el hijo está en poder de los padres, "emparentado", hasta que se casa, se supone que debe contar con ellos de alguna manera a la hora de contraer matrimonio. Aún más, la obser-vancia
Ne pater vel mnter pro filio teneatur, que versa sobre la obligación que atañe a la madre viuda de responder por su hijo, explica que si éste contrae
matrimonio solamente por palabras de presente, Ia madre continúa obligada por é1, pero si el casamiento del hijo se solemniza enla faz de la iglesia, el hijo está suelto y ni la madre ni sus bienes pueden ser lesionados
por el delito cometido por el hijo. Contempla la legislación la capacidad de
la madre viuda para conseguir que su descendiente adopte un tipo matrimonial concreto, el propugnado por la Iglesia (Vid' más adelante "El matrimonio en La f.az de la iglesia"), y ti de un modo implícito se reconoce a
la viuda luerza para influir en la elección del modo matrimonial, se sigue
que también podrá incidir en la elección de la esposa17.

Sin embargo, ha de ser al tratar el matrimonio de las mujeres cuando
los fueros se explayen en lo relativo al consentimiento familiar, que por lo
general se encuentra minuciosamente regulado. En primer lugar es conveniente señalar que los ordenamientos jurídicos son parcos al abordar el caso de las viudas, pues o bien no mencionan este aspecto, o bien en los fueros en los que se indica que la viuda debe contar con el consentimiento familiar para contraer segundas nupcias, no se prevén sanciones para las
mujeres que contravengan las normas, lo cual induce a pensar que Ia medida no tiene trascendencia.

La legislación sí se preocupa, y mucho, de las personas llamadas a
prestar su otorgamiento para el matrimonio de la soltera. En la mayoría
14 E. Mor'¡reuos F¡¡.nr¡¡, la fantilia en la Aha Edad Media Española, Pamplona, Universidad de
Navarra, 1980, p. 33.
15 E. MoNrANos, op. cit., p. 34.
16 G. TILANDER, Vidal Mayor, Leges Hispanicae Medii Aevi, Lund, 195ó, 3 vols., II, 14'p' 174'
17 Obseruancias del Reino de Aragón, Zaragoza, 1865, p. 17 4
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de los casos se requiere el acuerdo de los padres de la joven, otras veces el
de sus parientes. Con respecto al primer caso, Merêa sostiene que ya en el

Bajo Imperio se desarrolla una sensible tendencia a reconocer a la madre
un lugar junto al "pater familias"l8, y Meynal que reconoce este mismo
comportamiento, lo atribuye ala prâcrica provincial, que introduce el consentimiento maternoi9. Refiriéndose a la Edad Media española en general,
Gibert afirma: "Mientras el padre vive es posible que la presencia dè la madre, admitida en muchos lugares, tenga un valor meramente social...
Muerto éste, la función de la madre, que siempre habrá sido relevante, se
configura jurídicamente"2o.

En Aragón el fuero De raptu mulierum et ntatrimonüs clandestinis,

otorgado en el primer cuarto del siglo XV, regula explícitamente la necesidad del consejo, voluntad y expreso consentimiento del padre de la doncella, si vive, o de la madre, en el caso de que ésta fuese viuda21. Conviene
destacar que la Constitució sobre los matrimonis amagats de las cortes de
Barcelona de 1412, aborda la misma cuestión solucionándola de manera
distinta, ya que se dispone que el padre otorgue su beneplácito en el matrimonio de la hija, y en el caso de que él haya fallecido, que sea el abuelo paterno el que preste su consentimiento para el matrimonio de la nieta22.
Como veremos más adelante, los Fueros de Aragón configuran un cuefpo
jurídico que concede a las viudas mayores libertades y responsabilidades
que la mayoría de los ordenamientos medievales.

Finalmente resta ocuparnos de las consecuencias derivadas del incum-

plimiento de Ia norma, esto es, del proceder a una unión matrimonial sin
el consentimiento familiar. Pues bien, es necesario considerar dos aspectos: en cuanto al matrimonio propiamente dicho, siendo los cónyuges ma-

yores de doce y catorce años respectivamente, la voluntad de los parientes
no es necesaria para la validez canónica del mismo. Sin embargo existen
medidas civiles coercitivas. El efecto más generalizado en los distintos fueros es la desheredación que sufre la mujer, aunqlle en la Extremadura castellana, la mujer no sólo es desheredada, sino también tenida por enemiga,
mientras que en la Extremadura leonesa se declara enemigo al que recibe
a la muchacha sin consentimiento de sus familiares.

En cuanto a Aragón, en la compilación de 1,247 se dispone: ,,Constituit
Rex lacobus, quod pateq, vel mate! quorum filia ipsis inconsultis, vel nolentibus, nuptias duxerit contrahendas, eandem de bonis suis dotare minime teneantur"23.
18 P. MrnEe, "Notas sobre o poder paternal no direito hispanico occidental clurânte os seculos
XII e XIII", AÍIDE, 1947, p. 15-33 y "O poder parer.nal na legislação visigorica,,, Boletint de
Facultade de Direito tle Cointbra,1949, p.307-309.
19 J. MEYNAL, "Le mariage après les invasions", Nouvelle Revue historique tle Droit
lrmçais ct
etrillger, vol. XX, 1896, p.744.
20 GrsEnr, op. cit., p.750.
2l Snve[y PENEN, op. cit., Lib. IX FRA, p. 315-316.
22 CorLes de Barceìona 1412-1413. Coúes de los antiguos reinos..., Real Acaclemia de la Historia,
189ó, Tomo XI, p.284-285.
23 S¡rr¡¿lr- y PENEN, op. cit., Lib. VI FRA, p. 242.
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Este fuero, que no aparece en todos los manuscritos, tiene plena vigencia en el período estudiado. De nuevo se hace mención a la voluntad

paterna seguida de la materna, requiriéndose el consentimiento para el
matrimonio de la hija. Los padres desobedecidos por la muchacha no tienen ya la obligación de dotar a ésta de sus bienes, pues el vocablo minime,
tras obser-var la aplicación del derecho foral, entendemos que hace referencia a que no se puede dejar a Ia hija sin legítima. Aunque en el contenido del fuero no se mencione la desheredación, significativamente la norma
está contenida bajo el epígrafe De exhaeredatione filiorum.
En el derecho aragonés este fuero, que requiere el consentimiento del
padre o de la madre, se ratifica y reluerza por disposición transitoria de
1424, reiterada con mayor luerza en 1427 y 1461. Nada se regula en 1247
sobre la necesidad de otorgamiento familiar para la viuda y tampoco encontramos normas que obliguen a la madre de la huérfana a tener en
cuenta el consentimiento de la rama paterna para el matrimonio de la
hiiaza.

El consentimiento familiar
en los distintos grupos sociales
"Si comparamos la situación del varón y de la mujer foente al matrimonio, podemos observar que las leyes parecen reconocer plena libertad a
uno, negarla totalmente a otra. Los datos que proporciona la realidad no
son tan absolutos"2s. Esta frase de Carlé es fruto del análisis de fuentes,
sobre todo castellanas, de carácter muy distinto a las manejadas por nosotros. La afirmación en sí es válida y aplicable a la realidad zaragozana,
pues como iremos desarrollando a lo largo de estas páginas, la libertad a la
hora de escoger el compañero o la compañera de matrimonio no es exclusivamente una cuestión relacionada con el sexo, que influye y mucho, pero
también inciden en ella otros factores como Ia clase social a la que pertenezcarr los contrayentes y la edad que cuentan en el momento de hacer las
promesas orealizar nupcias. Todo se presenta unido.
Aunque centrándonos siempre en el caso de las mujeres, cieemo, que
resulta imprescindible reparar en el grado de intervención familiar en los
matrimonios de los varones de las diversas clases sociales, pues en caso
contrario, el estudio aislado de la participación en el casamiento de la hija
proporcionaría una imagen distorsionada de la realidad.
24 Esta vertiente del consentimiento familiar personifìcado por la madre de la huérfana y los
parientes de la rama paterna, se plasma en diferentes ordenamientos jurídicos: Fuero de
Sepúlveda, de Alcalá, de Castello-Melhor, de Castell-Rodrigo, Castello-Bom, Coria y Usagre,
vid. MoNra¡¡os, op. cit., p. 42-44;Enlos Furs de Valencia se indica: "Caso de muerto el padre,
suplirán su consentimiento dos de sus próximos parientes en unión de la madre". También
se añade que la madre que case a su hija sin el consentimiento de los familiares paternos,

habrá de pagar la mitad del "exovar" de sus bienes propios, V

CASTAñEDA ALCovER,

"Organización familiar en el derecho valenciano", RABM, XII, 1908, p.257-282.
25 C. CARLE, "Apuntes sobre el matrimonio en la Edad Media Española", Cuadernos de Historia
de España,1980, p. 115-177, p. 135.
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EI comportanniento de la nobleza
En las uniones matrimoniales realizadas entre miembros de la nobleza, la colectividad prima sobre el individuo, independientemente de su sexo. Las familias nobles no se limitan a asentir o negar a una persona concreta, sino que, habitualmente, es el grupo familiar el que estudia los diferentes candidatos y elige el futuro cónyuge tras considerar los intereses de
solidaridad, de prestigio y económicos que benefician al clan en su conjun-

to. A la hora de redactar capitulaciones matrimoniales, tanto el hombre
como la mujer nobles aparecen rodeados por slls padres, sus parientes y
sus amigos, y la fórmula notarial que afirma que los acuerdos se toman
"intervinientes parientes e amigos de cada uno de los contrahentes" cobra
todo su significado, no se trata de un formulismo hueco.
La libertad de elección de los que van a casarse se haya muy mermada, y aunque es de suponer que la familia tiene en cuenta el provecho que
el matrimonio aporta al hijo o a la hija -aunque T.al vez estemos pecando
de "bien pensados"-, se busca la alternativa que más conviene al grupo, de
tal forma que, en muchas ocasiones, la única función del "interesado" es
asentir a lo que se le da hecho2ó.

A esta pasividad contribuye que buena parte de los enlaces se pactan
cuando los futuros esposos son aún niños. Las familias les comprometen
entonces y sólo después de transcurridos varios años se solemniza y consuma el matrimonio. Responde al citado modelo, por ejemplo, el comportamiento de dos de las grandes familias del Reino, Sesés y Bardajíes, que
en 1445 firmaron una promesa matrimonial -probable ratificación de un
pacto o alianza de mayor alcance- en el castillo de Benavente. Cinco años
después, habiendo alcanzado la nubiliclad Violante de Sesé, la joven solemnizó y consumo su matrimonio con Gaspar deBardají27.
Con frecuencia la alta nobleza aragonesa emparenta con grandes familias de otros reinos por intereses económicos y políticos. Es habitual
que en estos casos los novios ni siquiera se hayan conocido, pues la promesa es llevada a cabo por las familias, las palabras de presente pueden
ser pronunciadas mediante procurador y los desposados se ven, finalmente, el día de la boda, en el momento de recibir las bendiciones nupciales2S.

En los enlaces de la alta nobleza, que comúnmente no reside en
Zaragoza, ni la mujer ni el varón aparecen solos en el tiempo de contratar
su matrimonio, ambos act(tan de acuerdo con la voluntad de sus allegados, y de esos "amigos" y "parientes" que continuamente citan las actas
notariales. Exceptuando los nombres de los padres y de algunos familiares
2ó J.

HEERS,

El clan familiar en la Edad Media, Barcelona, Labor, 1978, p. 1 19 y

ss.

27 AIJPZ, Domingo Salabert, 1449, foL 35v-36v

28 Este comportamiento se sigue en el matrimonio de don Felipe de Castro y doña Leonor de
Mendoza, cuyas capitulaciones se conseruan en AHPZ, Antón Melero, 1429, sueltas en cuadernillo. Otro ejemplo lo encontramos en los acuerdos matrimoniales de los duques de
Nájera, AHPZ, Juan de Abiego, 1497, capitulaciones colocadas en la falsa cubierta de este
protocolo.
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destacados, sobre todo tíos y abuelos, generalmente se engloba a todas las
personas que intervienen en el trato matrimonial en esos vocablos: amigos

y parientes, sin que podamos conocer a ciencia cierta el alcance real de
términos tan vagos29. No obstante la disposición legislativa de las Cortes
de Maella, de la que ya hemos hablado con anterioridad, que se ratificó
después en las asambleas de Teruel y Calatayud, nos ofrece una pista del
significado que se esconde tras la palabra "parientes", al afirmar que pueden presentar denuncias sobre irregularidades matrimoniales los familiares de la mujer hasta el cuarto grado inclusive. Cabe dentro de la lógica
que los documentos y Ia ley conceclan el mismo valor a Ia expresión durante el Cuatrocientos3o.

Los individuos de la nobleza que contraen matrimonio lo hacen contando con el beneplácito familiar y a una edad temprana, pues es habitual
que en sus capitulaciones intervengan activamente sus padres e incluso
sus abuelos.
De capital importancia resulta Ia vertiente económica del contrato ma-

trimonial a la hora de individualizar a las personas llamadas a otorgar su
complacencia. Este aspecto no es privativo de la nobleza, sino que podemos rastrearlo e interpretarlo en cada gr-upo social. De una manera simple
y que requiere matizaciones, pero que resulta sumamente explícita, podemos decir que el matrimonio supone la creación de una familia a partir de
otras familias. Cada grupo familiar, independientemente del tamaño que
tenga, aporta un individuo para formar Lln nuevo gmpo conyugal. Para el
mantenimiento de éste se reúnen una serie de bienes que aportan cada
uno de los cónyuges. Entre la nobleza el comportamiento habitual es que
las respectivas familias de los novios otorguen a estos Ia base económica
sobre la qlle se asentará su matrimonio, y las personas que donan bienes
para el enlace adquieren la capacidad de marcar pautas y poner condiciones. Aquellos familiares dispuestos a prestar ayudas sustanciosas participan efectivamente en todo el proceso matrimonial, asienten al escogido, fi-

jan fechas, planean ceremonias, etc. El capitalizar la lrnión les concede automáticaménte el derecho a inmiscuirse en ella, plles en el caso contrario,
si su opinión no es considerada, pueden retirar su ayuda económica.

Las estructuras de parentesco son otra de las causas que motivan un
comportamiento diferente de la nobleza con respecto a los restantes grupos sociales. F,nlaZaragoza del XV el modelo familiar predominante es el
conyugal, pero la existencia de lazos de parentesco amplios entre los nobles se hace manifiesta en las capitulaciones matrimoniales, y más que
nunca cuando la madre de r.rno de los desposados ha quedado viuda. La
viuda de la nobleza que se dispone a casar a un hijo actúa de forma muy
distinta a otras mujeres que, en su misma situación, pertenecen a la alta
burguesía o a la clase media urbana.
29 Vid. sobre estas expresiones, HEERS, op. cit., p. 11,9-124 y MoNrANos, op. cit., p.20-27
30 S.lr¡¡lr- y PLNì;N, op. cit., Lib. IX FRA, p. 315-31ó.
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Es moneda corriente que las mujeres de la nobleza que enviudan siendo jóvenes retornen al hogar familiar del que salieron al contraer matrimonio. Si en su regreso a la familia de origen llevan a sus hijos con ellas,
cuando llegue el momento de que estos se casen, el grupo familiar acÍtará,
conjuntamente. Pese a no estar obligada por los fueros, la viuda cuenta
con su familia que, a su vez, contribuye a dotar a su vástago. Un buen
ejemplo de este comportamiento lo proporcionan los capítulos matrimoniales de Fernando Ximénez de Bolea alias de GalLoz y Luisa Ximénez de
Heredia.

EI novio, Fernando, contrata su enlace de acuerdo con sus padres y
tanto el matrimonio como sus condiciones se establecen con "voluntat e
expreso consentimiento de los sobreditos don Enyego de Bolea e dona Simona Ximenez Galloz padre e madre del dito Ferrando Ximenez Galloz" .
Por parte de la novia, la primera persona que apârece consignada es su
abuelo materno, mosen Juan Ruiz, caballero, vulgarmente llamado de
Molina, después otorga su beneplácito la madre de la novia, Teresa Ruiz,
señora del lugar de Santa Crocha y viuda del caballero don Lope Ximénez
de Heredia. También son llamados a dar su consentimiento dos hermanos
de la madre de la novia, el caballero Pedro Ruiz de Molina y Juan Ruiz. A
estos parientes de Ia viuda se suman los de la rama materna, es deciq los
familiares de la abuela materna de la novia, doña María Diaz, ya fallecida.
Acuden dos hermanos de la difunta, don Juan Fernández de Checa y doña
Teresa Díaz.

Todos los parientes individualizados y citados por su nombre pertenecen a la familia materna de la novia, sin embargo en la capitulación se
añade que acuden al trato "otros parientes cercanos de los dichos mossen
Johan Royz, e dona Teresa Royz, e Luisa de Heredia"3l. El hecho de añadir que intervienen otros parientes cercanos a Ia novia hace suponer que
también participan miembros de la familia del padre, pues, de otro modo,
no se consignaúa eI nombre de ésta, ya que los allegados a su madre lo
son también a ella. La madre viuda ha convocado a la familia de su esposo
difunto, aunque la ley no le obligue a ello.
Recopilando lo dicho hasta el momento, observamos que en el seno de
las grandes familias de la nobleza, el matrimonio no es un asunto de dos
personas, sino una preocupación grupal, pues se pone en juego mucho
más que la vida privada de los individuos. Los cónyuges tienden a contraer
nupcias a edad temprana, actúan con el consentimiento de sus familias
que les proporcionan los bienes para asentar su unión y los lazos de parentesco amplio se deján sentir en Ia redacción de las capitulaciones matrimoniales.

3l

AHPZ, Domingo de Hecho, 1447, capítulos doblados a

partirdel fol. 90.
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El comportamíento
de la arístocracia urbana
Entre las familias que ocupan la cúspide del poder urbano, el matrimonio se presenta como una vía óptima para consolidar su fircrza, lograr
mayor control dentro de la ciudad y para minar la cerrazón que la nobleza
de sangre intenta todavía mantener. EI empeño de las grandes familias por
continuar con un carâcter estamental, hermético, resulta vano, pues:

Itt nueva distribución de la riqueza borra las diferencias, antes tan rígidas, entre las distintas clases sociales. Itt aristocracia urbana, enriquecida
con el comercio, con el ejercicio de los oficios reales, la administraciótt o
anendamiento de las rentas reales, de la lglesia o de la aha nobleza trata de
equiparse con la nobleza de sangre y pronto lo consigue. Compran baronías
con o sin jurisdicción, y no tardarán sus miembros en enlazar con la aristo'
cracia de sangre. La riqueza unida a la cuhura no pesa menos que los méritos de los antepasados32.
Las atinadísimas palabras de Lacarra nos sitúan en el umbral del anáIisis de un comportamiento típico de la aristocracia urbana: la fusión, mediante el matrimonio, del poder económico y de la fuerza social y política
como plataforma para el ennoblecimiento.

Al estudiar las causas que subyacen en la realizaciín de los matrimonios que cuentan con importante participación familiar, Carlé deduce que,
en un primer momento, las fuentes literarias castellanas plasman la búsqueda de prestigio mediante las alianzas matrimoniales -por ejemplo en el
Poema del Mío Cid-, sin embargo, en la Baja Edad Media, la cuestión económica prima sobre el honor a la hora de elegir cónyuge33.

El análisis de las capitulaciones matrimoniales zaragozar'as muestra
la persecución del equilibrio al contraer nupcias, un equilibrio que procure estabilidad e influencia. Así, aquellos que poseen riqueza y honradez esperan obtener honorabilidad mediante uniones acertadas, mientras que
las gentes honorables aspiran a alcanzar bienes suficientes que les permitan mantener su honor. El poder económico es un resorte de primer orden
para conseguir el ascenso social, o mejor aún, es el resorte.
En 1448 se pacta el matrimonio de Pedro Aldeguer e Isabel de Luna,
un ejemplo típico de lo hasta ahora expuesto. Tanto Pedro como Isabel se
unieron con el beneplácito de sus familiares 1' amigos34. Pedro Aldeguer
era un hombre letrado, un jurista, que gozaba del estatuto privilegiado de
ciudadanía -su padre, que ya había fallecido, había sido también jurista y
ciudadano-, y en el momento de su trato matrimonial cuenta con la plena
aquiescencia de su madre, Ia riquísima Catalina López del Hospital, y de
su amigo, el señor de Híjar. Aldeguer no es noble, pero además de poseer
32 J.M. LACARRA , Aragón en el pasado, Madrid, Espasa-Calpe, 1970, p. 1ó8.
33 C¡nLe, op. cit., p. t43-144.
34 AHPZ, Antón de Gunea, 1448, 6 de noviembre (s.d.).
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Lrna copiosa fortuna, está dedicado a la "noble" tarea de administrar los in-

tereses que los Híjar tienen en la ciudad35. Por slt parte, Isabel de Luna es
una honorable doncella cuyo matrimonio es plenamente aceptado por su
padre, el escudero Rodrigo de Luna, por su madre, doña Estefanía de
Abella, y por su tío paterno, micer Carlos de Luna, escudero, jurista y lugarteniente del Justicia de Aragón. Una mujer que pertenece a una de las
ramas de los Luna se une a un ciudadano, rico y culto, vinculado a los
Híjar. El enlace resulta beneficioso para todos y se inserta dentro de una
de las solidaridades del momento, Híjares y Lunas.

Las familias de Ia elite urbana se interrelacionan una y otra vez mediante lazos de parentesco buscando mayor prestigio, más fuerza económica, más poder y capacidad de control. Del mismo modo que sucede entre la nobleza, si llega el caso, el individuo debe sacrificarse y contar con el
consentimiento familiar, mientras que los apellidos van entretejiéndose como fruto de sucesivos acuerdos. A nadie se le escapa la importancia de estar bien relacionado (ser amigo de) y bien emparentado (ser pariente de).
Cuando el 6 de abril de 1469 se efectúa enZaragoza la venta de la baronía de Alfajarín, los regidores municipales se la adjudican a don Miguel
Gilbert por varios motivos: el puede pagar los 72.000 sueldos jaqueses requeridos, es un ciudadano hijo de ciudadano, tiene su domicilio en
Zaragoza y, además, se encuentra "bien emparentado" en Ia ciudad36. Ciudadano bien emparentado, GiÌbert es un prototipo de los aristócratas urbanos de los que hablaba Lacana, aquellos que desde la cultura y eÌ dinero
llegan a convertirse en barones del Reino.

Veinticuatro años antes de la compra , en 1445, Miguel Gilbert, caballero jurista, de acuerdo con sus padres y familiares, había contraído matrimonio con Isabel Ruiz, doncella que era hija de Gaspar Ruiz, un ciudadano rico descendiente de familia infanzona, y de Isabel de la Cavallería, perteneciente al prepotente linaje de origen converso. Se casaba Gilbert con
una joven que provenía de dos de las familias con mayor influencia en la
ciudad y en el Reino. En dicho enlace mostraban su complacencia "algunas notables personas... padres e madres snyos et otros parientes çercanos
de los ditos contrahentes"3T.

Los detentadores del poder se afianzan solidarizándose con lazos de
parentesco. En 1456, Ximeno Gordo menor había tomado por esposa a
Leonor Ruiz, matrimonio que concertaron la poderosa abuela de Ximeno,
35 Aldeguer era el procurador del señor de Híjan Esta noble familia no habitaba enZaragoza,
pero tenía abierta casa en la pan'oquia de San Jaime, en la que moraban cuando se desplazaban a la ciudacl para vigilar la marcha de sus asuntos. Pedro Aldeguer e Isabel de Luna
van a vivir en unas casas que confiontan con las de dicho noble, vid. AHPZ, Pedro Martínez
de Alfocea, 1481, capítulos inatrimoniales de Peclro Claver y Caterina Falcón, sueltos al principio de clicho protocolo y AMZ, Actos Comunes de 1.472, [ol. 1 l7v.
36 AMZ, Actos Comrìnes de 1469, fol. 83. Este documento ha sido publicado por M.I. FALCoN
Punez, Zaragoza en el síglo XV. Mofología urbana, huertas y término numicipal, ZaragoT.a,
Instiltrción Fernanclo el Católico, 1981, p. 269.
37 AIJPZ, Registro de Antón de Gulrea, 1445, 19 de septiembre (s.d.).
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doña Elvira Marcuello, el padre del novio, el patricio celebérrimo Ximeno
Gordo, y el padre de la novia, Juan Ruiz, abogado (sabio en Derecho), consejero del rey y merino de Zaragoza38. En 1478, veintidós años después,
Ximeno Gordo menor ha fallecido dejando dos hijas, Andonza y Yolantica'
En esa fecha los tutores testamentarios designados por el paclre, conceden

permiso a Aldonza, la mayor, para que maride con Francés de la
Cavallería, caballero que habita en Zaragoza y cuyos padres han muerto,
pero que obra de acuerdo con su hermano mayor, Felipe de la Cavallería,
señor de Ia villa de Calanda (comprada a la orden de Calatrava) y asentado
también en la ciudad39.

El ejemplo anterior introduce un comportamiento habitual de Ia aristocracia urbana: la designación de tutores y curadores testamentarios encargados, entre otras cosas, de vigilar los matrimonios de la descendencia
femenina. Estos tutores casi siempre lo son en plural, Io que marca una diferencia con respecto a los restantes grupos qlre, colllo her,ros de ver, suelen dejar el asunto sólo en manos del cónyuge sobreviviente.
Quizás el ejemplos más bonito y significativo, aunque no el único, de
la intervención de la familia amplia en los asuntos matrimoniales, Io encontramos dentro del testamento del merino, el ya citado don Juan Ruiz.
Hace pocas líneas hemos señalado que, en 1456, su hija Leonor se había
casado con el vástago de Ximeno Gordo, diez años más tarde don Juan redacta un fascinante testamento, que será el último, y en el que se ocupa

con minuciosidad extraordinaria de los futuros casamientos de sus hijas,
Isabel y Briandaa0. A Isabel, nacida del primer enlace del merino, realízado con la difunta doña Aldonza de Senés, le concede una dote de 12.000
sueldos jaqueses para ayuda de casamiento, siempre que lo haga "con voIuntat e con persona acepta a la honorable dona Elionor Ruiz, hermana
mia, e a uno de los exsecutores del present mi ultimo testament", aún más,
el merino muestra una precaución especial al decidir que Isabel, doncella
que ya debe estar en edad de maridar, viva en casa de su tía, "en su poder",
desde que su padre fallezca hasta el día de su bodaal.
Con respecto a Brianda, la meno4 hija del merino y de su segunda esposa, doña Brianda Sánchez, el padre decide que se le concedan, cuando
llegue el momento, 10.000 sueldos jaqueses en ayuda de su matrimonio
que ha de llevarse a cabo "con voluntat, tracto e consentimiento de la dita
dona Leonor, hermana mia, si viva sera, e de la dita Brianda Sanchez, muller mia". Brianda es todavía una niña y cabe la posibilidad de que, cuando
vaya a maridar, su tía y su madre hayan fallecido, así que el padre, que no
deja cabo suelto, advierte: "Et en defecto de los sobredichos (slc) haya de
contractar la dita Brianda, filla mia, el dito su matrimonio con voluntat,
tracto e consentimiento de la dita Elionor Ruiz, filla nia (Ia esposa de
Ximeno Gordo tnenor), e de dona Beatriz Royz, nieta mia, muller de don
38
39
40
41

AHPZ, Documentos de Jaime Oliván, Proceso de 1494, lol- 42.

Ibidem, fol. 58.
lbidem, fol. 28-40.
Ibidem, fol. 30v
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Pedro de Francia, e de mi nieta Beatriz de Santangel, filla de la dita mi
hermana, muller que fue de mossen Johan Diez, quondam, todos concordes si vivos seran, si no de los dos dellos"a2.

O bien los familiares escogerán los candidatos para Isabel y Brianda,
que ellas aprobarán, o bien las muchachas elegirán un esposo que habrá
de ser aceptado por las personas requeridas. En cualquier caso no se les

puede obligar a tomar marido contra su voluntad, pero prácticamente
tampoco están capacitadas ellas para contraer matrimonio con quien bien
les plazca, de una manera más ajustada diremos que canónicamente sí
pueden, pero deben atenerse a las consecuencias de su acción.

El testamento del merino pone de manifiesto la identificación de dote
matrimonial con herencia, pues las hijas percibirán las sumas citadas como ayrrda de matrimonio y no en otro concepto43. Recordemos lo dicho a
propósito del fuero De exhaeredatione filiorum, si la doncella tomaba marido sin contar con sus progenitores, o contra su deseo, estos sólo estaban
obligados a entregarle la legítima, que es, casi siempre, una cantidad meramente simbólica.
De està manera, si Isabel y Brianda se enamoran de un hombre inadecuado y comenten una tontería -y el demonio tiene mucha relación con esto- quedarán indotadas, desheredadas. Ambas saben muy bien el alcance
de una decisión en este sentido, pues pueden comprobar las consecuencias
sin necesidad de traspasar el marco de su propia familia, sólo tienen que
volver la mirada a su hermanaMafia.

Desgraciadamente del asunto de María no hemos encontrado más in-

formación que la que su padre transmite en su última voluntad, pero su
actitud hacia las hijas solteras, su cólera y Talvez su necesidad de autojustificarse son muy explícitas. Juan Ruiz ha desheredado a María porque, según sus propias palabras, "me es estada ingrata, e inobedient e rebelle". La
joven, que ya no vive en la casa paterna, cuenta con las simpatías de su
hermano Alfonso, y todo indica que Ia hija del merino se ha amancebado o

ha contraído un matrimonio clandestino, si bien, dado el "status" de la
muchacha, nos inclinamos por la segunda hipótesis.

Estando el consejero del rey enfermo en cama, María se presentó en
su antiguo hogar con la probable intención de hablar con su padre y quizâs con la esperanza de que éste, cercano a su fin, se ablandara y no la excluyera del testamento, pero Juan Ruiz no estaba en condiciones de recibir
a su rebelde hija y pidió a Alfonso que la echara. María se negaba a salir
de una habitación en la que se había encerrado, aumentando con su actitud la ira del padre. La furia llegaría al máximo cuando su hijo Alfonso
rehusara despachar a su hermana.
42 Ibidem, fol. 30v-31.
43 La identificación de dote y herencia es uno de los indicadores que trabaja M. Aunell r
CARDoNA para poner de manifiesto el deterioro de la situación de las mujeres, "La détérioration du statut de la femme aristocratique en Provence (Xe-XIIle siècles)", Le Moyen Age,
1985, p. 5-32.
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María lo pierde todo. Lo lógico es que su difunta madre delegara en el
padre la cuestión de dotar a la hija, y su progenitoq mediante el documento final, revoca todas las asignaciones, concesiones, donaciones y derechos
que le ha otorgado en el pasado: "Mi filla Maria haya los ditos diez sueldos
que de part de suso le lexo por part e por legitima, e no mas"44.

La decisión del merino es gravísima, pues una mujer sin dote es una
mujer con muy pocas salidas, menores cuanto más alta sea su clase social.
Una joven de clase media o baja se encuentra mejor preparada para sobrevivir sola, puede trabajar como sirvienta, ejercer oficios útiles, pero una
muchacha rica desheredada es un caso triste. Ella ha sido criada para dar
brillo con su dote y esmerada educación a un matrimonio conveniente y
cuidadosamente estudiado, pero el que sepa leer, tocar la vihuela o bordar
en seda "menudo y de diferentes maneras" -como decían los Estatutos del
Colegio "La Criança" -, de poco le sirve a ella y a su marido si carecen de libros, instrumentos musicales y ricos paños. La preparación vital de la muchacha se ha orientado hacia un tipo concreto de matrimonio, y Io normal
es que la joven maride con un varón de su misma clase. Ya se encarga la
educación de hacer conscientes a los individuos de su propia importancia,
de su propio estado.
Finalmente, reparamos en otra decisión que toma don Juan Ruiz. El
sabio en Derecho, está a punto de desheredar a su hijo Alfonso "porque me
fue inobedient e que no me quiso ayudar a lançar a la dita Maria de mi casa, aunque diversas veces gelo mande e rogue"45. Al principio piensa dejarle sólo 100 florines, pero luego "porque ha piedat de el", le lega 4.000 sueldos jaqueses, cantidad inferior a la herencia de sus hermanos, con Ia condición de que no proteste y loe y apruebe el testamento paterno. El merino, que es un hombre de leyes, sabe que puede desheredar a su hijo, y de
hecho falta poco para que Io haga por Lln asunto nimio. Los fueros dejan
la puerta abierta para privar de Ia herencia a los hijos que atenten contra
los intereses familiares, y aunque las disposiciones se refieren a las hijas
que toman marido sin contar con la voluntad paterna, entendemos que los
hijos pueden ser desheredados por el mismo motivo. ¿Acaso un matrimo.
nio inadecuado no es una agresión contra el grupo?. Alfonso está a punto
de jugarse todo por una causa de menor trascendencia.
La participación familiar en los asuntos matrimoniales es mucho mayor en el caso de las mujeres que de los hombres. Mientras que Juan Ruiz
regula detalladamente quienes han de intervenir en los casamientos de
Isabel y Brianda, pasa por alto este aspecto en cuanto a sus hijos, Aznar,
Sancho, Simón y Miguel, todos menores de diecisiete años. En ello influye
otro factor: se espera que las muchachas contraigan matrimonio antes de
los veinte años, pero los varones se casarán después de la mayoría de edad,
pues, en general, "el orden matrimonial del siglo XV es el de los esposos
maduros con compañeras jóvenes"46.
44 AIJPZ, Jaime Oliván, Proceso de 1494,1o1.31v.
45 Ibidem.
4ó J. Rossl¡uo, La prostitución en el Medievo, Barcelona, Ariel, 1986, p. 28.
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El comportømìento de Ia altø burguesía
La aristocracia urbana utiliza ei matrimonio, entre otros fines, para
entroncar con la nobleza, a su vez la alta burguesía se vale de los enlaces
para emparentar con las familias patricias y con la baja nobleza asentada
en la ciudad. Las hijas de los ciudadanos de Zaragoza contraen matrimonio con el beneplácito de sus padres, y la norma es que en sus capitulaciones sólo se constante la expresa voluntad suya y de sus progenitores.
Aquellas retahílas de nombres que podían aparecen en los capítulos de las
muchachas nobles, ceden su lugar a este nuevo modelo de consentimiento:
padre y madre juntos, si ambos viven, o el sobreviviente de ellos.
En 1401 Bartolomé de Galbarra, ciudadano, y su mujer, María Navas,
conceden a su hijo Antón una serie de bienes como ayuda y ajuar de matrimonio, el cual, dicen los padres, se realiza "de voluntad vuestra e nuestra" con Isabel GualitaT. En aquella misma fecha, María de Albalate, viuda
del ciudadano Mateo Gualit, otorga a su hija Isabel su dote para ei casamiento con Antón de Galbarra, acordado "de voluntat vuestra e mia"48.
Dentro del grupo que posee el estatuto privilegiado de ciudadanía hay
profundas divisiones internas en virtud de su capacidad económica, aunque ésta siempre es mayor que la de los vecinos49, y existe una tendencia
socio-profesional qtie les une, pues casi ningún ciudadano está dedicado a
tareas artesanales y ninguno a agrícolas. Fundamentalmente son hombres
de negocios, comerciantes y banqueros, y hombres de leyes, abogados, juristas y notarios. EI caso concreto de médicos y especieros requeriría mayores matizaciones, pero no cabe duda de que forman gmpos laborales en
alza, que merecen consideración social y tienen gran prestigio -si Io acompañan de dinero- ya en estos momentos.
En las capitulaciones se ponen en juego fuertes sllmas, y al igual qr-re
veíamos como las grandes familias que detentan el poder en la ciudad se
unían una y otra vez entre ellas, observamos como los altos burgueses buscan para sus hijas maridos que posean bienes y oficios adecuados. Así, don
Miguel Esteban, ciudadano, mercader, casa a su hija Juana con el médico,
también ciudadano Pedro Molina. Años después, habiendo fallecido Molina dejando r"rna hijita a Juana, el padre de ésta le procura un segundo matrirnonio, ahora con el honrado y discreto ciudadano Galcerán de León,

notario, que a su vez ha estado casado con Ìa honorable Catalina de
Híjarso.

Las doncellas hijas de ciudadano que se disponen a contraer su primer
matrimonio (y algunas veces incluso las segundas nupcias, como en el
anterior), cuentan siempre con la aquiescencia de padres o tuto:å"r*Oa
47

AEIPZ, Juan Blasco de Azuara, 1401, fol. 316-317v.
48 Ibidem, fol. 318-318v
49 M. MoRA y Geuro, Ordütaciones de la cittdad de Caragoça, Zar.agoza, Imprenta y Librería de
Vicente Andrés, 1865, p. 156-162, los mismos ciudaclanos solicitan al rey que subclivida las

categorías estableciclas ya que los niveles de renta son muy diversos.

50 AHPZ, Clistóbal de Aysa, 1479,6 de febrero (s.d.).
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En 1458 se casa Violant Manent "en et con voluntat del dito Johan
Manent, padre de la dita Violant", notario y ciudadano de Zatagoza, Por su
parte el novio de Violant, Pedro Villanova, también notario y ciudadano,
como sll suegro, redacta solo sus capitulaciones matrimonialessl. Los
ejemplos de esta índole, en los que la novia actúa acompañada por sus familiares, y el novio, por su parte, aparece solo, son abundantísimoss2. Por
regla general ambos contrayentes buscan el acuerdo de sus padres53, pero
mientras que en el caso de la mujer es lógico que ambos, o al menos uno
de ellos intervenga en el matrimonio de la hija, en el caso del varón hay
una serie de factores que contribuyen a que no suceda así.
En primer lugar, es necesario tener en cuenta que la doncella que no
tiene problemas con su dote suele maridar muy joven, en muchas ocasiones antes de acceder a Ia mayoría de edad, pero, por su parte, los varones

no parecen precipitarse a la hora de contraer matrimonio. Las

Ordinaciones de Ia Reina doña María fijaban como requisito indispensable
para el acceso a los cargos públicos de la ciudad que los varones estuvieran o hubiesen estado casados54. Esta disposición admite varias lecturas.
En ella el matrimonio se contempla como pr-r-reba de madurez y, al mismo
tiempo, la norma parece encaminada a fijar una barrera de edad. En estos
momentos, organizaciones con mayor capacidad para la cuantificación,
como las de las ciudades toscanas, han señalado los treinta o los treinta y
tres años como límite para alcanzar derechos y responsabilidades en sus
mundos urbanos, enZaragoza, en donde el cómputo de la edad está empezando a dar sus primeros pasos, la necesidad de estar o haber estado casado cumple la función de evitar que los excesivamente jóvenes controlen el
gobierno de Ia cosa pública.
Por otra parte, y esto reviste gran interés, si revisamos el contenido de
Ias capitulaciones matrimoniales que tratan los varones en solitario, no
encontramos diferencias con el tenor de los modelos en los que intervienen también activamente sus padres. Dicho de otra forma, los varones son
los primeros interesados en encontrar esposas que no les hagan descender
51 AHPZ, Jaime Oliván, 1458, fol. 250v-251.
52 AIJPZ, Juan Blasco de Azuara, 1403, fol. 16óv-168; Juan de Peramón, 1422, foL 57-61v.; Juan
de Peramón, 1427, Îol.44v-45.: Antôn de Gurrea, 1444,2 de agosto, capítulos de Isabel de
Ejea y Guallart de Anchías (s.d.); Registro de García López de Sada, 1468-14ó9, fol. 72v-80;
Juan de Longares, 1483, 5 de marzo, capítulos de Lope Aznar y Magdalena de Casafoanca,
fol.4i. y ss.
53 Resultan copiosísimos los ejemplos en los que el padre o la madre del novio manifiestan su
expresa conformidad con el matrimonio del hijo. Así, en 1438, el hijo del notario Juan
Blasco de Azuara se casa con la hija del notario Blasco de Arcieda "de e con voluntat de los
ditos padre e maclre mios que presentes son", AHPZ, Domingo de Hecho, 143ó, fol 15v.;
Queda patente también la intervención de sendas familias en el matrimonio de Violante de
Esplugas, hija de mercader y ciudadano, con el también mercader Juan de Estampán,
AHPZ, Juan Sah,adol 1449,1o1.27-32. Otos ejemplos en AHPZ, Antón de Gurrea, 1433, 9
de febrero, capítulos de Juan de Lobera y Beatriz Melero (s.d.), y en ese mismo notario, en
1433, 15 de octubre, capítulos de Esteban Martín y María Esteban (s.d.).
54 Rubricario y repertorio de los Estatutuos y Ordinaciones de la Cesarea y inclita cíudad de
Caragoça, muy util y necessario a los Regidores, ffiiciales y Ciudadanos de aquella para el govierno de la Republica, En Caragoça, en casa de Pedro Bernuz, MDXLVIII, fol. 19.
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ni un ápice de su categoría social y económicass. Así, cuando nos preguntamos porqué no hay una intervención directa y explícita en el casamiento
de los varones solteros, encontramos dos respuestas que convergen: et hijo

ya ha obtenido la mayoría de edad y su independencia económica, y sus
padres ya han fallecido.

Todavía podemos señalar una tercera causa que provoca la aparición
solitaria del varón en los matrimonios de la clase alta urbana, podemos

hallarnos ante inmigrantes de relevancia y reciente asentamiento. Entre
estos inmigrantes que contraen matrimonio en la ciudad con mujeres de la
aristocracia y alta burguesía, destacan dos grupos: uno constituido por ricos mercaderes, otro por miembros de la baja nobleza.

En cuanto a los mercaderes, ningún ejemplo mejor podríamos citar
que el ya mencionado, a propósito de Ia edad de marida¡, de las hijas de
doña Francisca Correa. Recordemos aMaría, aquella niña que era tan chica, que aún no podía consumar su matrimonio. Su madre había tratado su
casamiento con un mercader recién llegado a la ciudad, Gabriel Molinar.
El novio, que debe llevarle al menos una decena de años, tiene mucho dinero, pero es un habitante, alguien que ni siquiera cuenta con carta de vecindad, alguien que se encuentra al margen de las ventajas e inconvenientes de la organización municipal, pues no participa en ellasó. pasados nueve años de aquel pacto, cuando se celebra el matrimonio de la hermana
menor de María, Gabriel Molinar es un honrado ciudadano de Zaragoza1T.
Y entonces la historia, el modelo que subyace en ella, comienza a repetirse
paso a paso, pues Francisca, la meno4 contrae matrimonio con otro mercader de fortuna que ya ha empezado a adquirir viñedos subu¡banos aunque tiene la condición jurídica transitoria de habitantes8. Sendos maridos
son ricos y mayores que ellas, ambos tratan su negocio matrimonial solos,
pues solos están en la ciudad. María y Francisca cuentan con dotes nada
desdeñables, pero su aportación económica al matrimonio es menor que
la de sus esposos. Son uniones magníficamente planeadas -en buena medida por la madre viuda-, en las que todos salen ganando; los recién llegados, mediante su dinero, casan con muchachas huérfanas de ciudadano,
hijo de ciudadano, y si tener muchos bienes, un oficio adecuado, y emparentar con familias de tradición ciudadana no otorgaba el ingreso automático en la ciudadanía -como sospechamos-, desde luego no obstaculizaba
este empeño5g.

Algo similar ocurre con los bajos nobles que habitan en Zaragoza, de
Ios cuales buena parte provienen del campo. Muchos de estos nobles, con
más sangre que dinero, se presentan ante los jurados y renuncian a su "fi55 M.C. GARCTA HERRERo, "Los matrimonios de Gaspar Eli: Tipología matrimonial en un proceso de 1493" , Aragón en la Edad Media, Yll, 1987, p. 23 1 y ss.
56 AHPZ, Antón de Gurea, 1438, 13 de enero (s.d.).
57 AÍIPZ, Antón de Glurrea, 1447 ,2 de febrero (s.d.).
58 lbidem.
59 Todavía no se conocen a ciencia cierta las condiciones que había que reunir para ser ciudað,ano de Zaragoza.
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dalguía", rechazando las preeminencias, libertades y exenciones que les

proporciona su estado, porque "les plaze contribuir asi en los cargos e
compartimentos e sisas, como en los honores e utilidades de la ciudat como a cualquier otro ciudadano"óO. En efecto, en Zaragoza, el "renuncia-

miento de fidalguia" aparece siempre unido a la adquisición inmediata del
estatuto de ciudadano, imprescindible para acceder al gobierno municipal.
Encontramos que estos miembros de la baja nobleza que deciden establecerse en la ciudad buscando su promoción, suelen venir solos, y ellos solos
pactan sus matrimonios con las familias de las doncellas o viudas ricas61.
Si consideramos lo expuesto, vemos que aquellas causas que motivan
el comportamiento solitario de los varones en sus negocios matrimoniales,
son impensables en el caso de las mujeres de la aristocracia y alta burguesía.

El comportamìento del comrin de la cìudad
El escalafón más alto del común de la ciudad está integrado por familias artesanas enriquecidas que, siguiendo una tendencia común a todos
los gmpos, imitan los modelos de actuación de aquellos que ocupan en la
sociedad el lugar inmediatamente superior a ellos, en este caso concreto,
los ciudadanos. Copian las formas y la mentalidad que en ellas subyace,
pero no calcan, pues todo se tamiza y matiza al pasar por el filtro de su reàti¿"¿ peculiar, que difiere, sobre todo, en lo tocante a estructuras de parentesco. Los artesanos, al abordar el consentimiento para el matrimonio
de la hija, ponen en evidencia, como harán en otras muchas ocasiones, la
luerza y ro1ld", que ha alcanzado entre ellos el vínculo conyugal. En las
familias artesanas se puede obser-var el gran peso específico de las mujeres
y la confianza plena que en ellas se deposita.
Lo habitual es que ambos cónyuges aparezcan en los capítulos matrimoniales junto a lahija62, pero si el padre ha fallecido, Ia voluntad de la
madre es casi siempre definitiva, sin que el marido asigne tutores o curadores testamentarios que modifiquen o corrijan las decisiones de su viuda.
En L445 dictaba su testamento el bajador Domingo Gavín, declarando heredera universal a su viuda y dejando a su hija Martina l0 sueldos jaqueses por legítima; acto seguido colocaba el artesano esta claúsula:
Item, lexo de special gracia a la dita Martina, filla mia legitima, mil sueldos dineros jaqueses, los quales de mis bienes, en ayudø de su matrimonio,
60 En los Libros de Actos Comunes del A¡chivo Municipal

se registran los "renunciamientos de

fidalguia", vid. por ejemplo, el Libro de 1472, fol. 63v y fol. 150v.
ó1 Un bluen e;emplo lo constituyen los Oliet, familia infanzona de origen navarro. En 1429'
Juan de Oliet pãctaba .or Caterina Cerdán y con Beltrán de Coscón para casarse con su hija
e hijastra respectivamente, caterina Folquet, AHPZ, Alfonso Mafüneä 1429, roL 95-9óv En
la siguiente gèneración renuncian a la infanzonía y en 14ó8, Gaspar de Oliet llega a.ser pro.uraão. de lá ciudad, AMZ, Actos comunes, 14ó8, fol. 118v En 1469, oiro Oliet, Pedro, ocupa el puesto de jurado, AMZ, Actos Comunes, 1469 ' 1ol. 145.
OZ Los ejemplos son abundantísimos, vid., entre otros, AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1401, fol.
10S-108v;fol. 250-2SOv.-, Juan de Peramón, 1412,1o1. ó3-64; Jaime Oliván, i45ó, foL 121-123',
Cristóbal de Ainsa, !466,1o1. l4v-15v.
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le sian dados, enxpero con tal cargo e condiçion: que sia tenida de seyer obedient a los mandamientos de la dita su madre, e que sia tenida de ,nro,
"or"
voluntat suya. Et si por ventura maridara sines de voluntat de la dita su madre, que los ditos mil sueldos no le sian dados63.

Postura idéntica había adoptado Alfonso de Toledo en 1437, respecto a
su hija Juana, a Ia que legaba 20 florines de oro "con tal vinclo e .otrdi.io.t
que si la dita Johanya no estara a ordinacion e mandamiento de la dita su
madre e no casara con su voluntat, que los ditos vint florines no Ìe sian dados"ó4.

La participación familiar en el matrimonio de la hija se encuentra íntimamente vinculada a razones económicas y sociales. Si la muchacha marida sin consentimiento paterno, pierde la cantidad asignada como ajuar y
ayuda, y la consecuencia de esta dinámica es obvia: cuánto menor sea la
cantidad que pueda ofrecerse, menor será el grado de controi que se ejerza. A medida que descendemos la escala de la sociedad turugorãnu, mayor
es el grado de libertad de los individuos a la hora de tomarãstado, menor
la información disponible.
Las capitulaciones matrimoniales, documentos de justificación de derecho, van careciendo de sentido cuanto menor es el número de bienes barajados en el pacto matrimonial, por ello, salvo raras excepciones
-generalmente protagonizadas por viudas-, este documento solamente se genera
cuando los familiares de sendos cónyuges, o de uno de ellos, inter-vienen
en el matrimonio. El común de la ciudad cuenta con menos incentivos y
necesidades pararealízan: capítulos que la clase alta.
Si los padres o el supérstite entregan a los hijos bienes, se constata que
el matrimonio se hizo estando todos de acuerdo, pero la iniciativa de los
jóvenes, como tendremos ocasión de comprobar, es mucho mayor. Ellos
son los auténticos protagonistas de una unión elegida en Ia qr" todo
",
más sencillo y con menos implicaciones que entre la alta buiguesía. La
mayorÍa de la población se casa cuando Dios quiereóS, con quien le
place60, y como Dios le da a entender.

El hecho de que muchos varones del común inviertan buena parte

su vida en prepararse para ejercer un oficio fuera del hogar

de

familiãr la inmigración, tan acusada en la zaragoza del XV, Ia misma fragilidad de Ia
familia conyugal, subrayan la tendencia a que el varón contrate en solitario sus capitulaciones. El individuo cuenta sólo con sus propias fuerzas
que, a veces, no son demasiadas, y la búsqueda de estabilidad económica
63 AHPZ, Antón de Gurrea, 1445,

19 de febrero (s.d.).

64 AHPZ, Antón de Gurrea, 1437, 5 de agosto (s.d.).
65 AHPZ, Domingo salabert, 1450, fol. 214v-2r5. Toda poma¡ una viuda vecina cle zaragoza,

expresaba este sentimiento de un modo claro, al decir que dejaba a su hija una serie dé bienes "toda hora e quando a Nuestro senyor Dios plazera que vos peroendrades a o¡den de

matlimonio".

66 AHPZ' JuandeMisanz, 14ó5, roL14v-20.; c¡istóbaldeAinsa, 1479,fol. 15ó.yss.;Marrínde
la Zayda. I 482,

1ol. 46-46v.
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antes del matrimonio y/o el afán de lograr un compromiso ventajoso, aumentan la edad de acceso de los varones al estado conyugal'
Si aún descendemos un peldaño más y nos enfrentamos con familias
agrarias o artesanas empobrecidas que introducen a sus hijas en el servicio doméstico siendo niñas, vemos como éstas, cuando llega el momento,
van a escoger marido dentro de sus posibilidades sin contar con nadie.
puesto que aportan su propia dote, ejercen su libertad, ¿quién ha de ame-

nazarles con sanciones económicas? De estos matrimonios, si todo va
bien, sólo quedará alguna nota documental dispersa, pues no suelen redactar capítulosó7.
Por último, debemos considerar que la intervención familiar va a influir notablemente en el tipo de matrimonio que se realice, pues Ia familia
intentará a toda costa no sólo colocar a la hija en matrimonio, sino mirar
cuidadosamente que aquélla esté "casada y bien casada"'

\
T==

Espejo de la vida
Detalle del grabado "El matrimonio,' , de Rodrigo sdnchez de Arévalo, en
humana, Zaragoza, Pablo Hurus' 1491
Sabemos
67 Es el caso de Perona López de Villana, siruienta de doña Gracia Pérez de Escatrón.
juntos recique Perona contrajo matrimonio con un tejedor, Pedro de Marta, ya que ambos
bie.o. de doña Gracia 500 sueldos jaqueses, que en un documento posterior Pedro reconoce
que su mujer aportó al matrimonio, AHPZ, Juan de Peramón, 1412, roL 71v-72v. De no mediar ci..unstarcias especiales no se redactan ante notario capítulos matrimoniales de sirvientas.
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Las decisiones
del Concilio de Trento
En las coftes de calatayud de 1461, bajo el título De crotibus firiarum
domini Regis se disponía que las ciudades, villas, lugares y personas del
Reino de Aragón, no tendrían que dar ni al Rey ni a sus sucesores subven-

ciones de ningún tipo por razones de dotes, matrimonios o gastos acarreados por aquellos, salvo en el caso del matrimonio de las hijas legítimas del
Rev. Entonces sí habría que ayuda4 habría que arrimar hombro y bolsillo,
pero contando con ciertas seguridades:
De voluntat de la dita cort statuymos, que dotes de filla legitima et
natural de Nos, e de nuestros succesores, no se pueda demandør, o exigitl
ctntes que Ia dita filla haya excedido edat de xII años complidos; e haya
contrahido matrimonio por palabras de present; e por Nos, e nuestros
succesores sera prestada sufficient seguridad, que dentro de un año se
solemniZara el matrimonio en fal de sancta madre Eglesia\S.

La detenida lectura de este texto o de cualquiera de las múltiples redacciones, de variado carácte4 que se refieren al matrimonio duranìe el siglo XV ponen ante nuestros ojos una realidad harto compleja.

El matrimonio posee varias vertientes, es, por un lado, un contrato
que origina el nacimiento de una "sociedad" con intereses económicos,
con diversidad funcional y con unas relaciones entre los socios que deben
ser reguladas. Es, también, un acontecimiento social, una de lai mejores
ocasiones que se presentan en la vida para la ostentación, con todo el despliegue de signos, gestos y gastos que ello conlleva. Es, en tercer luga4 un
sacramento, pero un sacramento mal definido y peor formulado.
volvamos al texto de 1461. La hija del rey ha de contraermatrimonio
por palabras de presente siendo mayor de doce años y un año después, todo lo más, éste ha de solemnizarse en laraz d,e la Iglesia. con el ìenor de
esta norma se está fijando un modelo matrimonial, es más, se está poniendo en evidencia que si la hija del rey no cumple estos requisitos o sú matrimonio se efectúa de otra manera, las ciudades, villas, lugares y personas
del Reino no tendrán que contribuir a los costes de su enlice ni de su dote.
En estas mismas cortes, las de calatayud, la asamblea se ocupa de una disposición que, adoptada en TerueI en 1427, no se está cumpliendo en el
Reino. se trata de las normas con respecto al rapto de mujeres y a los matrimonios clandestinosó9.
Si nos detenemos en la consideración de otro tipo de fuentes, las canónicas, observamos que los sínodos zaÍagozanos bajomedievales muestran,
al igual que las visitas pastorales, una preocupación paralela y continua: es
preciso evitar los matrimonios clandestinosTO.
68 SAVALL y PENeru, op. cit., Lib. V FRA, p. 235.
ó9 Ibidem, Lib. IX FRA, p. 315-316.
70 F R. AZNAR Gtr, concilios provinciales y sínodos de Zaragoza de
1982,133-135.
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Podemos, con tales pruebas, iniciar el análisis del matrimonio con la
certeza de hallarnos ante una institución a Ia que quienes ostenta el pode¡,
espiritual y temporal, conceden enorme importancia y que, además, está

planteándoles serios problemas, problemas que en el siglo XV afectan a la
raiz del mismo, a su propia constitución. ¿Cuándo estaban dos individuos
casados? ¿En qué medida afectaba Ia forma de maridar a Ia situación de
las mujeres?

El matrimonio es la meta vital de la inmensa mayoría de la población
femenina, para ella se prepara durante buena parte de su vida. Ahora, elegido el candidato idóneo, llega el momento de tomar estado. Para esto es
necesario dar un paso institucional y hacerlo de forma conecta porque la
meta es estar casada, pero bien casada, y ello resulta en Ia práctica mucho
más complicado de lo que parece. De complicarlo se encargan quienes teniendo el tiempo y la cultura necesarios para la reflexión y un claro afán
por alcanzar el control del matrimonio, llevan varios siglos especulando
sin conseguir generar un modelo claro, quienes queriendo dirigir aún no
pueden.
Empezaremos estudiando el matrimonio como sacramento y la tipología matrimonial del Cuatrocientos.

Durante la Edad Media, la Iglesia realiza un enorme esfuerzo para generar un sistema matrimonial válido para todos y una doctrina cuya coherencia sea absoluta. EI empeño es inútil y, hasta Trento, no se adopta la
grave decisión de anular en lo sucesivo, por autoridad de la Iglesia, todos
los matrimonios clandestinos. Hasta ese momento la Iglesia no ha tenido
ni la suficiente fuerza y unidad ni el suficiente respaldo para imponer un
modelo de matrimonio universal.

EI I I de noviembre de 1563, tuvo lugar la votación de un texto que había sido discutido previamente, este se aprobó sin modificaciones pese a
las protestas airadas que más de cincuenta padres habían elevado con anterioridad contra el decreto De clandestinls. Las conclusiones del Concilio
se promulagaron dentro de la XXIV Sesión del mismo, en doce cánones
De sacramento matrimonll, precedidos por un prefacio con la declaración
de los principios, y un largo decreto sobre la reforma matrimonial, dividido en diez capítulos71. El señalar brevísimamente los puntos de mayor importancia de la doctrina de Trento, sirve para situarnos frente a los problemas y contradicciones que la Iglesia ha acarreado en dicha materia hasta
entonces.

Trento fija el carácter sacramental de la unión en matrimonio, puesto
que ha sido instituido por Jesucristo y no es una mera invención humana
en el seno de la Iglesia, por lo tanto, con la autoridad que esto confería a Ia
Santa Madre, se prohibía a los cristianos tener varias esposas a la vez; se
señalaba como competencia exclusiva suya establecer los impedimentos
71 Un detallado estudio de las decisiones de Trento, de su aplicación y consecuencias en A.
EsMEIN, l¿ mariage en Droit canonique, Vol. II, p. 151-243.
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dirimentes o prohibidentes, al mismo tiempo que se esclarecía que sólo
ella poseía la facultad de conceder dispensas en los casos que considerase
oportunos. Por otra parte, se fijaba la indisolubilidad del matrin-ronio, que
no se deshacía ni por cohabitación molesta, ni por herejía, ni por ausencia
prolongada, indicándose que el matrimonio no consumado podría disolverse por la profesión religiosa solemne de ambos cónyuges.

Reforzábase el poder eclesiástico en los asuntos matrimoniales al deci-

dir que era herético sostener que la Iglesia se equivocaba al señalar que el
adulterio no disuelve el matrimonio, y que, por ello, ninguno de los cónyuges podía contraer otro ulterior mientras viviesen ambos. Caía en el pozo
del anatema quien mantuviera que la Iglesia incurría en error cuando, en
algunas ocasiones, decretaba la separación de los cuerpos y el fin de la cohabitación.
La legislación tridentina marcaba explícitamente que los clérigos con
órdenes sagradas y los religiosos con votos solemnes no podían contraer
matrimonio, aun cuando no se sintieran llamados a obser-var la castidad a
la que se habían comprometido. Asimismo se declaraba que el estado conyugal siempre era menos honroso que el celibato y la virginidad.
Trento sentaba que la Iglesia podía prohibir Ia solemnidacl del matrimonio en determinados tiempos del año y que nadie debía condenar las
bendiciones y ceremonias utilizadas por la Santa Madre, que nllnca eran
supersticiosas. Finalmente se promulgaba de una manera tajante y clara
que las callsas matrimoniales sólo eran competencia de los jueces eclesiásticos72.

La iglesia pttso el renlate final a su obra medieval cuando el concilio trìdentino declaró nulo todo ntatrimonio contraído sin la bendición sacerdotal.
Hasta entonces era t¡áliclo el mcLtrimonio contraído ante testigos con la conformidad de los contrayentes. Desde el año 1563 se consideró cotno cottcubinato todo n'Latrimonio contraído sin cerentonia religiosa, siendo, por lo tanto, prohibidoT3.

Los tipos matrimoniales,
su aplicación en Zaragoza
Existen tres momentos claves en la constitución del matrimonio: /as
promesas ntatrimoniales que, en los textos, reciben diferentes nombres tales como jura, promesa, esponsales, esponsalicio, rnatrimonio pon palabras de futtrro, etc. El matritnonio por palabras de presente, que es el matrimonio propiamente dicho, y la solemnización en la faz de la lglesia, también llamada boda, misa nupcial, etc., la cual, durante el siglo XV es un rito sancionador sin carácter constitutivo.
72 L. Cnrsrl¡r¡tt, Ttento, Historia cle la Iglesia dirigicla por A. Fliché y
Valencìa, Eclicep, 197ó.
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Durante el Cuatrocientos las vías para acceder al estado matrimonial
legítimo son varias, y la elección de una u otra depende, fundamentalmente, del nivel socio-económico y cultural de la desposada y su familia. A lo
largo de todo el siglo conviven los modelos matrimoniales, fouto de confusiones que no son en absoluto recientes, pues los escritos de Tertuliano
-valgan como ejempìo- habían denunciado en el siglo III las equivocaciones producidas como consecuencia de la difícil diferenciación entre esponsales y matrimonio, y eì subsigr-riente desplazamiento de los ritos (entrega
de anillos, ósculo, etc.). Entrañaba problemas dilucidar quiénes estaban
desposados o prometidos y quiénes casados.

El matrimonio por palabras de futuro
El planteamíento teórico
La primera fuente cristiana que se ocupa de legislar sobre el contrato
esponsalicio es el Concilio de Elvira que, en su canon 54, destaca la trascendencia de los esponsales y su obligatoriedad, punto sobre el que posteriormente insistirán la Lex Visigothorum y San Isidoro de Sevilla, sin que
llegue a precisarse el tiempo que debe transcurrir entre la promesa formal
de contraer matrimonio y el matrimonio mismo74.
Los "sponsalia per verba de futuro", acto jurídico por el que los prometidos aseguran que se tomarán por marido y mujer, constituyen un mecanismo de singular importancia dentro del derecho canónico, pues stt utilización, harto frecuente, genera diversos efectos, entre los cuales destacan
tres verdaderamente importantes: Ia obligación de contraer matrimonio, la
pública honestidad, y Ia conversión automática de la promesa en matrimonio si después de contraída ésta se realiza cópula carnal.

El primer problema que tienen que afrontar los canonistas es el incumplimiento de la promesa por una de las partes, porque en estos casos
la posición de Ia Iglesia se encuentra sumamente comprometida y resulta
muy fácil incurrir en contradicciones, ya que, si bien es verdad qué el compromiso por palabras de futuro crea la obligación, sancionada jurídicamente por el derecho civil y canónico, de hacer actual el matrimonio prometido, también es cierto que la doctrina canónica se decanta por la libertad de los cónyuges a la hora de publicar el consentimiento. De aquí la dificultad para compaginar ambos principios y por ello las vacilaciones ante
los hechos de esta índole, que van a persistir a lo largo del tiempo, documentándose las mismas dudas en el siglo

XIII

que en el XVI75.

74 J. ALDEA, T. Mantx, J. VtvÈs, Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid, CSIC,
1973, vid. "matrimonio".
75 La tendencia más generalizada entre los pensadores de la Iglesia es recomendar paciencia y
consejo en lugar de coacción, pues interviniendo la voluntad, eljuez no clebe forzar aÌ sujeto,
idea que plasma claramente Lucio III: "Cum libera debeant esse matrimonia, monenda est
potius quam cogenda, cuam coactiones difficiles soleant exitus frequentes habere", A.
EsMErN, op. cit., p. 152.
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Queda aquí un campo abierto para la incertidumbre, fuente de problemas que se sumarán a otros que, planteados por el sacramento del matrimonio, no encuentran una solución generalizada y satisfactoria, como tendremos ocasión de comprobarT6.

Indirectamente, los esponsales acarrean una sanción al constituir un
impedimento para contraer matrimonio con una tercera persona. Sin embargo, en el siglo XV, las palabras de futuro son impedimento prohibitivo,
no dirimente -es decir, no deshacen el enlace posterior-, y por ello su importancia no pasa del grado de mediocre dentro de un sistema en el que
puede realizarse el matrimonio válidamente sin ninguna celebración solemne. EnZaragoza, en 1523, Miguel del Molino publica una obra para el
manejo de los notarios: en la primera par-te explica lo que necesariamente
han de saber para ejercer con acierto "la sublime arte de notaria", y así, al
referirse al matrimonio, afirma:
"El matrimonio por palabras de futuro primo contrahido sinse copula,
cle futuro con copula es derimido, o por palabras de pre-

por el segundo

sent aunque no haya copula, quanto mas si lahavra"77.
Así pues, la primera consecuencia, la obligación de contraer matrimonio es sólo relativa.

El segundo efecto provocado por el matrimonio por palabras de futuro
dentro de la legislación canónica es la 'justitia publicae honestitatis" o
"publica honestas", que implica la creación inmediata de un impedimento
dirimente en el matrimonio contraído con algún pariente de aquél al que
uno se prometió en primer lugar. No obstante, en el Cuatrocientos, la "publica honestas" se encuentra caóticamente formulada, ni siquiera se ha fijado el grado de parentesco que resulta ilegal, por lo que se sigue que, teóricamente, todos los parientes en cualquier grado de un prometido, Ie están vetados al otro para siempre. En la práctica el impedimento cae por su
propio peso, ya que puede entrar en colisión directa con los intereses de
alianza de las familias. Aún más, al margen de otras consideraciones, y
ateniéndonos al derecho canónico, hay que tener en cuenta que.las promesas matrimoniales no fueron nunca absolutamente indisolubles.

La prâctica irá resolviendo los problemas, cada problema directamente, evitando el rigorismo de la especrtlación abstracta. Descendiendo a
nuestra realidad concreta, encontramos una total despreocupación por este aspecto en la documentación conciliar y sinodal zar:agozarla. La honestidad pública es, sin duda, un punto conflictivo, pero menor su incidencia

que la de otras cuestiones7S.
7ó J. GARCTA GoNZALEz, "EÌ incumplimiento de las promesas de matrimonio en la Historia del
Derecho espaiol", AHDE, 1953, p. 6ll-642.
77 M- DEL MoLINo, Formulario de actos extrajudiciales de Ia sublime arte de notaria, Caragoça,
1523, vid. "Instrucción de fueros", fol. 3.
78 En este punto concreto, esperâmos que la revisión de los fondos deì Archivo Diocesano de
Zaragoza aporte nueva y abundante luz.
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La tercera consecuencia y más impor"tante con mucho para nuestro estudio, es que los matrimonios por palabras de futuro, por el mero hecho
de mediar cópula carnal entre los prometidos, se convierten automáticamente en matrimonio, sin necesidad de ningún otro consentimiento manifiesto y sin que la voluntad contraria de alguno de los prometidos pueda
impedirlo. Esta conclusión, que puede parecer extraña y que se presenta
de un modo axiomático, sin fisuras, obedece según Esmein, a que en este
punto los decretalistas se ajustan fielmente a la tradición (griega, romana
del penV j"aiu) y a los textos más antiguos. Es también una supervivencia
samiento de Graciano, quien diferenciaba dos estados dentro del matrimonio: conjugium initiatum y coniugium r(ttum, el primero resultaba del consentimiento de los esposos y podía disolverse por algunas causas, el segundo se establecía por la cópula carnal y era el matrimonio completo e indisolubleTg. El matrimonio se presenta como un acto en varios tiempos, y
puede decirse todavía, como en derecho romano: "Facit enim pactio conjugalis, ut quae primus erat sponsa in coitu fiat conjux"80.
Las condiciones requeridas en el siglo XV para que los esponsales por
palabras de futuro se conviertan en matrimonio pleno son muy simples:
por un lado la cópula debe ser posterior al juramento, y Panormitanus lo
plasma con toda nitidez: "Nota primo quod sponsalia de futuro non transeunt in matrimonio per precedentem copulam, sed per sequentem"81. Por
otra parte la cópula debe ser completa, tiene que producirse la total fusión
de los sexos y Ia unión de la carne como consecuencia82.

En Zaragoza se constata que el matrimonio por palabras de futuro,
que recibe también los nombres de esponsales, sponsallas o sposallas, y el
más común de jura u homenaje, fue utilizado por los distintos grupos para
finalidades diversas.

La jura cotno refuerzo
de las cøp¡tuløcíones matrímonìøles
Las capitulaciones o capítulos matrimoniales son pactos que adoptan

forma capitula4 realizados por las partes interesadas en la regulación de
un matrimonio. Básicamente estos documentos Se ocupan de cuestiones
de índole económica, pero también pueden regir aspectos personales e incluso sucesoriosS3. como ya dijimos al referirnos al consentimiento familiaf, Ias capitulaciones son más abundantes cuanto mayores son los intere79 A. ESMEIN, op. cit., vid. el capítulo "La formation du marige; l'évolution de la théorie" y G' La
Bnes, op. cit., "Gratiân et Pierre Lombard", co|.2149-2153.
g0 J. Gruoine¡r, "Les legs du droit romain en matière matrimoniale", 11 matrinnnio nella società altomedievale, Spoleto, 197 7, p. 139 - l8O, p. I 69 - 17 I
81 EsMÉIN, op. cit., p. 155.
82 InocencioIII había fijado el principio que tiene plena validez en el siglo XV y es recogido
por Panormitanus: "Si sponsus defloravit sponsam, ex quo tamen non fuit subsecuta seminis
commixtio, non est judicandum pro matrimonio".
83 M.C. GancI¡. Hnnnpno, "Las capitulaciones matrimoniales en Zaragoza (siglo XY)", En la
España medieval, V, 1986, p. 38 I -398.
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ses económicos y sociales puestos en juego a la hora de tomar estado, y, en

ellas, la parte femenina del contrato suele estar representada por la joven
que aparece acompañada por sus familiares.

Los juramentos pronunciados ante notario abundan en la segunda mitad del siglo, y más en el último cuarto del mismo, debido a que paulatinamente van sentándose condiciones más estrictas para que el casamiento

resulte canónica y civilmente válido. Este comportamiento, dejar prueba
escrita de la promesa matrimonial, debe entenderse como un refleìo más
del progresivo intento por controlar todas las situaciones que puedèn alterar el orden social84. La jura, incluida dentro de las capitulacionesSs, o inserta a continuación de aquellasSá, reluerza los pactos adoptados por las
partes contratantes antes de realizar matrimonio y ofrece mayor seguridad
a éstas de su cumplimiento.

El sínodo dezaragoza de 1328 había fijado la fórmula pararearizar
los esponsales por palabras de futuro: "Ego, talis, promitto vel iuro tibi, ta-

li, quod

te recipiam in uxorem; Et Ego, talis, promitto vel iuro tibi, tali,

quod te recipiam in maritum"87.

El objetivo de las palabras es manifestar de forma indubitable Ia intención de los desposados de convertirse en cónyuges, y así lo plasman los documentos notariales. Veamos un ejemplo correspondiente a 14g6:
Eadem die. Nos, ditos loan Vaquedano e Catherina de Akabas, el
uno al otro e el otro al otro trascambiadament, en presencia e con ex.presscr voluntat e consentimiento de la dicha Gracia de Luna, madre de
m| dicha Catherina, prometemos e juramos a Dios, etc., es a saber: que
yo, dicho loan, no tomare otra mujer ni otra sposa alguna sino a vos,
dicha Catherina. E yo, dicha Catherint, no tomare otro sposo ni marido
sino a vos, dicho maestre foan8\.
Este tipo de juramento es el más habitual, pero con asiduidad aparecen otros más detallados y explícitos en los que se subraya la diferencia
entre esponsales y matrimonio de forma minuciosa. Así, ante los testigos,
el desposado por palabras de futuro jura "prender a la dita Gracia y no a
otra ninguna muller y por espossa por palabras de present, segunt la
Sancta Madre Yglesia de Roma lo manda y Sant pedro y Sant paulo lo
confirman". A continuación la mujer repite, paso a paso, la misma fórmula, comprometiéndose a no tomar a otro hombre por esposo y maridosg.

El interés de especificar que se realizarán las palabras de presente

es

notorio, pues aquel mal -ya denunciado por Tertuliano- del desplazamien-

84 La implantación de la nueva Inquisición va a reforzar a los tribunales seglares que están
ocupándose de delitos tales como el adulterio y la violación, al juzgar los cãsos dá mal uso
del sacramento del matrimonio, y, en concreto, de bigamia, a. aicrie GALVÉ, l¿s oñgenes de
la Inquisición en Aragón, Zaragoza, Diputación General de Arag ón, 1,9g4, p. 1 g y ss.
85 AHPZ, Jaime Oliván, 1475, fol. ó3.; Martín de laZayda, 1482, fol.46v.
86 AHPZ, Juan de Longares, 1483, fol. 46.
87 Ocnoa MennNEz DE SozuA, op. cit., p. 145.
88 AHPZ, GasparBanachina, 1486, foÌ. 33.
89 AIJPZ, Juan de Longares, 1483, fol. 2O3v-204.
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to de los ritos, continuaba teniendo plena vigencia y de manera intencionada o sin premeditación, seguían confuncliéndose las promesas y el matrimonio.
En algunas ocasiones, escasas, por cierto, la jura incluye la fecha exacta en la que se celebrarán las palabras de presente, y, por ejemplo, en ìa citada jura de Vaquedano y Catalina de Altabás, ellos afirlnan "que nos havremos tomado el uno al otro e el otro al otro por marido e mujer e por sposos, segund que la Sancta Madre Yglesia ordena, daqui a por todo el present e infrasripto mes de febrero dius pena de periuros"90. Pero este no es
comportamiento común, ya qlle aquilatar tanto el tiempo conlleva un grave rièsgo, pues el incumplimiento del plazo previsto puede disolver los esponsales si no ha mediado intercambio sexual entre los prometidos, que
en ese caso ya no serían desposados, sino auténticos cónyuges.

EI matrimonio es asunto que incumbre especialmente a Ia mujer y a
su familia; así se entendió siempre. Como recitaban los sabios en Derecho,
de igual modo que patrimonio deriva de "pater" y ello quiere clecir clue es

el hombre quien debe velar por su correcto funcionamiento, matrimonio
se forma a partir de "mater", y por tanto es la mujer la llamada a velar por

la buena marcha de esta elrpresa. Síguense cle este razonamiento etimológico múltiples consecuencias, una de ellas es que dentro de los espacios reier-vados para los actos matrimoniales, la casa de la novia es lugar de primer orden, en ella acontecen muchas de las principales ceremonias, cuando no el matrimonio mismo. En la casa en donde habita la ftltura esposa
acostumbra a celebrarse el rito de los esponsales. Allí, en una habitación
en la que se reirnen amigos y parientes, el notario presenta a los novios trn
crucifijo, unos Evangelios o ambos objetos sagrados, y los prometidos "et
cada uno de ellos jura por Dios Nuestro Senyor, sobre la Crur, et Sanctos
Quatro Evangelios de Nuestro Senyor Jhesus Christo, por ellos et cada uno
dellos manualment et corporal tocados et bessados"9l. Mientras los desposados tocan el símbolo cristiano, expresan verbalmente su firme y decidida
voluntad de contraer matrimonio, poniendo a Dios como principal testigo
de su promesa. El juramento sacralizado hará caer al incumplidor en per-

jurio.
Tras la pronunciación de la fórmula, Ios novios besan el crucifijo y los

Evangelios como muestra de reverencia y acatamiento, el notario les une
las mã.ros y ambos prometidos sellan la ceremonia besándose en la boca
púrblicamente?2.

A partir de este momento, la actuación de la pareja depencle de múltiples factores. En el caso de que la novia pertenezcaa una familia acomo-

ãado q.," haya utilizado la jura como refuerzo de las capitulaciones, la
.ro.-u que los prometidos acudan a la parroquia de la mujer y allí manifiesten", su voluntad de contraer nupcias. El sacerdote está obligado a segO AHPZ,Caspar de
9

1

Bar lachina, 148o, lol. 33-33v
AI'IPZ, Juan de Longarcs, 1423, fol. 204

92 Ibidem. En este mismo prol.ocolo hay otro ejemplo de ósculo pÚrblico en

fol

4ó'
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g]'ir una investigación para comprobar que no existen impedimentos para
el matrimonio, y en el caso de que todo esté en regla, selnician las amonestaciones.

La promesø entendída como matrimon¡o
Basta ojear la documentación sinodal de Ia península para comprobar
que era muy habitual y generalizado que tras la promesa lòs novios iniciaran su vida en común, despreocupándose del matrimonio y de la bendi-

ción nupcial93.

Hacer promesa jurada y mantener después relación sexual compreta es
una vía como otra cualquiera para acceder al estado conyugal y aunque la
Igìesia está luchando enconadamente contra ella -en algnno, lugares desde
hace más de dos siglos-, la inmensa mayoría de ra pobiación la"considera,
en el siglo XV una forma legítima y perfectamente válida. por otra parte,
hasta Trento, este tipo de matrimonio es aceptado canónicamente. sin duda no resulta el modelo ideal, pero la esposá tomada de esta forma es tan
legítima como la doncella que recibe la bendición nupcial cubierta con su
velo. Prueba fehaciente de lo dicho encontramos
io. pro."sos que por
".,
abuso del sacramento del matrimonio sigue la Inquisició.,
a.ugo.r"sa
palacio de la Aljafería.
"n "l

El ejemplo más completo y bonito lo presta un sastre que habita en
zaragoza y ha incurrido en el delito de bigamia. En el interrogatorio de
que es objeto el 10 de enero de r.494, a las preguntas del inquisidor pedro
de ValladoÌid, Juan de Azagraresponde de lå siguiente maneia:
Dize este confesant que habra unos onze anyos, poco mas o tnenos,
estando en valencia, tracto matrimonio con uno *òço llamacla ysabel
que era de Toledo, y el le prometio y iuro, mediante notario, de no tomar
otra mujer sino a ella, y ella le prometio y juro de no tomar otro marido
sino a el. Y fisieron sus capitoles delante det dito notario. E assi dise, hubo con ella copula carnal, e vivio con ella Ltnos nueve anyos e hubo de
ella dos o tres fillosea

, En cualquier caso, y a pesar de que este tipo matrimonial había cumplido su función durante siglos, tenía la virtudde prestarse a todo género
de abusos. Es de suponer que la mayoría de los matrimonios realizados de
esta forma, como de cualquier otra, funcionaran bien, pero también es
cierto que en muchas ocasiones se utilizó la promesa matrimonial con el

único fin de seducir a las mujeres. Faceta de la que desgraciadamente sabían mucho las sir-vientas.

93 Las denuncias son continuâs desde el sigro XIIL Synodicon hispanum, III. Astorga,
rcón y
Oviedo, Madrid, Bibiloteca de Autores Crisrianos, tóS+, p. tOO (Ásrorga, 1553), p. V.iZ
O.dn,
1267), p.281 (León, 1303), p. 3s!-3s7 (León, 1526), p.-548_550 (oui.-"¿o, ls'ii¡,
Synodicon
hispanum, L Galicía, Madrid, Bibrioteca de Autores'cristianos, 1981, p. sz
lfroídonedo,
1534), p. 40 (Orense, 1543), p. 276-277 (Santiago, 1309), p. 307 (Santiago, t:ZS), p.
:OS (fry,
1482): J. RoDRTGUËZ Morrrua, s/nodo de Jaén en i492, Jaén, Instituto de-Estudios
ôienrenses,
1981, p. l2ó y ss.
94 AHProvZ, Inquisición, leg. 9, n" 6, fol. 5.
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Las promesas coTno engaño
En la recopilación de los fueros aragoneses llevada a cabo por Vidal de
Canellas en 1.247 , no se contemplaba la posibilidad de la seducción de las
doncellas mediante engaño, solamente se había legislado sobre la desfloración violenta en el fuero titulado De aduberio et stupro, con insuficiente
poder coercitivo. La pena para el violador consistía en Ia obligación de casarse con la mujer desvirgada si ésta le proporcionaba suficiente casamiento, es decir, si pertenecía a su misma categoría social, si era "par" de
aquel. En el supuesto de que la mujer fuera de inferior estado, el cormptor
tenía que buscarle un marido tan aceptable y cor-recto como el que ella hubiera podido alcanzar de no haber sido corrompidags.
Distintos factores se conjugaron para que durante el Cuatrocientos se
retomara esta cuestión desde un punto de vista novedoso y en tres reuniones de cortes, de las que venimos hablando desde las páginas anteriores.
En 1423, en las cortes de Maella, se acuerda el fuero De r(tptu mulierum,
que condenaba a pena de muerte a todos aquellos que perteneciendo a
cualquier "stado, grado, sexo, ley o condición" usaran la violencia para conocer o hacer conocer carnalmente a la mujer virgen, viuda, casada "o olra
cualquiere", o la obligaran violentamente (violentment) a contraer esponsales o matrimonio. Y se añadía:
E aquesta mesma pena haya lugar en qualesquiere personas que sln
violencia muller alguna virgen, o por tal comunment reputada tractarál1,
induzirán, o seduzirán con si mismos, ó con otri, fazer sponsallas, ó matrimonio; é el matrimonio, ó sponsallas se seguirá sin consello, voluntad
é consentimiento del padre de tal muller sin di havrti; ó si no en di havni
de la rnadre si viuda será96.
La norma tenía carácter transitorio y debía durar cinco años, a no ser
que se reunieran cortes antes de ese plazo, en cuyo caso la disposición sería nuevamente revisada por Ia asamblea. Este fuero, de extraordinaria riqueza para nuestro cometido, ha de ser examinado en toda su extensión,
pero de momento vamos a ceñiros a Io que atañ,e a las palabras de futuro.

En primer lugar destaca el hecho de que la ley plasme una realidad
que se verifica en todo tipo de fuentes: promesa matrimonial (sponsallas) y
matrimonio se manejan indistintamente. Por otra parte, se contempla la
posibilidad de que la virgen sea seducida sin violencia, es decir, mediante
el engaño de la misma a espaldas de sus padres. La fuerte sanción impuesta a los seductores, que habrían de pagar con la vida la corrupción de la
doncella y el desprecio tácitamente manifestado hacia su familia, tenía el
carácter de una medida de urgencia, válida durante un lustro como máximo, con la probable esperanza de que el miedo a Ia pena capital hiciera retroceder el estado de cosas que había provocado la promulgación.
95
96

TIT.ANDER, Vidal
SAVALL

Mayor,p.512.

y PerueN, op. cit., "Fori qui modo non sunt in uso", p. 133-134.
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Cuatro años después, en 1427, vuelven a reunirse cortes, esta vez en
Teruel. La medida adoptada provisionalmente en Maella no ha tenido el
éxito esperado, así que la asamblea ratifica, palabra por palabra, todo el
fuero, exceptuando eì carácter provisional del mismo que pasa a convertirse en permanente9T.

A partir de este momento, la norma debió aplicarse pocas veces, con
muchas dificultades, y en casos muy concretos. Es lógico suponer que si
un varón de clase social inferior a la de una doncella corrompía a ésta con
falsas promesas matrimoniales y la familia de la mujer llegaba a enterarse,
la suerte del sujeto podía presentarse muy negra. Hipótesis que se confirma examinando otros fueros como De aduberio et stupro de 1349, que había fijado pena de muerte para el ser-vidor que se acostara con alguna de
las mujeres de la familia de su amo98. Sin embargo, pensar que un varón
bien situado socialmente y con dinero, que hiciera promesas falaces a una
mujer de clase inferior a la suya y gozase de ella, fuera a pagar su delito
con la vida, aun cuando aquella pudiera demostrar que había existido cópula, no deja de ser una ingenuidad. Si alguna prueba necesitamos sobre
el incumplimiento de la ley, magnífica la proporcionan las cortes de
Calatayud de 1461, en las que se manifiesta textualmente:
Por quanto la pahbrn violentment, contenida en el Fuero edito en
las Cortes de Tþruel qui comiença "De voluntad de la Cort, statuytnos",
ha frustrado etx grant pa.rt el effecto de dito Fuero, por tanto, de voluntad
de la dita Cort tiramos la dita palabra, violentment, puesta en el dito
Fuero. E queremos que de aqui avant sia havida assi, como si puesta no
y fuesse, las otras cosas en el dito Fuero contenidas fincantes en su effecacia é valor99.
La ley había diferenciado dos supuestos: la violación o corrupción mediante violencia de cualquier muje¡ y el desvirgamiento de la doncella mediante engaño. El hecho de que el segundo supuesto no incluyera la violenciahacia prácticamente inviable la aplicación de Ia pena, máxime cuando
los sujetos estaban de acuerdo, sobre todo considerando que los matrimonios o esponsales contraídos ante testigos y con voluntad expresa de los
contrayentes eran canónicamente válidos aunque carecieran de beneplácito familiar.

El hecho de que las Cortes se ocupen en tres ocasiones de las jóvenes
seducidas mediante promesas o matrimonios en los que no ha intervenido
su familia, pone en evidencia la asiduidad de uniones clandestinas y el interés por reprimirlas. Convergen en el empeño diversas causas; por una
parte, los delitos de índole sexual nunca se consideran suficientemente punidos, pues atacan el honor familiar y las manchas en el honor, además de
terriblemente contagiosas, sólo se limpian con sangre, de manera que la
violación, el adulterio, las falsas promesas, etc. se convierten en factores
97 Seve[ y Pr,rulr,l, op. cit., Lib IX FRA, p. 315-31ó.
98 lbidem.

99 lbidem.
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desencadenantes de vengarrza y ésta puede resolverse mediante enfrentamientos armados que alteran el orden y rompen la paz100. Por otra parte,
ajustándonos a la utilización de la promesa matrimonial como engaño, se
obr"*. que este acto delictivo tiene sus víctimas predilectas en las mujeres de clase baja desprotegidas.

El crecimiento de las ciudades proporciona abundante carnaza p^ra
los desaprensivos, ya que el medio urbano concentra una legión de mozas
pobres y solas, algunas procedentes del medio rural, y otras de familias urtu.ru, purrp"rizadas, cuando no deshechas. Las huérfanas miserables y las
sir-vientas son mujeres que han perdido -algunas veces a edad muy temprana- el respaldo del grupo familiar resultando particularmente vuìnerables101. La promesa matrimonial es Lln método extraordinario para obtener la virginidad de las mozas reticentes a entregarla de otra manera'
Por la misma naturaleza del hecho y por los personajes que suelen
protagonizarlo, pese a lo extendido de su práctica en todas partes, es difícil
que trascienda aIa documentación. Todo posee un marcado carácter privado, clandestino, tanto el delito como la componenda, y en necesario que
no se llegue a un acuerdo entre las partes para que las autoridades, laicas
o eclesiásticas, se inmiscuyan en el caso dejando testimonio de lo aconteciclo102. Este fue el caso de Gaspar Eli, que conocemos con todo lujo de detalles por la denuncia que contra el mismo presentó su mujer, Catalina
Cunchillos.

Eli aplicó el método de las palabras de futuro como engaño al menos
en dos oõasiones, una de ellas con pleno éxito, otra con un logro más dudoso. Eli, que gozaba de una situación económica muy acomodada, pues
era un mercader imporiantel03, escogió a sendas muchachas dentro de
dos de los grupos más desvalidos: catalina, la primera, era una sirvienta
sin familia, Angelina, la segunda, era hija de una mujer que había quedado
sola, que tenía una hermana menor y estaba viviendo en una realidad económica absolutamente precaria.
100 El delito sexual como desencadenante cle otra seric cle maìes es rnaliz-aclo pot'G. Ruca,r*o,
Tlrc Bottntlaries ol- Eros. Sex Crinte tutd Sextrrlity in Renaissance Venice, Ox[ord University
press, 1985. Resulta interesante comprobar que en el caso de la violación de Violante de
Mayzryo, se penaliza más rigurosamente la hipotética venganza que el abuso sexual, AMZ,
Proceso 25 (1465). AP. DOC.-79-.
101 G. LoRA SÉRRANO, "El servicio clomésl-ico cn córcl0ba a fines dc la Edad Media", 111
Coloquio r\e Historia Medieval andabtza, Jaén, 1984; P. Gu,qnoucct y V OrraruELt-t, I seruitori
tlontestici clella casa borghese toscana nel Basso Medioevo, Florencia, Salimbeni, 1982; Ch.
M C'
KLAPISCH-ZUBER, "f enfance en Toscanc au début du XVe siècle", ADH, 1973, p' 99-122:
ntuieGARcTA HERRDRo, "Nlozas siruientas en Zaragoza durante el siglo XV", El trabajo de las
res en la Edud Merlia Hispun, Madrid, 1988, p. 275 y ss.
102 M. AsìjNJo GoNZALtsz en "Las mujeres en cl medio urbano a fincs cle la Edad Media: el caso

Ins tnujeres en las ciudades ntedievales, Maclrid, Universidacl Autónoma, 1984,
ofrece en p. 120, nota 33, una serie de ejemplos que corroboran lo expuesto'
y
103 AHProvZ, Inqr-risición, leg. 20, n" 2. La figula de Eli se perfila con minuciosidad: sabe leer
escr.ibir; conoce las triquiñuelas lcgales, puede (y está a punto de conseguir) casarse con la
hija cle un notario, y mantiene simultáneamente tfes casas, M.c. Ganclrr HERRERO, "I-os matrimonios cle Gaspar Eli: Tipología matrimoniaì en un proceso de \493", Aragón en la Edad
Metliu. EsttLãios rle Ecottontía v Sociedad, VII (1987), p.231-244.
cle Segovia",
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cuando Eli decide hacer un matrimonio correcto con una mujer de su
misma clase, lo que el fuero denomina "par", tiene buen cuidado de que
todos los ritos constitutivos y solemnizadores se produzcayr a su debido
tiempo, siguiendo el orden y los preceptos marcados por Ia legislación civil
y eclesiástica, demostrando conocer a la perfección el modelo matrimonial
que la Iglesia está tratando de imponer, lo que aún pone más de manifiesto
lo falaz y traicionero de su comportamiento con las mozas.

catalina conchillos o cunchillos es una servidora que trabaja para Ia
mujer de Romanos en Alcorisa. un buen día su señora decide emprender
una peregrinación al santuario de Montserrat acompañada por su sirvienta, para Io que contrata los servicios de dos aldeanos, Antón del villar y

Juan Bernat, encargados de conducir las caballerías. A la comitiva se suma
Gaspar Eli, puesto que todos van camino de cataluña y er mercader debe
cerrar unos negocios en Albet.

El grupo se reencuentra en Lérida y desde allí Eli decide continuar
viaje de peregrinación, según él movido por la religiosidad y el agradecimiento, en realidad, porque se ha encaprichado de la moza. A lo lãrgo del
camino, el mercader obtiene de catalina besos y retozos, pero fracasa en
sus intentos de alcanzar una relación sexual completa. catalina se cierra a

Ias proposiciones, pues no está dispuesta a conceder sus favores a Gaspar
si éste no se casa con ella. El mercader urde un plan: en una estancia de

Montse¡rat y ante la presencia de Antón del villar y Juan Bernat, Gaspar
jura solemnemente a catalina sobre un crucifijo que se casará .on
"llu.y
Tras_intercambiar las palabras de futuro, y ante los dos testigos, Gaspar
Catalina sellaron su acuerdo besándose en la boca.

A partir de ese momento, y separada ya de su señora, Catalina regresa
a Alcorisa compartiendo cama con Eli por los mesones. El mercadei y la
exsirvienta son vistos por los testigos "esposados y abraçados como marido y muger".En 1493, cuando Eli tenga que rendir cuentas por abuso del

sacramento del matrimonio ante el tribunal inquisitorial, la convivencia
dura más de seis meses y Catalina espera un hijo de Gaspar.
Que el método tuvo éxito con Catalina no ofrece la menor duda, en el
caso de Angelina de Francia que cronológicamente es anterio4, el asunto
resulta más complejo. sin embargo lo que el mismo Gaspar declara pone
de manifiesto que él trataba de gozar de Angelina promeiiendo que se casaría con ella:

, Es verdat que teniendo clmores a la dicha moca de Alcannyz, llama_
da Angelina, fija de Gabriel de Francia, dize que una y muchas veTes le
dixo este respondient a la dicha Angelina que si ella.gelo dexava hazer,
que el se casaria con ella. Y dize que ella nunca gelo d.eio hazer, y asi dize
que no paso mas. Bien es verdat que entre piernas gelo
fizo, pero dize que
aunque se lo dexara ha¿e4 no tenia este confesant voluntad de casarse
con ella, quanto mcLs que non gelo dexo a7¿7"104.
104 AHProvZ, Inquisición, leg.20, n" 2, foL 4v.
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Aunque la promesa que Eli ha dado a Angelina ha sido pronunciada
con ánimo doloso y sin intención de contraer matrimonio, si hubiera mantenido intercambio sexual después de una jura ante testigos, se trataría de
un matrimonio pleno y válido, pues como ya hemos señalado, la voluntad
contraria no impide que el resultado se produzca. EI derecho canónico
que ya se ha enfrentado a este problema, lo ha resuelto sin titubeos, como
demuestran los escritos de Alejandro III y Gregorio IXl05'
Aunque Catalina y Angelina eran dos víctimas propiaciatorias, ninguna mujer ofrece un campo tan amplio y fecundo para este tipo de fraudes
como la sirvienta propia. IJna moza que jovencísima viene a vivir a Ia casa
de los amos, que en muchas ocasiones duerme en la misma habitación que
elloslOó, que es ignorante y se halla lejos o desligada de su familia. La sirvienta es terreno abonado para la seducción, bien por parte de su amo,
bien por parte de los hijos ds þs¿s107. La cercanía de la muchacha y el nivel
inferior que ocupaba en la jerarquización interna de la familia a la que se
había incorporado, hacían de la joven un blanco magnífico. En ocasiones,
si la moza se mostraba poco complaciente, la promesa de matrimonio podía vencer sus escrúpulos. Estos pactos se hacen privadamente, de un modo secreto que no trasciende a Ia documentación, pues además de los motivos obvios y turbios que subyacen en este género de acuerdos, los notarios no deben prestarse a levantar acta de compromisos extravagantes o
inmorales108. Por todo ello resulta verdaderamente excepcional la carta

pública de concordia entre Juan de Perpiñán y su sirvienta, Gracia

de

Goña, redactada en 1477.
Entiéndase que lo extraordinario no viene dado por el tenor de la misma, sino por el hecho de que haya quedado constancia en un testimonio
escrito.

El documento se genera a raíz de un juramento de matrimonio que
Juan hace a su sir-vienta. Después ambos mantienen relaciones sexuales, y
sobre este particular no es posible albergar dudas atendiendo al contenido
de Ia concordia. A pesar de que esta situación ha dado ya lugar al nacimiento de un matrimonio válido, Gracia no se siente segura porque los esponsales han sido clandestinos. No hay alternativa, puesto que su amo se
encuentra casado con otra mujer. Probablemente con el fin de no ser engañada, la muchacha presiona a Perpiñán para que se redacte este curioso y
complicado acuerdo, que podría tomarse por un contrato de amancebamiento si no figurara en él la siguiente claúsula:
105 A. EsMËrN, op. cìt.,

106

p.

155.

El mismo Eli, que gozaba de una posición más que desahogada, compartía el lecho con

su

p. 1351-1378' Vid. también la obra citada

de

mozo, lecho que estaba en la misma habitación en la que dormía en una cama la nacire de
Eli y su siruienta.
107 Los moralistas de principios del siglo XVIII muestran gran preocuapción por la promiscuidad de los hijos de los señores y los seroidores domésticos, J.L Fle¡lorur, Orígenes de la fa'
milia moderna, Barcelona, Grijalbo, 1979, p. 178. Resultan interesantes las reflexiones que
sobre este aspecto hace dicho autor en "Mariage tardif et vie sexuelle: Discussions et hy-

pothèses de recherche", AESC, 1972,
Guennuccr y Orrenulll.
108 M. del MoLINo, op. cit., fol. 1v-2.
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Et si por venturcl venia que mi muller, Maria de Laso, fuese muertcL,
que en el dito caso promete et se obliga et erLcara jura sobre la Cruz e los
santos Quatro Evangelios devant de mi ptLestos et por mi manualment
tocados y besados, y reverentnxent inspectos, que veniendo el dito caso et
la dita nueva, de oyr misa con vos, dita Gracia de Gonya, et faryr vos
buena contpanya como marido deve fazer a mtLxerlog.
Los términos no pueden ser ni más claros ni más crípticos al mismo
tiempo, pues Juan de Perpiñán está jurando solemnemente algo muy concreto: oir misa con Gracia. A lo largo de todo el cuatrocientos, siernpre
que aparece esta expresión se refiere concretamente a la misa nupcial, al
hecho de tomar a una mujer como esposa velada. oir misa, recibii la bendición, solemnizar, son términos utilizados como sinónimos que siempre
apuntan al matrimonio ratificado enla faz de la Iglesial10. por motivos obvios no se añade el adjetivo nupcial y no se habla jamás de matrimonio, sino de buena compañía, pero la finalidad de la claúsul¿ es syids¡¡st1l.
Habiendo pronunciado las palabras de futuro en la más estricta intimidad,
la pareja regalizarâ su situación cuando se produzca la muerte de la esposa
legítima.

No hemos podido fijar si Juan de Perpiñán cumplió con lo pactado,
pero sí ha quedado sentado que la promesa matrimonial era utilizada por
los hombres casados con el fin de mantener relaciones extracony,tgul".,
sin embargo, las palabras de futuro fueron un mecanismo más usual entre
los hijos de los amos, entre los jóvenes solteros.

-

En la inmensa mayoría de los contratos de ser-vicio doméstico, se espe-

cifica que ala moza le podrán mandar sus señores cualquier tipo de tratajos, de día o de noche, siempre que sean lícitos y þ6¡ss¿e5l12. La fórmula
se repite hasta la saciedad en todos los notarios sin sufrir alteraciones perceptibles a lo largo del siglo. Esta aparición continua mueve a la reflexión,
ya que las expresiones notariales tienden a reflejar lo comúnmente admitido, modificándose cuando ya no se ajustan a los sentimientos más generalizados113. Si una muchacha joven y de baja condición suponía una tentación permanente para el hombre casado con el qne corresidía, lo era también, y en mayor grado, para el soltero o "suelto" que vivía en la casa de
109 AHPZ, Domingo de Hecho, 1477 , 14 sep., "carta publica de concordia,, (s.d.).
1 10 Los ejemplos son numerosísimos, vid., entre otros, AHpZ, Juan de peramón, 1427
, roI. 44v.;
JuanSalvador', 1449, fol.27-,Juan Barrachina, 1457,fol.55n; JuancleMisanz, l4ó5,tol.
1 5v; Sancho de Misanz, 1482, fol. 9lv.
1 I I uno de los argumentos que con mayor frecuencia van a esgrimir los acusados
dc bigamia
para negar uno de sus matrinonios, es no haber oido misa con la mujer. Descle luego no
suele aparecer el adjetivo nupcial porque el sentido es tan manifiesto què ro resulta necesa-

rio,AHProvZ,Inquisición,leg.25,n"l,fol.2v;Ieg.27,n"7, fol. l3vy 14;\eg.34, n"5,fol.4

y5.

I l2 La condición de "lícitos y honestos" aparece en la inmensa mayoría cle los contratos de ser-

vicio,AHPZ,SalvadorLatoz,1422, fol.38ó-38óv;JuandeBarrachina,1457,127_127v;
Domingo Sebastián, 1447, tol. 186; Alfonso Mart.ínez, 1429, fol. l2v; peclro Monzón, 1477,
fol.43.

1

l3 Este hecho lo constatan la práctica totalidad de los estudiosos cle la documentación notarial
y lo sinr.etiza muy bien J. LAR'ucuAr en "Flonneurs funèbres er legs pieux à Figeac au XVe
siòcle", Annales dtt Midi, 1977, p.464.
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sus padres. Hay que añadir que para la mentalidad de Ia época no existe
punio de comparación entre la fornicación y el adulterio. La fornicación,

entendida como el intercambio sexual entre dos personas solteras, resulta
mucho más admisible y menos grave que el adulterio, en el que uno de los
dos, bien el hombre, bien la muje! o ambos, están casados. Esta menor
censura no es sólo a los ojos de los vecinos, sino también a los de Ia Iglesia114.

El joven que desea a la sirvienta puede ulilizat como recurso jurarle
matrimonio, buen método para ablandarla. Una moza medianamente avispada pondría en tela de juicio la veracidad de la promesa, pero se trata de
muchachas que por regla general no tienen demasiados motivos para alegrarse de su suerte. Si el hijo del amo llegaba a cumplir Io jurado, el futuro
[,r" r" le ofrecía sobrepasaba con mucho toclas sus aspiraciones con base
real, en el caso de que no cumpliera, cabía la posibilidad de ser compensada con una suma, Ia del "precio de la virginidad", que de otra forma jamás
alcanzaría.
Nuevamente topamos con el problema de la clandestinidad, pues si las
palabras de futuro se emplean como medio de engaño, resulta lógico que
.ro ." p."go.ren, sin embargo cuando el varón se niega a reconocer el matrimonio y a ayudar ala rrroza, cabe la posibilidad de que ésta le denuncie.
Tal es el caso de Violante de Mayayo.

Violante de Mayayo estaba al ser-vicio de una viuda, llamada Toda de
pimolaç que vivía en zttera. El 6 de septiembre de 1465,la joven presentó
una denuncia ante los jurados de Zaragoza contra el hijo de su ama, GuillénPérez de Salas, que la había violado.
Según la versión de Violante, ella se encontraba sola en la casa cuando

Guillén, que acababa de regresar de la era, le pidió qlre preparara unos
huevos pò.qn" volvía hambriento' La moza entró en la casa y "el dito

Guillen entro deçaga de ella e çerro la puerta del dito palacio, e echo mano
de la dita Violant en continent, e rapando violentment e forçando aquella,
por aquella conocer carnalment, lançola en tierra forçando, diziendole que
no se àefendiese, que el jurava a Dios de tomarla por muller, e que ella seria su muller e no otra, prometiendole su fe de no tomar otra muller sino
ella".
Violante añade que "por fuerça, mas que por grado, avio de consentir"'

Finalizada Ia cópula, Violante llora e intenta gritar, pero de nuevo es
detenida por Guillén que le ratifica su promesa diciéndole: -"Violant, ruegote que non quieras cridar, que yo ya te die mi fe que te tomaria por mulleq e te do mi fe que tu seras mi muller"lls.
Movido el caso ante la justicia y dictada sentencia, Guillén, que había
huido de Zuera, continuaba en paradero desconocido. Violante seguía des114 P¡v¡n, Sex anil Penitenîíals, p.20-22 y 34-37; MANSEI-LI, "Il matrimonio nei penitenziali", p
287 -315: AzNAR GIL, op. cit., p. I 35; Duev, El caballero, la ntuier y el cura, p. 55 y 56-60'
1 15 AMZ, Proceso n" 25, [ol. 1- 1v
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virgada y soltera, sin cobrar el "precio de su virginidad" y, desde luego, en
ningún momento se había barajado la posibilidad de senienciar a pérez de
Salas a la pena capital.

El matrimonio
por palabras de presente
ros "sponsalia de praesenti" son el matrimonio propiamente dicho, el
verdadero contrato consensual. Dentro de los elementot qn" configuran el

matrimonio, el consentimiento del hombre y de la mujer es el priÃordial,
imprescindible y más importante de todos; esta regla no fue inventada por
la rglesia, sino que ésta la tomó textuarmente del ãerecho romano que expresaba este concepto en una frase de éxito: "Nuptias consensus .ro.,
"o.rcubitus f¿çi1"11ó.
La Iglesia comienza simplemente enseñando la teoría romana: el mase contrae "solo consensu", pero para reconoce¡ la existencia del
consentimiento se precisan, como en la práctica ronìana, signos externos
reveladores de la celebración del matrimonio, actos accesorios que lo
acompañan y carecen de importancia jurídica, ya que la finalidad de las
ceremonias exteriores es sóla y exclusivamente la de hacer manifiesto el
mutuo acuerdo. Por ello la Iglesia legitimará, dando como válidos, los usos
y costumbres que encuentre en las diferentes regiones y, practicando un
sabio sincretismo, concederá carâcter normativo a los riios contra los que

trimonio

no puede o no le interesa luchar.

Si el matrimonio se comporta exactamente igual que los co.tratos

consensuales, es suficiente para que se forme que el consèntimiento pueda
ser constatado de alguna manera. con esta finalidad, en principio, se exige
que se manifieste con palabras, como indica la for:rna ilásicå "sponsalia

per verba de praesenti". Para algunos autores los vocablos resultan absolutamente necesarios, pues constituyen la forma o la materia clel sacramen¿6117. ¡n cualquier caso, todos los canonistas están de acuerdo en reconocer el peligro que entraña la admisión del matrimonio celebrado sin la manifestación expresa y clara de la voluntad de Ìos cónyuges, peligro que van
a destacar los escritos de Inocencio IVlt8. No obstante, la doctiinaìrabaja
y soluciona las cuestiones que puede acarrear la exacerbación de este planteamiento y resuelve los problemas insalvabres que contraer matrimonio
podría suponer a las personas que se encontraran separadas o a los sordos
y mudosll9. Lo predominante en el siglo XIII va a ser que las palabras resultan obligatorias e imprescindibles para efectuar matrimonio entre todos aquellos que hablan y oyen.
.,matrimonio,,.
116 Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona, F. seix Eclitor-, I 95g, 1z vols.
voz
17 LE BRAS explica e1 desarrollo de la doctrina sobre la forma del sacramento

1

1

en los diterentes

I8

pensadores, haciendo hincapié en Duns Scoto. Vid. ,,Mariage,,, col.2203-2204.
Eslrar¡¡, op. cit., p. I 82, vid. nota 2.

l l9lbidem.
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No obstante está desarrollándose una teoría que no concede tanto valor a la expresión verbal, y Hostiensis, continuando la tesis que había sustentado con anterioridad Pedro Lombardo, mantendrá que el matrimonio,
como cualquier otro contrato consensual, puede contar con diferentes formas válidas en la manifestación del consenti¡¡ig¡16120. No sólo las palabras, también los escritos o cualquier signo o acto suficientemente demostrativo será válido121. Esta opinión fue ahanzándose hasta llegar a ser la
dominante en el Cuatrocientos, siglo en el que Panormitanus narra como
esa es la teoría comúnmente admitida por los doctores de su tiempol22.

La palabra era la forma ideal para asentar la voluntad de matrimonio,
sin embargo los canonistas no habían puntualizado los vocablos sacramentales, y existía enorme confusión a Ia hora de esclarecer qué palabras
eran legítimas y cuáles no, y cuáles debían pronunciarse en los esponsales
y cuáles en el matrimonio. El problema se dejaba sentir en todas partes y
en Zaragoza, en el primer sínodo celebrado en el tiempo de don Pedro
López de Luna, el de 1328, bajo el epígrafe "De sponsalibus et matrimonio" se fijaban ambas fórmulas. Ya señalamos las palabras de futuro anteriormente, con respecto a las de presente se decidía:

Propter muba pericula que, ex varietate verborum sponsalium et
matrimoniorum, audivimus contigisse et posse contingere in futurum,
verisimiliter formídamus, statuimus ut illi, que se ipsos, per uerba de
praesenti, matrimonialiter voluerint copulare, se in maritum et uxorem
recipiant per hec verba:
Ego, Petrus vel loannes, recipio te, talem, in uxorem. Et ego, Maria
vel Catherina, te, Petrum vel loannem, recipio in ¡1xat'i¡uml23.

EI matrimonio por palabras de presente adoptó diferentes formas en
virtud de su testigo principal, según quien fuera la persona encargada de
recibir la mutua entrega de los cónyuges, un notario, un familiar o amigo,
o un sacerdote.

Løs palabras de presente ante notario
El matrimonio por palabras de presente ante notario, aparece documentado con más asiduidad durante la primera mitad del siglo que durante la segunda, en la que, como ya se advirtió, es más usual requerir la presencia notarial para las promesas matrimoniales. Contraer matrimonio
"por mano de notario" implica un claro deseo de probar el acto, la voluntad concorde de las parte de manifestar de manera evidente el enlace, reP LoMBARDo, Sentencias, Libro IV cap. III, "Efficiens autem".
121 La interpretación popular de este teoría dió lugar a abusos continuos, y así, los esposos, se
intercambiaban todo tipo de objetos, a veces insólitos "en señal de matrimonio". Un divertido ejemplo lo protagoniza Pierre Pellart, que en 1532 clecía a su novia: -"Marguerite, afin
que tu n'ayes pas paour que je t'abuse, je metz ma langue en ta bouche, en nom de mariage", A. BuRcuIERa, "Le rituel du marige en France: pratiques ecclésiastiques et pratiques populaires (XVIe-XVIIIe siècle)", AESC, 1978, p.643.
122 EsMErN, op. cit., p. 187, "sed doctores moderniores communiter sentiunt cum Hostiensi..."
123 Cotlstitutiotles synodales archiepiscopatus Cesaraugustani, Cesarauguste, 1525, foL 63v-64.
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quiriendo la actuación de un testigo cualificado que levanta acta del acontecimiento. La fórmula que, sin apenas variaciones, muestra la documentación es la siguiente:

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Yo, Martin

Guallart, menor de dias, scrivano del Senyor Rey, recibo a vos, Violant
Ram, por sposa e por muller, por palavras de present, segunt que la
Santa Eglesia de Roma Io manda et Sant Pedro et Sant Paulo lo confir-

In nomine Patris et Filü et Spiritus Sancti. Amen. Senblantment yo,
dita Violant Ram, recibo a vos, Martin Guallart, menor de dias, por marido e por sposo e por pølauras de present, segunt que la Santa Eglesia de
Roma lo manda e Sant Pedro e Sant Paulo lo confirman.
In nomine Patris et Filü et Spiritus Sancti. Amen. Feyto fue aquesto
en Caragoça, a quinze dias del mes de março, anno a Nativitate Domini
M"CCCC. tercio. Presentes testimonios son de aquesto Nicolau Marques,
notario publico e ciudadano de Caragoça, e Johan Blasco d'Azuarut, menor de dias, notario general, vezino de la dita ¿i¿¡fla¡r24.
Abundantes ejemplos de este tipo matrimonial se recogen en las actas

notariales de la primera mitad del siglo125. Hasta Trento, este matrimonio
es perfectamente correcto, con el único requisito de poder probarlo.
Cuando media notario en su celebración, suele consignarse inmediatamente después las capitulaciones matrimoniales, en las que intervienen
amigos y parientes. Todos ellos son testigos de que los novios se han convertido en cónyuges y de hecho se refieren a ellos como esposa y muje¡, esposo y marido.
De nuevo se observa que la presencia de notario acostumbra a ir ligada a la intervención de las familias de los cónyuges y, sobre todo, a la de la
mujer. Además de los argumentos hasta ahora expuestos que justifican este comportamiento, es necesario advertir que en caso de conflicto sobre la
existencia o inexistencia de matrimonio, la palabra del hombre tiene, en
principio, valor probatorio superior a la de su mujerl2ó.
Las palabras de presente eran el tipo matrimonial más extendido, sin
embargo el pronunciarlas ante notario no era lo más habitual.

El matrìmonio ante testigos
En Aragón, las capitulaciones pueden estipularse antes o después de
contraer matrimonio, y aunque resulta más fuecuente el primer caso, no
faltan testimonios abundantes del segundo. En estos capítulos se hace
124 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1403, fol. 16óv
125 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 14O2, foL 281-281v. y foi. 558; del mismo notario, año 1403,
fol. 274v; Juan de Peramón, 1402, fol. 19v.; Antón Melero, 1431, 26 de marzo, matrimonio
de Bartolomé Ortín de Alcalá y María de Treviño (s.d.); Juan Salvador, 1451, 6 de mayo, rratrimqnio de Gil Pérez Buysán y Dolza Ram (s.d.).
126 ESMEIN, op. cit., p. 225-226; DuBy, op. cit., p. 53-66.
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constar que los cónyuges acuden ante el notario "ya sposados por paraulas
de present"l27, atendiendo que han contraído matrimonio con anterioridad128, porque su matrimonio ya ha sido tratado y aseguradol2g, o porque
su unión, mediante la gracia de Dios, se ha "finado", concluido o consumado130. Del mismo modo, con constante periodicidad, protocolos y registros notariales dejan testimonio de las sumas dinerarias, campos, viñas,
majuelos, casas, olivares, huertas, censales, etc., que los contrayentes o alguno de ellos reciben como ayuda para su matrimonio, ya contraído en el
momento de dictar el albarán definitorio131. También es continua la aparición de maridos que firman a sus esposas ciertas cantidades para cumplir
Io previamente pactado en capitulacionesl32. En todos los casos señalados,
entre otros, obser-vamos un hecho: el matrimonio por palabras de presente
ya se ha efectuado, y, sin embrago, es evidente que en la inmensa mayoría
de las ocasiones no se ha celebrado ante notario. Aún más, podemos reflexionar sobre la causa que motiva la disposición sinodal de 1328: muchos
son los peligros e irregularidades que acarrea Ia proliferación de palabras
diferentes pronunciadas por los novios a la hora de contraer matrimonio.
Es necesario que se unifique la formulación y se lleve a cabo de una manera correcta, pues los vocablos adecuados legitiman el sacramento. En una
época en la que el gesto y el rito tienen tamaña importancia en todos los
actos de la vida, el matrimonio, uno de los momentos clave, debe seguir
pautas correctas. No obstante, no parece lógico que esta advertencia se dirija a los notarios; ellos, maestros y especialistas en el arte de la fórmula,
cuentan con los conocimientos y herramientas necesarios para el empleo
de la palabra precisa133, el aviso se encamina principalmente a las gentes
menos versadas en esta materia que están jugando un papel decisivo en la
constitución del matrimonio.

Solamente un pequeño porcentaje de uniones se realizan mediante
mano notarial. De hecho, cuando se requiere probar la existencia de matrimonio, no suele recurrirse al testimonio escrito, pues la norma es que no
haya tal. Lo más importante, lo definitivo, es que al menos dos personas
puedan atestiguar haberse encontrado presentes cuando el hombre y la
mujer se otorgaron mutuamentel34.
127 A}fPZ, Pedro Sánchez de Biel, 1398, fol. 7v
128 AIJPZ, Juan de Peramón,1411, foL 49.
l29A}ìPZ, Antón de Gurrea, 1437, 10 de mayo, matrimonio de Jimeno de Ortín y Toda de
Ayerbe (s.d.).
I30A}{PZ, Antón de Gurrea, 1437, 20 de julio, capítulos de Antón Trabero y María Murillo
(s.d.); deÌ mismo notario, 1430, fol. 22v.; Salvador Lafoz., 1422, fol. 179v. y 225v.; Blasco
Pérez de Barbués, 1402, 17 de septiembre, capítulos de Vicente Bazân y María de Castro
(s.d.).
131 AHPZ, Juan Salvador, 1449, fol. 20; Domingo de Hecho, 1436,

fol. 15; Juan de Peramón,
l4O7,1ol.2v.; Domingo Salabert, 1449,1o1.51-51v; Martín delaZayrJa,1485, fol.68-ó8v.
l32AIJPZ, Alfonso Martínez, 1427,19 de mayo, firma de Alfonso de Gracia (s.d.); Juan de
Peramón, 1 422, Íol. 94v.
133Además del formulario mencionado previamente de Miguel deì MolI¡.to, en ia sección de
"Papeles Sueltos" de AHPZ, se encuentran varios formularios notariales pertenecientes al siglo XV.
134 EsMEIN, op. cit., "La preuve du mariage", p.21,2-226.
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Para las mujeres resulta fundamental estar bien casadas, pues la legis-

lación foral, siempre tendente a proteger a la familia, concede a las casadas una amplia gama de condiciones ventajosas vedadas a las mancebas y
a sus hijos. La familia tiene la obligación de velar procurando que no se alberguen dudas sobre el estado civil de la hija, de la hermana, de la sobrina

o de la nieta, de modo que casi todos los problemas que se documentan
con respecto a la constitución válida del matrimonio están protagonizados

por mujeres solas, sin suficiente aval familiar, incapaces de demostrar fehacientemente que están casadas. Colocar a la hija en matrimonio conlleva tres responsabilidades: dotarle adecuadamente, encontrarle un marido
cor-recto y vigilar el tipo de matrimonio que va a contraer.
En las capitulaciones matrimoniales acordadas antes del enlace, puede señalarse la fecha en la que debe realizarse el intercambio de las palabras de presente. Cuando el 17 de julio de 1475 Juan Amat y su padre, ambos pelaires que habitan en Zaragoza, hacen los pactos con Martín de
Sangriesa, pelaire también, con su muje4, Felipa de Ejea, y con su hija,
Clara de Ejea, se acuerda lo siguiente: "Es concordado entre las ditas partes que los ditos Johan e la dita Clara se hayan a desposar por palavras de
present, etc. a XXII del present mes"135. Pero, al igual que sucedía en el caso de las juras, no es común precisar tanto la fecha, sino sólo asegurar que
el matrimonio va a realizarse. Así, en 1486, el hostalero Andrés Garcés se
Iimitaba a comprometerse a tomar a María Ruiz por mujer mediante palabras de presente, antes de consumar el matrimonio, pero no concretaba el
día del ¿çen1sçlnìis¡¡6136.

El empeño puesto por la mujer y por sus familiares en que el matrimonio se realice de manera correcta cuenta con un sólido pilar en la vertiente
económica del mismo, ya que puede fijarse eI p\azo de entrega del ajuar de
la muchacha después de que haya tenido lugar el matrimonio y no antes,
asegurándose de esta forma la realización del público consentimiento mutuo. Un ejemplo muy ilustrativo de este afán se localiza en 1482, en las capitulaciones de Juan de Estuga y Gracia Majones.

El matrimonio Io tratan, por una parte, Juan y su padre, ambos labradores, que recuerdan en la ocasión a Juana de San Esteban, Ia madre de
Juan ya fallecida, y por otra parte, Gracia Majones, la novia, que se encuentra acompañada por sus señores, el magnífico Antich Bajés, secretario
del rey, y su esposa, Gracia Pitiella. Gracia Majones es una muchacha
huérfana de un vecino de Villareal que lleva mucho tiempo al servicio del
matrimonio, que trata a la muchacha más como criada que como sir-vienta
(cfr. Cap. \1I. Criar. Adoctrinar. Servir). En el documento se enumeran en
primer lugar los bienes que aportará el varón, a continuación se dicta:
E por lo semblant, la dicha Gracia Malones trahe en e por contemplacion e cLyuda del present matrimonio, cincientos solidos en dineros
contcLntes, los quales dona Gracia Pitiella promete e se obliga dar e paOliván, 1475, foL 63.
136 AHPZ, Cristóbal de Ainsa, 1466, foL 22-22v.
135 AHPZ, Jaime
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guar al dicho Ioan de Stuga de continet sera sposado por palabras de
present con la dicha Gracia Maxones131.
De esta manera, Ia señora de Gracia asume el papel que generalmente
desempeñan los familiares de las muchachas, reforzando la realización del
matrimonio al vincular la entrega de bienes a la fecha del intercambio público del otorgamiento.

El matrimonio es protagonizado por los contrayentes, son ellos los
que deben hablar declarando en voz alta su voluntad y, en estos momentos, continúa siendo el requisito principal que alguien escuche sus palabras. La ceremonia podía efectuarse en lugares diversos, aunque existía la
tendencia, ya constatada anteriormente, a que el matrimonio se celebrase
en la casa en donde habitaba Ia novia o en la vivienda de algún familiar
muy allegado suyo. Los desposados se arrodillaban (aunque también podían permanecer de pie) ante uno de los testigos que, sujetando en sus manos unos Evangelios o una imagen religiosa, recibÍa el consentimiento y la
entrega mutua de los esposos. Simultáneamente se procedía a la unión de
manos y después al intercambio de anillos y al ósculo, dándose por finalizado el ritual.

La persona elegida para actuar como receptor de esta doble declaración de voluntad por parte de los novios, suele ser un miembro con autoridad de la familia de Ia mujer. Veamos los ejemplos que nos proporciona el
proceso seguido contra Nicolás Fusera, un borgoñón juzgado y condenado
en 1487 por delito de bigamia.
El primer matrimonio, realizado hacia 1465, se había efectuado en Ia
casa de la hermana de la novia, en donde ella moraba por aquel entonces:
El dicho cottfessante por tia de matrimonio se desposo, por palabras
de present, como lo manda la Santa Madre lglesia, con huna llamada
Anna, la cual era donzella y en habito de donzella la tomo este confessante... Et dize este confessante que los desposo uno llamado Gilart, que
era casado con otra hermana de la dicha Anna138.
En este matrimonio, efectuado en un lugar de la señoría de Bearn, había actuado como testigo principal y receptor un cuñado de la desposada.
Quince años después de este hecho, Nicolás Fusera vivía en Azagra, en el
Reino de Navarra, en donde:

El dicho confessante tomo por muger a Ltna fija de Johan de
Fomilla, llamada Catherina, y los desposo a los dos, por palavras de present, segunt manda la Santa Madre lglesia, uno llamado Martin Garcia,
tio de la dicha Catherina, hermano de su madre della. Et que estuvieron
presentes quando los despossaron el dicho Johan de Fornilla, padre de la
dicha Catherina, e su madre de ella, llamada Johana, y el dicho Martin
Garcia que los desposol39.
137 AHPZ, Martín de la Zayda, 1482, 1o1. 2Ov.
Inquisición, leg. 34, n" 5, fol. 4

138 AHProvZ,

139 Ibidem, fol. 5.
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Este segundo enlace se realiza por mano de un tío materno de la
n6yj¿140.

El matrimonio por mano de mujen

En este tipo de matrimonios celebrados sin la presencia de notario ni
de sacerdote, la mujer asumió en ciertas ocasiones el papel de testigo principal, de receptora del consentimiento. Así puede decirse con toda propiedad que hubo parejas casadas por mujeres.
En el proceso seguido en 150ó contra Jaime Gras, uno de los testigos,
Francisco Martínez, vicario de Cosuenda, declara que "el dicho Jayme
Gras se havia desposado con una ermana del dicho Joan Vicente, barbero,
que es la mesma contenida en la interrogacion, llamada Simona, y esto
mediante cierta mujer que les havia tomado las manos. Y que esto mesmo
ha oydo dezir a la mesma Simona y al padre della"141.

Aunque la veracidad de esta declaración no puede comprobarse y Ia
mayor parte de los testigos, incluido el acusado, explican que el matrimonio se llevó a cabo "por palavras de presente, por mano de clerigo, publicamente ante muchos"l4z,lo que interesa es que, de hecho, es posible que el
matrimonio se efectúe "por mano de mujer". En aquellos casos en los que
Ia autoridad familiar es ejercida por una muje4 ésta asume las funciones

que habitualmente competen al varón. EI hipotético matrimonio de

Gaspar Eli y Angelina de Francia se celebró actuando como testigo especial la madre de Angelina, y cuando se cuestiona la validez del enlace, Ios
problemas no surgen porque se hayan casado mediante mujeq sino por la
inexistencia de testigos que hayan presenciado la ceremonia. Ese matrimonio sería igualmente dudoso aunque se hubiera hecho mediante un
hombre, pues la incertidumbre deriva de que en el acto sólo han estado
presentes tres personas, los novios y quien se ha encargado de desposarles,
en este caso la madre de la muchacha143. El procurador fiscal, en Ia relación presentada contra EIi, acusa al converso de haber tomado otra esposa
estando casado con Angelina, sin hacer distingos por ser una mujer quien
les ha desposador44.

En el caso nar-rado del segundo matrimonio de Jaime Gras, realizado
en Cariñena con Simona Vicente, para conferir fuerza a la unión, los testigos declaran que las palabras de presente se han intercambiado mediante
clérigo. El matrimonio se afianza con la intervención del sacerdote y se
busca la seguridad que proporciona el cura como eclesiástico, no por el
mero hecho de ser hombre, sino por ser hombre de Iglesia.
140 También actuó como receptor de las palabras de presente Jaime de Montesa en el
nio de su sobrina, E. MARrN Paonla, "Relación judeoconversa durante la segunda
siglo XV en Aragón: matrimonio" , Sefarad, 42, 1982, p. 243-298, vid. p. 253-2ó0.

141 AHProvZ, Inquisición, Leg. 27 , n" 7, fol. 1 ó- 1 6v.
142 Ibidem, fol. 14. Declaración del acusado, Jaime Gras.
143 AHProvZ, Inquisición, leg.2O, n" 2, foL 21 y 23.
144 Ibidem, fol. I 1.
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Cuando los fueros se interesen por la cuestión de los matrimonios
clandestinos, ordenarán que no se hagan casamientos sin informar al padre de Ia novia, centrándose después Ia preocupación en que el consentimiento lo presencien el mayor número posible de testigos "seys o ultra
seys" que sean "parientes e otras personas", de forma que la inquietud se
centrá en la cantidad de testigos, no en su sexo145.
Se realizaron matrimonios mediante muje4 probablemente fueran poco abundantes, pero existieron mujeres que actuaron como receptoras en
el matrimonio asumiendo el papel de Fürsprecher, de igual manera que hubo mujeres que actuaron como "hombres buenos" en los arbitrajes. Ni en
un caso ni en el otro su presencia mermaba valor a los actos y decisiones.

Los matrimonios celebrados por medio de buenas personas fueron
moneda corriente, pero, como es obvio, sólo nos queda memoria escrita de
aquéllos que funcionaron mal. Avala lo asiduo de este tipo de enlaces el repiqueteo constante de las disposiciones sinodales pidiendo que se celebren
los matrimonios por mano de cura.

Las palabras de presente medìante clerigo
Durante el Cuatrocientos, coexisten en Zaragoza los tres subtipos matrimoniales por palabras de presente, todos con la misma efectividad, y a
pesar de los numerosos enlaces ante notario, lo más habitual es que sea
una persona vinculada a la familia de la novia o un sacerdote el encargado
de recibir el otorgamiento mutuo. A medida que avar'za el siglo va imponiéndose el modelo preconizado por la Iglesia y cada vez son más frecuentes los enlaces por mano de cura. Ahora bien, aunqlre es verdad que si interviene un eclesiástico hay más probabilidades de que se cumplan todos
los requisitos que la Iglesia está tratando de imponer con su cada vez más
elaborada doctrina sacramental del matrimonio, la mediación de un clérigo no puede entenderse como sinónimo de realización automática de todos los pasos previstos. En principio, si se requiere al sacerdote para que
participe en el matrimonio, ello supone solamente que los novios, en vez
de tomarse uno al otro por medio de cualquier persona, 1o hacen a través
de un religioso.

La "mano de clérigo" no implica que siempre hayan precedido amonestaciones, ni que el enlace vayaa solemnizarse enlafaz de la Iglesia'
Sobre este aspecto, encontramos un ejemplo que además de ser muy
bonito resulta sumamente ilustrativo. Nos lo proporciona el testimonio
que Juan de Laredo depositaba en 1477 ante los jurados de Zaragoza:

El present deposant ha oydo dezir a mosen Salvador de Monçon, clerigo habitante en Caragoça, que el dito Pascual del Molinar, en el dito ar'
ticlo nombrado, lo havia clamado et dixo:
145

SAVALLy Pnurn, op.

cit., Lib. IX, p. 315
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-

"Andat aqua, mossen Salvador, que yo me quiero esposar con

Pascuala". Et el dito mossen Salvador dixo al dito Pascual:

-

"Quatat, Pascual, que fazeis. No fagays aquesto sin voluntat de

vuestros parientes y amigos". Respuso el dicho Pascual e dixo:
- "No cureys, que yo se lo que tengo que fazer".

E en aquesto, fueron los ditos mossen Salvador e pascual del
Molinar a casa de Johan Cana, padre de la dita Pascuala, e alli esposo el
dito mossen Salvador, por palabras de present, a la dita pascuala Garcia,
alias Cana, con el dito Pascual146.
El matrimonio había sido celebrado mediante clérigo, pero sin previas
proclamas y sin la subsiguiente misa nupcial.
Se requiere al sacerdote para que junte las manos de los contrayentes
mientras estos pronuncian las palabras fijadas147. Así, por ejemplo, en
1,494 Juan Cadalso afirma haber visto "que uno clamado maestre Juan de
Sagra, sastre, se esposo por palabras de present y mediant mosen Miguel

del Rey, clerigo, con una llamada Gracia de Fox, en la forma acostumbrada"148.

Lentamente la Iglesia conseguirá que su modelo vaya penetrando y
que cada vez se generalice más el matrimonio mediante cura y en la faz de
la Iglesia, pero la "forma acostumbrada", la costumbre durante el siglo XV
admite cualquier tipo de matrimonio que pueda ser probado.

En muchos de los casos en los que se solicita la presencia de un clérigo, a los contrayentes les vale un cura cualquiera, de ahí la atención que
los sínodos zaÍagozarros prestan desde principios del siglo XVI -del mismo
modo que están haciendo los obispos en otros lugarssl49- a que el clérigo
asistente al sacramento sea el "sacerdos propius"lsO. Cuando se ha logrado
que el sacerdote suplante en la mayoría de las ocasiones a los laicos, la
Iglesia se propone una nueva meta en su afán de controlar cada vez más
estrechamente la formación del matrimonio, ahora se pretende que no se
recurra a cualquier eclesiástico, sino al de la propia parroquia, al que a cada pareja le corresponde, de manera que si se prefiere otro cura, será necesaria licencia especial.

El siglo XV se va a emplear en imponer a los clérigos como testigos
principales del sacramento, el siglo XVI pondrá su empeño en este nuevo
objetivo. Así, por ejemplo, Juan Claver declara en 1518 que María Granada
y él mismo fueron al monasterio de Santa Clara de Zaragoza para que les
casara el fraile confesor de las monjas, pero "el dicho frayle les dixo que
no lo podia fazer, y asi clamaron por el vicario sobredicho de Sant
Miguel"1s1.
AMZ, Proceso n" 85, foL D-12v. AP DOC.-86-.
147 AHProvZ, leg. 30, n" 1, fol. 34v y 45v
148 AHProvZ, leg. 9, n" 6, fol. 3.
149 Synodicon hispanun, vol. III, p. 160 (Asrorga, 1553), p. 550 (Oviedo, 1553). Synodìcon hispanum, vol. I, p. 57 (Mondoñedo, 1534).
146

150 AzNAR Gu-, op. cit.,

l5l

AHProvZ, leg.30,

p.

133.

n'1, fol.

18.
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Las palabras de presente o de futuro
para regular situaciones precedentes
En cualquiera de sus dos modalidades, palabras de futuro o de presente, el matrimonio se emplea para consolidar y otorgar fuerza legal a una
situación de hecho. La utilización de las palabras de presente supone que
la unión tendrá carâcter indisoluble automáticamente, mientras que las
palabras de futuro habrán de seguirse por una nueva relación carnal como
mínimo, pues como ya se vió, los intercambios sexuales anteriores al juramento no dan a los esponsales valor de matrimonio. Sendos métodos se
usaron con igual finalidad.

El primer día de mayo de 1402, el notario Nicolás Marqués subió las
escaleras de su casa y en una habitación, a mano izquierda, se encontró a
Pedro Navar-ro, su ayudante y aprendiz de oficio, y a Francisca Martínez
de Botorrita, su sirvienta, celebrando Ia primavera dentro de una cama.
Interogados por su amo, ambos "confesaron que havian jazido en uno, e
ell conocido a ella assi como hombre conoce a fembra". Para suerte o desgracia de ìos mozos, su amo era notario, así que seguidamente se les hizo
pronunciar las palabras de presente "de su voluntat", quedando convertidos en marido y mujer. Aún más, Pedro Navarro juró sobre los Evangelios
cumplir el matrimonio bajo pena de traición, y no marcharse de Zaragoza
sin permiso y licencia de Nicolás Marqués1s2.
Cuesta mucho creer que Navarro estuviera contento con el cariz que
cobró su lnazaña, pues probablemente ni se Ie había pasado por la cabeza
casarse con la moza ser-vicial (aunque se lo hubiera prometido). El, un muchacho que está formándose para ejercer "la sublime arte de notaría", puede aspirar a hacer con el tiempo un buen matrimonio y, como otros colegas, tomar por esposa a la hija de un escudero153, de un ciudadano de
Zaragozal54, o quizás a la viuda joven de algún mercader rico155. Su amo,
que debió considerar similares razonamientos, le hizo tomar "voluntariamente" a la sir-vienta, por palabras de presente, que no de ftlturo, y por lo
mismo se añadieron los dos significativos juramentos finales. Si Francisca
quería al muchacho, fue sin duda mujer afortunada, pues no eran habituales tan desiguales casamientos.

No es asiduo que la documentación conserve actos de esta naturaleza,
sin embargo Burguière da noticia de otro caso que responde a idéntica tipología que el citado. En 1502 Jean Bourgeois fue sorprendido realizando
una visita galante a Henritte Parigot, una muchacha que habitaba en la casa de Pierre d'Egremont, señor de Eclance. En plena noche fueron buscados testigos para que dieran fe de los acontecimientos y, ante ellos, se celebraron los esponsales, prometiendo ambos amantes contraer matrimonio.
152 AIJPZ, Juan de Peramón, 1402,1o1. l9v. AP. DOC.-2-.
153 AHPZ, Miguel Valtueña, 145ó, capítulos matrimoniales sueltos entre fols. 83v. y 84.
1 54 Dos ejemplos en AHPZ, Cristóbal de Ainsa, 1479, fol. 42 y 156.
155 AHPZ, Antón de Gtrrea,1444, capitulaciones de Isabel de Ejea y Guallart de Anchías, sueltas en dicho protocolo.
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Como es lógico, todo se hizo "voluntariamente", si bien un testigo aseguró
después que el señor había amenazado con cortar las orejas a Bourgeois si
no se comportaba como debía con ¡¡s¡¡iç11s156.

No es corriente que un notario o un noble sorprendan "in foaganti" a
los enamorados, así que la par:quedad testimonial es la constante, sin embargo podemos suponer, y en ello no hay excesivos alardes de imaginación, que, constatada la frecuencia con la que los parientes de la mujer
asumen el papel de receptores del consentimiento matrimonial, en muchas ocasiones el padre, el tío, el hermano, el cuñado o un amigo de la familia -cuando no la madre-, obligarían a los apasionados amantes a contraer matrimonio tras reunir a los testigos que avalasen el mutuo consentimiento. Talvez persuadiendo al varón de que lo hiciera, no fuese a perder
algo más que las orejas157.

El matrimonio o el juramento efectuado por dos personas que vienen
manteniendo una relación sexual desde hace cierto tiempo, sirve también
para que ambas salgan de pecado, para que normalicen su situación. Un
texto antiquísimo y muy claro había abordado ya esta problemática a instancia de las mujeres que vivían y padecían este género de situaciones, se
trata de la Novella 74, capitulo V de Justiniano. En ella se declara que si
un hombre convive maritalmente con una mujeq habiendo prometido desposarse con ella, y la promesa ha sido formulada en una iglesia, en un oratorio privado o poniendo la mano sobre los Evangelios, habrá matrimonio
reconocido entre ellos. Teoría que fue aceptada tanto en Oriente como en
Occidente hasta el Concilio ds f¡s¡¡s158.
María Granada tenía amistad íntima con Joan Claviller, un platero de
Zaragoza, y deseaba salir de pecado, así que le pidió "que se casasse con
ella, y le dijo que era contento. Y assi el dicho Claviller, en la misma casa
desta deposante, sobre un cr-ucifixo de bulto y poniendo las manos encima
del, dixo estas palabras":

- "Yo fago juramento a este Dios que sta y a su Madre, y al que derramo la sangre en la Cruz, y a los Santos Quatro Evangelios, dondequiere
que mas largament stan scriptos, de no casarme con ninguna mujer sino
con vos".

"Y diziendo estas palabras toma de Ia mano a esta deposante, y esta
deposante dixo las mesmas palabras".

Terminado el rito, y para obtener mayor seguridad, Maria dijo

a

Claviller:

- "Cata que me tomareys por mujer velada", a lo cual él le respondió
afirmativams¡1s159.
15ó BuRGUÌERE, "Le rituel du mariage", p. 643.
157 Otra razón que los bígamos arguyen, es haber

contraído matrimonio por miedo a los pa-

rientes de las mujeres, vid. AHProvZ, leg.25, n" 1, fol.2v. Testimonio de Pascual de
Pardillos.
58 El texto de Justiniano es recogido por EsurrN, op. cit., p. 109, cita 2.
159 AHProvZ, leg.30, n" 1,fol.2-2v.
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En el testimonio que María de Xarico, sirwienta de Mari Granada, presenta sobre dicho suceso, señala que el acto tuvo ante un "retablico en el
qual hay un crucifixo y otras ymagines", y que habiendo jurado ya el platero, su señora, Mari Granada le dijo:
- "Por mujer me tomays, que no Por bestia"ló0.

Finalmente María Granada asegura que tanto su sir"vienta, como una
viuda vecina suya pueden atestiguar fehacientemente que ha habido cópula entre ellos posterior a este juramentol61.

El matrimonio en la faz de la Iglesia
Desde el siglo IX, en el que "el matrimonio era uno de estos asuntos en
que
los
los sacerdotes sólo se mezclaban de lejos"162, hasta el siglo XVI, en
el que la Iglesia decide declarar nulos todos los enlaces en los que ella no
ha ejercido un papel definitivo, transcurre un largo período en el que tiene
lugar Ia fascinante historia de Ia "creación" y consolidación del sacramento del matrimonio. Un proceso lento, lleno de altibajos, contradicciones y
enfrentamientos por el control de una institución cuya importancia, en todos los sentidos, es asombrosa. La base sacramental del matrimonio, que
se construye durante los siglos X al XIII, ha sido objeto de un estudio por
parte de Dubyl63, la baja Edad Media perfila y completa cada uno de los
requisitos gestados en los siglos anteriores, al tiempo que ve afianzarse,
unificarse y endurecerse la doctrina canónica. En el siglo XV se pretende
que el matrimonio se celebre "in facie Ecclesiae", precedido por amonestaciones y recibiendo los cónyuges la bendición nupcial antes de su consumación.

Las proclamas
La preocupación porque se realicen proclamas matrimoniales es la
mayor que tiene la Iglesia. Desde los primeros tiempos del cristianismo se
está intentando evitar que se produzcan uniones clandestinas, recomendando a los fieles que se sometan a la autoridad eclesiástica, que contraigan públicamente matrimonio (obser-vando las costumbres de cada país),
y que hagan bendecir su unión por un sacerdote. En el IV Concilio de
Letrân (1215), se establece la obligación de dar a conocer el matrimonio
que va a efectuarse, pero la reglamentación sobre el particular es incompleta y su aplicación intermitente e incierta. La Summa de Hostiensis, que
contiene un comentario detallado sobre el concilio lateranense, señala con
precisión los problemas derivados de sus decisiones, así, por ejemplo, el
hecho de que no se fijara el número de anuncios necesarios, si bien Hostiensis interpreta que, en principio, deben ser al menos dos, ya que el texto
1ó0
161

Ibidem, fol. 12v-13.
Ibidem, fol. 2v

162DuIlv, El caballero,
1ó3

Ibidem.

La

mujer y el cura, p.23.
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contiene la palabra en plural (banna). Por otra parte, no se exige la publicación precedente al matrimonio entre miembros de dos grandes familias,
pues se sobrentiende que, dada su alta condición, las relaciones son suficien temen te conocidas.

En el siglo XV, en los comentarios que Panormitanus realiza sobre dicho tema, se demuestra que el sistema de proclama aún dista mucho de
ser un éxito, sobre todo cuando los novios pertenecen a parroquias diferentes. Al mismo tiempo se objeta que el decreto no contempla el caso,
harto frecuente y lleno de peligros, de que un extranjero se desplace a otro
país y allí contraiga matrimonio. En este aspecto reviste interés observar
que en los casos de bigamia evidente p."r"ntudo. ante el Tribunal de la
Inquisición de Zaragoza, los protagonistas nunca contrajeron los dos matrimonios en el mismo lugar: Pascual de Pardillos hizo un matrimonio en
Daroca y otro en Berlangal64, Juan de Azagra se casó en Valencia y
Zaragozal65, Juan Clavería en Martes y Zaragozal66, Jaime Gras en
Valencia y Cariñenal67, Jaime Montero en Barcelona y Toledoló8, etc.
También se planteó la cuestión de si eran necesarias las amonestaciones solamente para los "sponsalia de praesenti", o también para los "sponsalia de futuro", ya que ambos debían contraerse enla laz de la lglesia. La
documentación canónica sólo reguló los matrimonios de presente, y en ìos
sínodos de Zaragoza de 1328 y 1357, se decide que el matrimonio debe
proclamarse ocho días antes de su celebración. Posteriormente se va precisando más, y el sínodo de 1361 establece el deber de anunciar durante tres
días, aspecto que recoge y amplía el sínodo de l52l disponiendo que de
los tres días uno tiene que ser festivo, y deben hacerse las proclamas después del efs¡¡6¡i61ó9. Todos los sínodos peninsulares han fijado en tres el

número de amonestaciones, aunque no siempre coincide el criterio de los
tres días, siendo la tendencia general que el anuncio se lleve a cabo en domingos o ¡"r¿iuot17o.
Cuando los novios informan al sacerdote de su intención de contraer
matrimonio, éste tiene que desarrollar una investigación encaminada a

comprobar si los contrayentes están ligados por parentesco carnal o espiritual. En este sentido, consecuentes con el principio de exogamia que impera en toda la legislación canónica, los sínodos zaragozanos regulan, desde
el siglo XIV el número de padrinos bautismales, restringiéndose a un padrino y una madrina por cada bautizado, ya que el parentesco espiritual
164 AHProvZ, leg.25, n" 1.
1ó5 AHProvZ, leg. 9, n'ó.
166 AHProvZ, Ìeg.30, n'1.
167 AHProvZ,leg,.27, n" 7.
168 AHProvZ, leg. 9, n" 6.
ló9 AzNAR Gtr-, op. cil., p. 134.
170 El anuncio durante tres domingos o festivos se dispone en los sínodos de León de 1267,
1303 y 152ó; en los sínodos de Santiago de Compostela c)e 1289 y 1309, y en el sínodo de
Tuy de 1482, Synodicott hispanum, vol. lII, p. 243, 291, 354-357; Synodicon hispanum, vol.
l, p. 276,286 y 3ó8. La costumbre difiere en el caso de Jaén, J. Ronnrcunz Mortt¡, Sínodo
de Jaén en 1492, Iaén, Instituto de Estudios Giennenses, 1981, p. 126.
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que contraen a raíz del apadrinamiento el ahijado y los hijos del padrino o
là madrina, supone una inagotable fuente de conflictos a la hora de efec-

tuar los matrimonioslTl. El intento de evitar la afinidad y consanguineidad
será otra de las constantes de toda la documentación sinodall72.

El derecho canónico designa el parentesco bajo el nombre genérico de
"cognatio", distinguiendo tres tipos diferentes que imposibilitan el matrimonio: el parentesco natural que resulta de una misma sangre, "consanguinitas", è1 parentesco legal generado por la adopción, "cognatio legalis",
y el parentesco nacido a partir de determinados sacramentos, "cognatio
spiritualis". En aquellos casos en los que existan impedimentos para con-

tiaer matrimonio, creados por una relación anterior de los cónyuges

de

cualquiera de estas clases, será necesario que la Iglesia los conozca y obre
en consecuencia concediendo, si así lo considera oportuno, una dispensa
matrimoniallT3. Para todo ello es imprescindible que los novios hagan saber su voluntad de casarse a las autoridades eclesiásticas competentes.
Las públicas amonestaciones informan a los vecinos del propósito matrimonial de la pareja y éstos tienen el deber de dar cuenta de la existencia
de impedimentos para realizar Ia unión en el caso de que los conozcan. En
el ejemplo anteriormente referido de los matrimonios de Gaspar Eli, serán
las proclamas anunciando Ia futura unión del mercader e Isabel de Fariza
lo que ponga de relieve la situación irregular del converso. En 1493, uno
de los testigos del caso va a declarar que ignora si EIi está casado con
catalina cunchillos o Angelina de Francia, aunque sí ha escuchado rumores sobre el caso:

Especialment lo oyo dezir quando amonestaron en la yglesia

de

Alcorisa al dicho Guaspar EIi, que avia fìrmado matrimonio con Ysabel
de Fariza, fija de Grabiel de Fariza. Que asi como salian de Ia yglesia, las
gentes murmurav(tn e dezian:
- "¿Como se puede fazer este matrimonio, que el esta casado con la
de Alcanyizy con Cøtalina Cunchillos y agora con esta?"
E otros dezian:
- "Pues yø son esposados... ¿como se puede fazer que tenga tres mujeres?"...
121

El éxito de esta medida será reìativo, pues un estudio realizado sobre la parroquia de la

Magdalena, a mediados del siglo xvl, muestra que el 37,\a/o de los bautizados tenían dos
padiinos y dos madrinas, E. CALVET Bezau, "La población de 1a panoquia de la Magdalena
èn 1543",-Jerónimo Zurita,4-s, 1953, p. 126-127.Idéntica preocupación por limitar el número de padrinos se constata en otros sínodos peninsulares, Ro¡nlcuez MoLINA, op. cit., p. 8889.

172Bajo el epígrafe "De consaguinitate et affinitate", la mayoría de los sínodos se ocupan del
con excomunión automática. El
-ãt.i-o.riã entre parientei, prohibiéndolo y amenazando
empeño de la lglesia en la endogamia matrimonial era cuestión que se arrastraba desde siglos anteriores, encontrando muchas dificultades su imposición, sobre todo en el mundo
iural y entre la nobleza, vid. C. Boucu¡nn, "Consanguinity and Noble Marriages in the
Tenth and Eleventh Centuries", Speculum, 1981, p. 28ó y ss.

173

El análisis sistemático de los Registros de Actôs Comunes del Archivo Diocesano

de

Zaragoza ha de aportar datos muy sustanciosos en este Sentido, Archivo Diocesano,
Registro 1481-1482, fol. 105v.-10ó.
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Et sabe que, el dicho deposant estando en Alcanyz, maestre Caseda
invio ad Alcorisa a mandar que cesasen de monestarros, porque ya avian
fecho dos monestaciones. y en la verdat, quando lot mon"ttâbai toda ta
gente callava, que ninguno no dixo ni "bien esta',, ni ,todo bien,' ct¡tno se
suele dezir, ní niguna cosa174.

Las gentes nada sabían a ciencia cierta, pero desconfiaban v hacían
corrillos a la salida de la iglesia. En este texto paradigmático puedå constatarse la importancia de las amonestaciones y la costumbre de Alcorisa,
consistente en afirmar que todo estaba en regla cuando el cura hacía la
proclama, pues, como vemos, el silencio no era interpretado como otorgamiento, sino como duda. No hemos podido documentar si en zaragoza se
asentía del mismo modo, aunque es lógico pensar que así fuera. Durante
esta época, la aquiescencia se manifestaba a vivavoz, e incluso los asistentes a las asambleas de cortes, cuando estaban de acuerdo con lo expuesto,
dejaban patente su beneplácito chillando: "¡Hocl, ¡hoc!,,.
En los matrimonios que iban a solemnizarse en Ia raz dela Iglesia no
solían faltar las amonestaciones, así, en 1518, pedro Gonzilez, e.-l vicario
por entonces de San Miguel de los Navarros, reprochaba aMaria Granada
que hubiera guardado silencio si ella pensaba que Juan claviller y Beatriz
Navarro no podían casarse. Mari nada había dicho "en tres meses que
avian andado en trato este casamiento y amonestandolo en la dicha yglesia" I 75.

Por último insistimos una vez más en un aspecto destacado anteriormente: ni siquiera el matrimonio por mano de cura implica que la unión
reúna todos los requisitos que trata de imponer la doctrina canãnica.

Lø bendìción nupcíal
de las grandes empresas tocantes al matrimonio que tiene que
- una la
afrontar
Iglesia es conseguir que las parejas reciban la bendición nup-

cial antes de comenzar su convivencia. Tras intercambiar el consentimiento por palabras de presente o de futuro, Ios desposados mantienên relaciones sexuales, pues se considera que el matrimonio está plenamente terminado. Desde la época de Tertuliano se viene explicando la conveniencia de
que los cristianos reciban bendición nupcial, pero en occidente, aunque
esta ceremonia se considera condición normal del matrimonio, en la Baja
Edad Media aún se retrocedía ante la consecuencia extrema de declarar
nulos los matrimonios que carecieran de ella. La Iglesia tiene enormes dificultades para lograr que penetre la bendición.tnpiiul en ciertas regiones,
y salvioli demuestra como en Italia del Norte, todavía en er siglo xIV tot
matrimonios se contraían entre las familias ilustres sin ningún tipo de ceremonias religiosaslT6.
174 AHProvZ,leg. 20, n" 2,fol. 2v. Vid GARCTA HERRERo, ,.Los matrimonios de Gaspar EIi,,.
175 AHProvZ, leg. 30, n"1, fol. ó.
1 76 A. sALVroLr, "La bendizione nuziale fino
al concilio de Trento", Archivio giuridico, Lril, 1g94,
p. 175 y 188.
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La reiteración sinodal sobre este punto manifiesta lo arduo que era

conseguir que Ia gente se casara atendiendo estas normas'

Recomendaciones y amenazas se suceden a 1o largo de los siglos XIV, XV y
1495 informa de dicha cuestión:

XVI. El sínodo de Zaragoza de

Considerato quod multis ex predictis in archiepiscopatu qui factis
sponsalicäs accedunt ad copulam camalem et sic manent rton curantes

matrimonium in facie Sancte Matris Ecclesie consLtmare, statuimus et

mandamus rectoribus et vicarüs quatenus, tales compelleant ad consLtmationem matrimonü in facie ecclesie infra terminum eis visum. Cum
de contrario graviø scandala et dissensiones per operis affectum oriri soleala¡177

.

No obstante, en otras diócesis las medidas que se están adoptando con
respecto al problema son más radicales' El sínodo de Jaén de 1492, que
traia el tema del matrimonio de manera extensa y clarísima, explica:
uno de los sacramentos es eI Matrimonio, e por esto la Madre Santa
Iglesia ordenó que en el tiempo de ayuntamiento del marido e de la muger, aunque sean desposados por palabras de presente, lengan primero
lon grant devocion e humitdad a la iglesia a resçibir las bendiçiones
,rpçiol"t, Io qual fallamos que en el dicho nuestro obispado se guarda
*uy *at, e que luego commo se desposan, se ayuntan en uno e fazen vida maridablel7g.
Por este motivo, y para evitar los escándalos y cuestiones que estos hechos acarreaban , se optó por excomulgar y poner una multa de ó00 maravedíes a todos los que 1o continuasen haciendo.

una disposición sinodal adoptada en León en 1303 nos interesa de

manera especial. Después de establecer que se efectúen amonestaciones
durante tres domingos o festivos, se dice textualmente: "Mandamos que
ningun ome non di a sua filla a marido, menos que nos oya missa con ella;
et esto mandamos so pena de descomunion"l79. Aunque la formulación no
va a repetirse en los r.ri.ttro términos, lo expuesto apunta a una realidad
que se ãocumenta enla Zaragoza del Cuatrocientos: son los parientes de la
novia quienes van a mostrar mayor interés en que el matrimonio se solemnice adecuadamente.

La importøncíø de las ceremottíøs relígíosøs
Et dicho Jayme les abya prometido a los dichos clerigos de oyr luego misa, dentro de ocho dias, con la dicha moç4180.
Después de desposados los vido a los dos entrar en una cam(tra y dorrnir
la nocie dentro delta, y dize que quando los deposaron vido que el dicho
17

7 Constitutiones synodales archiepiscopatus Cesaraugustani, foL 64'

178 RoDRlcuEz MoI-INa, op. cit., p. 91.
179 Synodicon hispanum, III, P. 281.
180 AHProvZ, leg. 9, n" 6, fol. 3'
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hombre fizo iuramento en las mtnos del dicho clerigo que los desposo
-que
non sabe conlo se diz.e-, que se yelaya con ella dencte"a o"ho o diez àias, poco

7n4s 6 yn¿y1os181

E dize

.

este confessant que no ha oydo misa nupcial con

la dicha Anna
ni con la dicha Cathalinal\L.
La ceremonia eclesiástica no tiene todavía valor constitutivo, su fun-

ción es meramente solemnizadora, pero como podemos obser-va¡,'ros
acusados del delito de bigamia u.g,ty..r, una y otra vez, qtJe no oyeron
misa
nupcial con sus esposas, que no se velaron con elras o q,r" ,ro"r" casaron

mediante clérigola:. En zaragoza se viene recomendando fervientemente
la solemnización en la raz de la lglesia, pero todavía no se ha decidido
la
excomunión para los qüe no lo hagan de esta manera. El ejemplo
de
Pascual de Pardillos es aleccionador.

Hacia 1486, Pascual se casó en Daroca con María de Huesca, ìo hizo
públicamente y mediante clérigo ..en la forma debida,,, .l"rp.r", ãyO
misa
con ella y tuvieron criaturas. Años más tarde, en 1500, pascual se vi¿
obh_
gado a emigrar a Berlanga, en donde una moza, Catalina Ortegos,
se ena_
moró de é1. Presionando por los parientes de la chica, ," d"spJsa'.on ella
por mano de cura, pero ni oye misa con ra muchacha ni lregän a rearizar
intercambio sexual- poco después, pascual se entrega al Tiibunal de la
Inquisición, el cual decide que '¡porque confeso
sin ser
"rpoitu.r"u-ente
preso ni acusado, declaramos no haver lugar en laionfiscacion
de bienes
ni condempnacion de carcel", sin embargo, consiclerando que ha sentido
mal del sacramento del matrimonio e incùrrido en el crimen de herejía,
no
puede ni debe pasar impune, por ro que se reservan el derecho
a imponerle
una penitencia que se,declarará posteriormente; mientras ésta irega,
a
Pascual se le prohibe el uso de objetos de lujo (oro, plata, perlas, piedras
preciosas, seda, grana, camelote) y se le priva de todoi ]os hãnores,'oficios
y beneficios públicos. No es que pascuafno haya incurrido
¿"
bigamia por no haber oído misa ni copulado cón catarina, no,
"r¿"lito
"., es
que él se
ha presentado para que le juzguen ,ìn .". acusado por otrás, de ahí la
benevolencia del tribunal184.

con respecto a la importancia de las ceremonias religiosas en la constitución del matrimonio c.oexisten diversas opiniones en ùn mismo tiempo
y lugar' Por una parte.la Iglesia rleva siglos ôomprometida en esta tarea y
la teoría eclesiástica tiende a u.upu..*, poniendà bajo su control, todo el
sistema matrimonial, en unas diócesis ðon muyo. empeño y fortuna que

en otras. Por otra parte, dentro de la sociedad aragonesa, no todos los grupos confieren el mismo valor al matrimonio conciuido enl.a razde

la igle-

sia.

Los,fueros, en principio, no se ocupan de ra forma de contraer matrimonio de una manera específica, cediendo er poder temporal este campo a
tel Ibide-,

fot.

+v.

182 AHProvZ, leg. 34, n" 5, fol. 5.
183 AHProvZ, Ieg. 9, n" ó, fol. 4.
184 AHProvZ, leg. 25, n" l.
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la legislación canónica18s' sin embargo la proliferación de matrimonros
clandestinos mueve a la resolución de Maella, ratificada por cortes de
Teruel y Calatayud, De raptu mulierum et matrímoniis clandestinls. La preocupación foral se centra en la publicidad de la unión, que debe ser conocida por la familia de la novia y presenciada por seis personas o más, nada
se dice sobre la forma adoptada, no importa que el enlace se haga por mano de cura, de notario o de otra persona receptora, lo interesante es que
sea manifiesto y no se oculte.

Un siglo después la Iglesia zaragozar'a se decide a excomulgar a los
que haya realizado matrimonios clandestinos, pero necesariamente el sínodo de 1520 tiene que definir cuál es su concepto de los mismos:
Clandestina in hoc casu intelligentes matrimonia que tribus non
praecedentib us monitionibus in c ontrahentium

p

anochialib us

ec

cles

üs,

qua(um saltem una dominica in missa conventuali post offertorium (ut
moris est) sit facta, aut alias ex nostro uel officialiurn nostrorum dispens

at

ione c ontr ahun t url

86

.

La medida coercitiva se dirige una vez más, ahora con mayor hrmeza,
a lograr que se coÍrozca el matrimonio, que se realicen amonestaciones en
la propia parroquia y que se soliciten dispensas matrimoniales.
Resulta imposible presentar un esquema claro, en el que todo cuadre,
acerca de la constitución del matrimonio en Zaragoza. Podemos observar
como cada vez que las autoridades laicas o eclesiásticas dictan normas
contra la clandestinidad, es imprescindible que previamente definan lo
que están entendiendo en cada caso ("in hoc casu") por matrimonio clandestino, de manera que no puede pedirse que los fieles comunes, que la
masa del pueblo de Dios, cuente con una idea unívoca de lo que es el saç¡¿n1g¡¡6187.

Tal vez el ejemplo de Io acontecido entre Pascual del Molinar y
Pascuala García alias Zarra, sirva para ilustrar el estado en el que están las

cosas en la ciudad. Recordemos que Molinar contrajo matrimonio me-

diante clérigo, concretamente Salvador de Monzón de la parroquia de la
Magdalena. Aquello sucedía en torno a 1475. Al enlace, pese a ser por mano de cura, no le precedieron amonestaciones, se realizó en casa de
Pascuala, delante de sus padres y pronunciando las palabras de presente.
Sin oir misa nupcial, los cónyuges comenzaron a vivir juntos y en 1477,
Pascuala ya era madre de una niña.
185

La regulación estricta sobre la forma de contraer matrimonio, no sólo es cedida a la iglesia
por los ftreros aragonesesi sino por toda la legislación foral. Con respecto a los Fars de
Valencia, este aspecto es observado por V. CASTAñEDA ALCovER, "Organización familiar en el
derecho valenciano", Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XII, 1908, p.257-282, especialmente 258-260, y P LoPEZ ELUM y M. RoDRtco LIZoNDo, "La mujer en el Código de Jaime
I de los Furs de Valencia", Ins muieres medievales y su ámbito iurídico, Madrid, Universidad
Autónoma, 1983, p. 125-135, vid. p. 132.

186 Constitutiones synodales, foL 117 .
187 EsMEIN, op. cit., "Le droit du mariage jusqu'au Concile de Trente".
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En un momento dado, quizás en 1476, el marido, Pascual, contrae un
segundo matrimonio y Pascuala le denuncia por medio de un procurador
ante la corte del oficial eclesiástico. La mujer gana el pleito, demostrando
que está "bien casada" y, aunque desconocemos Ia sentencia, sabemos que
el marido vuelve a vivir con ella "abandonando" a\a segunda mujer.
Pese a la disposición foral que requería seis o más testigos, y a los decretos sinodales de 1328,1357 y 136l que insistían en la necesidad de que
los contrayentes se proclamaran tres veces, tanto a los ojos de las autoridades civiles como eclesiásticas, el matrimonio era absolutamente válido y
legítir¡s188. Aún más, cuando Pascuala supo que pesaban sobre ella amenazas de muerte si no accedía a renunciar a su estado matrimonial, y su
marido le ofreció una buena suma para que ella callara o negase ser su esposa, ella dijo "que no plasiesse a Dios que ella hoviesse de vender la fe de
Jhesu Christo, que mas queria morir que fazer aquello, que entendía que si
sobre tal cosa moria, que seria martir en Parayso"l8g. Desgraciadamente
poco después Pascuala tuvo la oportunidad de comprobar si sus convicciones eran ciertas, pues fue salvajemente asesinada por un matón a sueldo
mientras se encontraba en la calle amamantando a su hijitalgO.

El pensamiento de Pascuala resulta de extraordinario interés, pues
aún suponiendo que no fuera de ella, tal no altera su valor, ya que el testigo que asegura habérselo escuchado es un sastre habitante de Zaragoza,
un hombre del común de la ciudad. Pascuala no se considera ni peor casada, ni menos cristiana, ni menos en gracia de Dios por no haber cumplido
las prescripciones eclesiásticas y no haber contraído matrimonio en la faz
de la Iglesia. Esta es la opinión más extendida entre las gentes, el matrimonio es válido porque la pareja ha consentido tenerse el uno al otro por
marido y mujer, poniendo a Dios por testigo y manteniendo relaciones sexuales y convivencia.
Veamos otro ejemplo. En 1487 , Antón de Puertas declara que el sinvergrienza de Gaspar Eli regañaba y despreciaba continuamente a Catalina

Cunchillos v le decÍa:
"Anda, dona puta suzia" , a lo que respondía Catalina:
"No soy puta ni me digan puta, que si puta soy, no lo soy sino de vos,
que yo por servar lorden de Santa Madre Yglesia estoy con vos, por Ia jura
que me prestastes de tomarme por muje¡, que si esto no fuera cierto, yo no
estuviera con vos"l9l.

-

Cabe también recordar que, en 1518, Mari Granada, manceba de Juan
Claviller, le solicitaba a éste que le jurase sobre un crucifijo que iba a casarse con ella para que, de este modo, gracias a la jura, ambos salieran de
Pecado192.
AMZ, Proceso n" 85,1477, AP DOC. -8ó-.
189 Ibidem, fol. 17.
190 lbidem, fol. 31v.
191 AHProvZ, leg.20, n"2, fol.2O-2Ov.
188

192 AHProvZ, leg.30,

n"l.
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Una profunda religiosidad impregna toda la sociedad zaîagoza,na, pero el pueblo no entiende demasiado de dogmas y normas eclesiásticas que
son ajenas a su costumbre, por ello es imprescindible que las reglas sean
muy claras, de forma que, aunque no comprendidas, puedan ser impuestas. Pero ese no es todavía el caso del sacramento del matrimonio.
Ejemplo ilustrativo nos ofrece Juan Marco, un notario, ciudadano, que en
1447, año en el que va a fallecer, firma como dote a su mujer, Juana de
Sepúlveda, 1 .500 sueldos jaqueses, y tal hace para cumplir los pactos de su

matrimonio "mediant la divinal gracia ya consumado por copula carnal"l93. La pareja no había solemnizado todavía la unión en la faz de la
iglesi¿19a. Tampoco habían recibido bendición nupcial los matrimonios
respectivos de Vicente de Palaciolgs y Juan de Jasa196, pero ambos habían
podido consumarse "mediant la gracia de Dios".

Podrían aportarse muchos otros ejemplos del concepto sacralizado,
aunque no normativo-sacramental, que el común tiene habitualmente del
matrimonio. Así, cuando en 1494 el señor inquisidor interroga al sastre
Juan de Azagra sobre su primer matrimonio, realizado mediante jura ante
notario y consumado después por relación sexual plena, en primer lugar le
fue preguntado "si fue su intencion quando prometio a Ia dicha Ysabel de
no tomar otra mujer sino a ella, de tomarla por su mujer y casarse con
ella, y si en aquel tiempo que vivio con ella si Ia tubo como si fuera su mujer velada. Respondio que su intencion fue siempre de casarse con ella y
que la tubo en el tiempo que vibio con ella como a su mujer propia"l97' No
deja de ser significativo el tono condicional de la pregunta, el Tribunal
quiere saber bajo que concepto se entabla la relación de los cónyuges.
Cuando se interroga si Ia mujer tenía para su marido el carácter de "velada", Azagra contesta que la tenía como "propia". El sastre y el señor inquisidor se entienden, están hablando de lo mismo, pero para Azagra la esposa puede ser tenida por plenamente legítima sin necesidad de velarse con
ella en la iglesia.
Son muchas las parejas que no solemnizan su enlace, más al principio
del siglo, y también abundan las que tienen voluntad de acabarlo enla faz
de la iglesia, pero no se precipitan a hacerlo, llevando a cabo la ceremonia
religiosa después de haber entablado "relaciones maridables", como decía
el sínodo de Jaén, a veces muy prolongadas. En 1403, el día 15 de marzo,
otorgan su consentimiento por palabras de presente ante el notario Juan
Blasco de Azuara, el escribano del Rey, Martín Guallart y Violante Ram;
ese mismo día, Arnalt Noguer, ciudadano de Zatagoza y tío de Violante, se
compromete a entregar a los desposados 10'000 sueldos y el ajuar completo de la sobrina, "hueyto o quinze dias antes de la solemnizacion de vues193 AI{PZ, Registro de Domingo de Hecho, 1447,1o1' 46v.
Ibidem, fol. 36-39.
195 AIJPZ, Antón de Gurrea, 1430, 1oI.22v'24.
196 AIiIPZ, Antón de Gurrea, 1445, 24 de agosto, carta matrimonial de Juan de Jasa
Vicente (s.d.).
197 AHProvZ, leg.9, n" ó, fol.5v-ó.

194
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tras bodas"198. Poco después Violante acttiaya como esposa de Martín, pe-

ro aún no ha recibido lo prometido por su tío, lo que induce a pensar que
el enlace, ya efectivo en todos los sentidos, todavía no se ha solemnizado.
Aún encontramos otro documento que corrobora más la hipótesis. El día
12 de marzo, tres días antes del matrimonio por palabras de presente,
violante vende a su hermana caterina los inmuebles con cuyas rentas se
ha estado manteniendo, puesto que ella ya no va a necesitarlos. Entre
otros, libra en poder de su hermana las casas del callizo de la Ley de la parroquia de San Jaime con todo lo que contienen, muebles, vajilla, ropa de
cama y mesa, etc. Estas eran las casas en las que había vivido Violante
hasta entonces, pero ahora cede la propiedad a su hermana porque ella va
a contraer matrimonio y ya no habitará alli199.

Dejar que transcurriera un tiempo entre los esponsales o el matrimonio propiamente dicho y el día de la boda era práctica muy extendida, contra la que clamaba el sínodo zar:agozarro de 1495, pues durante ese lapso la
pareja consumaba el matrimonio y pasaban a vivir como marido y mujer200. Aun en muchos casos en que se constata un verdadero afán por realizar la solemnización del enlace por parte de las familias de los desposados, y sobre todo por la de la mujer, aparecen distanciados los ritos constitutivos y los solemnizadores. Se genera una situación peculiar que plasman nítidamente las capitulaciones: por un lado la familia presiona para
que se sancione el matrimonio en la iglesia, por otro se intenta retardar
ese momento. La causa de esta aparente contradicción es de índole
económica, ya que las bodas acarrean enormes gastos y, con asiduidad, el
día de la jura o del esposalicio supone también una ceremonia social gravosa por lo que, si van a celebrarse sendos acontecimientos, se procura
distanciarlos.

No obstante concurre un segundo motivo de mayor importancia: el
día de la boda es un fecha clave para la economía familiar, puesto que sirve para fijar en el tiempo la entrega de bienes a los novios, de modo que a
veces la misma necesidad o conveniencia mueve a los parientes de los esposos a pedir a éstos que retrasen el rito nupcial, bien para disponer de
mayor plazo con vistas a reunir el ajuar y ayuda que les han prometido,
bien porque el grupo familiar no puede desprenderse de los bienes sino
transcurrido cierto tiempo. Sirva como ejemplo la capitulación del matrimonio de Pedro Fuster y María de Oliet, realizada en 1438.
La novia, María, va a aportar como ayuda, entre otras cosas, 75 florines de oro, la mitad de un molino harinero, un segundo molino, dos campos y una viña -en diferentes regímenes de propiedad-. Entre los acuerdos
dictados por las partes, una claúsula especifica:
Item, que los ditos Pedro

e

Møria hayan de hoyr su misa nupçial da-

qui a tiempo de un anyo de guey endelant contadero et no antes. Et la
198 A}fPZ, Juan Blasco de Azuara, 1403, fol. 68.
Ibidem, fol. 157-158v.
200 C. RoDRrcuEz-ARANGo Dttz, "El matrimonio clandestino en la novela cerv¿:ntina", AHDE,
XXV 1955, p. 731 y ss.
199
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hora, los ditos Johan Fuster e Margarita, conjuges, sian tenidos de relexarles las ditas posesiones e heredades, tanto sera como la dita misa
nupçial hoydo hauran e no antes. E la cullida del present anyo que Dios
dara en las ditas heredades, que la puedan levantar los sobreditos Johan
e Margalituzol .
La madre de María, Margarita Novel, viuda de Domingo de Oliet, casada en segundas nupcias con Juan Fuste4 desea que su hija celebre en la
laz de la iglesia el matrimonio que ya ha realizado con Pedro Fuster, un
pellejero vecino de la ciudad, sin embargo ella y su segundo marido necesitan utilizar los molinos y recoger la cosecha de uvas y cereal de ese año,
lo que origina la expuesta condición. Al acordar que María y su marido
tendrán la propiedad de las fincas después de oir misa y no antes, se gaÍarrttza que la pareja solemnizará el matrimonio, pero al marcar un plazo
mínimo para el acontecimiento se obtiene un período de disfrute de las
propiedades y de su producción.
Gracias a esta función económica cumplida por la fecha de la boda tenemos constancia de las solemnizaciones, pues en el siglo XV no existe
ninguna obligación de dejar testimonio escrito de los enlaces matrimoniaIes celebrados en las parroquias, y es necesario esperar un siglo para que
aparezcan fuentes eclesiásticas periódicas enzaragoza que portan este tipo de noticias. Por ello, los datos con que contamos han de ser manejados
con todo género de precauciones, pues es grande el riesgo de interpretar
erróneamente.

Hecha esta salvedad, podemos intentar el análisis de la importancia
concedida a las ceremonias religiosas por los distintos grupos sociales. La
mayor parte de la información disponible procede de los capítulos matrimoniales, en los que no se alude casi nunca directamente a los tipos y formas de contraer matrimonio, pero que mencionan los ritos en su función
de periodizar las entregas sucesivas de bienes a los novios. Estas referencias encierran una importancia especial porque, de hecho, no aparecen en
todas las capitulaciones, y en sí esto ya es una característica diferenciadora y evaluable.

El comportamiento
de los distintos grupos
El grupo nobílíørio
Los tipos matrimoniales adoptados difieren de unos grupos a otros dependiendo de diversos factores como eì concepto de familia de cada uno,
los distintos modelos de economía familiar, el nivel cultural de quienes inter-vienen en el matrimonio, etc., estando todas las causas íntimamente relacionadas. Entre la nobleza, el carácter sacramental del matrimonio va a
201 A]HPZ, Antón de Gurrea, 1438, 19 de enero, "capitoles matrimoniales" (s.d.).
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ser utilizado como un refuerzo de primer orden para la vertiente consensual del mismo, pues se entiende como buena toda norma que confiera seguridad a la unión. Inmediatamente surge en la memoria ef recuerdo de la
disposición rorar De dotibus filiarum domini Regis d.e 1461, por la cual se
decidía que no habría que entregar dote a la hija del rey hastà que hubiera
contraído matrimonio por palabras de presente y existieran gãrantías de
que el enlace se iba a solemnizar en el transcurso de un ¿a6202.

Abundan los testimonios que demuestran que entre las familias de la
nobleza se realizan esponsales, matrimonio y tendición nupcial durante
todo el siglo. Volvamos al matrimonio de Gaspar de Bardají, escudero, se-

ñor del lugar de Alcanar, hijo de Jorge de Bardají,

señor de

Benavente, con Violante de sesé, hija de Juan de sesé, "..rrd"ro,
cabailero, señor del
lugar de Alacón y de violante de Liñán. Las familias concordaron en 1444
Ios pactos matrimoniales en el castillo de Benavente y cinco años después,
en 1449, se realizaba el matrimonio por palabras de presente, siguiéndose
posteriormente la formalización y solemnización en la Iglesi¿203.

Los matrimonios pactados entre los clanes nobiriarios barajan numerosos intereses políticos y económicos que necesariamente deben ser respetados, pues de lo contrario puede sobrevenir un enfrentamiento entre
familias que degenera fácilmente en una auténtica guen a, en un siglo de
luchas nobiliarias endémicas. cabe suponer que ia nobreza aragonesa
guarda memoria de un suceso cercano de esta naturaleza.

En 1378 doña Brianda de Luna abandona a su esposo legítimo, don
Lope Ximénez de urrea, arguyendo que "en el tiempo que hicieron vida
juntos, siempre fue doncella como antes que se velase con don Lope,,, y se
marchó a vivir con don Luis cornel, señor de Alfajarín, con el que ãontrajo
matrimonio por palabras de presente. La decisión de doña Brianda acarreó "gran división y discordia entre los ricoshombres destos reinos, poniendo toda la tierra en armas sin haÌlar remedio a la concordia"2o4. Doña
Brianda, que había sido velada en su primer matrimonio, pretendía que
Roma declarase nula aquella unión para poder oir misa òon don Luis
Cornel, ya que sólo habian intercambiado las palabras de presente.
conviene alanohleza estudiar con detalle los enlaces, evitar cualquier
cla¡destinidad, engendradora de dudas y discordias, y no hay ningún método más efectivo para ello que solemnizar la unión (a pesai de lã actuación de doña Brianda). El mejor testimonio del valor que la noble za corrcede a la ceremonia religiosa lo aporta un documento exiepcion ar de i,4g2.
En la villa de Oliete, el dia 16 de junio del dicho año de 14g2, Juan de
Sarabia, procurador de doña María de Bardají, requiere, por orden de su
202 Savar-l y PeneN, op. cit., Lib. V FRA, p. 235.
203 AHPZ, Domingo Salabert, 1482, fol. 9lv.
204 E. san¡se SANCHEZ, sociedad y conflictos sociales en Aragón, siglos xllLXV. Estructuras de
poder y conflictos de clase, Madrid, Siglo XXI, 1981, p. 101-r05; ãel mismo alrtor "Mitos y

tos feudales en Aragón: el caso de doña Brianda de Luna",
Etnología y Antropología, Zaragoza, 1979, p. 127-132.
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señora, los servicios del notario Sancho de Misanz, para que testifique una
carta pública en la que quede constancia de como en una sala del castillo
"ohiha misde OliLte, don Juan ãe Onzina, señor de la baronía de Segura,
sa con doña Maria de Bardaxi, muller qui es del dito mosen Johan de
onzina meno4 Ia qual missa les dezia mosen Johan Perez, clerigo. La qual
missa les dezia con licencia del vicario general".

El objeto de la carta, su función específica es narrada de modo explícito en la misma: "por si el caso venia, lo que Dios no mande, que algunos
podrían dezir que no hera su muller ni havia hoydo missa con ella"2os'
se genera por la iniciativa personal de Ia mujer, para
La actitud que doña María muestra ante el heproblemãs.
evitar futuros
cho de ser o no ser mujer velada de su marido, difiere profundamente del
pensamiento que sobre el particular tiene la mayoría de la sociedad. Las
mu¡eres de la nobleza entienden que la legitimidad incuestionable de la
unión viene dada por la misa nupcial y la velación, al margen de que las
autoridades civiles y eclesiásticas no consideren aún imprescindibles los
ritos solemnizadores parala validez del sacramento. De este modo, conocidos los planteamientos del gr-upo nobiliario -tan cercano a la jerarquía
eclesiástica-, cobran sentido pleno las múltiples tachaduras y añadidos del
fragmento conservado de las capitulaciones matrimoniales firmadas en
1431 entre el muy honorable mosén Ramón de Mur, caballero y alguacil
del Rey, y María Sánchez Cerdán, hija del honorable y circunspecto barón
don Juan Ximénez cerdán, caballero y consejero del Rey y Justicia de
Aragón, correcciones que se encadenan hasta adquirir el documento la for-

El documento

rrru dsfi¡l1iv¿206.

En primer lugaE el notario escribe: "Matrimonio fue tractado, concordado e to.rrrrrl1udo e por paraulas de present, segunt la ordinacion de la
Santa Yglesia, feyto..." Entonces se procede a tachar la palabra "consumado", qr"-s" añade después de "feyto", quedando así: "tractado, concordado
e por paraulas de preient, segunt la ordinacion de la Santa Yglesia, feyto e
cónsumado", pero después de este segundo intento, Ia redacción aún no
responde con èxactitud a la intención de la frase, de manera que se vuelve
u.åto.u., concediéndole definitivamente esta forma: "Matrimonio fue tractado, concordado e por paraulas de present, segunt la ordinacion de la
Santa Yglesia feyto, e despues en faz de aquella consumado"' Aún más,
tras el nãmbre de la mujer se agrega "la bona donzella", calificativo que
permanece en la solución última a pesar de que en el interior de los capíiulos el término doncella se encuentra sistemáticamente anulado. El escribiente, pobre, sin duda, no sabe como acertar.

El Justicia manifiesta una clara voluntad de dejar sentado el hecho de
que su hija María, Ia buena y casta doncella, no ha consumado el matriÀonio hasta recibir la bendlción nupcial, y podemos afirmar que es el
Justicia el que obliga a realizar tantas puntualizaciones, no sólo por el te205 A]HPZ, Sancho de Misanz, 1482, fo1. 91v. AP DOC. -95-'
206 ÃHPZ,Antón Melero, 1430, capítulos sueltos al final del protocolo'
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nor de los capítulos, sino también porque, como ya se apuntó anteriormente, conseguir que se lleve a cabo la formalización religiosa del matrimonio es una tarea que incumbe principalmente ara famiria de la desposada o a ella misma. El matrimonio regíiimo es el marco legal que proporciona ventajas a la mujer,- que le sirve de protecció.r y al
-rsmo trempã, re
otorga una serie de derechos que de otra manera no alcanzaría.
Es misión
de su famiìia lograr que la muchacha esté bien casada, de forma incuestionable, y esto se obtiene, sobre todo, amonestándose, solicitando las licencias oportunas, velando la unión... Recordemos que ya el sínodo de León
de 1303- excomulgaba al padre que hubiera entregãdo su hija a un hombre
que no hubiera oído misa con ella.
En las capitulaciones de la nobleza no suelen faltar alusiones a la misa
nupcial, así, cuando en 1429 Felipe de castro, hijo de Felipe cre casrro, señor {e Estadilla y de la baronía de castro, y àe la noËle señora doña
|aas{a]ena de Argensola, va a casarse con Leonor Hurtado de Mendoza,
hija del fallecido don Juan Hurtado de Mendoza y de doña María de Luna,
hermana de don Juan de Luna, señor de la viria de Illueca, entre otros
múltiples pactos se acuerda que Leonor recibirá de su madre 12.000 florines de oro y rrque la dicha noble dona Maria dara los dichos XII
mil florines en la forma siguient, es a saber: seys mil florines tres dias antes
de la
solepnizacion del dicho matrimonio en faç de Santa Madre Ecclesia, et los
otros vI mil florines, dos annyos despues contaderos del dia de la sobredita solepnizacion",oT.lJna vez firmadas las capitulaciones, se consiguen las
dispensas matrimoniales necesarias y tras los "sponsali. pe. u".b."de praesenti", que suelen ir precedidos por una p.o-".à jurada, se procede al
en_
lace en

lafaz

de la iglesi¿2O8.

Lø aristocraciø urbana. y los cìudadanos
En los matrimonios protagonizados por individuos pertenecientes a
las clases sociales más altas, durante los primeros aRos dlel siglo existe la
tendencia a que al matrimonio por parabias de presente, freõrentemente
realizado ante notario, le siga la boda en ra igìesiá. Durante la segunda mitad del siglo, yen especial durante el írltimo cuarto, cambia la tendencia y
se generalizan los matrimonios por palabras de futuro o jura ante
notario,
manifestándose el consentimiento de presente ante clérigä y solemnizando
el matrimonio en la iglesi¿209. Hablamos de tendenciat porq'" a lo largo
de todo el siglo coexisten los distintos tipos de matriåonio, aunque la
207 AHPZ' Antón Melero, 1429,29 de enero, "capitola matrimonii nobilium
domini philipi de
Castro, minor dierum, et domine Eleonore Futado de Mendoça,,(s.d.).
208 aHPz' Juan de Abiego, .1497, capítulos matrimoniales d" ros d'rqì"s
á" Nájera, doblados en
la falsa cubierta.
209 EI mayor número de matrimonios por palabras de presente ante
notario se localiza en los
primeros años del cuatrocientos, Juan Blasco de Azuara, en sus protocolos
de 140r, 1402 y
1403 reúne muchísimos ejemplos, y otro tanto suce<ìe con lå. p.otå.otà.-d"l.ru.,
a"
Peramón comprendidos entre 1402 y 1416. Los matrimonios po. pãlub.u.
de pres"rte .1urante las siguientes décadas suelen ser de vecinos y habitantes,
pueden
¿"
verse ejemplos en AHPZ, Antón Melero, 1431,26 à" ,nu.ro (s.d.)
"åy AHPZ,
"l"aujuiràr.
Juan Salvado¡
1451, ó de mayo (s.d.).
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Iglesia va consiguiendo un control cada vez más estricto que se plasma en
el comportamiento de los gmpos sociales superiores que prefieren, cada
vez r.rlés, ser desposados mediante sacerdote, relegando al notario a la función de dar fé de la intención de contraer matrimonio y de la regulación
del mismo.

Un reflejo más de la autoridad de la Iglesia en materia matrimonial se
constata en la generalización del término doncella a medida que avanza el
siglo. Es cierto que dicho vocablo ha sido empleado desde fechas anteriores, pero en las capitulaciones del último cuarto del XV raramente falta,
incorporándose paulatinamente a la fórmula notarial.
Muchos son los documentos que prueban el interés creciente por la
solemnización del matrimonio, de los cuales entresacamos algunos ejemplos.

En los pactos del casamiento de Violante de Esplugas, hija de Gonzalo
de Esplugas, mercader y ciudadano de Zaragoza, con Juan de Stampán,
realizados el 18 de julio de 1449, el acuerdo inicial se refiere precisamente
a este tema:

Primerament es concordado que los ditos Johan de Stanpøn e
Violant, filla de los ditos Goncalvo e Cathalina, ayan de fazer e solepnizar en faz de Santa Madre Yglesia el matrimonio entre ellos firmado, en e
por todo el mes de janero primero vinient en hun anyo, que se contata a
Nativitate Domini M"CCCCLY. E que aquesto daran obra con efecto, e lo
haran complir los ditos Goncalvo e Cathalinc?lj.
IJnavez más se trata de los padres de Ia novia.

En el ya citado matrimonio que van a rea\izar Ximeno Gordo menor,
hijo del celebérrimo patricio Ximeno Gordo211, y la doncella Leonor Ruiz,
hija del consejero del rey y merino de Zaragoza, Juan Ruiz, buena parte de
los bienes que el merino dará a su hija se librarán "lo dia de la solemnizacion de l¿s þ6çl¿s"2

12.

En 1443 se pacta el casamiento de Esteban Martín y María Esteban,
ambos hijos de mercaderes ciudadanos de Zaragoza. Tras explicar lo que
los padres de Esteban darán a su hijo como ajua4, el padre de la novia se
compromete a otorgar
al dito Estevan Martin menor, en ayuda del dito su matrimonio con la
dita Maria, filla suya, tres milia solidos iaqueses, a saber yes: los dos mil
210 AIjPZ, Juan Salvador 1449, 1ol. 27 .
211 Ximeno Gordo frte el caudillo 7.^t^gozano que tuvo mayor fuerza en la ciudad durante el siglo XV y que fue ejecutado por orden del rey Fernando el Católico en 147 I, tras haber logrado una hegemonia enZaragoza que se prolongó durante cuarenta años. M I. FALCoN PÉREZ,
"En torno al nombramiento de zalmedina enZaragoza para el año 1472", Estudios de Edad
Media de la Corona de Aragón, X, 1,975, p. 531-547', SARASA SANCHEZ , Sociedad y conflíctos sociales, p. 179-203.

212 AIJPZ, Jaime Oliván, Proceso de 1494, foL 44v.
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e çinçientos solidos iaqueses en dineros contantes et los çinçientos en joyas, siquiere ropa, los quales se liyren al dito Estevan en la forma siguient: mil solidos dentro gueyto dias apres que sposados seran, et los
restantes, ensemble con la ropa valient los çinçientos solidos, quince
dias antes de la misa nupcial que en faz de la Santa Madre Eglesia los
sobreditos huyran e solempnizaran2l3.

Indiscutiblemente el método es muy ingenioso. Llegado el momento
de que los parientes de la novia aporten su ayuda, condicionan la porción
más sustanciosa al cumplimiento de los ritos eclesiásticos. Es un medio
convincente. Además debe considerarse también que la celebración de la
boda, junto con las ceremonias fúnebres, son dos hitos clave para ostentar
el poderío económico'y prestigio social de las familias, marcando, de un
modo manifiesto, la jerarquización interna de Ia ciudad, oportunidad que
los ciudadanos no desaprovechan.

El común de la ciudød
En líneas generales y atendiendo a las capitulaciones, la preocupación
entre los vecinos de la ciudad por la solemnización del matrimonio es menor que entre los ciudadanos, si bien debe considerarse que entre el común el matrimonio "por mano de cura" era fórmula muy extendida. Un
segundo aspecto de la cuestión viene dado por el hecho de que en todos los
capítulos matrimoniales de hijas de vecino en que se hace mención a la
misa nupcial o a la formalización eclesiástica, la mujer aparece acompañada por sus padres, o al menos por uno de ellos214.

Entre los vecinos de Zaragoza influye decisivamente a la hora del casamiento el propio grado de práctica religiosa, el hábito de "oir misa", lo
cual contribuye a explicar el afán de las madres viudas en que sus hijas reciban bendición nupcial. Empeño que sin duda ha de entenderse como deseo de seguridad para la hija, pero que no justifica la foecuencia de este
comportamiento concreto, pues ya hemos visto con anterioridad que el común de las gentes está otorgando el mismo valor a la casada por palabras
de presente, a la casada por palabras de futuro y a la mujer velada, siempre que sean honestas. Sin embrago la madre viuda muestra un celo especial en mimar Ia fama de la hija. En 1403 Sancha Ezquerra, viuda y vecina
de Ia ciudad, madre de Sancha Ballarín, que ya ha consumado su matrimonio con Jaime Torres, promete a su hija 1.000 sueldos jaqueses quince
días antes de la celebración de su boda2ls. Por su parte, el 20 de agosto de
1405 Pedro Navarro, labrador y vecino de San Miguel de los Navarros, se
casa por palabras de presente con Antona de Añón, la madre de Antona,
Toda Royo, ofrece 400 sueldos jaqueses, una faja de campo y una viña a
los esposos que entregará quince días antes de que juntos escuchen su mi213 AHPZ, Antón de Gurrea, 1443,7 de junio (s.d.).
214 AHPZ, Domingo d,e Azet, 1428, fol. 31-33, Antón de Gurrea, 1443, 6 de mayo (s.d.); Juan de
Barrachina, 1457, fol. 55v-56v
215 AHPZ, Juan Blasco ð,e Azuara,1403, fo1. 274v-275v.
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la data

hace aún más significativo el hecho, ya que a medida que corre el siglo
juegan más factores en favor del matrimonio eclesiástico. Abundando en
el razonamiento, conviene señalar que, aunque menos habitual, también
algunas viudas, madres de varones, tienden a interesarse y presionar para
que se lleve a cabo la ratificación en la iglesia de las uniones de sus vástagos217. Es lógico. Laprâctica religiosa, tan vinculada a la esfera de lo femenino, adquiere sus cotas más altas entre las viudas llegadas a la maduîez, como plasman las claúsulas piadosas de los testamentos. Su "estar
cerca del altar" influye directamente en el tipo matrimonial que desean para sus hijos, a los que no quieren ver viviendo en pecado. No obstante y pese a que la incidencia de la práctica religiosa es mayor entre las mujeres, y
sobre todo entre las viudas maduras, encontramos también padres del común muy preocupados por la vertiente religiosa de los enlaces de sus hijas. Tal vez en estas actitudes influyan también experiencias personales o
de individuos cercanos que hayan tenido problemas matrimoniales.
Un buen ejemplo lo proporciona un pintoq vecino de la ciudad, que en
l44l deja heredera universal a su hija Isabelica, aún una niña, estableciendo la condición de que entrará en posesión del legado cuando se haya casado y oído misa con su marido y no antes.. Resulta curioso que la frase se
repita textualmente tres veces dentro de un testamento brevísimo218.

La expresión utilizada por el común de Zaragoza en estos casos es
también reveladora, no se habla tanto de solemnizar, de bodas o de la faz
de la iglesia como hacían nobles y ciudadanos, sino que una y otra vez se
repite "oir misa", la forma habitual de la vida cotidiana219.
Para la inmensa mayoría de los zaragozanos la forma de contraer matrimonio carece de importancia, no por indiferencia religiosa, sino por lo
contrario. Dios, omnisciente, omnipresente y atento a todo lo que acontece
a los humanos, es invocado de una u otra manera para que testifique el
propósito de la pareja de tener una vida en común. Su divina gracia les
ayudarâ a consumar el matrimonio y a engendrar hijos legítimos. Lo que
se valora socialmente es, sobre todo, la relación que los cónyuges mantienen entre ellos, la actitud del marido hacia la mujer y la honradez de ésta.

Sin embargo, según va avanzando el tiempo, diversos factores se conjugan estimulando la implantación progresiva de las ceremonias religiosas. La Inquisición comienza a juzgar los casos de abuso y mal uso del sacramento matrimonial y los acusados -como ya dijimos- argumentan que
no están casados puesto que no han oído misa, no han pronunciado su
consentimiento ante cura o no se han velado con sus mujeres (Cfr. La im216 AIHPZ, Juan de Peramón, 1405,20 de agosto (s.d.).
217 Vid., por ejemplo, AHPZ, Juan de Peramón, 1412, foL 63-64.
218 AHPZ, Domingo de Hecho, 1441,12 de enero, "testament" (s.d.).
21.9 AMZ, proceso n" 18,1462, fol. 17, declaración de Pedro de Soria; AHPZ, Sancho de Misanz,
Á82, f.ol.91v Por su parte, la documentación sinodal también insistirá en la obligación de
los fieles de "oir misa".
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portancia de las ceremonias religiosas). Probablemente aleccionados con
anterioridad, se intentan asir a estas excusas que, aunque no les salvan,
empiezan a ser conocidas, ìo cual suscita un mayor ahinco por parte de las
mujeres y de sus familias en que el enlace se efectúe mediante clérigo y en
la faz de la lglesia. Por otro lado en el último cuarto del siglo los cristianos
deZaragoza tienen un acusado afán por diferenciarse de los judíos, por no
ser confundidos con ellos y no dar motivos para ser tachados de judaizan¡ss220. yi¿ óptima para plasmar manifiestamente Ia condición de cristiano
es el uso correcto de los sacramentos, entre ellos el matrimonio.
Un magnífico ejemplo de lo expuesto lo proporciona el caso del matrimonio de Constanza de Montesa y el zaragozano Bernardo de Ribas, que
salió a relucir en el proceso inquisitorial de micer Jaime de Montesa acusado de criptòjudaismo. Entre las pruebas presentadas se encuentra el matrimonio "en grado prohibido, a modo judayco" de Constanza, la sobrina
de Montesa221. El problema mayor deriva de haberse efectuado el intercambio de las palabras de presente en Viernes Santo, pues aunque es verdad que contaban con licencia para la celebración, la fecha no podía resultar más inadecuada. Entre los testigos, Fernando Torrellas, quizás por lealtad a su amo o por haber sido comprada su declaración, argumenta que
había permanecido un capellán dentro de la casa mientras tenía lugar el
matrimonio2zz, p.ro como ya apuntara Marín Padilla, es difícil creer que
Ia presencia del cura fuese cierta, pues absolutamente ningún testigo -ni
siquiera la novia- había mencionado este hecho, y lo que parece incuestionable es que la mano del clérigo habría salvado la situación.
Cada vez son más frecuentes los matrimonios mediante sacerdote, y
Ios eclesiásticos ponen su empeño en que los maridos se comprometan a
oir misa con sus mujerss223. Simultáneamente se están endureciendo las
advertencias que los obispos hacen a sus subordinados para que no intervengan en los casamientos de las parejas que no se han amonestado224, y
la pena de excomunión para los que contraigan matrimonios clandestinos
es un hecho generalizado en la primera mitad del siglo XVI.
220 En los procesos inquisitoriales la acusación de criptojudaismo no suele faltar "redondeando" todo tipo de acusaciones. En esta misma línea reviste también interés el análisis de algunos procesos ante los jurados, que ponen de manifiesto el sentimiento y temor colectivo,
AMZ, Proceso n" 126, AP.DOC. -97-, Proceso n'71, AP DOC. -83-, Proceso n" 127, AP. DOC.

-99-. En esta misma línea recordemos la carta pública que mandaba realizar Juan Martín
para que no se albergasen dudas con respecto a que la circuncisión de su hiio no había sido
ritual judaizante, AHPZ, Miguel de Villanueva, 1488, fol. 39, AP DOC. -106-. Orra carta pública de circuncisión no ritual en AHPZ, Juan de Longares, 1488, fol. 71-71v
221 AHProvZ, leg.32, n" 1, este proceso ha sido estudiado por SERRANo Sauz y Baen desde diferentes puntos de vista, para nuestro estudio interesa el artículo de E. ManItq Pe¡rll¿,
"Relación judeoconversa durante la segunda mitad del siglo XV en Aragón: matrimonio",
Sefarad, 42, 1982, p. 243-298.
222 Mrnr¡¡ Paorlm, op. cit., p.259-260.
223 AHProvZ, leg. 9, n" ó, fol. 3-3v; leg. 30, n" 1, foL 46-46v., a raíz d,e la grave enfermedad de
Juan Clavería, dos curas, uno en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, y otro en Tudela,
aconsejan a Juan que enderece su situación matrimonial.
224"Y a los tales, ningun sacerdote sea presente ni les tome las manos", Synodicon hispanum,

III, p.
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Las disposiciones sinodales versan reiteradamente sobre el control del

matrimonio, pero antes de concluir que la repetición es pr-ueba de fracaso
conviene hacer dos salvedades. En primer lugar la sensibilidad hacia el sacramento del matrimonio fue cadavez mayol Io cual hizo que se incidiera
más en todo lo tocante al mismo, por otra parte estas disposiciones fueron
evolucionando y aumentado sus exigencias. Si en el siglo XIV la preocupación se centraba en el cumplimiento de las proclamas, la pronunciación
correcta de las fórmulas y en evitar las uniones entre parientes, en los siglos XV y XVI se añaden nuevas metas -índice de que el punto de partida
está consolidado-, ahora se exige que el matrimonio se solemnice en la
iglesia y que lo bendiga el sacerdote propio. Finalmente durante la segunda mitad del siglo XV y el siglo XVI se pondrá el énfasis en las velaciones
de los esposos.

Al filo de la Modernidad, en 1487, encontramos un detalladísimo
ejemplo de "esponsalicio" que responde al modelo preconizado por la autoridad eclesiástica. Sus protagonistas son el honorable Gaspar Salvadol
mercader habitante de la ciudad, y la honorable Gracia de Losilla, doncella huérfana de padre, que se dispone a contraer matrimonio don el beneplácito de su madre, Catalina de Liori, y de su tío materno, Martín de
Liori22s. Habiéndose llevado a cabo ya las amonestaciones "por el Drecho
statuydas e ordenadas fazer en los actos infrascriptos", y habiéndose bendecido los anillos que trae a la ceremonia mosén Alonso Górnez, vicario de
la iglesia de la Magdalena, en presencia de numerosos testigos y "por medio del dicho mosen Alonso", Gaspar se desposó con Gracia pronunciando
las palabras de presente. Expresado verbalmente el consentimiento y como testimonio del mismo, Gaspar entrega al sacerdote un anillo y el vicario lo coloca en el dedo corazón de la mano izquierda de Gracia. A continuación Gracia, por medio de mosén Alonso, repite las palabras de presente y entrega un anillo al sacerdote, quien lo coloca en el dedo corazón de la
mano izquierda de Gaspar "segunt que en semblantes actos es acostumbrado fazer". Después, "en testimonio de verdat", Gaspar y Gracia se besan
"ad invicem", jurando por Dios cumplir todo lo sobredicho.
Además de Io interesante que resulta el documento para conocer el ritual, hay otro punto que consideramos digno de tenerse en cuenta. Las palabras de presente aparecen cambiadas. Los vocablos siguen siendo los
mismos, pero, en este ejemplo, se altera su orden y con él también su significado. Gaspar y Gracia manifiestan que se toman como marido y mujer
según San Pedro y San Pablo Io mandan y la Iglesia lo confirma, y no al
revés. La diferencia de las fórmulas es notoria, pues según este planteamiento, la Iglesia no impone nada limitándose a ratificar, a confirmar lo
que los santos apóstoles establecieron en su día. No hemos localizado
otros ejemplos de esta índole, pero en este enlace vemos la vía que conducirâ a la proclamación oficial en Trento de que el matrimonio es sacramento y no una invención humana en el seno de la Iglesia226.
225 AHPZ, Martín de laZayda,1487, fol. 34v-35, AP. DOC. -105-.
226 CRrsrIÀNI, Trento, p. 280-281 .
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Los diferentes modelos
de ceremonias nupciales
Las ceremonias nupciales estuvieron abiertas a las costumbres de los
diferentes lugares, y la bendición del matrimonio o la consumación "in facie Ecclesiae" se entendieron y practicaron de diversas maneras sincróni.u .n¡s227. A finales de la Edad Media, el ritual del matrimonio suponía
cierto número de gestos como la bendición de los anillos, del lecho de los
desposados, la unión de manos, etc. y también una serie de fórmulas obligatorias como el interrogatorio de los cónyuges, el público consentimiento, la declaración de donación mutua, etc. La organización de las diferentes secuencias y el sentido global de la ceremonia variaban de unos lugares
a otros. En Francia coexistían tres modelos: el modelo septentrional o normando, en el que la ceremonia tenía lugar delante de la iglesia "ante fores
ecclesiae", pudiendo seguirse el rito, aunque no necesariamente, por una
misa nupcial. En un segundo modelo, el meridional, los intercambios se
efectuaban en el interior del templo. Por último existía un tercer modelo,
el común, en el que se mezclaban las características de los dos primeros
apareciendo en todas las regiones228.

En Florencia estuvo muy arraigado el matrimonio en el que se realizan los actos por mano de un sacerdote y ante las puertas de la iglesia,
"ante valvas", penetrando posteriormente en el interior para oir misa nupcial. De este tipo de enlace guarda recuerdo la pintura renacentista en las
representacicones del desposorio de Ia Virgen. Las ceremonias celebradas
ante la puerta de la iglesia tuvieron gran aceptación en todo Occidente, y
un manuscrito conservado en Upsala recoge minuciosamente el rií:a1229,
habiendose conservado también la descripción meticulosa de un matrimonio "ante valvas" celebrado mediante clérigo en Provenza en 1431230.
Es difícil saber hasta que punto había penetrado esta forma en la
Zaragoza del Cuatrocientos, pues el único ejemplo que hemos localizado
de este modelo matrimonial tiene lugar en 1518 en Martes, un lugar de
Huesca.

Dize este deposant que conoce a Joan Claveria, ccLpatero, vecino de

Martes, y con esto dize que a Sant Lucas mas cerca passado hoyo un
anyo quel dicho Joan de Clayeria se desposo a la puerta de la yglesia de
Martes publicamente, por palabras de presente con Quiteria Martíne2...,
227 Ch. KraprscH-ZuBER, "Une ethnologie du mariage au temps de Ì'Humanisme", AESC, 1981,
p. 1016 y ss; J.B. Molttt y P. MurglteE, Ic rituel du mariage en France du XIIIe au XVIe siècle,

Paris, 1974; Ch. DoNaHus, "The Canon Law in the Formation of Marriage and Social
Practice in the Later Middle Ages" , Journal of Family History, 8, 1983, p. 144-158.

228Vid. op. cit., de MoLrN y MuTEMBE.
229Este testimonio en E. Drr-anusrle, E.R. LenrrloE, P OuRLTAC, La crisis conciliar, Historia de
la Iglesia dirigida por Fliche y Martin, Volumen XVI, Valencia, Edicep, 1976, p. 165;D.
HË,RLIHv, La famiglia nel Medioevo, Roma, Editori Laterza, 1987, p. 1O6, afirma que en la
Europa del Norte la recepción de la esposa "di fronte a una chiesa" era la prueba principal
de que se había contraído matrimonio.
230 DrlenuElle, LÀBANDE, Our.lrac, op. cit., p. 149.
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que es sobrina del deposant. A los quales desposo don Pedro Enyeguez,
vicario del dicho logar, en la forma acostumbrada, en esta mønera: Que
el dicho Joan de Claveriø dixo a la dicha Quiteria: -"Yo, Joan, tomo por
muxer y por sposa (t l)os, Quiteria, por palabras de present...", y la dicha
Quiteria dixo a Joan de Claveria las mismas palabras... Y dichas estas se
besrtron y trocaron anillos. Y aquella noche cenaron y fisieron fiesta, y
los vio dormir juntos. Y el deposant les llevo la gallina a la cama para
que almorTasen a medianoche, como se suele hacer en aquella ¡i¿vv623l .

El modelo que habitualmente se siguó en Zaragoza capital constaba
de dos partes bien diferenciadas, en la primera se procedía al intercambio
de palabras de presente o de futuro, generalmente en el interior de Ia casa
de Ia novia. La segunda parte, que como vimos no siempre se llevaba a cabo, tenía lugar dentro de Ia iglesia, en donde Ia pareja oía su misa nupcial
-en Ia que comúnmente el sermón versaba sobre el matrimonio-, y antes
de que el sacerdote dijera "Pax Domini" se bendecía a los novios232.
Con respecto a la "velatio" también se presentaron dos modalidades,
en algunas regiones el velo o palio cubría a ambos esposos, en otras solamente era impuesto a la novia. La segunda forma era la más primitiva y
tanto Chenon como Esmein consideran que la velación de ambos esposos
es una deformación del rito originario en el que sólo se cubría a la esposa233. En Zaragoza, durante este período, Ias fuentes suelen referirse a la
mujer veladaz34, pero atendiendo a la documentación sinodal y a las declaraciones de algunos varones que aseguran no haberse velado con st-ls esposas235, parece que el rito más común consistía en el despliegue del velo sobre ambos cónyuges, y que la expresión "mujer velada" debe interpretarse
más en el sentido de mujer que ha oído misa nupcial con su marido, que
en el sentido restrictivo de un velo impuesto solamente a la novia236.

La actitud que la mujer debía mantener a lo largo de todos los actos
relacionados con su matrimonio, había preocupado a los pensadores que
231 AIi'ProvZ, leg. 30, n" 1, fol. 31-3lv Todavía hoy, en algunos valles pirenaicos se conserva la
costumbre de llevar caldo de gallina al recién casado parâ que ìo ingiera ântes de consumar
el matrimonio. El gallo y la gallina son animales impregnados de simbología erótica y propiciadores de fertilidad. Recordemos que se recomendaba caldo de gallina a la parturienta
durante y después del parto, y que el gallo y su muerte marcaban en muchos lugares un rito
de paso del Carnaval a la Cuaresma, J. CARo BARoJA, El CarnavaL Análisis histórico-cultural,
Madrid, Alianza, 1984, p. 75-90. El gallo y la gallina simbolizan las esferas de lo masculino
y lo femenino, sobre todo desde el ángulo crítico de los defectos que a cada sexo le achaca
la tradición, M.A. MARTIN ZoRRAQUINO, "Sobre algunas expresiones fijas con nombre de animal en el español coloquial moderno", Zaragoz-a, Estudios en Homenaie al Dr. Antottio
Beltrán Martínez, 1986, p. 1259-1263.
232 DELARUELLE, LABANDE, OURLIAC, op. cit., p. 149 y 165.
233 E. CHENoN, "Recherches historiques sur quelques rites nuptiaux", Nouvelle Revue historique
de Droit, 1912, p. 643; Esttrrn, op. cit., p. I 1 1.
234 AHPZ, Jaime Oliván, 1475, foL 12v, Ibidem, fol 62-63v', AHProvZ, leg. 30, n' 1, fol' 2v; 1eg.
9,

n'6, fol. 6.

235 AHProvZ, leg. 9, n" 6,1ol.4.
23ó La expresión "mujer velada" fue utilizada también en la Baja Edad Media para referirse a la
manceba, a la mujer oculta o ilegítima. Generalmente el tenor del documento nos indica la
naturaleza de cada caso concreto, si bien cuando la expresión aparece aisladamente puede
acarrear problemas de intelpretación.
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dedicaban su esfuerzo a aleccionar a las doncellas, así Barberino en su
Reggimento explicaba que en la iglesia la joven debía mantener los ojos bajos, con la mirada humilde dirigida a la tierra, parecer intimidada y dulcificar su rostro en el momento de manifestar el consentimiento. Antes del
banquete se lavaría las manos, y durante todo el tiempo se mostraría comedida sin dar rienda suelta a su apetito237.
Por último y antes de abordar el matrimonio como acontecimiento social, vamos a referimos a la prueba de matrimonio, un aspecto que, como
venimos diciendo, compete particularmente a las mujeres y a sus familias.

Casada y bien casada.
La prueba de matrimonio
El derecho canónico que se ha mostrado muy tolerante en cuanto a ra
formación del matrimonio, será más exigente en lo tocante a probar judicialmente la existencia del mismo; esta actitud va a plantear sãrias dificultades, pues si en última instancia se admite como válido todo matrimonio
contraído "solo consensu", sin unas formas y una publicidad determinada,
en muchos casos probar el acuerdo, el consentimiento de ambos cónyuges,
resultará tarea ardua y compleja. El derecho va a ocuparse de esta cuestión, pues es difícil dictaminar qué solución puede darse a los casos en los
que uno de los esposos, tras haberse casado clandestinamente con una
persona, l.uelve a enlazarse con otra, y esta segundavez lo hace de modo
notorio y manifiesto. Finalmente, la abundancia de fi"audes llevó a que se
hiciera prevalecer el segundo matrimonio sobre el primero desprovisto de
pruebas, resumiéndose la regla en la máxima: "Clandestinum matrimonium, manifiesto non praejudicat". Sin embargo, el matrimonio clandestino no poseía menor valor intrínseco que cualquier otro, de manera que
después de haberlo efectuado, el sujeto que se casaba por segunda vez se
condenaba a vivir en adulterio perpetuo.
También se planteó el problema de quienes debían probar el matrimo-

nio, y tras decidir que este asunto era de competencia de los clesposados,
surgió la cuestión de cuál de los dos cónyuges estaba obligado a suministrar las pruebas que dieran evidencia a la unión puesta en entredicho. En
un texto atribuído a un concilio de Arlés, reproducido después en las decretales de Gregorio IX se declaraba textualmente: "Si quis clam desponsaverit aliquam, et mulier vel vir negat huiusmodi desponsationem, viro incumbi probatio"238.
Parece que la responsabilidad de aportar los testimonios necesariamente recaía en los hombros del varón. Sin embargo, los doctores no pudieron conferir a la frase este sentido y se vieron obligados a interpretar el
237

r.

ð'cl LuNco, en su obra z¿ dona fìorentina del buon tempo antico, Florcncia, 1906, analiza
exclusivamente los aspectos relacionados con las mujeres que aparecen en la obra de

Barberino.
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EsÀrslNr, op. cit., p. 215.
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texto. Algunos, analizando de forma sutil y forzada el término "vir", concluyeron que, en este caso, la palabra no debía entenderse como hombre
por oposición a muje4 sino que se refería a aquella de las partes que asumiendo el papel viril de demandante quería establecer la existencia de ma-

trimonio. Así, en la Summa de Hostiensis

se

dictaba:

Nam si vir negat matrimonium contractum et mulier asserat, hic
mulieris sexus convertitur in virilem, et e contrc:; et sic dicitur mulier vir
a virtute animi et vir mulier a mollitie cordis239.

Otros autores, entre ellos Bernardo de Pavía, dieron otra interpretación según la cual el texto simplemente decía que si las pruebas existentes
por ambas partes eran iguales, el juramento decisivo sería siempre el que
aportaba el hombre24o.

Atendiendo a nuestra documentación, obser-vamos que el suministro
de pruebas corría siempre a cargo de la parte interesada en dejar constancia del matrimonio. En el caso de la unión de Pascuala García y Pascual
del Molinat él negaba el matrimonio afirmándolo ella, por lo cual se siguó
un proceso ante el tribunal eclesiástico de Zaragoza que falló en favor de
la muje4 que había conseguido demostrar "que era casada y muy bien casada" con el dicho Pascual24l. Con respecto a la unión de Jaime Gras y
Simona Vicent realizada en Cariñena, la familia de la mujer, preocupada

por los rumores que circulaban sobre un hipotético primer matrimonio
que dicho Jaime habría contraído en Valencia, decidió enviar allí a uno de
sus miembros, un hermano de Simona, para aclar:ar el asunto. De esta ma-

nera se recogieron pruebas contra Gras que fue denunciado por bígamo242.

Solucionada la primera dificultad al decidir y aplicar en la práctica
que incumbe el suministro de testimonios a la parte interesada en demostrar la existencia de matrimonio, el derecho canónico fijaba que la prueba
completa se establecía por la declaración de dos testigos que hubieran asistido al intercambio de consentimisn¡ss243, o por la existencia de un documento auténtico en el que constasen las palabras de presente244. Este era
un magnífico aliciente que movía a los interesados a desposarse ante notario, de esta forma el matrimonio podía demostrarse siempre245.
239 Ibidem.
240 Ibidem. "Vel dicas quod concurrentibus

hinc inde praesumptionibus, si juramentum fuerit
deferendum, potius viro quam mulieri defaratu¡ sive pro matrimonio faciat, contra nec mirum cum vir sit dignior muliere, et dignioribus ac honestioribus magis in iudicio credatur".
241 AMZ, Proceso nu 85, 1477, AP DOC. -8ó-.
242 AHProvZ, leg. 27, n" 7, fol. 8v-9 y 16.
243 Escribía Panormitanus: "Valet ergo matrimonium quod probari potest coram duobus dumtaxat contractum; nam littera haec simpliciter admittit testes idoneos; ergo duo sufficiunt",
cit. ESMEIN, op. cit., p. 2ló.
244 Ibidem. Bernardus Papiensis: "Verum si alter negavit, cum illa quae asserit nec testes habeaT, nec instrunlentum, etitaprolJare non possit, reus proculdubio absolvetur".
245 Alejandro III exigir'á que las palabras de presente se rodeen de cierta solemnidad, requiriendo que se pronuncien ante sacerdote "aut etiuìm notario", o ante testigos idóneos, EsuEtN,
op. cit., p. 140.
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En los casos conflictivos que hemos localizado, no suele hacerse referencia alaprueba escritø, ya que Io normal era su inexistencia, pues aunque muchos matrimonios plasmaron su consentimiento en un documento
notarial, Ia inmensa mayoría de los enlaces, los realizados por miembros
del común de la ciudad, ya fueran mediante clérigo o ante testigos, no dejaron testimonios gráficos. No obstanTe, la fuerza y el carácter sancionador que a la unión otorgaba la presencia de un notario no era desconocida.
En 1477, al interrogar los jurados de la ciudad a un sastre sobre el matrimonio de Pascual y Pascuala García, éste afirmaba "que ha hoydo dezir a
muchas personas que Sancho Vicent, notario, se fallo present quando se
fazian las sponsallas"246.

El testimonio más explícito del valor concedido a la prueba escrita lo
presenta el proceso contra Nicolás Fusera. Acusado de abuso del sacramento, Nicolás trata de justificar el abandono de su primera mujer, con la
que se había casado hacia 1460 diciendo que:
Supo este confessante que la dicha Anna de primero, antes que
despossasse con el, era ya despossada con otro. Y esto

se

este confesacto que trobo en su coffre de la dicha Anna. Y este cortfe-

fallo

sant por un
sant demostro el dicho acto al conde de Fox, quondam, llamado dott
Gaston, y al obispo de Oloron que la orn era. Y ellos miraron el dicho acto e le dixeron que por aquel acto se demostraba como la dicha Anna era
casada e despossada por mano de capellan con otro, antes que desposasse cot'L este confessante. Y de alli, el dicho conde de Fox y el obispo de
Oloron le vedaron que no viviesse con la dicha Anna e que se guardasse
della como deL diablo, e de ay, visto este confessante lo sobredicho, dexo
a la dicha Anna e se aparto della247.

Dejar una prueba escrita era un baluarte contra futuras malas interpretaciones, y en este sentido, basta recordar el interés que mostraba doña
María Bardají en que se levantara acta de su misa nupcial248.
Pero unos documentos se prestaban a mayores problemas que otros,
pues si bien resultaban evidentes las pruebas proporcionadaS por el acta
de un matrimonio por palabras de presente o de una misa nupcial, no ocurría lo mismo con las capitulaciones matrimoniales o con las firmas de dotes de los maridos a sus rnujeres. Los capítulos podían pactarse antes o
después del matrimonio, y lo mismo sucedía con la dote marital; nunca
hemos encontrado aplicación probatoria de estos documentos, pero cabe
suponer que aquellos que se realizaban haciendo figurar en su encabezamiento que el matrimonio ya había sido finalizado, terminado o consumado por cópula carnal, bastarían como pnteba en caso de conflicto.
Aunque la dote del marido no contenía un valor probatorio automático si no iba acompañada por otros testimonios verbales o escritos, los au246 AMZ, Proceso n" 85, fol. 1ó. AP DOC. -86-.
247 AHProvZ, leg. 34, n" 5, fol. 4v.
248 AP DOC. -105-.
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tores admitieron que generaba una presunción inmediata de matrimonio,
y, en tal caso, era necesario ofrecer testimonios que contrarrestaran la suposición de que el matrimonio se había efectuado. Por otra parte, las escrituras privadas fueron también admitidas por los canonistas para demos-

trar la unión matrimonial, pero contando con un grave inconveniente, ya
que éstas perdían su valor al fallecer los testigos que las habían certificado.

En cualquier caso, las pr-uebas escritas no tuvieron la importancia de la
prueba testimonial, que fue la regla durante todo el período que nos ocupa.

La prueba testimonial derivaba de la declaración de dos testigos que
se hubieran encontrado presentes en el momento de la realización del matrimonio, en el instante en que los esposos se otorgaron mutuamente. En

el año 1478 se denuncia ante los jurados de Zaragoza a Sancha Sanz quien

entre otros delitos, ha cometido adulterio prostituyéndose en vida de su
marido, después de haberle abandonado. Entre los diferentes hechos que
los jurados quieren esclarecer se encuentra el propio matrimonio de
Sancha con el panadero Juan Plop, y así, en el primer artículo de la denuncia, el procurador de la ciudad, ala sazón Martín de Osca, declara: "et si
negado sera, provar entiende, que Sancha fue, era y es muller de Johan
Plop"2a9. El procurador reúne los testimonios para asentar su acusación,
entre ellos Fernando Marién, sastre, que declara que es verdad lo contenido en el primer artículo y que 1o sabe con certeza "por quanto los vio desposar e hoyr missa"250. Por su parte otro testigo, Juan Carveo, hostalero
vecino de la ciudad, declara que "el se trobo qr-rando la dicha Sancha se
desposo con el dicho Johan de Plop e huyo missa con el"2s1, y Juan de
Palaranco, notario y ciudadano, interrogado sobre el mismo particular declara que "el present testimonio se fallo e vio quando los dichos Sancha e
Johan de Plop, en el articulo nombrados, se deposaron por palavras legitimas de present"252.

El matrimonio de Sancha con el panadero encontró r-rn amplio respaldo testimonial, pero habitualmente no abundaban tanto las personas que
habían presenciado los desposorios, y así, cuando en 1474 el procurador
busca testigos para probar el matrimonio de Violante de Fox y Luis
Carnice4 solamente Juan Montañés declara que "se fallo en las sponsallas
s1

la5 þ6d¿s"2s3.

Dada la génesis de la unión, celebrada muchas veces en la intimidad
del círculo familiat sin demasiada publicidad ni abundantes testigos presenciales, en el caso del matrimonio no van a regir los principios generales
sobre la pr"ueba testimonial y se admitirá como válido el testimonio de los
parientes de las partes. Los canonistas se ven obligados a aceptarlo así por
249 A.|'4Z, Proceso no 94, fol.
250 lbidem, fol. 4v
251 lbidem, fol. 12.
252 lbidem, fol. 15.
253 AMZ, Proceso n"

1v.,

AP DOC. -89-.

71,fol9, AP DOC.

-83-.
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la fuerza

de los hechos, y en Cuatrocientos se han vencido las reticencias y
resistencias anteriores relacionadas con este punto254.

Resultan harto frecuentes los matrimonios en los que solamente los
parientes de los cónyuges han actuado como testigos, como en el caso citado de Pascual del Molinar y Pascuala García, que pronunciaron sus consentimientos mediante mosén Salvador de Monzón, en casa de la novia y
ante los padres ds Éis¡¿255. Cuando Pascuala tuvo que demostrar su matrimonio, el sacerdote había fallecido o no se encontraba en la ciudad, ya que
nunca le vemos deponer a favor del enlace, sin embargo la declaración de
sus padres, junto con la fama pública, sirvieron para que ella ganara el
pleito. Bien es cierto que el cura, quizás previendo futuros problemas, había proclamado por la ciudad su intervención en dicho enlace (-"Quatat,
Pascual, que fazeys. No fagays aquesto sin voluntat de vuestros parientes e
amigos")2só.

Atendiendo rigurosamente a los preceptos, es necesario que los testigos hayan visto el intercambio de palabras de presente, pero esta exigencia
resulta tan difícil de satisfacer que se admitió como prueba el testimonio
de las personas que habían presenciado las solemnizaciones habituales, y
en especial la bendición del matrimonio en la faz de la iglesia. De este mo-

do, cuando el señor inquisidor interroga al frenero Pedro de Montalbán,
éste asegura saber que "el dicho Jayme Montero es dos vezes casado, y esto sabe porque este deposant comio e bevio en sus bodas, que en
Barcelona fizo con la dicha su primera muger" y añade "abra esto cerca de
cinquo o seys años, y los vio yr quando yban al oyr de la misa y baylar en
sus bodas"257.

Aunque Juan de Verdejo no se halló en el acto del matrimonio de
Sanc-ha Sanz y Juan Plop, sabe que están casados "por quanto los vio fazer

la fiesta de la boda en la casa, siquiere horno, de Pedro Serrano, en la placa de Santa Maria"2s8. Y Martín Quadrat, que no ha asistido al intercambio de palabras de presente entre Luis Carnicer y Violante de Fox, sin embargo sabe que están casados "porque el testimonio se fallo a las
bodas"2s9.

No obstante, lo más frecuente es que los testigos hayan presenciado el
matrimonio y asistido a la fiesta después, como Bartolomé Martí, que sabe
a ciencia cierta que hacia 1480 Jaime Gras contrajo matrimonio en
Valencia porque
254 Panomitanus: "Videtur firmare glosa ut iste textu admittât parentes ad testimonium, quando agitur de consanguinitate probanda, secus si ageretur an matrimonium sit contractum.

Sed certe iste textus potest intelligi utroque casu. Patet ex eo quia admittuntur parentes,
quia solent interoenire in contractu; ergo admittuntur ad deponendum super contractu",
ESMEIN, op. cit., p. 2I9.
255 AMZ, Proceso n" 85, fol. 12. AP. DOC. -86-.
25ó Ibidem, fol. 6, 7 , 15 y 19.
257 AHProvZ, leg.9, n'6,1o1.2-2v.
258 AMZ, Proceso n" 94, fol. 8v.
259 AMZ, Proceso n" 71, fol. 10.

LAS MUJE,RES EN ZARAGOZA EN EL SIGLO XV

227

ell testimonio es troba present quant lo dit en Jaume Graç casa ab
na (Jrsola, filla den Marti Cutanda, lavrador del loch de Binalesa, los

quals hoyien misa en la sglesia parrochial de Sent Johan de Livertat de la
dita ciutat, e feren bodas en lo caner de la Aluderia26o.

Además de la prueba testimonial derivada de las declaraciones de las
personas asistentes al enlace ylo ala solemnización del mismo, desde los
textos más antiguos, los canonistas vienen planteándose la cuestión de la
existencia de otro tipo de testimonios que pueden reemplazar a los primeros, insistiendo, sobre todo, en la demostración que deriva de portar anillo
nupcial. Existe la creencia popular de que la mujer que lleva alianza debe
considerarse casada. Dicha teoría, profundamente arraigada en el pueblo,
es dividida por los teólogos en dos bloques de análisis, por un lado se preocupan por definir si el mero hecho de que la mujer luzca un anillo puede
probar su matrimonio con el hombre con el cual convive, por otro lado se
preguntan si tiene valor probatorio el que una serie de testigos afirmen
que un hombre ha enviado a una mujer un anillo.

En el primer caso, los doctores afirman que si la mujer que convive
con un varón porta un anillo, se crea presunción de matrimonio, y aunque
la joya no demuestra aisladamente el vínculo, hace que éste se suponga, de
forma que para restar valor al aro son necesarias pruebas de inexistencia
de matrimonio. De aquí la insistencia continua de los teólogos en que sólo
luzcan anillos las casadas, porque éstos tienen valor de indicios. Una y
otra vez se recomienda que el anillo, objeto lleno de simbolismo, sea utilizado con mucha prudencia.
En el segundo caso, las opiniones de los autores se encuentran más diversificadas. Ya se ha indicado con anterioridad que desde la época de
Tertuliano se constata una tendencia a confundir los signos del ritual, de
tal manera que la entrega de un anillo por el varón puede llevar a la suposición de las palabras de presente y de las de futuro. Los canonistas, en este sentido, remitían a la costumbre de cada país, pero como observa
Panormitanus, no siempre se encuentra una tradición fija y estable en esta
cuestión, y el aro puede donarse en un mismo lugar tanto en los esponsales como en el matrimonio. Por ello va a establecerse una nueva bifurcación, según la cual el envío del anillo a la mujer no debe considerarse
prueba de matrimonio, mientras que la colocación en el dedo de la mujer
por el varón genera inmediatamente la presunción del mismo.

En nuestra documentación encontramos el uso del anillo como sello
notorio y público del compromiso matrimonial y como signo de las palabras de presente, en ambos casos se le confiere un valor simbólico probatorio. De este modo, cuando María de Xarico presta declaración sobre el
juramento que Juan Claviller ha hecho a su ama, Mari Granada, del cual
se supone que no existen testigos, la sirvienta afirma que tras jurarse la pareja sobre un retablico, "stonce el dicho Claviller puso en el dedo una verguilla que levava a la dicha li/.aria"26t.
260 AHProvZ,leg.27, n" 7, fol. 8v-9. Otros ejemplos en leg. 9, n" 6, fol. 3-3v.
261 AHProvZ, ìeg.30, n"1, fol. 13.
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Hacia 1497 se casaron por palabras de presente en la puerta de la iglesia de Martes, Juan Clavería y Quiteria Marlinez,los cuales, tras pronunciar su mutuo consentimiento "passaron anillo, como es costumbre, y se
besaron"2ó2. También con la finalidad de ratificar su unión se intercambiaron los anillos el mercader Gaspar Salvador y la doncella Gracia Losilla,
alianzas que, en este caso, habían sido previamente bendecidas y fueron
colocadas en los dedos corazones de las manos izquierdas2ó3.
Por su parte Gaspar Eli que tras haberse casado fraudulentamente con
Catalina Cunchillos y Angelina de Francia decidió hacer un matrimonio
sólido, paso a paso tramitado, con Isabel de Fariza, firmó las capitulaciones matrimoniales y el compromiso de futuro, y, entonces "la beso algunas
vezes, y el dicho Guaspar le dio anillos, vestidos y joyels, como es costumbre entre los desposados"264.

Mientras que la recíproca entrega de anillos acompaña al matrimonio
por palabras de presente, el regalo del anillo por parte del varón se encamina a mostrar manifiestamente su voluntad de contraer matrimonio en
el futuro con la portadora del mismo. En ambos casos, igual que sucede
con el intercambio de besos en la boca ante otras personas, se crea la inmediata suposición de que la pareja está, cuando menos, jurada.

El matrimonio podía probarse también por la posesión de estado, que
resultaba de la fusión de tres elementos: nomen, tractatus y føma. Si se
presentaban de manera conjunta constituían prueba completa, pero los canonistas habían ido más allâ al preguntarse si era posible que de forma
aislada cada uno de ellos pudiera acreditar la existencia de matrimonio.
, Elnomen,la manera de llamarse uno a otro los miembros de la pareja,
no tenía a los ojos de los legisladores demasiada importancia de no encontrase avalado por sospechas más contundentes, pues era frecuentísimo que
los que vivían en concubinato se denominasen esposos. Sin embargo, el
nomen podía llegar a ser definitivo si se sumaba a otros indicios y eran
muy asiduas las referencias al mismo a la hora de establecer la legitimidad
del matrimonio.

En uno de los interrogatorios a que fue sometido Eli, el señor inquisidor se interesó por este punto concreto: "Preguntado, pues, por que le escrivio diziendole esposa a la dicha Angelina o muger, e a su padre suegro,
responde que no se acuerda que tal Ie scriviese, y que si tal le escrevio fue
por hazerselo con alguna color"265. Sin duda no era una prueba definitiva,
pero sí un atisbo más que se acumulaba contra el presunto trígamo. Antón
de Puertas, otro de los testigos del proceso, refiriéndose a Isabel deFariza,
declara que "ha hoydo deztr a la dicha donzella: -Guaspar Eli es mi esposo".
262lbidem, fol. 33; vid. también foì. 31v "y dichas estas palabras (las
trocaron anillos".
263 AHPZ, Martín de laZayð,a, 1483, fol. 34v-35. AP. DOC. -105-.
264 AHProvZ, leg. 20, n" 2, fol. 18.
2ó5 Ibidem, fol. ó.

de presente) se besaron

y
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En 1474, Mateo Górnez, un tornero que habitaba en Zaragoza, manifestaba "que conosce a los dichos Luys Caneiçer e Violant de Fox, e que
son marido e muxer, e por tales los tiene el present deposant por quanto
Ios ha huydo clamar el uno al otro marido e muxeI; e tal es la fama, que
son marido e muxer'2ó6. Sobre este mismo asunto, María la Corredera depone "que conosce bien a los ditos Luis Carnicer e Violant de Fox, e que a
mas de quatorze anyos que los huye clamar marido e muxeî'267. Pero como ya adviertieran los canonistas, el nombre que se dé la pareja no es suficiente, pues reina enorme confusión en este terrero, y así, por ejemplo,
LorénzaBorraz decía unas veces que le había echado de casa su cuñado,

otras, sin embargo, hablaba de él refiriéndose al "amigo" de su
hermana2ó8.

El nomen suele aparecer en relación con el tractatus, y el trato y Ia cohabitación sí tienen enorme relevancia demostrativa, hasta el punto de
que para algunos autores la convivencia prolongada de una pareja que se
trata como si fueran esposos, constituye en ella misma prueba de matrimonio. Se genera una doctrina imprecisa, contradictoria, sobre todo en lo
concerniente a cuanto debe durar la cohabitación (Panormitanus hablará
siempre de cuarenta años). Ciertos doctores sostienen que cohabitatio y
tractatus prueban el matrimonio sin necesidad de que la corresidencia sea
Iarga, siempre que el hombre y la mujer hayan manifestado claramente su
intención de contraer matrimonio. A esle punto concreto se referirán casi
todos los testigos cuando intente ponerse en evidencia un matrimonio, por
ejemplo el notario Juan de Pallaranco que asegura que Sancha Sanz yJuan Plop "stuvieron e habitaron en uno como marido e muxer"269.
La fórmula habitual que define Ia convivencia conyugal enlaZaragoza
del XV se resume en estas palabras: "Como marido e muller estavan, e habitavan en una cassa, comian en una taula, e dormian en un leyto"270.

Llamarse marido y muje4 vivir bajo el mismo techo, comer juntos y
compartir Ia cama, hacen pensar a todo el vecindario que se encuentran
ante un auténtico matrimonio, y en este sentido abundará también el trato
que la mujer reciba del hombre, el lugar que ella ocupe en la casa y su propio comportamiento.
Exceptuando a dos personas, nadie vió contraer matrimonio a Eli y
Catalina Cunchillos, pero en Alcorisa todo el mundo sabe que conviven
desde hace tiempo, han oído mencionar que se juraron y Catalina nunca
ha dado pie a la murmuración, de ella no se puede decir "sino lo que se dize de qualquier mujer de bien, et que nunqua de ella oyo ni vio sino cosas
de buena rnujer"27l.
266 AMZ, Proceso n" 71, fo|.7v-8, AP DOC. -83-.
267 Ibidem, fol. 12v.
268 AMZ, Proceso n" 18 (1462).
269 AMZ, Proceso n" 94, fol. 14v AP DOC. -89-.
270 AMZ, Proceso n" 85, fol. 2, fol. 7v; AHProvZ, leg. 9, n" 6, foI.32

271 ALIProvZ, leg. 20, n" 2,

fo1. 20v.
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Una de las declaraciones más interesantes para el tema que nos ocupa,

la prestará Catalina, mujer de Juan de Cervera, que en 1493 es vecina de
Alcañiz, pero que de soltera fue sirvienta de Eli y la Cunchillos: "Ha estado
en servicio suyo, en la casa del dicho Guaspar Eli, y que el dicho Guaspar
era su amo, y ella (Catalina Cunchillos) su duenya en Alcorisa". Al interrogarle si Catalina es mujer o no de Eli, Ia exservicial contesta que ha oído
decir a Antón del Villar y a Juan Bernat que la pareja había pronunciado
juramento:

Et asi mesmo lo ha hoydo dezir muchas vezes a la dicha Catalina,
que el era su marido y ella su mujer. Et que asi los vio estar en uno, e comer, e dormir, y estar como marido y mujer. Et que asi la vio estar con el
como senyora, y clsi mandava ella como el, como senyora. de casa. Et que
la vio vivir bien y jamas vio en ella sino pratiquas y costumbres de buena mujer. Et ahun, que el dicho Guaspar le mando a la dicha deposant
.que quando le fablaria, que la clamase o nombrøse senyora272.
Por su parte, Juan de Cerwera, quien también ha permanecido al servicio de Eli y Catalina, coincide con la declaración de su esposa, explicando
que "el los veya estar los dos como marido e muxe4 y ella assi estava y madava en la casa como el mesmo"273. La autoridad de que gozaira mujer en
el terreno doméstico es utilizada como prueba de que media matrimonio
en la relación de pareja. Los sirvientes que, cosa rara, sienten una viva
simpatía hacia Catalina Cunchillos, arguyen que Eli les hizo llamar a
aquella señora y que asumía el papel de ama de casa.

Otro indicio que hace sospechar que entre hombre y mujer media lazo
formal, es el hecho de que la pareja se presente junta a los acontecimientos de las respectivas familias. Eli, que escribía a Angelina llamándole "esposa", que convivía con Catalina, que entonces se encontraba ernbarazada,
y que se amonestaba en la iglesia con Isabel, con cuya familia había firrnado ya capítulos matrimoniales, se presentaba con esta última en los actos
sociales, con la mujer a la que deseaba por legítima esposa porque era
"par" suya. Así Juan Esteban, vecino de Alcorisa, aseveraba:
Que el sabe y a visto que la ha vestida y abillada, y con los joyeles
que el dicho Guaspar le dio, y anillos que eran de la madre del dicho
Guaspar, y una gonella de grana, y hun ropon de chamellot, que fue de la
dicha su madre del dicho Guaspar. Et como se la levo a unas bodas de
una ermana de la dicha Ysabel como esposcl suya, etc. E ahun aquesto

dixo, que la avia visto en las dichas bodas uno que se dize Gil
Guarcia274.

Sin embargo, y pese a la inicidencia que el nombre y el trato poseen a
la hora de dilucidar el estado matrimonial, es la fama, el común renombre,
272Ibidem, foL

24v.

273 Ibidem, fol. 25.
27

4Ibiðem, fol.

22v.
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el elemento que cuenta con mayor importancia y tiene una peculiar fuerza
demostrativa, hasta el punto de que algunos autores sostienen que Ia fama,
declarada por un solo testimonio que esté fuera de toda sospecha, es suficiente para probar el matrimonio2Ts. Si la fama se conjuga con la cohabitación, el matrimonio se encuentra totalmente evidenciado, y sobre este
particular escribe Inocencio IV "Nulla aeque probatio est ita bona in hic
sicut fama vicinae". Nunca falta la idea de que una pareja es matrimonio
porque así lo entiende la "fama pública" y la "voz común" de Zaragoza.

Habitualmente los testigos declaran que conocen su corresidencia o su
modo de llamarse, pero no faltan testimonios sustentados exclusivamente
en la fama.

Al establecer la pr-ueba del matrimonio de Luis Carnicer y Violante de
Fox, uno de los testigos, Jaime Cardona, responde que conoce bien a la pareja "a los que tiene por marido e mullel que tal es voz comun e fama publica en la dita ciudat, que son marido errrvller"276, Juan de Rubielos declara que los "tiene por marido e rrrluller"277, María de Miedes afirma que
los "tiene por marido e muxe4 e que tal es la fama, que son marido e muller"278, y Catalina Bolas depone:
Que conoce bien a la dita Violant de Fox e Loys Carnicer, los quales
hø huydo dezir a muchas personas, los nombres de los quales no le recuerdan, que los ditos Violant de Fox e Loys Carnicer son marido e mullef e la testimonio por tal los tiene, e tal es la fama en la dita ciudat, que
son marido e muxer279.

Sobre el polémico matrimonio de Pascual del Molinar y Pascuala
García, Miguel de Samper asegura:
Quel present deposant hø hoydo dezir a muchas personas, los nombres de los quales no le recuerdan, quel dicho Pascual del Molinar e la
dicha Pascuala Garcia, alias Catra, eran marido e muxer, et sposados
por palabras de present, e que por tales marido e muxer eran havidos por
todos aquellos que dellos noticia hcvian2so.
Voz común y fama pública siempre tienen algo que decir, y el rumor es
escuchado atentamente, de hecho, al matrimonio de EIi que menor valor
se concedió fue al efectuado con Angelina de Francia, y en buena medida
contribuyó a ello que la "fama" se encontraba dividida habiendo opiniones
para todos los gustos, si bien la tendencia más extendida erala siguiente:
"de cierta sciencia non sabe nada, salvo que en Alcorisa, vulguarment por
el luga4 ha hoydo dezir aI dicho Guaspar que della nunca huvo sino besos,
la "fama" declarada por un
testigo solvente puede prevalecer sobre un segundo enlace contraído ante dos testigos,
Esnlaw, op. cit., p. 224.
276 AMZ, Proceso n" 71, fol. 9v AP DOC. -83-.
277 lbidem, fol. 10.
278 lbidem, fol. 10v.
279 Ibidem, foì. 13v
28O AMZ, Proceso n" 85, fol. 33. AP. DOC.-86-.
275 En algunos casos el matrimonio probado suficientemente por
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e que en ella nunca huvo part"281. La fama pública será el argumento que
más veces se esgrimirá en favor de la existencia de matrimonio2S2.

Toda la teoría que los pensadores eclesiásticos fueron elaborando sobre la prueba matrimonial se desarrolló bajo el epígrafe De praesumptionibus que es, sin lugar a dudas, una de las partes más complicadas y equívocas de toda la doctrina matrimonial, lo que se deriva, en gran medida, de
que la prueba completa se genere por la reunión de varios elementos que
tomados de uno en uno no contienen valor suficiente. Las combinaciones
posibles de los argumentos eran numerosas y su incidencia estaba mal definida. Unavez más la práctica se encargó de resolver en cada caso concreto los problemas que una teoría confusa había dejado planteados.
Por último recordemos que el matrimonio puede ser resultado de las
palabras de futuro seguidas de cópula carnal. Los obstáculos para evidenciar este tipo de unión son consecuencia de la misma dificultad que entraña demostrar que ha mediado relación sexual completa. Los canonistas
habían resulto la cuestión de un modo harto simple distinguiendo dos hipótesis: en el primer supuesto el hombre sostiene que ha tenido lugar la
cópula y la mujer lo niega, en este caso, en principio, se decide que la afirmación masculina prevalezca puesto que el hombre es dignior persona y
caput mulieris283. Ahora bien, este principio no siempre resulta irrefutable,
pues la doncella puede demostrar fehacientemente su virginidad sometién-

dose a un examen ginecológico, "mulier probet se virginem per
aSPectu6"284.

La segunda hipótesis baraja la posibilidad de que la mujer afirme que
ha mediado cópula carnal entre los prometidos y el hombre lo niegue. En
este supuesto las dificultades para la muje4 desde el punto de vista canónico, son enormes. La inspección obstétrica carece de validez salvo clue se
haya ejercido violencia y pueda ser mostrada, pero éste no es el caso que
aquí nos interesa, y también porque el juramento del varón prevalece sobre la declaración femenina. Sin embargo, dejando aparte los casos de violación, normalmente los varones no niegan haber mantenido relaciones sexuales con las mujeres que afirman ser sus esposas. Los hombres se inclinan a restar relevancia a su promesas, sostienen que estaban unidos por
281 AHProvZ, leg. 20, n" 2, îol. 19, otras declaraciones en este mismo sentido en fol. 17v, 23v,
24v. y 25.
282Vid. Ìos procesos ante losjurados de la ciudad n" 71,94, l82y 126, todos elÌos, íntegros o
fragmentos de los mismos, se recogen en el Apénclice Documental.
283 Dice Hostiensis sobre el asunto: "Quando matrimonio per testes probari non potest, tamen
conjuges confitentur sponsalia, si vir dicat matrimonium fir.matum per carnis copulam et
mulier neget (vel e contra) standum est verbo viri, quia caput est mulieris", EsMErN, op. cit.,

p.225.

284 lbidem, p. 226.8n la documentación del AHPZ, se encuentra varias pruebas de virginidad
generadas por diversos motivos, aunque ninguno de ellos se ajusta a1 motivo expuesto. Vid.
AP DOC. -1- y J.M. LACARRA DE MrcuEL, "Sobre el matrimonio y otros arcaismos entre vascos, navarros y aragoneses", Cuadentos de Historia de España, 1981, p. 449-45L La Virgen
fue sometida a un examen ginecológico por parte cle dos comadronas, con lo que quedó demostrada su virginiclad antes, durante y después del parto, S. de la VonacrNe, kt leyenda dorada,Madrid, Alianza Forma, 1982, 2 vols., p. 54.
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concubinato, que la mujer en cllestión era su manceba y no su esposa...,
pero no localizamos ningún matrimonio conflictivo en el que el varón sostenga que no han mantenido intercambio carnal pleno mientras que la
mujer asegure lo contrario. El único caso en el que esto parece suceder es
en el protagonizado por Angelina de Francia y Eli, pero resulta todo demasiado equívoco. Ni Angelina ni su madre declaran ante el tribunal de la
Inquisición, la fama pública se inclina en esta cuestión a favor del mercadeq, pues en Alcorisa se piensa que a pesar de los retozos yjuegos sexuales,
Eli no ha corrompido a la muchacha. Gaspar Eli puede permitirse el lujo
de deponer que no ha hecho nada a Angelina porque su virilidad está fuera
de dudas, sin embargo cabe considerar que entre los factores que contribuyen a que apenas se produzcan situaciones de esta índole se encuentra

el profundo temor del varón a ser tachado de impotente. De ahí que el
hombre utilice miles de argucias, pero no es común que declare que no ha
consumado el matrimonio. Se prefiere pasar por sinvergüenza, e incluso
por bígamo, antes que consentir que recaiga sobre uno mismo la sospecha
de virilidad dudosa, pues este defecto deshonra más que cualquier 6¡¡s285.
Por otro lado, la cópula no resultaba tan difícil de manifestar en todos
los casos como puede parecer a primera vista. Bien es verclad que los testigos no pueden afirmar rotundamente el intercambio sexual completo, pero sí aseverar haber visto a la pareja acostada en un lecho como marido y
mujer, o dirigiéndose a una habitación para acostarse juntos. Abundan los
ejemplos de este lipo:
Dize este deposante que sabe que dicho Nicolau Burgunyon es desposado con la dicha Anna... et que ha consttmado con ella el dicho matrimonio por copula cantal, por quartto puecle haver de seze fasta vint
anyos, poco mas o met'Los, que estlvyendo la dicha Anna en casa de su
madre deste deposante, e sey¿nflo este deposante de poca edat, vio conto
el dicho Nicolau Burgunyon estava e habitava con la dicha Anna en casa de la madre deste deposante conto marido e tnuger. E los vio este de'
posante ad ambos a dos dormir en hun lecho286.
Sobre otro matrimonio, un vecino declara que "despues de desposados
los vido a los dos entrar en una camara y dormir la noche dentro della"z\7.
Raro es el proceso en el que falta alguien que puede aportar datos de este
tipo: "A donde les fueron a ver y les fallaron assi echados como marido e
muger..., y asi mesmo, muchas vezes en el dicho tiempo, los vio a los susodichos en una cama, esposados y abraçados como marido Y mugs¡"288.

El ejemplo más ilustrativo lo presenta Mari Granada, que sólo puede
aportar un testimonio de la promesa que le ha hecho Claviller, pero cuenta
con dos testigos de la cópula que siguió a la jura:
I¿ tribunal de I'intpuissance. Virilité et défaillances conjugales dans
I'Ancieate France,Paris, Editions du Seuil, 1979.
28ó AHProvZ, leg. 34, n" 5, fol. 5v
287 AHProvZ, leg. 9, n"6, fol.4v.
288 AI:lProvZ, leg. 20, n" 2, fol. 3.
285 Vid. la obra de P DARMoN,
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Una moça desta deposante, que se llama Maria, la qual se fallo presente en el dicho juramento. Y que la dicha viuda (Antona Fuentes) y
que lø dicha moça deposaran tanbien de la copula entre esta deposant y
el dicho Claviller despues del iuramen¡s28e.

Finalmente hay que considerar que normalmente las relaciones ínti-

mas más o menos continuadas solían acarrear el nacimiento de criaturas y
existiendo hijos de la unión, de nuevo cobraba protagonismo la vecindad,
pues si ésta pensaba que la mujer era honrada y no se le conocían escán-

dalos, automáticamente se atribuía la paternidad al hombre con el que estaba conviviendo.

Si la fama pública y Ia voz común consideran desposada a la pareja, le
resultará prácticamente imposible al hombre demostrar que la mujer de
buena reputación que es madre de sus hijos no es su esposa legítim¿29O.

con asiduidad hemos visto como los testigos han declarado que conocían la unión matrimonial porque habían visto o habían participãdo activamente en las bodas. Y es que el matrimonio era un sacramento, un contrato, pero también un acontecimiento social, un tiempo de alegría, una
fiesta.

La boda, una fiesta.
La importancia del arreo de la novia
El mundo, este mundo, era un valle de lágrimas, un recorrido lleno de
obstáculos y tentaciones que el hombre debía ir venciendo, enfrentándose
a ellas con la fuerza que le proporcionaban la fe y la gracia. El siglo XV es
una época de miedo y melancolía. La vida sirve para-hacer el camin,, que
conduce a Dios, o quizás, con mucha mayor frecuencia, al Infierno, unlugar perfectamente definido y con un cromatismo exaltado, pleno de matices rojos de sangre y llamas. No es de buen gusto alabar y cantar las excelencias de la existencia, de un estar pasajero en el que es necesario acumular todo género de méritos para que el tránsito, cuando llegue, sea más lrevadero. El hombre del siglo XV podía sufrir hasta el infinito y aparatosamente, sin el pudor que irá implantando la moral posterio¡, sin la intimidad que hoy caracteriza todos los actos trascendentes de la vida. una y mir
veces dejarán los cronistas testimonio de lo que maravillaba ver aquellos
grandes llantos colectivos, fruto de la muerte y del arrepentimientó, y en
su relato resuena la veracidad, quizás exagerada, pero no mero tópico: era
la exaltación del dolor.
¿Y la alegría?. Ella también era ruidosa, muy ruidosa, como dice
Huizinga: "cuando el mundo era medio milenio más joven, tenían todos
289 AHProvZ, leg. 30, n" 1, fol. 3.

290vid. el proceso n" 85 que se genera a ralz del asesinato de la esposa, ya que Ìos Molinar no
encuentran otra salida para que tenga validez el segundo matrimonio de pascual, Ap. Doc.
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los sucesos formas externas más pronunciadas que ahora"291 . La existencia poseía una tensión dramática fortísima que estallaba como un cohete
en los acontecimientos clave, individuales y colectivos. Certeramente anaIiza Bühler en su obra este continuo juego de luces y sombras292. Se vive
en Io efímero, con una sensación sorda, ininterrumpida, de que todo puede acabar en cualquier momento, y si la reflexión de los grandes filósofos
y poetas se tiñe del tono oscuro de la tristeza del viaje, el hecho de saber
que el fin está próximo despierta la sed de gozar el presente, de disfrutarlo
sonoramente en compañía de muchos, porque lo amargo y lo dulce se
multiplican y aumentan en relación al número de personas que toman
parte en los hechos: Cuántos más pobres desfilen con antorchas ante el cadável más triste será el entierro, cuántos más coman y beban a la salud de
Ios novios, más alegre será la boda.
La pena y el gozo se proyectan hacia el exterior, un exterior receptivo
dispuesto a acoger el sentimiento de los otros, un exterior al que es posible
comunicar el estado anímico mediante signos. Colores, formas, gestos y
actitudes configuran un código simbólico que es aceptado como tal y comprendido, al que se puede recurrir tantas veces como necesario fuere. Hay
luces y sonidos que denotan el dolor y Ia alegría, existen prendas que honran y deshonran a quienes las visten, cada cual tiene su sitio en la ciudad,
en la procesión, en el entierro, en el banquete, en la fiesta, en la iglesia'
Hay un tiempo para el gozo de vivir y otro para el gozo de sufri4 tiempos
pasionales que deben ser compartidos. Aquello que no puede comunicarse
merma su valo6 como si el sentimiento se enquistara al permanecer dentro sin manifestarse. Bien explica Celestina a Pármeno que "de ninguna
cosa es alegre posesión sin compai1ia"293. ¿De qué sirve alcanzar a una
moza si luego no puedes contar a tus amigos cómo la besaste y abrazasTe,
cómo jugaste con ella?, aírn razona más Celestina: Ia prudencia, que conIleva el silencio, es fruto de la experiencia y ésta patrimonio de la vejez. Y
entonces el mundo no era viejo, era medio milenio más joven'
En el Cuatrocientos la importancia de la apariencia era enorme, no
bastaba sólo se{, también había que parecer. Uno tenía la edad que representaba, Ia que las canas, dientes y arrugas indicaban a los demás; la reputación, la fama pública y la voz común suponían un constante punto de referencia, de modo que Io externo y lo interno, lo real y la imagen habían de
concordar armónicamente en todos los órdenes de la vida, pues resultaba
peligroso jugar con el lenguaje de los signos.
La mujer que siendo casta porta atuendo de correcalles, pregona su
disposición para el comercio carnal y no puede pretender respeto ni que
los vecinos crean en su honestidad, pues ella la desmiente con su ropa294.
291 J. HurzrNcA, El Otoño de la Edad Media, Madrid, Alianza, 1978, p. 13.
292 J. Bü':LÊr., Vida y Cubura en la Edad Media, México, Fondo de Cultura Económica, 1977 , p.
1

8-1 9.

197 5, p. 36'
2g4EnZaragoza, como en tantas otras ciudades, había un verdadero empeño en que las mujeres decentes se diferenciaran de las prostitutas por e1 atuendo, vid. AP. DOC. -88- y el
"Estatuto de los papafigos", publicado por I. FALCON, Organización municipal de Zaragoza

293 F. de RoJAS, La Celestina, Madrid, Espasa-Calpe,

en el siglo

W, Zaragoza,

1978, p. 277

.
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Al igual que quienes tienen sed buscan su solución en aquelas casas que

exhiben en la puerta un racimo de uvas, quienes desean a Lna mujer se dejarán guiar por sus vestidos295. No conviene, pues, atacar er código socialmente admitido o asimilaclo, y la Iglesia no se equivoca, como Ãás tarde
reiterará Trento, cuando prohibe la solemnización del matrimonio en ciertas fechas del año. Recordemos el proceso contra Jaime de Montesa, que
había casado a su sobrina en un Viernes Santo, Ia malintencionada sirvienta declarará como ellos reían y danzaban en la celebración mientras
todo calatayud estallaba en lágrimas y grandes llantos por la muerte de
Jssuç¡js¡6296.

EI matrimonio, además de sacramento y contrato, es fiesta, y como tal
debe acontecer en el tiempo, en el lugar y del modo adecuado. Es ocasión
óptima para manifestar el puesto que cada grupo ocupa dentro de la jerarquía socìal, y malo es quedarse corto a la hora de festejar las bodas, malo
es el regateo al realizar uno de los mayores ejercicios de ostentación y poder. El hecho de que las familias se sientan obligadas a ilevar a cabo cele-

braciones memorables pudo ser un aliciente más en la permanencia de
matrirnonios clandestinos, que, en ciertas ocasiones, se convertirían en la
excusa perfecta para librarse de cuantiosos despilfarros, porque la boda es,
ante todo, un espectáculo, un espectáculo rnuy costoso. No en vano los señores inquisidores privan a los que han atentado contra la fe cle la alegría
que éstas proporcionan, vetándoles 'iyr a bodas, ni a misas nuevas, ni a
otros spectaculos de grandes plazeres mundanos"297.
Las familias destacadas de la nobleza y de la burguesía se fuerzan hasta el límite de sus posibilidades en su afán de resaltar ante los demás y celebrar una boda aún más generosa, aun más lucida, aún más originaliuna
fiesta que permanezca en la memoria colectiva y se conviertu .n ãl modelo
obligado de todas las posteriores. ¿Quién podrá olvidar una glorios a batalla en la que centenares de comensales se atacan con huevos?, ¿quién dejará de recordar el divertimento de varios ciegos armados persiguiendo a un
cochino2298.

Con motivo de las bodas de Jorge el Rico, celebradas en 1475,la corte
de Baviera tLrvo que alimentar a más de 9.000 caballos, las personas no pudieron contarse, pues además de los invitados con sus séquitos, todos los
vecinos de Brandemburgo comieron y bebieron durante o.ho díur a la sa-

lud de los novios, habiéndose prohibido tajantemente la venta de cualquier
tipo de víveres en Ia ciudad; ya alimentaban a todos las cocinas ducales299.
295 F. EtxrrvrEr'r¡s, Lo libre deles dones, Barcelona, curial Edicions cataÌans, 19g1, 2 vols., p. 47.
29ó MARrN P¡otlr-¡r, "Relación judeoconversa... Matrimonio,,, p. 253 y ss.
297 AHProvZ,leg. 34, n" 5, fol. 14.
298 Este espectáculo de los ciegos con palos persiguiendo al cerdo debió encontrarce lruy ex-

tendido, lo recogen carlé refiriéndose a unas bodas castellanas y Huizinga al hablar de
otras bodas parisinas. Una variante de este juego bmtal aparece en la pelícJla paseo por el
anrcr y la nurcrte d,e John lluston.
299 BüHLER, op. cit., p. 256-257. En la vida de Sanr.o Tomás, apóstol, se narra como Tomás y
Abanés "Después de algunos días de navegación llegaron a una ciudad que estaba en fiestai
porque se celebraba en ella la boda de la hija del rey, y éste había publicádo previamente un
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Giovanni Rucellai apunta detalladamente lo que ha expendido en Ia celebración del matrimonio de su hijo Bernardo con Nannina de Medici, sólo
en el convite de la boda, el día 8 de junio de 1466, el mercader gastó ó'ó38
florines, sin contar Ia dote, el ajuar y eì atavío que se regaló a Ia novia300'
Los datos minuciosos de la boda de Ia hija de un maestro panadero de
Augsburgo, que aconteció en 1496, arrojan cifras escalofriantes de viandas-, a sater:ieinte bueyes, cuarenta y nueve cabritos, quinientas aves de
distintas clases, mil seis gansos, veinticinco pavo reales, cuarenta y seis
terneras, noventa y seis cerdos de ceba y quince pavos301'
La fiesta de las bodas se asentaba en tres pilares básicos, comeq beber
danzar, todo ello en grandes cantidades y junto a numerosa compañía,
pudiendo te¿quién habría de conformarse con centenares de huéspedes
ner millares?. Bien es verdad que los excesos derivados de los agasajos

y

nupciales podían acarrear la ruina, Ia sonada ruina, de familias nobles y
b.riguerur, y esta realidad preocupaba desde hacía tiempo, pues Ia quiebra
podía p.ouàcar situaciones que alteraban episódica o profundamente la
Ùuena marcha de la cosa pública. El viejo problema mantuvo toda su vigencia, y aún se recrudeció más en el Occidente bajomedieval, como indiõan las reiteradas ordenanzas reales y municipales tendentes a poner freno
y codificar las francachelas. En Génova se prohibió ser-vir cordero en las
mesas matrimoniales que no festejaran enlaces nobiliarios3O2, en Alemania
las ciudades se esforzaron durante los siglos XIV y XV en limitar el número de invitados3O3, en esa misma línea, en Barcelona, en 1366, se ordenaba
reducir los convidados a cien, veinticinco hombres y veinticinco mujeres
por cada una de las partes el día de la comida nupcial, los restante-s ocho
ãías sólo podrían asistir veinte invitados por cada novio, cifi:a que de nuevo habría de reducirse dos años despué5304.

Por otra parte, Zaragoza tampoco se libró de este mal del siglo, también tuvo "ordinaciones" específicas para regular los asuntos tocantes a
bodas, una serie de normas que de momento permanecen desconocidas,
pero que sabemos que, como en todas partes, podían contravenirse mediante el pago de ciertas ss¡¡¿s305. La existencia de esta normativa y un
bando o crida que mandan pregonar los jurados a son de trompeta por los
habituales lugares de la ciudad, el día 30 de noviembre de 1430, que se inibanclo haciendo saber que todos los habitantes de la nlisma y cuantos pasaran por la población cleberían sumaLse al regocijo general y asistir, si no querían incurrir en su cóle¡a, al
nupcial banquete", S. de la Vonrlctt'ln, op. cit., p. 47. La prodigalidad impuesta con motivo
delas bodas ès un fenómeno que van a plasmar las ftlentes de diversos siglos'
300 M.L. LLNzr, Dotme e madonie. L'educazione lÞmminile nel primo Rinascimento italiano,
Turín, Loescher, 1982, P. 145-152
301 BüHLER, op. cit., p. 256-257.
302 Ibidem.
303 A. ScHULrz, Deutsches l¿ben int I 4. und I 5. Jahrhundert, viena, I 892, p. 260 y ss. recoge ordenanzas municipales sobre bodas de diferentes ciudades
304T.M. VrNyor-us r VTDAL, Les barcelonines a les darreries de I'Edat Mitjano (1370-1410)'
Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 197 6' p
305 AMZ, Actos Comunes, 1468, fol. 97. Los jurados conceclen licencia a Domingo Mateu para
que gaste más de 1o permitido.
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cia con una queja, ya que 7os zaragozanos hacen caso omiso del "stablimiento feyto sobrel strenar de las bodas", son muestra suficiente para asegurar que enzaragoza también se cayó en la tentación de celebrar los festejos nupciales traspasando los límites que el buen gusto, la razón y la jerarquía habían establecido3o6.
Entre las familias adineradas resulta bastante frecuente que se aborde
el gasto de los festejos en el momento de realizar capitulaciones; dado que
el espectáculo ha de ser lo más lujoso posible, no conviene dejar cabos
sueltos, y por lo tanto se procura fijar por escrito quiénes aportaián lo necesario para el acontecimiento. Así, por ejemplo , en 1417, pronunciaban
ante notario las palabras de presente Juan cabez y Juana dã Luesia, después se firmaban los capítulos matrimoniales, en los que se especificaba
que el novio y su padre habrían de correr con todas las ãxpensas de la fiesra, mientras que' por su parte, el padre de la novia se obligaba a cumplir
durante un año el alquiler de la casa en la que vivirían los iecién casados.
El reparto no parecía excesivamente justo, ya que se preveían famosas y
generosas bodas, así que el padre de Juana se comprometió a entregar a su
consuegro algún dinero suelto como ayud¿307. Años después, en las capitulaciones del matrimonio de Juan de sesé y Gracia Fàrtuño, Antón de
Nogueras, tío materno del novio, protonotario del rey de Navara y ciudadano de Zaragoza:
Promete e se obliga en ayuda del dito matrimonio
fazer cle lo suyo
e no de bienes del dito Johan de sesse, toda la expensa de la boda
e tomaboda de lo.s ditos rohan de sesse e Gracia sposa-suya, quc,nto toca de comer e bever e las otras cosa-s necessarias ar ,oriit ,1" las ditas
boda e tornaboda, complidament, segunt al dito don Anthon d.e Nogue_
ras sercl bien visto, de manera quel dito rohan de sesse ni la d.ita Gracia,

propio,

sposa suya, no sian tenidos de pagar res quel dito don Anthon de
Nogueras spendido havra de comer e bever e convit de ta dita boda e tornaboda308.

cuanto mayor sea el prestigio y la capacidad económica de las familias de los contrayentes, mayor será el número de invitados, más los compromisos que habrá que satisfacer. comer y beber bien, comer y beber mucho, porque la cantidad es prueba fehaciente de la magnificencia, y des,
pués, tras la comida, comienza el baile, uno más de los gastos de Ia hesta,
raramente individualizado en los capítulos matrimoniales, pero mencionado una y otravez por quienes asistieron a las bodas y danzaron en ellas309.
La calidad, número y profesionalidad de los juglares que intervienen en los
actos depende del nivel económico de quienes invita;, pero, al menos, se
procura que alguien toque un tambor que marque el ritmo ternario que
306 AMZ, Cridas de 1430, fol. 27-29, Ap. DOC.-39-.
307 AIJPZ, Juan de Peramón, 1417, fol. ó7 v-ó8 v.
308 AHPZ, Domingo Sebastián, 1445, fol. 225 v.
309 AHProvZ, leg. 9, n' 6, foL 2v.3 y 3v.; leg. 30, n. 1, fol. 31v-34v; AMZ, proceso n" 94,
fol. 8v,
AP. DOC. -89-; Proceso n" 71, fol. 10, Ap DOC. -83-.
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permita danzar a los "bodadores" y "bodaderas"310. En las fiestas de las
gentes del común que no pueden contratar músicos profesionales, nunca
falta un pariente, un amigo o un vecino que se da maña para este arte y
asume la percusión o entona canciones para que los otros bailen3l

1.

Y las mujeres se saben protagonistas en el día de su boda, el deber
cumplido, ya casadas, un estado para el que se les ha preparado durante
años, desde el nacimiento mismo. Aun en aquellos casos en los que la novia no ha elegido a su pareja y es malmaridada, aun cuando el matrimonio
sea clandestino, la mujer es consciente de estar viviendo un momento cr"ucial de su vida, está cumpliendo aquello para lo que fué hecha.
Entre la nobleza y la alta burguesía urbana, la mujer se convierte en
signo externo de poderío, en plasmación material de la fuerza y riqueza
del grupo al que está representando. Es importante que vista de manera
adecuada, con el mayor lujo posible, con ese despliegue de joyas y ricos
paños que deja ver la desposada de las bodas de Canâ, que aparece en los
retablos coetáneos. El atavío de la novia es punto fundamental, y así lo entienden los muy honorables jurados de Zaragoza del año 1468, Jaime
Sánchez, Pedro de Gurrea y Tristán de la Porta, que conceden licencia a
Domingo Mateu, notario de Longares, para que "no obstantes qualesquiere ordinaciones en contrario de aquesto feytas, pueda gastar en arrear a la
sposa de su fillo, en las sponsallas et bodas, ultra a la ordinacion et stablimientos del dito lugar sobre aquesto feytos":tz. Esponsales y bodas, dos
arreos diferentes para dos acontecimientos distintos, también aquí encontramos divergencias que separan a unas clases sociales de otras; la donceIta, hija de noble o ciudadano poderoso, se engalanará dos veces, tendrá
ocasión de estrenar sendos trajes el día de la promesa y el de la solemnización en \a faz de Ia iglesia, en dos ocasiones será el centro de un acto cuya
estética gira, en su mayor parte, en torno a ella.
No conocemos la costumbre o costumbres que imperaban en lo tocante al desplazamiento de la novia al templo, aunque sin duda el camino se
encontraría rodeado de ritos y gestos alusivos a su virginidad, ala separación de su familia y al deseo de fertilidad. Tal vez cabalgase, como en la
Barcelona de fines del XIV a lomos de un corcel blanco3l3, quizás fuese
encabezando un desfile de doncellas o fuese recogida en su casa por los invitados de la parte del novio, por sus parientes y amigos, tal como se continúa haciendo en algunos pueblos aragoneses y castellanos. En cualquier
caso, la novia en sí era un espectáculo, todo el mundo se paraba a mirar y
murmurar a su paso por las calles (lo que más tarde va a acarrear serios
problemas a los que cometen el delito de bigamia). La mujer' con su atuen310 Se asegura que en el matrimonio de la sobrina de Montesa no hubo "son de tamborino, ni
otro son alto ni baxo de voz ni de instrument", MARIN PADILLA, op. cit., p. 257; Giovanni
Rucellai anota el pago a instrumentistas de percusión y viento por la boda de su hijo, LenzI,
op. cit., p. 145-152.
31 1 MARrN PADTLT-a,

op. cit., p. 253-254.

312 AMZ, Actos Comunes, 1468, foL 97 .
3 13 Vt¡tvoI-Es, I¿s barcelonines, p. 99-100.
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do, proclama pública y manifiestamente el lugar que su familia propia y su
familia legal ocupan dentro del teiido social de la vida urbana, y de ahí la
necesidad de no escatimar al.a hora de ornarla, de ahí también el compromiso de asumir los gastos de arreglo de la desposada por parte de quienes
más interesados se hallan, por uno u otro motivo, en el lucimiento de la
muchacha.

cuando en 1448 se desposaron por palabras de presente los ya citados
Pedro Aldeguer e Isabel de Luna, el tío de Isabel, don carlos de Luna, escudero, jurista y lugarteniente del Justicia de Aragón, se obligó a entregar
a su sobrina 11.000 sueldos jaqueses, parte de ellos después del matrimonio, otra porción antes de que éste se solemnizara:

Ins restantes cinquo mil solidos, a conplimiento de los ditos onzemil solidos, mandados e proferidos por el dito micer Cailos, promete,
conviene e se obliga el díto miçer carlos dar et pagal realment, complida
e de feyto a los ditos Pedro Aldeguer e ysabel, qui es su esposa, a saber:
en ropcts de vestir et joyas e otras cosa.s que a la dita donzella e a su persona seran necessarias, assi bien por arrearla e vestirla como esposada,
como encara por la solempnizacion de las bodas, estimadas las ditas cosas fasta el dito conplimiento de los ditos cinquo mil solidos, por la muy
noble senyora dona Tïnbor de crabera, muller del dito don Johan i|lxar,
seyendo presente en leL dita ciudat de caragoça, et la dita setxyora seyendo absent de la dita ciudat, se faga la dita estintacion por ilon rohan cre
Lobera, mercader, ciudadano de la dita çiyfla¡314.

La persona más adecuadapara asesorar en lo tocante al atavío de la
novia es una mujer, además noble, doña Timbor de cabrera; sin duda ella
maneja a la perfección las reglas de etiqueta, protocolo y buen gusto que
harán brillar a Isabel, pudiendo elegir colores, hechuras y calidaJes idóneas que se ajusten al presupuesto fijado y a la categoría de los novios y de
sus familias. En el caso de que doña Timbor esté ausente d.e zaragoza, se
recurrirá a un importante mercader de la ciudad, otra persona conveniente para ofrecer su opinión en esta materia.
Probablemente del mismo modo que sucedÍa en lo referente a la elección de marido, la novia podía escoger su arreglo personal, pero sólo hasta
cierto punto, pues igual que existe un ajuar determinado para cada c]ase
social315, hay un diseño, unos colores y materiales que establecen jerarquías, unas normas que limitan y deben ser acatadas. por otra parte, no es la
novia quien paga su vestido, a veces, y sobre todo entre la clase alta, ni siquiera su familia, como en el ejemplo expuesto de la nuera del notario de

Longares.

314 A}ìPZ, Antón de Gurrea, 1448, 6 de noviembre (s.d.).
315 AHPZ, Juan de Peramón, 1405, 20 de agosto (s.d.), Antona de Añón r.ecibe de su madre,
Toda Royo, con motivo de su matrimonio, 400 s.eldos jaqueses, una faja de campo, una vi_
ña y "un leyto de ropa, segunt se da a filla de lavrador". Vid. el artículo de A. FIñE,.,A pro_
pos du trousseau, une culture fèminine?", en une histoire rles
femmes esrelle possiblei, p.
156-1 80.
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El traje o los trajes de la desposada cumplen funciones sociales profundas que trascienden el mero embellecimiento de aquélla, y por tanto el
grupo familiar del marido tiene también derecho a opinar y tal vez cierto
deber de ayudar en la financiación del arreo de Ia mujer. El24 de febrero
de 1,465, en el monasterio de predicadores de Santo Domingo, se concuerdan los capítulos del matrimonio que realizarân Juan de Santángel, jurista
y ciudadano, hijo de Luis de Santángel, ciudadano jurista a su vez, y de
doña María Ximénez Scit, e Inés Guillén alias Calvo, hija del difunto
Pascual Calvo, mercader y ciudadano de Zaragoza, y de doña María
Guillén. Entre otras muchas aportaciones
Ti'aye el dito micer Johøn, los quales los ditos su pcLdre et madre le
dan en contantes, diez mil sueldos dineros iaqueses pora vestir, enioyar
et arrear los ditos micer Johan e þnes, donzella. E quanto quiere mas
que necessario sera por el sobredito vestirl enioyar et arre(ü et otras cosas
necessarias acerqua de las bodas nubciales3l'.

Entre las gentes del común de la ciudad, la celebración y el arreglo de
Ios novios estaba sometido también a cuidados minuciosos. En la medida
de lo posible, se intentaba ofrecer una fiesta agradable y abundante, empeño en el que destacarían, cómo no, aquellos vecinos enriquecidos que habían conseguido ver emparentar a sus descendientes con familias ciudadanas. Entre los vecinos el festeio siempre se encuentra mencionado en las
capitulaciones en las que intervienen ambas familias, pues no extraña a la
lógica que la inmensa mayoría de los matrimonios del común pasaran
prácticamente desapercibidos o celebrados con una comida en la que sólo
tomarían parte los más allegados a los novios. Una costurera o sir-vienta y
un jornalero o albañil no tendrían dinero para más. Sin embargo hacer
una fiesta, subrayar ese día tan importante de la vida, era una aspiración
extendida que se satisfacía en cuanto era posible.
Un interesante documento de 1498 que regula la boda de la hija del labrador Migr-rel Julián, narra lo siguiente: "Item, es concordado entre las ditas partes que el dito Miguel Julián sea tobido de vestir a la dita su fija y al
dito Domingo, yerno suyo, segunt se acostumbra entre semejantes personas, y del comun fazerla despensa cle las sponsallas e bodas"317. Sin embargo estas capitulaciones matrimoniales plantean problemas a la hora de
tipificar un comportamiento, pues se trata de un casantiento en Casa, institución muy poco habitual en la sociedad urbana del Cuatrocie¡¡65318.

316 AIJPZ, GarcíaLópez de Sada, Registro de 1462, copia, fol. 77v.
317 AHPZ, Lope Aznârez, 1498, fol. 31 1-3 I 1v'
318 Sobre la Casa pueden consultarse, entre otros, F. PALA MÈDIANo, "Los Señores Mayores en la
Familia alto-aragonesa", Segunda Semana de Derecho Aragonés de Jaca,1943, p. 141 y ss.; L.
MARTIN-BÀLLEST¡Ro Y Cost'E¡, La Casa en el Derecho Aragonés' Zatagoza, "Estudios de
Derecho Aragonés", CSIC, 1944; F. SaucII¡.2 PAscuAL, "El casamicnto en casa", ADA' 1944'p.
433 y ss.; J. SAPDNA Toues, "EI acogimiento alto-aragonés", ADA' 1959-60, p. 95 y ss; R.
SArNZ DE VARANDA y JIMÉNEZ, "El Consejo de Parientes en el Derecho civil aragonés", ADA,

1953-54,p.7yss.
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Es muy posible que entre las gentes del común, lo normal fuera que
,
cada uno de los desposados, o su familia, procuraran los respectivos vestidos y que los gastos de las ceremonias se repartieran entie ambos. En
cualquier caso, el matrimonio ofrecía la oportunidad de estrenar ropa exterior buena, algo que entre la mayoría de la población solamente se alcanzabaûr'avez en toda la vida.
EI atavío externo nuevo es un artículo de lujo, algo inaccesible para las
mujeres del común de,la ciudad. Ellas pueden preparan y de hechó prepa_
ran, camisas, calzas y beatillas, pueden cortar y coser paños de calidadìnferior y de manufactura local, telas teñidas en tonos pardos o grises, a veces crudos, pero nunca en los colores vivos apetecidos .o..ro ãl bermejo,
las distintas gamas del verde, del azul, del amaiillo o del violeta que exigen
mordientes y colorantes que, además de su elevado precio, ,"q.rì"r"r ,.ru
mínima calidad en el paño base para poder fijarse sin deteriorarlo3rg.
Las mujeres desean tener ropa nueva. En un mundo en el que la apa_
riencia y la forma revisten tamaña importancia, el atuendo .".ib" Ia pioyección del deseo de tene4 de posee4 y por la ropa, por conseguir cierta
ropa, se puede odiar e incluso asesina4 traspasando a las prendãs frustraciones más profundas32O. Los vestidos son muy caros y viajan de generación en generación, por ello resulta harto frecuente ver como las mujeres
proceden a la cuidadosa distribución de sus atavíos en los testamentos, repartiendo sus sayas, velos, gonelas, mantos, coses y sobrecoses, faldetas y
mangas, entre las hijas, nietas, cuñadas, sobrinas y amigas. Las señoras
dejan en herencia parte de sus ropas a sus criadas y rr*i".ttu. y a las mujeres a quienes deben favores, y en las últimas voluntades se observa que
con mucha asiduidad las emisoras del documento señalan que determinadas prerrdas están ya usadas, indicando probablemente que a su vez ellas
las recibieron de otras mujeres. El Arcipreste de Talavera, al abordar la increible avaricia de las mujeres, recoge una maldición típicamente femenina: -"¡El diablo aya parte en estas faldas, e aun en lã primera que las
q5f

1"321.

El estreno de ropa es acontecimiento excepcional y se percibe la importancia que el atuendo tiene para la novia, al margen de las consideraciones sociales de las que ya hemos hablado. La desposada debe sentirse
319M.C. GencIa HEnnrno, Aportación al estudio de las relaciones comerciales entre Aragón y
castilla. La Aduana de Calatayud (j44s-1446), Memoria de Licenciatura in¿dita, vladrlá,
Univ. Complutense, 1982, "Mordientes y tintes,,, p. 13ó y ss.
320 El ejemplo más dramático localizado en zarago,za, ìo protagonizó Lorenza Borraz, alias
la
Morellana, que en 7462, asesinó a Antona sanz, golpeãndoìe con una piedra en 7á cabeza,
para robarle sus bienes, fundamentalmente objetos de plata y ropa. Lá Morellana cometió
un craso error por ìa ímpaciencia, pues se marchó de casa de su víctima con la ropa de
aqueìla puesta, "la camissa e unas faldetas verdes e una gonella nueva de mescla, fonada de
blanqueta con el perfil de conduytos", lo cual llamó mucho la atención del vecináario, máxime teniendo e-n cuenta que ella. era más baja de estatura que ra difunta, por lo que Mari
Miguela le había chillado: -"¡Alcat exa gonella quet va reitrando!", Ar.iZ, proceso n" rg

(1462).
321 A. MARTTNEZ

DË

ToLEDo, Arcipreste de Talavera o corbacho,

Madrid, câtedra,

1979,

p. 152.
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segura y fehz el día de la boda, y para alcanzar este fin las prendas que vista van a ser un medio más, un medio valioso. Así, aquellos familiares que
introducen a las mozas en el ser-vicio doméstico cuando son todavía niñas,

en muchas ocasiones ponen como condición a los amos de la muchacha
que "le vistan de nuevo" cuando finalice su contrato de trabajo' Gracias a
esta previsión se espera que la moza cuente con un adorno adecuado
cuando llegue a la edad de contraer matrimonio. Esta claúsula es introducida, sobre todo, en aquellas firmas en las que las niñas son puestas a servir por mujeres de su familia. La propia experiencia guía en este caso,
pues la madre, Ialía,la hermana mayor o la abuela han vivido la situación
y conocen la alegría de estrenar en las bodas, o Ia frustración por no poder
hacerlo. Andrea Rosel, que coloca a su nieta María como sir"vienta en casa
de un ciudadano de Valencia durante el impresionante lapso de doce años,
estipula que el amo, al concluir este período, ha de entregar a la moza 10
Iibras, un lecho de ropa y además le "vestira de nuevo en ayuda de su ma-

t¡i¡¡6¡i6"322.
Los arreos y regalos que Ia novia recibe con ocasión de sus nupcias
son propiedad exclusiva suya, pasan a engrosar sus bienes privativos y se
valoran sentimental y económicamente. En más de una ocasión vemos recurrir a las mujeres al empeño de las ropas y joyas que les regalaron con
motivo de su boda, para hacer frente con dinero contante y efectivo a una
mala conyuntura económica323. Por su parte, las mujeres que pueden permitírselo conservan sus atuendos matrimoniales hasta Ia hora de la muerte, aquellas engalanaduras que lucieron para otorgar su consentimiento
y/o recibir la bendición, a las que se sienten especialmente vinculadas. No
hemos localizado ningún caso en el que Ia mujer pida ser enterrada con su
traje de desposorio, antes bien, sus vestidos nupciales, con frecuencia cuidadosamente inventariados por separado del resto de sus ropas, son cedidos a una mujer entrañablemente querida. Aquellas que van a fallecer jóvenes, sin hijas ni nietas que suelen ser las naturales herederas de los adornos, procuran que sus vestidos de boda retornen al poder de sus
madres324, o los ceden a alguna hermana325.
Tampoco resulta extraño que las ropas de novia continúen siendo útiles a la mujer que ya ha muerto: sus adornos son vendidos con la finalidad
de obtener dinero para financiar el acceso al Paraíso, otorgando donaciones a obras piadosas y meritorias, sufragando misas por su espíritu o pagando la propia sepultura. Las galas de un día en el que a la mujer se le hizo protagonista, le ser-virán ahora para la delicada misión de cuidar el al322AHPZ, Miguel Serrano, 14ó3, fol. 64. Este mismo notario, en el citado protocolo, recoge un
segundo ejemplo en el fol. 14; vid. también Antón de Gunea, 1445, 2ó de agosto, "firma de
moça" (s.d.).
323 Resulta muy habitual que en los testamentos las mujeres hagan saber que tienen en sus casas toallas, mantos, colchas, gonelas y objetos de plata que no les pertenecen. Son de otras
mujeres que les pidieron dinero prestado entregando ropa y utensilios valiosos como prenda.
324 A}JPZ, Pedro Latallada, 1451, fol. 105v; Ballés Ximénez
325 AHPZ, Miguel de Valtueña, 1459, 1ol. 122v.

Mamillo, 1421, fol.37v.
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ma. En ello confía María Miguel, vecina de la parroquia de San Miguel de
los Navarros, que en 1402, estando en cama gravemente enferma y presintiendo próximo su fin, encarga a su esposo y a su madre, ejecutores de su
testamento, que procedan a la venta del guardacós bermejo con pasamanería y capizo forrado de piel blanca, del vestido bermejo con pasamanerla
y ribetes de piel y de la capa bermeja con incrustaciones listadas de tafetán
verde que ella había lucido en la festividad de su boda. María desea que el
dinero obtenido por la venta se emplee en hacer obras de caridad, su madre será la heredera de sus restantes ropas326.

326 AIJPZ, Juan Blasco de Azt:.ara, 1402, foL
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Los fundamentos económicos

del matrimonio
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es la solución ofrecida para que la lujuria se encauce dentro de unas pautas admisibles. El estado matrimonial
resulta siempre *"no, honroso que el celibato, pero de él se
deriva la gracia de los hijos, que constituyen la mayor riqueza del mismo,
puesto q,r! lu legitimidaá y la segura filiación permiten 1a continuidad orà".rad. ãe la especie. El matrimonio tiene también un carácter de celebración, de aconteõimiento festivo que hace patente el poder y prestigio de las
familias de los novios. En tercer lugar, es un contrato firmado por dos partes qLle van a iniciar una nlleva sociedad conyr-rgal'

#' A,
yryrf

vida casta,

Tiene el matrimonio una vertiente económica de capital importancia y
para articularla va desarrollándose un tipo documental específico, las case configuran coþitulaciones matrimoniales que, según Lalinde Abadía,

mo documento único durante Ia Baja Edad Media, en el siglo XIVI. Las

capitulaciones o capítulos son pactos que adoptan forma capitular y están
reålizados por las dos partes interesadas en la regulación de un matrimonio2. Se ocupan fundamentalmente de cuestiones de índole económica,
aunque también pueden regir aspectos personales como la fijación de resid"rrciu, Ia convivãncia con determinados familiares, el trato que han de recibir los hijos de anteriores matrimonios, etc., llegando a establecerse en
ellos el tipå a" matrimonio que va a contraerse, normas sobre el disfrute
de viudedad e incluso sucesorias3.
1

J. LALINDE ABAIT¡, Derecho histórico español, Barcelona, Ariel, 197 4, p' 47 3

2 Vid. en el AP. DOC. -61-, -64-, -68', -72-.
3 J.LarrN¡n Ae¡ot¡,IniciaciónhistóricaalDerechoEspañol'Barcelona,Ariel,1978,p'729'Al
referirse a Ia regulación de aspectos personales mediante capitulaciones,
mente de la región levantina.

Se

ocupa exclusiva-
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El derecho aragonés permite que las capitulaciones se redacten antes
o después de realizar el matrimonio4, aspecto que no suele plantear pro-

blemas, pues se acostumbra a encabezar el pacto señalando que los contratantes se casarán en el futuroS, o que ya están casadosó. con relativa
frecuencia el matrimonio o los esponsales aparecen junto a los capítulos
para reforzarlosT.
Las capitulaciones matrimoniales se nos presentan como uno de los tipos documentales más interesantes para el esìudio de la condición y consideración social de las mujeres y de su función económica dentro de la realidad familiarS. Los acuerdos plasmados en ellas se convierten en eI primer
régimen legal por el cual va a regularse el matrimonio, de forma que su

contenido prevalece sobre Ia legislación general al respecto. En aþunos
documentos se explica por extenso esta realidad jurídicà, y la renuncia de
Ios cónyuges a las facultades que les otorgan los fueros, uio, costumbre y
observancias del Reino:
Yes convenido, pactado e concordado entre las ditas partes que el
present matrimonio, en las cosas que de part de suso no son proveydas,
assi cerca los bienes como cerca otras qualesquiere cosas, ," ràg"z"o n ,"
aya de regir entre los ditos conyuges segunt fuero, uso e costimbre del
Regno de Aragon. Et en aquellas coscts en las quales de part de suso yes
proveydo, por tenor de los presentes capitoles se regezca e se aya de regir,
s:gunt que por aquellos yes proveydo, no obstant qualquiere disposicion
foral e costumbre del Regno de Aragon a las sobreditcts-cosas contraria, a
las quales los ditos Ferrando e l-oysa, conyuges, renuncian por tenor de
los presentes capitoles9.

Mediante los fueros y observancias -mágnifica y detaladamente analizados por Lacruz Berdejo en "EI régimen matrimonial de los fueros de
Aragón" y por Albalate Giménez en "El pasivo de las masas patrimoniales
en la comunidad conyugal aragonesa"-, y las modificaciones àl régimen
¡u4
5

6
7
8

9

J.L. MERrNo, Aragón y su derecho, Zaragoza, Guara, 197g, p. 60.
de sada, 1475,roL ó, capitulaciones "en et sobre el mafimonio que
^HPZ,GarcíaLópez
mediant la gracia divinal fazerse deve"; Gaspar de Barrachina, 14g6, fol. 32v., capitulaciones
del matrimonio "que mediant la divinal gracia havia seydo concordado se deviesse fazer';
Jaime oliván, 1475, fol.63, "es concordado entre las ditas partes que los ditos Johan e la dita
Clara se hayan a desposar por palawas de present a XXII del presãnt mes,,.
AHPZ, Pedro Sánchez de Biel, 1398, fol. 8, las capitulaciones se realizan con los cónyuges
"ya sposados por paraulas de present".
M.c. GARcTA HERRERo, "Las capitulaciones matrimoniales en zaragoza en el siglo XV", Ën /a
España medieval,V, 1986, p. 381-398.
La excepcional riqueza de las capituìeciones para anahzar las estructuras sociales y de pa_
rentesco, la aplicación del derecho, la organización familiar de los distintos g-pt, y io,
cambios que produce el ascenso social mediante alianzas matrimoniales, así cãmã la incidencia de la inmigración en un marco cronológico y espacial concreto, son aspectos que pone de manifiesto la obra de J. LAFoN, Régimes matrimoniaux et nlutations sociàIes. Lei époux
bordelais (1450-1550), Ecole pratique des hautes études, centre de recherches historiques.
"Demographie et societé", XVI, Paris, 1952.
AHPZ' Domingo de Hecho, 1447, roL 90 y ss., Ap. Doc. -ó4-, vid. J.L. LACRUz Bano¡¡o, ,,El
régimen matrimonial de los fueros de Aragón", ADA,Ill, 1946, p. l9_155, p. g4.
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rídico general establecidas por las capitulaciones, es posible conocer de
forma fidedigna el funcionamiento de Ia economía matrimonial y el papel
de las mujeres en este tetreno.

La finalidad principal de redactar capítulos y dejarlos bajo custodia
notarial es otorgar garantías a las partes de que los pactos establecidos van
a respetarselO. Este afán de asegurar el cumplimiento de lo acordado suele
avalarse mediante la publicidad oportuna, autorizando al notario para
que, en un momento dado, haga copias del documento íntegro o de algunas claúsulas del mismo sin alterar su contenidoll. A pesar de que redactar capitulaciones matrimoniales es ya una costumbre muy arraigada y extendida, los pactos custodiados por notario se generan por una serie de
causas especiales que iremos señalando y que nos sitúan, en muchos de
los casos, foente a las distintas estrLtcturas de parentesco que coexisten en
la ciudad.
Las capitulaciones más sencillas son aquellas en las que se ha de seguir en todo el fuero, uso, costumbre y observancia de Aragón12. EI objeti
vo de éstas es señalar los bienes que aporta cada uno de los cónyuges y de
quién los recibel3, decidir los plazos de las ayudas matrimoniales, fijando
también en muchas ocasiones el tipo matrimonial que va a adoptarsel4.
Por otra parte se explica el régimen de propiedad en el que los esposos van
a poseer los bienes inmuebles, si son treudelos, es decir, se tiene el dominio útil a cambio de un pago, o sonfrancos e quitos y se cuenta con la plena propiedadls.
A}JPZ, Jaime Oliván, 1494, fol.42v. "Todos concordes et en buena concordia stantes, dixeron
que davan e libravan, segunt que de fecho daron e livraron a mi, dito e infiascripto notario,
una cedula en paper escripta por capitoles de la concordia que era estada entre las ditas parte,,. En el fol. 58v. de este mismo proceso se registra un caso del mismo tipo; se entregan al
notario Juan de Aguas las capitulaciones de Francés de la Cavallería y Aldonza Gordo, el día
l4 de julio de 148i.
AHP{, GarcíaLôpez de Sada, Registro de 1468-69, foL 72v-73, copia de la capitulación de
Juan de Santángel e Inés Guillén, otorgada ante el notario Esteban de Gurrea, el 24 de febrero de 14ó5; ,.Ei por dar fin et conclusion al dito matrimonio et por mayor fimeza et
seguridat de los ditos capitoles... daron et lilraron et firmaron... presentes algúnas nobles
p"i.orur... en poder de mi, dito Sthevan de Gurea". Vid. J.M. RNERA ITURBIDE, "Sobre la
forma de las capitulaciones matrimoniales en Arag6n", ADA, 1951, p. 215-219.
Il A1p.qZ, Antón dà Gurea, 1434, 28 de diciembre (s.d.), capítulos matrimoniales de Martín de
Fuster y Oria de Gunea: "Yes concordado... que de los ditos capitoles de part de suso notados e scriptos e de cada uno dellos puedan seyer sacados uno o muytos contractos, no mudada la sustancia de aquellos".
12 La fórmula, sin variaciones esenciales, es la siguiente: "Es concordado entre las ditas partes
quel present matrimonio sia reglado en todo et por todas cosas segunt fuero de Aragon et
que *du uno de los clitos Pedro Sanchez et Cathalina de Lares hayan toda aquella part e
áreyto en los bienes el uno es a saber del otro, et e contra, que de fuero deven haver, etc."
AIHPZ,Garcia López de Sada, 1475, fol. óv.
13 A¡¡qZ, Cristóbal áe Ainsa, 1466,1o1.41-4iv., capítulos matrimoniales de Johan de la Cambra
y Catalina Favana. El documento se genera, especialmente, para clejar sentado que el hermano y el cuñado de la novia cumplen su obligación de dotar a ésta.
14 Los ejemplos son abundantes, algunos de ellos en AHPZ, Miguel de Valtueña, Registro de
1443, fol. 57-59v.; Pedro Latallada, 1451, fol. 3ó-37v; Pedro Martínez de Alfocea, 1481, 6 de
febrero (s.d.), capitulación matrimonial de Nicolás Cutí y Catalina Zapata.
y distintas posesiones jura que
1 5 Martín Guallart que aporta a su matrimonio casas, heredades
,,son
mias proprias, salvas, francas, liberas, quitas e seguras, sines cens, trehudo, aniversario
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La interpretación de los fueros y observancias que hacen referencia a
los bienes del matrimonio, a la administración de los mismos y a la responsabilidad de estos en el caso de deudas contraídas por alguno de los
cónyuges en solitario, plantea muchos problemasló. En cualquier caso, y
aunque sean los historiadores del Derecho quienes tengan Ia última palabra al respecto, daremos unas breves notas imprescindibles pu.u pàd".
afrontar el estudio de la situación de las mujeres en la mayoría de los matrimonios de Zaragoza.

El régimen económico
del matrimonio foral
Cuando no se realizaban pactos en el sentido contrario, Ios matrimonios estaban sometidos a los fueros, usos, costumbres y observancias del
Reino, lo que por comodidad llamaremos matrimonio foral. En éste se supone la existencia de dos tipos de bienes, los propios o privativos, que pertenecen exclusivamente al cónyuge que los apofia, y los comunes, que pasan a ser propiedad del matrimonio constituyendo la comunidad conyugal
de bienes. Son privativos los inmuebles aportados por cada uno de los
esposos, y comunes todos los muebles y los inmuebles adquiridos por título oneroso o mediante el trabajo de cualquiera de los cónyuges, reaìizado
constante matrimonio. También engrosan la comunidad conyugal de bienes los muebles recibidos por título lucrativo, sea por donación, herencia
o legado, por uno de los eiposos durante el matrimonio, resultando más
equívoco este punto en el caso de los inmuebles. Veamos un ejemplo. En
las capitulaciones de Isabel Ruiz y Miguel Gilbert, una claúsula establece:
Qualesquiere censales o bienes mobles, los quales los ditos mossen
Miguel Gilbert e Guisabel Royz o qualquiere dellos, constant el dito ma,
trimono adquiriran por via de succesion o donacion de los ditos padres

o madres suyos e de qualesquiere otros parientes dellos o de qualesquiere
dellos, sian høvidos por bienes sedientesrT.
Dado que a lo largo de todos los capítulos de Isabel y de Miguel se ha
ido precisando la naturaleza de bien mueble o inmueble, pasando los primeros al patrimonio común y siendo los segundos privativos, el hecho de
que se especifique que los muebles recibidos lucrativamente han de tener
violacion, obligacion de deudos, vinclo de testament, toda cargua de servitut e voz mala",

AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1403, 1ol. 167 .
16 Nos referimos, sobre todo, a los siguientes fueros: D¿ lrcmicidio, Lib. IX, FRA, p.319-325;
De secundis nuptäs,Lib.Y,p.234', De iure dotiunt, Lib. v p. 231-232., De contractibus coniugum, Lib. Y, p- 232-233; Ne vir sine urore aut uxor sine viro alienare possit, Lib. IV, p. 175;
Rerunt antotarum, Lil¡. v, p. 234; De iure viduitatis, Lib. v p. 23s-236, savell y psNnñ, obra
citada. Las páginas ofrecidas corresponden a los fueros de uso habitual (FRAj, pero convie-

ne consultar también los inhabituales y Obseruancias que figuran con los mismo títulos.
Resultan insustituibles los artículos de Lacnuz BERDEJo, "El régimen matrimonial en los fueros de Aragón" y el de G. ALBALATË GluÉNez, "El pasivo de las masas patrimoniales en la comunidad conyugal aragonesa", .4D4, IX, 1 957-58, p. 9-299.
17 AHPZ, Antón de Gurrea, 1445, 19 de septiembre (s.d.), Ap DOC.-ó1-.
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el trato de inmuebles significa que estos no aumentaban el común de la
sociedad conyugal. Sin embargo el asunto es muy complicado, y tanto
Lacruz como Albalate se inclinan a pensar que Io más habitual era que los
bienes adquiridos por los cónyuges durante el período matrimonial, por
cualquier vía, se convirtieran en comLlnes.
En el reparto de funciones según la legislación aragonesa, corresponde
al marido la administración de todos los bienes, tanto comunes como privativos, con cuyos fr-utos está obligado a atender las necesidades de Ia pareja y las personales de cada uno. A la mujer compete el círculo de asuntos
domésticos, en el cual obra en virtud de poder propio y no como representante del marido18. A pesar de que este poder dentro de la casa es personal
y no delegado, otorgando a la mujer aragonesa ciertas facultades más am-

plias que las concedidas a las casadas en otras legislaciones

peninsulareslg, legalmente la mujer encuentra su capacidad de acción
muy disminuida, pues necesita permiso marital para llevar a cabo cualquier tipo de acto con repercusión económica. Si en el derecho anterior a
lâ Compilación de Huesca la esposa no podía obligarse, sino dentro de un
marco muy restringido, a partir del siglo XIII Ia evolución de las leyes va
oscureciendo aún más el panorama "disminuyendo la capacidad de Ia muje4 y aumentando correlativamente las facultades del marido, tanto para
disponer de los bienes comunes, como para gravarlos con sus deudas"20'

Los tres fueros fundamentales para analizar Ia gestión del comercio

conyugal Ne vir sine uxore2l , De contractibus coniugum22, y De
homicidio23, que aparecen en la Compilación de 1247 , poseen una claridad
meridiana, pero son más los problemas que acarrean que los que realmente solucionan, pues no sólo no pertenecieron nunca a dicha Compilación,
sino que tampoco se sabe fehacientemente ni su origen ni el momento de
su redacción24. Lacruz Berdejo se inclina por su pertenencia al último
cuarto del Cuatrocientos, concretamenfe a 1476, fecha en la que la
Compilación fue editada por primera vez. Ne vir sine uxor, nec uxor sitte
yiro àlienare posslt establecía una igualdad plena, una situación ideal que
nunca fì;e cumpìida:
Depués que el matrimonio fuere feito, de quoal quiere conditión que
sea el maridò, si non con voluntad et con aytorgamiento de su muiller
non pueda ren aillenar de sus possessiones en niguna manerT de aillenamiento, encara que aqueillas possessiones sean del marido mismo. Et ei'

xo mismo es de la muillerzs.
18 Lacnuz BERDEJO, op. cit., p.98.
19 Tal se desprencle d" la lecìr.o de las Actas sobre

Madrid, Universidad Autónoma, 1984
20 Ibidem, p. 99.
21 TILANDÈ:R, Vidal Mayor,ll, p. I77.
22 TTLANDER, Vidal Mq,or, VI, p. 385-387
23 SAVALL y PLINEN, op. cit., Lib. IX, FRA,
24 LACRUZ BERDEJo, op. cit., p. 90 y
25 Vid. nota 21.

ss.

p
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En la aplicación del derecho todo parece indicar que el marido podía
obligar los bienes comunes (e incluso los privativos de la esposa) en el desarrollo normal de sus funciones de administrado¡, siempr" q.r" ,ro actuara fraudulentamente, en cuyo caso Ia mujer podría recurrir a la justicia26.
Esta hipótesis se confirma plenamente al manejar la documeniación de
compras, ventas, alquileres, etc., y también por el tenor de algunas capitu_
laciones como la de Alfonso Pêrez e Isabel Garcés (1475), en-ias que se dice textualmente:

El dito matrimonio sea reglado en todo e por todas cosas segunt
fuero, uso' costumbre e observança del Regno de Aragon, eceptado que si el
dito maestre Alþnso, consta.nt matrimonio, fara obltgaciàn olgino, que
la dita Ysabel, ni bienes suyos no y sean obligados, ,ino qr"
lo

"ltor"

dita obligacionz7.

"i

La situación legal incapacita ara mujer casada según fuero para actuar sin expreso consentimiento de su esposo, así, por ejemplo, ha de contar con él para alquila4 vendeq, enajena4 renuncia{, donar, etc. cualquier
tipo de bienes. En 1401, Juana y Margarita Serrano, hermanas, dan a treudo. perpetuo un campo de su propiedad, Margarita acrúa sola porque está
soltera, pero Juana lo hace "con voluntat e expresso consentimientó" d" ,r-,
esposo28. Ese mismo año, Menga de Alcalá, con el consentimiento de su
marido que se encuentra presente, renuncia a todos los derechos que a ella
pudieran pertenecerle en los bienes de su hermano Juan de Alcalå, en virtud de unas donaciones que aquél le había hecho en er pasado. Acto seguido, también con acuerdo del esposo, Menga vende a.r, h".*u.ro un cam_
po (bien privativo de ella) que tiene en Belchite2g.

!.n los ejemplos en los que el matrimonio contrae obligaciones por
deudas, la situación legal se plasma, aún si cabe, con *iyo. nitidez.
cuando en 1402 Domingo Marcuello, pedro Marcuello, hijo de su primer
matrimonio, y Juana L6pez de Salinas, segunda esposa de Domingò, con_
traen una deuda con Abadías Behor (uno de los mayores prestamistas judíos de la primera mitad del siglo), los tres se obhgàn a rêsponder del dinero que el prestamista les ha entregado con todos sus bienei. Domingo se
obliga especialmente con unos majuelos de su propiedad y Juana con unas
casas suyas propias, pero la esposa avala con el expreso beneplácito del
marido3o.

La actuación de Ia mujer contando con la aquiescencia del marido es
una constante en Ia documentación de todo el siglo31. Resulta sencillo
2ó Especialmente el fuero Rerunt amotaruu, TTLANDER, op. cit., VI, p. 405: ,,Empero, si el
mari_
do sacare algunas cosas de la casa que es comun d'eill et d'eilla åt levare a lá casa o al logar

d'otro..."
27 AIfPZ, Jaime Oliván, 1475, foL t2v.-16v.
28 A}]PZ, Juan Blasco de Azuara, I 40 1, foL 63 6v -637
29 Ibidem, fol. 707v-708.
30 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1402, fol. 257v.-258.
31 Los ejemplos son muy abundantes y en cualquier protocolo podemos hallar decenas de los
.

mismos, AHPZ, Juan de Peramón, 140ó, fol. 2g, Lucía de Artayme, con permiso de su mari_
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concluir que aquellos que se disponen a hacer cualquier tipo de negocios
con mujeres casadas desean contar con el consentimiento de sus esposos,
pues en el caso contrario, si hubiera problemas posteriormente, podrían
enfrentarse con muchas complicaciones y en principio llevarían todas las
de perder. Si una mujer dona o vende ciertos bienes sin permiso de su marido, el receptor puede llegar a verse privado de los mismos. Sabemos que
ese es el futuro que le espera a cierto joven.

EI 12 de enero de 1405, Miguel de Parda, en dos interesantes documentos, prevé que su esposa Antona haga donación de sus bienes a cierto
joven con el que tiene "mal solaz" y "afalagamiento". Por si acaso' y no dispuesto a conceder ventajas al rival, Parda emite una carta pública con la
que desautoriza todas las cesiones, renuncias y donaciones que su esposa
haga en el futuro32.
Por estas mismas razones, las mujeres buscan el acuerdo de sus esposos a la hora de nombrar a sus procuradores o representantes33, ya que de

lo contrario podrían encontrarse con los nombramientos revocados por
ellos3a, y también aparecen junto a ellas cuando dictan sus últimas voluntades35.

La mujer casada según fuero necesita autorización del marido para todo género de actividad económica, pero ¿qué sucede con Ia casada que tiene negocios propios?. La Compilación de Huesca no plantea este supuesto,
pero Lacruz Berdejo sostiene que en el tiempo de Vidal de Canellas, el
obispo compilador, la esposa con ocupaciones propias ya estaba legitimada para obligar sus bienes propios y los comunes en el transcurso de su actividad comercial. De hecho, un comentarista anónimo del siglo XIV asegura que del mismo modo que las deudas contraídas por una mujer antes
de casarse deben ser abonadas por el marido con cargo a los bienes comunes: "si autem contraxit durante matrimonio, tunc, si uxor exercebat manifeste officium mercature, maritus ad idem tenetur"36. Son muchos los
fueros en los que la casada que ejerce el comercio o actividades similares
está exenta en su faceta laboral de las restricciones que le son impuestas
como cónyuge. Verbigracia, el fuero de Tudela establece que las acciones
emprendidas por la mujer casada sin permiso de su marido no tengan vado, cobra el alquiler de un horno y de unas casas que fueron de su abuelo; Antón de Gurea,
1431, 2l de noviembre, "donacion" (s.d.), una bínuba, con consentimiento de su segundo esposo, cede a un hijo suyo del primer matrimonio todos los derechos que ella posee sobre un
campo y una viña.
32 AIìPZ, Miguel de Capiella, 1405, fol. 14.
33 AIJPZ, Juan de Barrachina, 1457 , foL 47v.'48.
34 AIJPZ, Juan Sebastián, 1468,22 de noviembre, "revocacion de procuradores" (s.d.).
35 Los maridos, igual que las esposas, muestran su conformidad o desacuerdo con el testamento del cónyuge, AHPZ, Antón de Gurrea, 1443, I de noviembre, testamento de Benedeta
Fañanás, esposa del escudero Ximeno Garcés (s.d.): "Et yo, dito Eximeno, present a lo sobredito, loho el preinserto testament"; Del mismo notario, en el protocolo de 1446, día 2l ð'e
julio, testamento de Jaima Bocinel, esposa del cintero Jaime Copín (s.d.): "Et el dito don
Jayme, qui present era, loho lo sobredito".
3ó Manuscrito n" 483 del Archivo de la Diputación de Barcelona, fol. 39v., citado por LACRUZ
BERDEJo, op. cit., p. 101.
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lor "si non fues muyller mercadera o ostayllera"3T; el derecho de Jaca sienta que la comerciante, aunque esté casada, plrede ser "desafiada por causa
de préstamo, contra lo que ocurre con Ia mujer no comerciante"3S, y el
fuero de Soria establecía que Ia casada no podía ernplazar a juicio a nadie,
a no ser que tuviera "tienda de cera et de olio e de pimienta e de las otras
cosas qlre pertenesçen a este menester"39.

F,nla Zaragoza del XV veremos que abundan las mujeres casadas que
tienen negocios independientes del quehacer de sus maridos, especialmente panaderías, cererías, comercios de productos alimenticios y mercerías,
que ellas regentan. Estas vecinas de la ciudad ejercen sus oficios vendiendo, comprando, avalando, solicitando préstamos, etc., en su condición de
trabajadoras, sin que inter-vengan sus esposos4o. Tanto sus bienes privativos como los comunes habrían de responder en caso de deudas.
Por último debe considerarse çlue la mujer ejerce la administración del
hogar con un poder propio y, por este papel que la ley le asigna, parece gozar de cierta libertad para obligarse sin el beneplácito expreso del marido,
siempre que lo haga para mejoramiento de los asuntos domésticos41.
Como ya señalamos, en la práctica el ejercicio de esta capacidad resulta

muy problemático.
La situación planteada por los fueros, usos, costumbres y observancias
del Reino no siempre satisfacía los intereses de los cónyuges y de sus fami-

lias. AI hablar del consentimiento para realizar el matrimonio, señalábamos que la inter-vención familiar es mayor cuanto más alta es la condición
social de los esposos y más intereses de todo tipo se ponen en juego, pues
bien, para modificar el régimen económico que hemos Trazado y los derechos de los respectivos cónyuges dentro del matrimonio foral, pueden redactarse capitulaciones matrimoniales.

Nobleza y patriciado urbano:
la protección del patrimonio familiar
La causa que con mayor asiduidad motiva la redacción de capitulaciones matrimoniales es la defensa del patrimonio de las familias de cada uno
de los cónyuges. Los pactos realizados con esta finalidad suelen efectuarse
antes de contraer matrimonio, y tienden a establecer diferencias claras y
precisas entre los bienes que aportan el marido y la muje4, haciendo hincapié en la separación de los mismos. El origen de estas capitulaciones hay
que buscarlo en los contenidos y disposiciones de la legislación aragonesa
37 LACRUZ Benon:o, op. cit., p. 100.
38 Ibidem.
39 M. AsENJo GINZALEI, "La mujer y su medio social en el Fuero de Soria". Las nuleres ntedie'
vales y su tíntbito jurídico. p.50.
40 Vid. el capítulo LAS MUJERES Y EL TRABAJO, especialmente: El trabajo femenino inclependiente.

41

LAcRUz BERDEJo, op.

cit., p.

103.
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y, sobre todo, en una institución de rancia raigambre: la viudedad foral.
Aunque por su enorme importancia, y más para las mujeres, el usufructo
vidual será abordado con mayor detenimiento, daremos ahora unas breves
notas que faciliten la comprensión del comportamiento câpitular.
Viudedad es:
"el derecho que un cónyuge tiene sobre los bienes privativos del otro
y sobre su mitad en los consorciales o comunes. Es un derecho que la legislación aragonesa lo regula distinguiendo en él dos etapas: una prime'
ra, durante el matrimonio, a través del llamado derecho expectante de
viudedad,' la segunda, una vez fallecido uno de los cónyuges, con el denominado usuftrrcto vidual o de viudedad"a2.

Fallecido uno de los esposos, y no habiéndose redactado capitulaciones en sentido contrario o renuncia expresa a la viudedad, el sobreviviente,
con hijos o sin ellos, pasa a gozar del usufructo vidual mientras viva como

viudo. Esto supone que el supérstite goce de hecho de todos los bienes,
privativos y consorciales, de manera que los herederos del premuerto no
pueden disponer de lo que aportó su pariente hasta que el viudo o la viuda
rompa la viudedad. Los problemas que esto puede acarrear son resueltos
mediante un modelo de capítulos matrimoniales que limita o niega el derecho expectante y el usufructo vidual sobre todos o parte de los bienes
aportados por uno o ambos esposos. Es el caso de la capitulación de Pedro
Claver y Caterina Falcón, redactada en 1481. Claver aporta al matrimonio
el castillo y lugar de Castelnou, 1.500 sueldos jaqueses en censales anuales
sobre el General de Aragón y unas casas suyas en la parroquia de San
Jaime:
los quales castillo e lugar, censalles, c(tsas e heredades e hotros bie'
nes mobles e sedientes trahe el dicho micer Pedro Claver en ayuda del
present matrimonio por bienes sitios et en lugar de bienes sitios et a propia herencia suyø e de los suyos43.

Acto seguido se explica aún más detalladamente que Caterina Falcón
no tendrá en ellos derecho de viudedad ni aventaias forales, ni ningún otro
derecho, a los cuales ella renuncia de forma manifiesta. Por su parte, y
también con carácter de inmuebles, ella aporta 24.OO0 sueldos que tienen
depositados en dos "bancos", con Ia condición de que se hagan efectivos y
se compren censales a su nombre. Estos censales también tendrán el trato
de bienes sitios, igual que sus vestidos yjoyas.
Caterina deja bien sentado que su marido no alcanzarâ ningún derecho sobre sus aportaciones "sino solo la administracion durant el present
matrimonio" {. Aún más, si Caterina muere antes, "el dicho micer Pedro
42 MERrNo, op. cit., p. 91.
43 AHPZ, Pedro Martínez de Alfocea, i481, (sueltos), capitulación matrimonial de Pedro Claver
y Caterina Falcón.
44 Ibidem.
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puede cobrar e cobre todas las joyas, asi de oro como de plata e hotras
qualesquiere que dado le hawa, et las vestiduras de seda, lána o lino que
dado le havra, excepto los anillos"45. Este tipo de bienes, a los que de nuevo renuncia Caterina, como joyas, ropas, libros, etc., de uso personal de
uno de los cónyuges, constituyen sus aventaias forales. observamos que
caterina, en vida y en muerte, sí podrá disponer de ros anillos que le hubiera regalado su marido; como vemos no se equivocaban canonìshs y teólogos al recomendar que los anillos fueran utilizados bon p^rdencia.

Finalmente se especifica que ella tendrá viudedad sobre los 1.500 sueldos censales que el General de Aragón proporciona de renta anual a micer

Pedro Claver4ó.

Si analizamos estos capítulos, vemos dibujarse ante nosotros las características de los grupos sociales que van a utilizarlos, lo que les mueve a
hacerlo y lo que suponen para los individuos. Los pactos de esta índole son
realizados por quienes tienen interés en perpetrarla cohesión del patrimonio familia4 de manera que serán los grupos sociales más elevado. lo. p.otagonistas de estos acuerdos, fundamentalmente noblezay patriciado urbano. Así, por ejemplo, si Pedro claver muere, caterina parcàn no será señora de castelnou, sino que el lugar y sus habitantes pasarán a estar bajo
el poder de un hijo de claver habido en un matrimonio anterio4, o de un
hermano suyo, etc. Al mismo tiempo, al no tener ella derecho expectante
de viudedad, él puede vender sus heredades sin que haga falta ningúr, permiso especial de Caterina.
Tras esta primera observación, retomamos los capítulos citados, en los
que se observa que, en varias ocasiones, se requiere que los bienes muebles sean considerados bienes sitios. Recordemãs lo dicho a propósito del
matrimonio foral: son bienes privativos los inmuebles que cadá cónyuge
aportó al matrimonio, son bienes consorciales o comunes los muebles que
llevaron a la unión. Esta norma foral debe unirse al comportamiento de
nobles, patricios y altoburgueses de estos momentos, clasès privilegiadas
que no quieren correr riesgo e invierten su capital en la compra de deudas
emitidas por el reino, por las ciudades, municipios, aljamas, iomunidades,
etc', que reciben el nombre de censales y proporcionan una renta anual47.
El siglo XV es época de uso y abuso de los censares, realidad que se refleja

en las capitulaciones matrimoniales de una manera constante4S.
Naturalmente, Ios censales son bienes muebles, de manera que por fuero y
uso pasan a formar parte, automáticamente, de la comunidád cànyugal dä
bienes, para evitarlo se pacta en los capítulos que los censales sean tenidos
45 Ibidem.
4ó Ibidem.
47 Vid. los. trabajos de J.A. SESMA Muñoz, La Diputación del Reino de Aragón en la época
de
Femando II ( I 479-1 5 I 6) Zaragoza, Institución Fernando el CatóIico, 1977".
48 AIJPZ' Domingo de Hecho, 1436, fol. 15v-17; Antón de Gurrea, 1445, 19 de septiembre,
(s.d.), AP Doc.-61-; Domingo de Hecho, 1447, Ap. Doc.-ó4-; pedro Martínez
då Nfocea,
1481.,25 dejunio, capitulaciones de Pedro Clavery Caterina Falcón (sueltos al final del protocolo).
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como inmuebles: "Yes condicion que los ditos censales se ayan o sean havidos en lugar de bienes e por bienes sedientes e a propia herencia"49. De
nuevo aportarlos "a propia herencia" supone deshacerse de la expectación
de viudedad, con lo que el cónyuge que los posee y su familia son libres
para actuar como deseen sin incurrir en contrafuero.

Durante el siglo XV los censales constituyen una parte harto considerable del patrimonio de muchas familias nobles y patricias, de forma que
se opera con ellos de un modo similar al adoptado con la tierra, en un intento de evitar su disgregación. Así, por ejemplo, a Miguel Gilbert, sus padres le proporcionan como ajuar y ayuda de matrimonio una renta de
4.000 sueldos anuales producidos por una serie de censales (cuya propiedad es de 64.000 sueldos); por su parte, la novia, Isabel Ruiz, hija del merino de Zaragoza T.anLas veces mencionado, aporta ó.000 sueldos y 8 dineros
de renta por censales gravados sobre diferentes lugares, cuya propiedad
asciende a 90.000 sueldos, además de 10.000 sueldos jaqueses en dineros
contantes. Ambos cónyuges reciben sumas fabulosas, pero su campo de
actuación se encuentra muy limitado. Como sucedía en el momento de
elegir cónyuge, el grupo y sus intereses priman sobre el individuo, de manera que ninguno de ellos puede alienar, ni donar, ni enajena4 ni librar
ningún censal por su cuenta; antes bien, todas las operaciones han de hacerse con conocimiento y expreso consentimiento de ambos consuegros, y
en el caso de que alguno de los padres hubiera fallecido, con el permiso
del sobreviviente y de un pariente cercano del difuntoso. Aún más, si por
cualquier razón se libra algún censal, el dinero obtenido se depositará en
un banco ("botiga o taula segura"), y posteriormente se adquirirá otro censal a propia herencia del que fuere titular del cobradosl.
Si Miguel e Isabel tienen hijos legítimos (como de hecho tuvieron), no
hay ningún problema, pues pueden instituirles herederos de los censales,
pero en el supuesto de que Ia pareja no consiguiese procrear y falleciera
uno de los esposos, la familia del difunto recuperaría los bienes sin peligro
de que se transfiriesen a los hijos habidos de un segundo matrimonio. Se
explica textualmente que en el caso de que Miguel muera sin hijos, o los
hijos de éstos sin hijos (independientemente del sexo), los bienes aportados por él "sian et viengan al dito mosen Johan (su padre), o en sus herederos o succesores, en aquell o aquellos de sus hermanos masclos en qui el
dito padre suyo, en vida o en muert, ordenara e mandara"S2.

Los censales otorgados en estas condiciones serán una constante de
este tipo de capítulos.
1430, sin fechar, capitulación matrimoniaÌ de Ramón de Mur y María
Sánchez Cerdán (folios sueltos al final de dicho protocolo).
50 AHPZ, Antón de Gurrea, 1445, 19 de septiembre (s.d.), AP. DOC. -ó1-.

49 AHPZ,Antón Melero,

51 lbidem.
52 AHPZ, Cristóbal de Aysa, 1485, 9 de junio, suelto entre fols. 86v-87. El cabalìero mosén Luis
de Santángel da a su hijo homónimo "quatro milia solidos de renda censales con las propiedades de aquellos" con la condición de que "no pueda dar, alienat ordena¡, ni trasportar sino
en fillos suyos, legitimos descendientes", si no tuviera hijos, los censales volverían a su padre
o a quien aquél decidiera.
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El øjuar y ayuda de las doncellas
Con los nombres ajuar y ayuda, o con uno solo de estos, nombramos
la aportación de bienes que cada uno de los cóny'uges lleva al matrimonio.
Rehuimos el término dote, porque en la documentación manejada este vocablo tiende a emplearse, casi siempre, para designar el dinero o bienes
que el marido asegura a su esposa con motivo del matrimonios3. La base
de la economía matrimonial está constituida por los ajuares de ambos esposos, y la intervención de las familias en los asuntos matrimoniales es
mayor cuanto más sustanciosas son las aportaciones que se ofrecen a la
pareja.

Las mujeres de todos los grupos sociales son las encargadas de proporcionar las ropas de cama y mesa y, casi siempre, las "ostillas y maneficios" de casa, es decir, la batería y vajilla, cuya cantidad y calidad difiere
sensiblemente de unas clases a otras, poseyendo fundamentaì importancia
social, pues Ia condición de una muchacha y de su familia llega a medirse
por el número de "camenyas" que ella lleva y la calidad de las ropas. La cama es un símbolo más de la condición social y como tal recibe un especial
cuidado entre los grupos más poderosos, valga el ejemplo de Isabel de
Luna y Pedro Aldeguer. Cuando contratan su matrimonio, se pacta que la
pareja vaya a vivir a Ia casa de doña Caterina del Hospital, la riquísima
viuda, madre de Pedro, allí corresidirán juntos, pero si llegara el caso de
separarse, doña Caterina entregará al matrimonio la cama en la que dormía y también la cama en donde se acostaban sus escuderos y Ia de sus
mujeres "con las ropas neçessarias a guarniment de las ditas camenyas segunt la condicion dellos"sa.
Las doncellas de los grupos privilegiados reciben de sus familias Ia
mayor parte o la totalidad del ajuar en bienes muebles'. ropa y objetos de
uso doméstico, vestidos y joyas, censales y dinero contante. Los bienes inmuebles se reservan para los varones en ese empeño de no disgregar el patrimonio. La ley aún no ha establecido nada respecto a este asunto, pues
hasta 1533 el fuero De iure dotium no prohibirá a las principales familias
del reino dotar a las doncellas o establecer firmas de marido a mujer sobre
tierras del patrimonio, pero se entiende que los bienes inmuebles, casas,
viñedos, olivares, Iugares, heredades, etc., deben permanecer aglutinados
para proporcionar fuerza al grupo familiar, y de manera tácita se procede
a la exclusión de las hijas cuando se tienen varones. Además de los ejemplos ya citados de Caterina Falcón, que aportaba todo su ajuar en dinero,
24.OOO sueldos jaqueses de los que comprarían censales, y de Isabel Ruiz,
cuya ayuda consistía en 94.000 sueldos en censales y 10.000 en dineros,
podemos citar otros muchos ejemplos. Como Eleonor de Ferrera, a la que
sus padres otorgaban en 1485 como ajuar para su

matrimonio con el caba-

53 Sin embargo en Castilla, Navar¡a y otros reinos peninsuìares, acostumbran a llamar dote a
la aportación de cada cónyuge, aunque a veces el vocablo también aparece con el sentido en
el que aquí lo utilizamos, C. CARLE, "Apuntes sobre el malrimonio en la Edad Media
Española", Cnadernos rle Historia de Espaäa, 1980, p' 1 15-177.
54 A}fPZ, Antón de Gun'ea, 1448, AP. DOC. -68-.
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llero Luis de Santángel, 10.000 sueldos en contantes: "los quales diez mil
sueldos han de servir pora vestir et arrear Ia dita Eleonor de Ferrera, e se
han a pagar dos dias apres que... seran desposados por paraulas de present"55. Aporta la doncella también "cambra", es decir, los bienes muebles
de casa, por valor de 4.000 sueldos jaqueses, que sus padres prometen darle ocho días después de la solemnízación del matrimonio en la faz de la
iglesia, el resto de su ajuar lo constituyen censales sobre diversas aljamas.

En 1,429, cuando se pacta el matrimonio entre Leonor Hurtado de
Mendoza, que aún era una niña5ó, hija de María de Luna y del difunto
Juan Hurtado de Mendoza, cor' Felipe de Castro, hijo de Galcerán de
Castro, la aportación de la novia se divide en dos partes: por un lado docemil florines de oro que su madre Ie entregará en dos tandas, seismil, tres
días antes de la solemnizaciín del matrimonio, y seismil, dos años después; la otra parte de la aportación estará constituida por la "cambra" , "la
qual la dita dona Maria ha de dar et da a Ia dicha dona Leonor bien arreada a su voluntat", si la madre muriese antes de entregar estos bienes muebles, su sucesor estaría obligado a "dar la dicha cambra a la dicha dona
Leonor segunt es costumbrado de dar cambra a semblantes nobles duenyas en el Regno de Castilla"sT.

El hecho de que el ajuar se resuelva en bienes muebles mueve a las familias de las doncellas a exigir en capitulaciones que estos se consideren
sitios, para que en el caso de disolución del matrimonio sin hijos legítimos, los parientes puedan recuperarlos. De otra manera, a la hora del reparto, sólo retornaría a la familia de origen la mitad de lo aportado.
El comportamiento en materia de ajuar y ayuda de matrimonio concedido a Ia doncella, ofrece varios puntos de reflexión interesantes. La identificación que se produce entre ajuar y herencia es uno de los índices manejados por Aurell i Cardona para medir el deterioro de la condición de la
mujer aristocráticas8, ya que, pese a barajarse cifras a veces realmente astronómicass9, habitualmente el ajuar excluye a las hijas de la herencia, entorpeciendo su actuación individual, puesto que asegura un mayor control
del grrpo sobre el matrimonio de la doncella, que corre el riesgo -sancionado por Ia ley- de perder todo si obra por su propia iniciativa, sin contar
con el beneplácito de los parientes. Por otra parte, ese comportamiento le
incapacita para obtener una serie de bienes plenamente suyos, como sLrcede en el caso de las herencias, y es aquí en donde radica el problema ma55 AHPZ, Cristóbal de Aysa, 1485, 9 de junio, capítulos sueltos entre fols. 8óv. y 87.
56 AHPZ, Antón Melero, 1429,29 de enero (s.d.) Se especifica que emita un "laudo" al alcanzar
la edad perfecta.
57 lbidem.
58 M. AUnEI-r I C.cnoo¡Je, "Lâ détérioration du statut de la femme aristocratique en Provence
(Xe-XIIIe siècles)", Ic luloyen Aþe, 1985, p. 5-32; Vid. también D. HERLIH{ La famiglia nel
Medioet¡o, Roma, Laterza, 1987, especialmente el capítulo IV "Le trasformazioni awenute
alla metà e alla fine del Medioevo", p. 103-134.
59 Para aluda del matrimonio de Fernando el Católico, Zaragoza entregó una suma de 15.000
sueldos jaqueses, M.I. FALcoN PÉxr,z, ZaragoTa en el siglo XV, Ap.Documental VII, p. 298301.
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yo{, pues tanto los bienes privativos como los consorciales, se colocan bajo
Ia administración del marido y siempre habrá de manejarlos con su consentimiento. No es casualidad que en algunas capitulaciones la familia de
Ia desposada, al referirse a la entrega de ajua4 se dirija exclusivamente al
marido. Así, el 9 de febrero de 1433, cuando se acuerdan los pactos del enlace de Juan de Lobera con Beatriz Melero, "don Jayme Melero, padre de
la dita B,ealriz, promete e se obliga dar e pagar en dot de la dita su filla,

por razon del dito matrimonio, al dito Johan de Lobera, mil florines
doro"ó0.

Por otra parte, podemos ahora retomar un aspecto del que ya se habló

al abordar las expectativas ante el nacimiento. Dijimos entonces que no
documentábamos rechazos manifiestos ante Ia venida al mundo de descendencia femenina, y que era preciso rnatizar este aspecto en los distintos
grupos sociales. Resulta evidente que conseguir un buen matrimonio para
la doncella acarrea gastos muy serios, es necesario educarle correctamente
y también preparar un buen ajuar para cuando alcance la edad de casamiento. Esta preocupación, común a todo Occidente, encuentra su mani-

festación más pragmâfica en la fundación del Monte de Dotes de
Florencia, un banco en el que los padres comenzaban a depositar dinero
desde que las niñas venían al mundo para que fuera rentando durante su
infancia y adolescencia, para que contaran con una dote adecuada al llegar a los dieciséis años. La institución, que había nacido para dotar a las
niñas, se hizo posteriormente extensiva a los varones6l.

El problema mayor con el que se van a encontrar las familias privilegiadas, tanto de la nobleza como de la oligarquía urbana de Zaragoza, no
va a venir tanto de la mano del nacimiento de hijas, como del excesivo número de descendientes. Proporcionar un buen futuro a los vástagos, sean
hombres o mujeres, y al mismo tiempo mantener indiviso el patrimonio,
plantea una cuestión dificilísima que se resuelve primando, además del sexo, la primogenitura.
Juan Ruiz, el merino de Zaragoza, acltla mirando los intereses del grupo familiar y exige que los hijos varones aprueben manifiestamente su testamento si no quieren encontrarse privados de toda herencia. Entre varones y hembras cuenta, en el momento de su muerte, con trece hijos, de
manera que si divide el patrimonio por partes iguales entre todos, automá-

ticamente dejarán de ser una de las familias más fuertes del reino.
Tomando esto en consideración, aglutina todos sus cargos y se los lega a
Aznar. Maria, Ia hija rebelde, y Violante, la monja, no suponen demasiados
problemas económicos para su padre, la una está desheredada y la otra re60 AIJPZ, Antón de Gurrea,1443,9 de febrero (s.d.).
ó1 El estudio de esta interesante institución se aborda en todos los análisis generales sobre la
familia y la organización social en Toscana, además ha sido objeto de algunos trabajos monográficos, J. KTRSCHNER, "Pursuing Honor while avoiding Sin. The "Monte delle Doti" of
Florence", Milân, Quademi di Studi Senesi, n" 41; M. Rlvsnr GARRETAs, "La legislación del
"Monte delle Doti" en el Quatrocento florentino", Las mujeres medievales y su ámbito jurídico,p.155-173.
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cibe recibe ó00 sueldos (para ella, no para el convento). Sancho, Simón y
Miguel, Ios hijos pequeños, reciben 5.000 sueldos cada uno, mientras que
el padre prevé que a Isabel y a Brianda, que todavía perrnanecen solteras,
se les entreguen 12.000 y 10.000 sueldos jaqueses respectivamente. Eso sí,
en concepto de ayuda matrimonialó2.
Se observa que las hijas del merino van recibiendo ajuares más escasos cuanto menores son, es lógico, resulta necesario adoptar un criterio
para conceder las ayr-rdas matrimoniales y mantener la cohesión y, en principio, la norma es primar la mayor edad. En unas capitulaciones de la nobleza se acuerda: "las fijas deste matrimonio sean dotadas... la primera fija, de seyscientos marabedis, la segunda de quatro, la tercera de tres y las
otras, tantas quantas fueren, de doscientos cada una dellas"ó3.

Por su parte, el ciudadano de Zaragoza Antón de Mamillo, que cae
gravemente enfermo, tiene dos hijas pequeñas, Jaima y Antona, a las cuales declara herederas universales, pero considerando que Jaima es mayor
"e deve haver mayor parte segun razort" , dispone que paftan por la mitad
los bienes y que Antona entregue a su hermana ciento iincuenta florines
extraídos de su mitadó4.
Cabe dentro de lo posible, e incluso de Io probable, que algunas familias con varias mujeres, optaran por proporcionar las ayudas más sustanciosas a las hijas más agraciadas o más completas física y moralmente,
con las que se esperaba hacer mejor negocio en el mercado matrimonial6s.
También es positle que el excesivo número de hijos agudizara'el oído de
los padres, dotándoles de una sensibilidad especial para escuchar la llamada de una divinidad que.requería para sí a las hijas más pequeñas o más
feitas6ó, pero, Io que no ofrece lugar a dudas, es que las mujeres de las clases privilegiadas que enlaZaragoza del XV consiguieron casarse y sobrevivir a sus maridos tuvieron en sus manos la posibilidad de llegar a construir una leyenda: la de las viudas de Aragón.

s

conyugal:
Aunque existieron en la Zaragoza del Cuatrocientos algunas familias
amplias polinucleares que corresidían en un mismo hogar (vid. nota74),
62 AHPZ, Jaime Oliván, Proceso de 1494, foL 28v-40, Testamento de Johan Royz.
63 AI{PZ, Juan de Abiego, 1497, 17 de septiembre (s.d.); Domingo de Hecho, 1447, doblados a
partir del fol. 90 (s.f.), capítulos matrimoniales de Luisa Ximénez de Heredia y Fernando
Ximénez de Bolea alias Galloz.

64 AIJPZ, Antón de Gunea, 1434,4

de

junio (s.d.).

ó5 D. HERLIHY y Ch. Kreelscn-Zuøeu, Les Tbscans et leurs familles. Une étude du Catasto florentin de 1427, Paris, 1978, vid. capítulo XIX, especialmente "Carrières féminines", p. 578 y ss;
Ch. Kreplsctt, "Lenfance en Toscane au début du XVe. siècle", ADH, 1973, p.99-122.
ó6 Kreprscs, Ibidem.
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las estructuras de parentesco más generalizadas poseían una simplicidad
mayo{, estaban menos elaboradas y tenían su base en el lazo conyugaló8.
Se puede decir con propiedad que la mayoría de la población se "casaba",
el matrimonio suponía el nacimiento de otra nueva familia que tomaba casa aparte. El modelo familiar predominante era el nuclear (también llamado conyugal, elemental o biológico), es deciÍ, la familia compuesta por la
pareja y sus hijos.
Con relativa frecuencia, sin embargo, esta familia se alargaba con la
incorporación de parientes que no respondían a la filiación directa, de manera que se mantenía la misma estructura simple, pero con más individuosó9. Si el miembro que se sumaba era de una generación más vieja que
los cónyuges, la familia se alargaba ascendentemente. Tal era el caso, por
ejemplo, de García Corrillas, un viudo vecino de Zaragoza, cuya hija,
Teresa, contrajo matrimonio en junio de 1401. García donaba a su hija todos sus bienes a cambio de que el matrimonio le mantuviera el tiempo que
Ie quedaba de vidaTo.

Si las personas que se incorporaban al hogar eran niños sin sus padres, la familia se alargaba descendentemente, coÍno sucedía en 1437 cuando maestre de Santa Clara y su muje¡, Leonor de Muriello, se llevaban a vi-

vir con ellos a su sobrina Leonorica, que había quedado huérfana de madre71.

Cabía también la posibilidad de que se incorporase a la familia nucle-

ar algún hermano de los cónyuges, con lo que esta se alargaba

lateralmente. Un ejemplo precioso de este modelo de prolongación lateral,
Io proporciona la actuación, en 1445, de Teresa de Encho, casada con
Guillén Catalân, portero del Rey y vècino de la ciudad. El matrimonio tiene tres hijas: Yolanda, Gracia y Teresa, la mayo4 Yolanda, está casada con
Guillén Zapata. Sintiéndose enferma, la madre dicta dos documentos, en
el primero hace donación de todos sus bienes a la hija mayor y al yerno,
en el segundo, su testamento, los nombra tutores y curadores de sus hijas
pequeñas. De esta forma, cuando Teresa fallezca, las niñas podrán ir a vivir con la hermana y el cuñado sin resultar excesivarnente gravosas, poró7 Esta cuestión la pone de manifiesto A. GuERRA.u-JALABERT, en su artículo "Sur les structures
de parenté dans l'Europe médiéval", AESC, 1981, p. 1028-1049, escrito a raíz de la lectura de
las actas del coloquio Famille et parenté dans I'Occident médiétal, Roma, 1977.
ó8 La terminología que utilizamos se ajusta, en la medida de lo posible a la empleada por P.
Leslrrr y el grupo de Cambridge, pero es preciso considerar que evitamos el vocablo "casa"
porque en Aragón la Casa es un institución familiar concreta y específica y su empleo podría
acarrear confusiones. El equivalente del término "household" o "ménage" que empleamos es
"hogar" e implica siempre una referencia al lugar de habitación, vid. P Lasr-rrr, "Size and
Structure of the Household in England over three Centuries", Population Studies, 1969, p.
199-223; "La famille et le ménage: approaches historiques", AESC, 1972, p. 847-872., P.
LAsLETT y R. Wtrt, Household and Famiþ in Past Time, Cambridge, 1972.
ó9 El libro de Fox, Sistemas de alianza y matrimonio resulta de suma utilidad para dilucidar

que incorporaciones y desapariciones alteran realmente la estructura familiar, Madrid,
Alianza,1972.

70 AHPZ, Juan Blasco de Azuara,1401, fol. 331-333.
71 AHPZ, Antón de Gurrea, 1435, 12 de mayo (s.d.).
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que es evidente que el matrimonio de los padres está deshecho desde tiempo antes, el esposo no pone objeciones a Io decidido porque quizás tiene
ya una nueva candid ata a Ia vistaTz .
Así pues, el matrimonio y sus hijos pueden vivir solos, o con un abuelo, una ría abuela73, un sobrino, un hermano, etc., sin que por ello se modifique la estructura familiar simple, como tampoco se altera por la presencia de servidores domésticos74.

La economía matrimonial de este modelo familiar está asentada en la
aportación equilibrada de ambos cónyuges, y las capitulaciones se realizan
más para fijar los plazos en los que los parientes han de entregar determinados bienes, y para especificar la cantidad que el marido ha de firmar a
la mujer como dote, que para enmendar las disposiciones forales, que suelen aceptarse en su totalidad. Es preciso tener en cuenta que dentro del común de la ciudad se engloban todos los vecinos y habitantes y por ello
existen fuertes diferencias entre los ajuares de las diversas parejas, tanto
en Ia cantidad de bienes como en la naturaleza de los mismos. Sin embargo hay una serie de hilos conductores comunes de sumo interés, por ejemplo, van a ser las muchachas pertenecientes a las familias de la clase media urbana, dedicadas a actividades artesanales o agrarias, las que aporten\
con mayor asiduidad bienes inmuebles al matrimonio. Su ajuar o ayuda se
resuelve mediante la entrega de una cantidad en dinero contante, que oscila normalmente entre los 500 y 1.500 sueldos, la "camenya" o ropa de cama acorde con su condición social, y viñas, campos, olivares o casas, de
Ios que muchas veces los padres sólo poseen el dominio
nueva pareja para redondear la aportación de la novia.

útil que ceden a la

En 1430 se hacen las capitulaciones del matrimonio de Vicente de
Palacio y Gracia Noguera's, la muchacha recibe de sus padres 200 florines,
una viña franca y la prornesa de que le entregaráu ajuar bueno y suficiente, en el que estarán comprendidas ropa de cama y mesa y utensilios de
uso doméstico. Por su parte el novio, con la ayuda de sus padres, aporta
una casa en la parroquia de San Pablo, una viña franca y otra treudera,
unos majuelos y todo lo que gane en el futuro; el matrimonio se someterá
72 AHPZ, Antón de Gurrea, 1445, i6 y 26 de julio respectivamente (s.d.). En AHPZ, Bernard

de

Almenara, 1444, 9 de mayo (s.d.), se consewâ una carta pública en la que Guillén Catalán
perdona a su muje¡ Teresa de Encho, todos los crímenes e injurias que ella ha perpetrado en
el pasado. Como veremos éste es el documento típico que el marido emite para dar seguridad a la esposa adúltera.
73 Alargamiento previsto en la capitulación matrimonial de Isabel Garcés con el calcetero
maestre Alfonso. La tía de Isabel les dÕna múltiples bienes con la condición de que los cónyuges "sian tenidos de mantener a la dita Maria Garcez de come¡, bever, bestir e calçar e tenerla sana e enferma, bien e honradament, segunt al estado della conviene", AHPZ, Jaime

Oliván, 1475, fol.

15.

74 El hogar amplio o múltiple viene determinado para Laslett por el agrupamiento de diversas
familias conyugales unidas por sangre o alianza. Se llama hogar amplio ascendente si el núcleo familiar es anterior al jefe de la familia, por ejemplo, sus padres o sus suegros; descendente si se incorpora al hogar un hijo casado con su mujer y sus hijos. Si el que viene a unirse es un hermano con su familia, se origina un alargamiento que genera una familia de tipo
fraterno ffraternal joint fàmiþ).
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en todo al derecho aragonés7s. En 1401, Juan Vicient y Caterina de Añón,
vecinos de la ciudad, dan a su hija Caterina Vicient, como ay'uda de su matrimonio, un campo con árboles frutales, con una carga de cinco sueldos
anuales pagaderos a doña Toda Sánchez del Castella4 una "camenya" suficientemente guarnecida que comprende: un "almadraque" (colchón), tres
"traveseros" (almohadas), y cuatro "lienzuelos" (sábanas), 200 sueldos jaqueses y el derecho a que el matrimonio resida gratis durante diez años en
un "palacio", es decir, en un conjunto de habitaciones más o menos independientes, de unas casas que ios padres de la novia poseen en Barrio
Verde76.

Por su parte, el 20 de agosto de 1405 contraen matrimonio por palabras de presente ante notario, Pedro Navarro, vecino de la parroquia de
San Miguel, y Antona de Añón. Pedro Navarro padre aÌaba el matrimonio
que ha hecho su vástago y le da la mitad de unas casas, la mitad de una viña, 300 corderos y ovejas y la totalidad de sus bienes, excepto 200 sueldos
que se reserva para cuidar su alma cuando le llegue la muerte77. Antona
recibe a su marido con aquiescencia de su madre, Toda Royo, viuda, que
se compromete a entregar a su hija 400 sueldos, una faja de campo, una
viña y "un leyto de ropa segunt se da a filla de lavrador", todo ello quince
días antes de oir la misa nupcial. Ese mismo día, el nuevo matrimonio
asume el mantenimiento del padre del novio para el tiempo que le reste de
vida78.

Podríamos seguir ofreciendo centenares de ejemplos, pero carecería
de sentido. Los capítulos matrimoniales zaragozanos esperan un estudio

monográfico como el que Lafon ha realizado sobre los del área de
BurdeosTg, mientras tanto, quedémonos con la idea de que son las mujeres
del común de la ciudad, las hijas de vecinos y habitantes, quienes con más
asiduidad llevan inmuebles, propiamente dichos, en su ajuar de matrimonio. El patrimonio de sus padres es menoq y por lo tanto no existe temor a
dividirlo, no se contempla la posibilidad de perdeq por causa de las fragmentaciones, un poder y una capacidad de control de los que se carece8O.
75 AHPZ, Antón de Gurrea, 1430, foL 22v-24.
76 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1401, fol. 250-250v.
77 M.C. GARcIA HERRERo, "La muerte y el cuidado del alma en los testamentos zaragozanos de
la primera mitad del sigloXY", Aragón en la Edad Media,VI, 1984, p.209-245.
78 AHPZ, Juan de Peramón, 1405,20 de agosto (s.d).
79 Vid. op. cit., de J. L¿roN.
80 La lista de matrimonios realizados con este tipo de ayudas a lo largo de siglo es enorme.
Ofrecemos solamente algunos ejemplos que pueden localizarse en diversos notarios: AHPZ,
Juan Blasco de Azuara, 1401, fol. 108-108v., 20Iv-202,250-250v.,317-318v, 331-333v, 55155lv, Protocolo de 1402, fol. 45-45v, 203-203v.558-558v, Protocolo de 1403, foL 72-72v.,
1óóv-1ó8, 274v.-276v.; Juan de Peramón, 1411, fol. 55-55v, Protocolo de 1412, 1ol. 63-64,
67v.-68v., Protocolo de 1422, fol. 57-59v., ó1, Protocolo de 1425, fol 69-70, Protocolo de
1427,1o1.44v.-49v.; JuanSalvador,

1449,fol.2Oy27-32; DomingodeHecho, i43ó,fol.

15-

15v; Domingo Sebastián, 1445, 1ol. 223-224v., Protocolo de 1446, fol. ó, Protocolo de 1447,
fol. 250v; Alfonso Martínez, 1429, fol.95-9óv; SalvadorLafoz, 1422, fol. 179v-180, 225v.-226,
347v.-348; Domingo Salabert, 1449, folr 45v-47, Protocolo de 1450, fo|. 236v-264,3i2-315;
GarcíaLôpez de Sada, Registro de L468-69, fol. 8óv.-88, Protocolo de 1475, fol. 5v.-14v.;
Pedro Latallada, 1 45 1, fol. 36-37v., 134v.-143; Miguel de Valtueña, 14ß, foL 57-59v, Protoco-
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La otra característica de la que hemos hablado, el equilibrio entre las
partes, se observa en las ayudas parejas que ambos novios llevan con ellos.
Habiéndose desposado ya por palabras de presente Juan de Grañén y
María de Bruna, los padres de los novios, ambos ganaderos y vecinos de
Zaragoza, prometen entregarles los siguientes bienes: Miguel de Grañén
otorgará a Juan mil sueldos y doscientas cabras, los dineros quince días
antes de la misa nupcial, las cabras quince después. Por su parte, Martín
de Brtrna librará a Maria mil sueldos, setenta y seis cabezas de ganado de
todas clases y un lecho de ropa. El dinero se ha de entregar en dos tandas,
la primera quince días antes de la misa, la segunda, el ganado y el lecho de
ropa quince después8l.
Algunas capitulaciones establecían que ciertos bienes privativos pasaran a engrosar la masa de los comunes, para que, de esta manera, la parte
que menos aportaba pudiese resarcir ala otra, en una búsqueda de Ia paridad existiendo un previo desequilibrio. Esta era la pretensión de los padres
de María de Bielsa. Dado que su futuro marido, Antón Guillén, prestaba
mayor base económica a la unión que su hija, el matrimonio trataba de
evitarlo especificando:
Luego de present livramos et desemparamos a vos, dita. Maria, filla.
nuestra, en ayuda del dito yuestro m(ttrimonio et a.x,ucLr, los ditos dos
portales de casas, vinya e campo con oliveras, yes a saber: que los ditos
dos portales de casas sian entre yos et el dito vuestro esposo comunes, et
el haya tanta part como vos, bien assi como si aquellas, constant matrimonio, habiessedes compradas. Et los ditos vinya et campo con oliveras
vos damos a manera de dot et de øxuar, segunt yes costumbre del Regno
de Aragon92.

En el caso citado, la disparidad nacía de Ìa mayor riquezadel novio,
puesto que tanto el padre de María como él eran artesanos avecindados en
Zaragoza, pero, como ya señaláramos en otros momentos, este comportamiento que podríamos llamar "compensatorio", puede estar generado también por causas sociales. Cuando uno de los cónyuges va a elevar su categoría mediante matrimonio, financia su ascenso con una aportación más
sustanciosaS3.

Buscar un buen ajuar para que los hijos hagan matrimonios provechosos es actuación habitual entre los padres de los diferentes grupos sociales,
lo de 1458, fol. 98v-100v., Protocolo de 1459, fol. 39v.-41; Gaspar de Barrachina, 148ó, fol.
32v.-33;JuandeBarrachina, 1452,foL 84-84v;JaimeOlivân,1479,fol.171v-172v.,196-201v..,
Cristóbal de Aysa, 1466, foL 14v.-15v., 41-41v.; Juan de Longares, 1483, fol. 110-111; Pedro
1477 , fol 57-57v.; Juan de Misanz, 14ó5, fol. 4O-41v; Lope Aznárez, 1498, fol. 309312; Pedro Lalueza,1485, fo1. 300-30i.
81 AHPZ, Antón de Gurrrea, 1444,14 de abril (s.d.).
82 A}JPZ, Registro de García Lôpez de Sada, 14ó8-ó9, fol. 8óv.-87, copia de la capitulación que
guardaba el nota¡io Esteban de Gunea, de fecha 12 de mayo de 1438.
83 AHPZ, Antón de Gunea,1444,2 de agosto (s.d.), capítulos de Guallart de Anchías e Isabel
de Ejea, en el mismo notario, protocolo de 1443, día 15 de octubre (s.d.) capítulos mâtrimoniales de Esteban Martín y María Esteban.

Monzón,
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a veces, al igual que sucedía con los gastos de la boda, este afán de bien
maridar a los herederos puede resultar ruinoso. Aunque hubo muchos casos de distintos tipos, el que más nos ha llamado Ia atención es el de Toda
Vicent, pues, además de ser interesante, se encuentra muy bien documentado.
Toda Vicent era una viuda que vivía en la parroquia de San Pablo.
Cuando murió su esposo, don Fuertes de Arahués, Toda no quedó en una
boyante situación económica, pero tampoco en la miseria. Su marido le
había dejado algunas cabezas de ganado, una viña, una casa y un hijo.
Toda iba trampeando para conseguir dinero en efectivo, pidiendo un préstamo aquí y otro allá, avalándolos con su casa y la viña; hacía algunos trabajos de hilado y su hijo Juan y ella vivían con un buen pasar84.
Probablemente fue la misma Toda quien reparó en el mirlo blancå que habitaba en el barrio; la viuda, viendo que el tiempo pasaba y era bueno que
su hijo tomara esposa, tuvo buen ojo al fijarse en María de Arbeta, una
mujer rica de la que nos consta además que no era mala persona.

María es una de esas muchachas solitarias que dejan pocas huellas en
ìa documentación notarial, sola en lo tocante a varones, pues no hace referencia ni a padre, ni a hermano, ni a marido anterior. Todo parece indicar
que María era una huérfana mayor de veinte años que llevaba su propio
negocio, y que tal vez convivía con alguna sirvienta. No sabemos la cuantía
exacta de sus bienes, aunque por el tenor de los capítulos parece que aportó a su matrimonio casi todo lo que tenía, que no era poco. María era, sin
duda, un buen partido. Tenía unas casas en la parroquia de San Pablo, con
su almacén y bodega de aceite, que valían en torno a los cincomil sueldos,
contaba con dos viñas, una de las cuales había sido tasada en ochocientos
sueldos, aportaba setecientas cincuenta cabezas de ganado, entre carneros
y ovejas, y trescientos cincuenta corderos, un campo, ropa y objetos de uso
doméstico por un precio que rondaba los mil quinientos sueldos, y dos tazas y una cinta de plata, objetos de lujo que indicaban claro bienestar económico85.

El 26 de Ínarzo de 1412, Juan de Arahués, el hijo de Toda, y María de
Arbeta contrajeron matrimonio por palabras de presente ante el notario
Juan de Peramón, quien, desde hacía años, había venido levantando actas
de los negocios de la viuda. Juan aducía al casamiento todos los bienes
que le daba su madre, y significativamente, antes de enumerarlos, Toda insistía en que se los entregaba "considerante que ayades fecho de mi voluntat el dicho matrimonio"só. La ayuda del novio estaba constituida por seiscientas cabezas de ganado (cien carneros, doscientas "ovellas de fillos",
84 AHPZ, Juan de Peramón, 1411, fol. ó-óv; Toda, por ejemplo, había recibido un préstamo

de

su suegra por un total de 880 sueldos. Habiendo fallecido ésta, su heredero universal que, a
la sazón era vicario de San Pedro de Zuera, le reclamó la cuantía y el 20 de febrero de i41 1,
Toda devolvió 4ó0 sueldos. El notario Juan de Peramón deja testimonio de las actividades de
Toda a Io largo de tres años 1410, 1411 y 1412.
85 AHPZ, Juan de Peramón,1412,foL 42-43.
86 Ibiclem, fol. 42.
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doscientos corderos y cien borregos), doscientos florines de oro en dinero
contante, y para- después de la muerte de su madre, las casas en donde vivía Toda y cuyo disfrute tenía por usufr-ucto vidual.

Indiscutiblemente Juan hizo un buen negocio, Toda se sentía feliz del
curso de los acontecimientos y de su gestión, pues, contra la costumbre
común, reitera en varios documentos su satisfacción por el matrimonio
del hijo, contraído conforme a su voluntadST. Sin embargo, el episodio tuvo segunda parte. Para casar a Juan con tan apetecida candidata, la viuda
tuvo que endeudarse aún más de lo que ya estaba. No podía aspirar a que
su hijo, por agraciado que fuese, contrajera nupcias con una mujer mucho
más rica que él llevando las manos vacías, así que Toda prometió en las capitulaciones matrimoniales más de lo que podía entregar.
Dos días después del matrimonio, Toda Vicent había caído en las manos de Tolosana de la Cavallería, la usurera conversa célebre por sus extorsiones88, a la que el día 28 de marzo solicitaba un préstamo de cien florines de oro, comprometiéndose a devolverlos con intereses en el mes de
mayo siguiente, la viuda respondía con las casas de Ia parroquia de San
Pablo89. El día 9 de abril, los recién casados reconocían en un documento
público que habían recibido ciento veinte florines de oro, del total de doscientos que Toda les prometió en los pactos de matrimonio.

Con Ia llegada de mayo, la situación de Toda devino en angustiosa,
aún debía ochenta florines a los novios y ya vencía el plazo del préstamo
de doña Tolosana, así que la mujer no encontró otra salida que la r,uelta al
préstamo. En esta ocasión, el día 9 de mayo, recurría a Vidal de Ia
Cavallería, el hijo de Tolosana, demandándole treinta florines de oro por
los que comprometía de nuevo las casas90.

Lo que aconteció entre el día nueve y el veintiseis de mayo no resulta

difícil

de reconstr-uir. Toda se encontraba cargada de deudas de las que res-

pondía con unos inmuebles que no Ie pertenecían en su totalidad, ya que
sólo la mitad de las casas eran plenamente suyas, pues la otra mitad correspondía a su difunto esposo y por tanto era propiedad de Juan, al margen de que Toda tuviera derecho de disfrute por la viudedad. Aún había
otra cuestión que embrollaba más este caos doméstico, el veintiseis de
rr'atzo, el día en que se celebró el matrimonio, Juan había asegurado a su
esposa mil sueldos jaqueses en firma de dote, obligando especialmente la
viña que su madre le entregaba como parte del ajuar.
Resultaba prácticamente imposible que las cosas pudieran complicarjusto dos meses después de las palabras de
presente, Jr-ran de Arahués y María de Arbeta emitieron un albarán reconose más. El'r,eintiseis de mayo,

87 AHPZ, Jnan de Peramón, 1412, foL 42-57v. y 66v.
88 A. GIMENEZ Solnn, "Los judíos españoles a fines del siglo XIV y principios del XV"
Zaragoza, Llniuersidad, 1950, p. 361-414, especialmente 381-382.

89 AIJPZ, Juan de Peramón, 1412, foL

43v.

90 AHPZ, Juan de Peramón, 141,2, fol. 57v-58.
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ciendo que habían recibido de Toda Vicent seiscientas cabezas de ganado y

doscientos florines de oro prometidos por aquella como ayuda aì casamiento. A continuación, la pareja renunciaba a cualquier derecho que tuviese sobre las casas de San Pablo y la viña de la Almozara cediéndoselo
íntegro a Toda, pedían también que se cancelara la carta de matrimonio
con todos sus compromisos y se añadia: "Et encara por el dreyto de la firma que yo, dita Maria, he sobre la dita vinnya, con esto vos absuelvo"9l.
Marla era buena persona y Toda, dentro de lo desastroso de su situación
económica, tuvo mucha suerte, pues con la renuncia del hijo y de la nuera,
las obligaciones que la viuda había contraído dejaron, al menos, de ser ilegalmente avaladas.
Aquel mismo día Toda dió a su hijo como ajuar un majuelo "franco y
quito" que le pertenecía por ser un bien privativo, recalcaba'una vez mâs
que el matrimonio era de su agrado y que deseaba que María tuviera la
parte correspondiente según el fuero92. Juan recibió el majuelo y emitió
una nueva firma de dote para su mujer gravando la recién adquirida proPiedads¡'
Toda Vicent continuó trampeando con el dinero, probablemente ahora
con mayor calma y con la sensación de que había merecido la pena: su hijo estaba bien casado. Buscando el tercer pie al gato, puede sospecharse
que madre e hijo actuaron de acuerdo previendo la futura renuncia de la
esposa, pero la hipótesis, además de excesivamente complicada, supone

un comportamiento poco inteligente, pues en el caso de una maniobra
bien urdida se hubiera intentado soslayar la ayuda de los Cavallería. En
cualquier caso, la actuación de Toda responde perfectamente al patrón del
período, los padres tenían la obligación de proporcionar buen casamiento
a los hijos, con todo lo que ello suponía, y en el caso de fallecer el padre, la
responsabilidadrecaía en los hombros de Ia madre viuda.

Los pactos de herrnandad
entre los cónyuges
El deseo de que los esposos se encontraran en una situación de igualdad alcanza con los pactos de hermandad su expresión más acabada, mediante estos se establece una relación fraterna de los esposos con respecto
a los bienes, y marido y mujer se muestran como si fueran hermanos germanos, nacidos de un mismo padre y de una misma madre94. El pacto de
hermandad podia realizarse en el tiempo de contraer matrimonio, inclu9l AHPZ, Juan de Peramón,1412, fol. ó6-66v
92 Ibidem, fol. ó6v.
93 Ibidem, fol. ó7.
94 La expresión "como naçidos de un mismo padre e una misma madre" es muy habitual en este tipo de documentos, vid., por ejemplo, AHPZ, Juan de Peramón, 1422,28 de septiembre,
Carta de hermandad de Berenguer de Tonellas y Gracia Tarazona (s.d.). En el mismo notario y protocolo, día 23 ðe noviembre, Carta de hermandad de Pascual de Luexuca y Teresa
Caqeda (s.d.).
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yéndose entonces dentro de las capitulaciones. Así lo hacían, por ejemplo,
Antón de Bielsa y Simona de Alcalá, que especificaban en sus capítulos de
1445:
Los quales bienes, mobles e sedientes, los ditos Anthon e Simona aduçen
en ayuda del dito matrimonio, en tal manera que entre ellos sian comunes et
uno haya tanta parte como el otro, en vida e en muert. Et asi mesmo qualesquiere otros bienes, asi mobles como sedientes, que ellos o qualesquiere dellos adquiriran e ganaran en quaþuiere manera. Asi que sian ermanados e
como ermanos devan partir, medio por medio, en caso de disolucion del dito
matrimonio9S.

Algunos años más tarde, en 1477 , el labrador Miguel Simón y la moza
sirvienta Juanica de San José, adoptaban una solución del mismo tipo en
sus capítulos96. Sin embargo no era este el comportamiento habitual' La
sabiduría popular inclinaba a los hombres y mujeres de la clase media urbana, protagonistas más asiduos de este tipo de acuerdos, a esperar prudentemente antes de hermanarse. La pareja recorría un trecho de su andadura matrimonial antes de pactar su mitad por mitad, realizando su germanía cuando habían caminado juntos cierto tiempo y habían comprobado la solidez del vínculo que les unía.

En los acuerdos de hermandad y en los testamentos mancomunados
encontramos las expresiones más bellas de respeto y cariño entre los cónytrges. Cuando en 1447 Aparico del Maestro y Catalina de Medinaceli se
hermanan (por aquel entonces la pareja contaba ya con una hija casada),
lo hacen tras atender y considerar "la buena e sinçera amor que entre nosotros es seyda e, a Dios gracias, de present es"; el matrimonio ha atravesado períodos difíciles y siempre han podido contar el uno con el otro "en
enfermedades et en otras adversidades". Ahora saben corr certeza que son
auténticos amigos, que pueden y quieren apoyarse mutuamente, "las quales cosas et otras justament nos induçen a Qaçer aquesto"g7.
Los pactos son el fruto de una convivencia satisfactoria, marido y mujer confían plenamente el uno en el otro y así se convierten, por propia voluntad, en copropietarios de todos los bienes. A partir de ese momento
ninguno de ellos podrá vender, ni alienar, ni enajena4 ni donar sin el per-

miso expreso del otro98. Mediante el pacto, todos los bienes de cualquier
índole que adquiera la pareja ingresan automáticamente en la comunidad
conyugal, y este poder compartido que los esposos mantienen durante toda su vida común, suele convertirse en absoluto del sobreviviente tras el
fallecimiento de cualquiera de ellos.
95 AHPZ, Antón de Gurrea, 1445, 5 de septiembre (s.d.).
96 AIJPZ, Pedro Monzón, 1477, 1ol. 105-106.
97 A¡SPZ, Antón de Gurrea, ó de noviembre, (s.d.), Gil Caballero y Catalina de Tarba realizan su

pacto "considerantes la buena e sincera deleccion que entre nos yes seyda e yes de present",
AHPZ, Antón de Gumea, 1444,26 de abril (s.d.), Pacto de hermandad entre Gil Cavallero y
Catalina de Tarba.
98 Ibidem; AHPZ,DomingoSebastián, 1446,foL 95; AlfonsoMartínea 1429,foL96-96v.
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Por el matrimonio foral, el supérstite gozaba del usufructo vidual

mientras permaneciera en estado de viudez, la hermandad hace que, con
mucha frecuencia, el sobreviviente quede como "senyor e poderos;, es de-

ciq, como dueño con plena propiedad de todos los bie'es. Generalmente se
acuerda resguardar ciertas cantidades o inmuebles para los hijos, como en
el caso de Antón de Miravet y Sancha Gascón, que en su pacto explican las
cuantías que el viudo entregará a los tres hijos en concepto de legítima,
asegurando también que el único descendiente varón alcaizará unas casas
que el matrimonio posee en Villamayorgg. Del mismo modo Berenguer de
Torrellas y Gracia deTarazona pactan que todos los bienes con quJambos
cuentan pasen a integrar la herrnandad, excepto cuatrocientos sueldos jaqueses y un lecho de ropa que la pareja separa con el fin de entregarloi a
caterina de Torrellas, hija de Berenguer y su primera esposa. La muchacha recibirá lo asignado como ajuar y ayuda cle matrimoniol00.

Los pactos presentan variaciones en Io tocante a las facultades c'ncedidas al cónyuge sobreviviente, desde aquellos que otorgan a éste el título
de heredero universal y amo absoluto, hasta los que le áeclaran dueño de
la mitad. Los casos en los que se restringe el poàer dei supérstite suelen
obedecer a la existencia de descendientes de uniones anteiiores, así, por
ejemplo, en la hermandad de Juan de oliete y caterina Forquet se establece que todos los bienes del matrimonio sean tonsiderado. .ã-.rn"r, y q.,"
el sobreviviente y los herederos del premuerto "hayan aquelìos entre si,
por eguales partes, a partir"1o1.
En algunos documentos se especifica la cantidad exacta de ra que pue-

de-disponer el premuerto para cuidar su alma. En er pacto ¿e cit
caballero y catalina de Tarba, el viudo habrá de destinar doscientos sueì-

dos para las honras fìinebres del fallecidolO2. En otros casos, los más habituales por cierto, se delega en el sobreviviente la tarea de procurar un entierro honroso, actitud que constituye prueba fehaciente ãe la felicidad y
confianza de los esposos, pues el cuidado del alma es una tarea harto delicada y de importancia capital y solamente se encomienda a otras personas
cuando se cuenta con la seguridad plena de que aquellas mimarán tanto el
tránsito a la vida eterna como lo haría el propio jifu¡¿6103.

Por último, cabe señalar que en zaragoza los pactos de hermandad,

pese a ser abundantes, no se hallan tan generalizados como los acuerdos
de germanía firmados por los cónyuges valencianosl0a. Er derecho expec99 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1403, fol. 247.pacto de he¡mandad de Anthon de Miravet v
Sancha Gascón.

100 AHPZ, Juan de Peramón, 1422,28 de septiembre (s.d.).

i01 AHPZ, Alfonso Martínez,, 1429, fo\.96-96v.
102 AHPZ, Antón de Gurrea, 1444, 26 de abril (s.d.), pacLo

cle hermancìad entre Gil cavallero y
Catalina de Tarba.
103 Gnncre HERRER., "La muerte y el cuidado del alma en los testamentos zaragozanos..."
104 v. CASTAñEDA ALcovER, "organización familiar en el derecho valenciãno,,,
Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos, xII, i909, p.257-2g2,vid. p.271-272; v. GuAL CAMARENA, ,,El
régimen matrimonial de bienes en los Fueros de Valencia", AHDE, 1967, p. 553-5ó1, vicl. p.
559i P. LopEZ Er-una y M. RoDRrco LrzoNDo, "La mujer en el código cle Jaime I de los Furs de
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tante de viudedad y la viudedad foral sitúan a la viuda aragonesa en una
situación de privilegio de la que carece en otras legislaciones peninsulares,
de manera que la hermandad, que en la mayoría de las ocasiones tiene la
clara finalidad de proteger a la viuda, no resulta tan necesaria como en
otros reinos. La germanía suele conllevar un compromiso de castidad para
la viuda que, gracias al pacto, ya no se encuentra impelida a contraer Lln
segundo matrimonio por la necesidad imperiosa de sobrevivir. En Aragón
Ia viudedad foral, que no es un derecho sucesorio, sino matrimonial y amplísimo105, garantiza de entrada a la viuda el estado que en otros lugares
sólo se adquiere mediante el pacto de hermandad entre las partes, de ahí
que los acuerdos de fraternidad sean menos frecuentes y tengan un carácter distinto. Como hemos señalado, Ia hermandad entre cónyuges se utiliza en Zaragoza para ampliar, aún más, la capacidad del sobreviviente, que
ahora no sólo va a disfrutar de los bienes, sino que también puede disponer de la totalidad o de parte de los mismos a su entera voluntad'
Como cualquier otro tipo de acuerdo, Ia hermandad entre cón1'uges se
deshace por requerimiento de las partes interesadas. Dado que este tipo de
documentos se genera por la concordia de sendos esposos, resultan más
fáciles de cancelar que las capitulaciones matrimoniales en las que normalmente además del hombre y la mujer intervienen parientes de alguno
de ellos o de ambos. Un cambio en las relaciones personales, la ruptura de
una convivencia que se preveía inalterable, presiones económicas etc.,
pueden llevar al matrimonio a convenir la cancelación de la hermandad.
Eso sucedió en el caso de Pascual de Luexuca, jubonero, y su mujer, Teresa
de Caseda, vecinos deZaragoza que se hermanaban el23 de noviembre de
1422. Cinco años después, con letra pequeña, en el margen inferior, el notario colocaba una apostilla en la que rezaba que el 31 de octubre de 1427,
el pacto se anulaba por deseo de ambos esposos106. Por su parte García
Pérez Marqués y Martina de Besarán otorgaban Lrna carta pública renunciando a su hermandad anterior, querían que aquella fuese declarada "cassa, nulla, irrita e vana e de ninguna v¿16¡"107.
Desgraciadamente, y al igual que va a suceder con Ia mayoría de las
separaciones matrimoniales, los esposos no explican cuáles son las razones que les inducen a obrar de esa forma, aunque, como veremos más adelante, el deterioro de la vida conyugal venía, en muchas ocasiones, de la
mano del adulterio y/o de los malos tratos.

Valencia", Ins mujercs medievales y su ámbito jurídico, p. 125-135, vid p. 134; M.A. BELDA
S1LER, Contribución al estudio de las instituciones tlel derecho histórico valenciano. El réginten ntatrintonial de bienes en los "Furs" de Valencia, Valencia, Cosmos, 1966; H. Gencta., "La
Germanía", BSCC, 1928, p. 17 O-17 3.
105 Vid. 'La viudedad foral y sus causas de extinción".
106 AHPZ, Juan de Peramón, 1422, 23 de noviembre (s.d.).
107 A}JPZ, Juan de Peramón, 1429, foL l2v.-i3, García Pérez Mat"qués y Martina de Besarán
anulan el pacto de hermandad.
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La firma de dote
del marido a la mujer
Nace el pacto de hermandad, fundamentalmente, para conceder a la

esposa una serie de derechos de los que carece por tenor de la legislación.
De esta forma, como explicaba Honorio García refiriéndose a valencia, el
pueblo enmienda la plana al legislado4, evitando una descriminación que

percibe injus6108. La germanía, la hermandad entre los cónyuges, -tan extendida en el Reino de valencia-, aparece como una instituc-ióñ protectora
de la viuda, máxime si ésta era indotada o apenas había aportadå bienes al
matrimoniol0g. En ra zaragoza del siglo xv todos los aspectos relacionados con la economía matrimonial y familiar cuentan .on ù.r punto de referencia obligado, presente en Ia documentación, ya de forma tácita, ya explícita. Siempre, como un telón de fondo, se halla el derecho de viudedad
vigente en el Reino.
Hemos comprobado el afán de nobles y patricios por separar nítidamente los bienes de cada esposo en un intento de evitar el deiecho expectante y el usufructo vidual; constatamos un menor afán por pactar comunidad universal de bienes que en otros lugares, y todo ell,o reiponde al hecho de saber que, de no acordarse modificaciones, er cónyuge viudo se encuentra seguro y puede disfrutar durante toda su vida de los bienes que
sustentaron al matrimonio.
La suerte de la viuda es quizás el aspecto relacionado con lo femenino
hacia el que los legisladores muestran mayor sensibilización, así, las arras
se convierten en preocupación constante de los fueros y derechos peninsularesl10. Las amas, que reciben diversos nombres en los diferentes reinos e
incluso en cada uno de ellos según las épocas, están constituidas por una
serie de bienes que el marido asegura a su mujer a raíz de contraei matrimonio, y que ésta podrá, alcanzar en caso de disolución del mismo. La viuda puede sobrevivir merced a la recuperación de sus bienes propios y a la
entrega de las arras que le fueron prometidas por el esposo.

El estudio de las arras enlazaragoza del cuatrocientos nos sitúa frente a numerosas realidades complejas, pues, con mucha frecuencia, encontraremos un hecho indiscutible, las arras, tal y como fueron concebidas en
su origen, han dejado de existir en la mayoría de los casos. observabaya
hace años Lacruz Berdejo, que las arras no eran compatibles con la viudedad foral, aspecto que se manifestaba, sobre todo, en el caso de ra mujer
¡tr¡utrror-r¿i11. Por otro lado, el autor indicaba que en Aragón, según se va
H. G¿ncre, "La Germanía" y "Más sobre la Germanía,,, B SCC, 1g2g, p.76-79.
H. GARcrA, "Derechos de la viuda indotada", BSCC, 1931, p. 22_26.
cenln, op cit., p. 157 -159; M. Asex:o, "La mujer y su medio social en el Fuero de soria,,,
Ins mujeres medievales y su ámbito iurídico, p. s4; A. D'EZ DE salazar., "La mujer vasco-navarra en la normativa jurídica", Ins mujeres medievales y su timbito jurídico, p. too; t-ora,
Eruna y Roorrco LrzoNDo, op. cit., p. 133; C¡sr¿ñrn¡ ALco'tsR, op. cit., p. 27J y ss.; Berna
SoLER, op. cit., p.65-74.
111 LACRUz BERDa;o, "El régimen matrimonial de los fueros de Aragón,,, p. 12ó y ss.
108
109
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imponiendo el usufirrcto vidual, "las arras, llamadas despues excreix y luego firma de dote, cambian de contenido, y acaban por empequeñecerse y
casi desaparecer"ll2, precisamente este es el panorama que con mayor asiduidad hãllaremos en el siglo XV. Por otra parte el mismo cambio de nombre es significativo y, como siempre sucede con este tipo de fenómenos,

responde a una mutación más profunda. Excreix o creix, como siguen llamáìdose las arras bajomedievales catalanas y valencianas, implica Ia idea

de aumento; el marido entregará a la esposa parte de sus bienes
incrementando lo aporlado por ella. En la firma de dote zaîagozana, corno
iremos viendo, lo común es que no se produzca ningún acrecentamiento.

Las arrøs en el Derecho øragonés
En Aragón las arras se encuentran minuciosamente reguladas en los
distintos fueros anteriores a la Compilación de Huesca de 1247, constitu-

yendo éste uno de los motivos principales que hacen suponer a Lacr]U.z la
inexistencia de viudedaz antes de dicha fecha. En la Compilación, el tema

será abordado profusa y profundamente bajo el epígrafe De iure

fl6¡i¡¡a113.

Recientemente Carmen Orcastegui subrayaba las interesantes diferenciaciones que Ia Compilación establecía entre Ia mujer infanzona, la de libre condición y Ia villanal 14, y es precisamente De iure dotium una de las
disposiciones forales en la que se advierten mayores matizaciones por causa ãe Ia condición social de la mujer. Aún cabe indicar un segundo punto
que reclama nuestra atención en el referido fuero: constantemente se incide en el hecho de que las arras se regularán conforme a la ley si las partes
interesadas "en otra guisa non se avenieren". Don Vidal de Canellas, el
obispo compiladof, debió encontrarse con un panorama harto variopinto
en este sentido, estado de cosas que permanece dos siglos después, ya que
los diversos modos utilizados para resolver las arras originan una tipología
muy variada.
De iure dotium fija, en principio, que a Ia mujer que casa con.infanzón
Ie deben ser asignadas en arras tres heredades, ni las mejores ni las peores,

las cuales poseerá cuando rallezca su marido, si quiere vivir viuda y como
buena viuda. La infanzona no pierde sus arras por maternidad, aunque si
tiene hijos, futuros herederos de los bienes, no puede empeñarlas. La pérdida de las arÏas se produce por contraer segundas nupcias, por vivir deshonestamente o por su fallecimiento, y en este último caso una parte puede ser destinada al cuidado del alma:
Es assaber en candelas, en la pórpora, en los pcLnnyos que son necessarios a la sepuhura, en las oblationes et las cosas semeillables a estas
1l2lbidem.

13 TrLÀNDER, op. cit., VI, p.387-4Ol; Savalr y PrNeu, op. cit., FRA, Lib'V p. 231-232'
i'La mu¡er aragonesa en la legislación foral de la Edad Media", las
1i4 C. Onc¿srecur GRos,
mujeres medievales y su ámbito iurídico, p. 115-123, vid. p. 122'
1

272

cIJADERNos DE zARAGozA 62

que segunt la costumpne de los lugares non podian ser leixad.as sin ver-

guença..

Para este menester concreto se sacará el dinero necesario, aun antes
de saldar las posibles deudaslls.

Los compromisos adquiridos por los esposos que firman arras a sus
esposas según el fuero, aparecen, sobre todo, en capitulaciones matrimoniales de la nobleza. Es el caso, por ejemplo, del caballero Ramón de Mu4
que en 1430 casa con María Sánchez cerdán, hija del Justicia de Aragón:
"Et el dito mossen Ramon dota a la dita Maria Sanchez, esposa suya,
segunt duenya inffançona de fuero deve seyer dotada, en las tres heredades
siguientss..."116.

otro ejemplo lo proporcionan los capítulos del caballero Bernart

Coscón y Yolant Benedit, de 1421.:

Et el dito mossen Bemart dota a la dita yolant como duenya ingenua e infançona... la dita yolant e sus fillos e del dito mossen'Bernart,

hayan todo aquel dreyto que duenya infanconø

e

sus

haver en los dotes, de fuero, uso e costumbre d.el Regno

fillos han
d.e

e deyen

Arago,rl7.

Estas dotes de infanzona que siguen en todo el derecho aragonés no
plantean mayores problemas, puede variar la cantidad o calidad dã los biel"rltu,pero se hayan sujetas en lo fundamental a la disposiciónDe iure
dotium y se resuelven conforme a ésta. Los problemar, ia confusión, se
produce con lo tocante a la "muiller cipdadanà o de burgo" y a la "muiller
rústica o villana". El fuero, en sí, resulta meridianam"trt" ðh.o, pero las
soluciones que en el XV se adoptan enzaragozano responden al ienor de
lo previsto e incluso se han producido mutaciones esenciales.

El fuero sostiene que la mujer "cipdadana o de burgo" debe ser dotada
en quinientos sueldos del marido, siendo necesario e imprescindible realizar instrumento público para que existan arras. puede ."ilbi. la mujer una
canti.rìad mayor o menor de la establecida si los esposos se avienen a ello,
e incluso puede ser dotada a fuero de infanzón si asi lo deciden; la diferen-

cia fundamental con la infanzona (a no ser que pacten "a fuero de ynf3nçon") radica en que la burguesa pierde sus arra, en el momento en que
da a luz una criatura viva, aunque ésta fallezcd poco tiempo después; .por
otra parte, la mujer burguesa que no alcanza la maternidad- o pu.å criatura
muerta, puede demandar posteriormente sus arras para hacer su propia
voluntad, aunque tras enviudar contraiga un segundo matrimonio o no uiva castamente (este punto rige de idéntica forma para la villana). por últicit., p. 390.
116 AHPZ' Antón Melero, 1430, documentos sueltos, capítulos matrimoniales
de Ramón Mur y
María Sánchez Cerdán.
117 AHPZ' Antón ximénez Bosch, 1421, documento suelto, capítulos matrimoniales
de Bernat
Coscón y Yolant Benedit.
115 TTLANDER, op,

118FI fuero contemplaba la posibilidad de que el marido no contara con tres heredades para
dotar a su mujer.
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mo, independientemente de la condición social de la muier, pierde sus
arras para siempre aquella que cometa adulterio viviendo el maridol19'

El polémico luero De contractibus coniugum comienza señalando expresamente que la mujer no puede renunciar a sus arras si no es con conientimiento de su padre o sus parientes, con vistas a evitar que la esposa
sea engañada por el marido o que ambos cónyuges, obrando concordes y
con mala intención, traten de perjudicar a sus hijos legítim65120.
Solamente hemos destacado las líneas fundamentales de la legislación
foral sobre este menester. A continuación analizaremos los comportamientos más habituales en Ia Zaragoza del XV resaltando previamente que el
hecho de que las leyes no supongan la existencia de arras y requieran la
emisión de instrumentos públicos para demostrar éstas, convierte a la firma de dote en tipo documental frecuentísimo, pues son muchos los matrimonios que no habiendo efectuado sus capitulaciones ante notario, acuden a él para dejar constancia de la firma del marido.

El modelo mds generalizado
de

firtnø de dote

En el modelo que encontramos utilizado con mayor asiduidad en
Zaragoza, resulta arriesgado hablar de arras en un sentido estricto. TaIvez
sea clarificador y conveniente reparar en el tipo de creix más extendido en
la sociedad urbana bajomedieval de Valencia para puntualizar las mutaciones que han ido operándose en las arras aragonesas.

La mayoría de los matrimonios valencianos pertenecientes al común

de la ciudad, constituían su economía familiar sobre dos grandes pilares
qlre eran comunes, por otra parte, a los restantes grupos sociales: la aportación de Ia esposa (dote o aixovar) y la "donación por nupcias" que o[recía el marido (creix). En los siglos finales del Medievo, lo más habitual en-

tre los artesanos era que el creix se estipulara como un cincuenta.por ciento de la dote. Durante el tiempo que duraba el matrirrronio, el marido administraba ambos, dote y creix, y cuando aquel se disolvía, Ia esposa podía
recuperar su dote y el incremento de la misma que su marido Ie había
ofrecido; con estos bienes se enfrentaba a su viudezl21.

Como ya apuntáramos con anterioridad, en Zaragoza la actuación
más generalizada suponía que no se acrecentara la aportación femenina.
El mátrimonio se edificaba sobre los ajuares y ayudas matrimoniales de
ambos cónyuges, de forma que, mediante la firma, el marido aseguraba a
la esposa que recuperaría sin contradicciones Ia absoluta propiedad de
1

l9

TTLANDER, op.

cit., p. 399.

120 TTLANDER, op. cit., p. 385.
121 p IRAD¡ET-, 'Èamilià y condición económica de la mujer en actividades
dición de la muier en la Edad Media, Madrid, 1986, p.223-259.

no agrarias".I'tt con-
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una parte proporcional de los bienes que había aportado ella. La firma se
resolvía en dinero contante. Veamos algunos ejemplos:

En 1411, Juan de Rúa, un pellejero vecino de la ciudad, reconoce que
su esposa, María de Escatrón, adujo al matrimonio, entre otros bienes,
doscientos florines de oro. Fue pactado entonces que él habría de asegurarle la mitad del dinero, es deci¡, cien florines, y por eso procede a emitir
una carta de firma, para que su esposa no sea engañada ni defraudadar22.
Algunos años después, en 1427, el juglar Alfonso ãe Gracia promete firmar
a su esposa Sevilla, la rnitad de todo Io que ella lleve al mãffimonio, que
será previamente tasado por dos personas escogidas por cada una de las
partesl23. un tercer ejemplo de este mismo tipo lo proporciona el escudero
Blasco Ximénez de Maluenda, casado con Beneàetã Martínez de Toro.
Benedeta lleva en su ajuar cien florines de oro y Blasco le firma cincuen1a124

-

En los tres casos citados la firma comprende la mitad de lo aducido
por las esposas, como en el caso de valencia, pero en ellas no se produce
ningún incremento a partir de los bienes del marido.
La proporción asignada no es siempre la misma, y aunque la firma del
cincuenta por ciento se halla muy bien respaldada documentalmente, también es frecuente dar seguridad del veinticinco por ciento de lo aportado.
De esta manera obra, por ejemplo, Bartolomé de Bolea, que tras ,ó"o.ro"".
que su esposa, Jsana Pérez de Escañella, aportó dos mil sueldos al matrimonio que él ha expendido en sus propios usos y negocios, asegura a ésta
quinientos sueldos para evitar que sea defraudadal2s.
Tanto asegurar la mitad como la cuarta parte del ajuar de las mujeres
son comportamientos modales muy reiteradesl26, ps¡e la galería de proporciones presentadas por este tipo de dotes es amplia, y si èn un extremo
se ubican quienes sólo se, comprometen por un veinticinco por ciento, que
suele ser lo mínimo, en el otro se sitúan quienes firman a suì mujeres todo
el dinero que aquellas llevaron para ayudar en la unión. A este úitimo grupo pertenece Fernando Mercade4 que dota a su esposa con lo's cuarenta
florines que ella llevó en dineros contantes y él gastóen sus propios queha-

ceres. rnmediatamente después Mercader juraba sobre la cruz y los
Evangelios que no obligaría a su esposa a renunciar alafirmat2T
Por su parte, el mercader y ciudadano de Zaragoza Enyego Serrano
explica que su muje4 sancha Triviño, había dado al matrimånio, celebra122
123
124
125

Juan de Peramón, 141 1, fol. 5ó.
Alfonso Martínez, 1427 , 19 de mayo (s.d.).
Juan de Peramón, 1472,6 de noviembre (s.d.).
Juan Blasco de Azuara,1401, fol. l78v-179v.
126También aseguran un veinticinco por ciento de Io aportado por su esposa Salvador Lafoz,
AHPZ, Juan de Peramón, 1422, roL ó2v.; el marido de Gracia sanz áe Tena, AHpZ, Juan
salvador 1449, fol.42v.; el pellejero pedro de España, AHpZ, Alfonso Mar¡iÁez, 1429, fol.
248; Vicente Bazán, AIIPZ, Blasco pérez de Barbués, 1402, 17 de septiembre (s.d.i, etc.
127 AIJPZ, Juan Blasco de Azuara, 1401, fol. 179v.
A}{PZ,
AIJPZ,
A}{PZ,
A}JPZ,
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do años antes, mil quinientos sueldos que él le había asegurado'

Posteriormente, Sanchã había heredado otros seismil quinientos sueldos,
y por eso "e por quanto no es justo ni razonable que la dita Sancha-por haí"rse .¡ustaáo alãito Enyego sia defraudada ni enganyada en res de lo suyo',, éltumple una p.orn".á pronunciada reiteradamente y, cancelando Ia
ânterior firma, Ie asegura un total de ochomil

.

5us1d65128'

puesto que el marido no aumentaba con bienes suyos 1o que Ia esposa
le había entiegado araiz de contraer matrimonio, la norma era que la mujer pudiera disponer de la proporción firmada por el esposo:
Con el e sines de el, con fillos e sines de fillos, en vida y en muert,
pora vender, empenyar, canviar, feriar, permutar et pora lexar aquellos
por
testament, iodícitto o en otra cualquiere mcLner(r, et pora faz.er de
'aquellos
a toda su propriø voluntat e como ø ella bien visto sera129 '

Aún más, en algunas firmas de dote se añadía expresamente que la
mujer no perdía Ia cantidad fijada aunque contrajera un segundo_matri-

Maria en caso de disolucion del ma-orrio' "loi quales bienes haya Ia dita
trimonio, móriendo o viviendo, con fillos o sines fillos, casando o no casando..."130. Esta vertiente concreta se avala a\ analízar el "remaridar" de
Ias viudas, pues, con frecuencia, aportan aquellas en sus segundas nupcias

como ajuailo que recibieron por firma de dote del primer matrimo¡riol3l.
,-rn ,èg,r.o constmido a partir de los bienes proporcionados por
La dote
",
la mujer, y po. l,o tanto es lógico que el marido no tenga capacidad para
ponercortapisas a su disfrute. La facultad para poner condiciones la otorga la entrega de bienes, y este no es el caso del marido'
Se busca siempre que la firma cuente con un respaldo fuerte, real y
concreto. El esposo asegura que si el matrimonio se disuelve, su mujer recuperará parte de Io que arribó a la comunidad conyugal por su vía, pero
conviene que el compiomiso de restitución recaiga sobre unos bienes puntuales con los que la esposa podrá resarcirse en el caso de que no se entregue lo acordadã. U firma de dote se resuelve en dinero, pero este descanfa en determinados inmuebles gravándolos, de manera que el marido responde de una forma general con su persona y con todo lo que posee, pero

avala especialmente con alguna casal3z, con algún campo o heredad133,
128 AIJPZ, Jaime Oliván, 1458, fol. 223-224v.
ei?úÀ""ro corresponde a AHPZ, Juan de Longares, 1483,

fol. l96v'-197 , pero se trâta de
la fóritula más común que, con ligeras variaciones, localizamos a lo largo de todo el siglo:
Juan
AHpZ, Juan Blasco de ¡{ztara, 1401, f.ol. l78v-179v., Protocolo de 1402, fol. 559-559v.;
63 y 94v;
de pe¡amón, 14 1 i, fo1. 56, Protocolo de 1412, roL 7 lv.-72, Protocolo de 1422, fol.
irru, Suluuio., 1449, fol.42v, Protocolo de 1452, fol. 8v-12; Alfonso Martínez, 1428, foL
de
47v., Protocolo de 1429, rol. 248; salvador Lafoz, 142I, suelto en la cubiefta, firma
Domirgo Gil de Villameal; Antón de Guruea, 1430, fol. 24v.; Jaime oliván, 1458, 1o1.223224v.;Pedro Sánchez de Biel, 1398, fol. 7v.
en
130AHPZ, Alfonso Martínez,1428,fol.47v; También se especifica "casando o non casando"
AHPZ, Antón de Gurrea, 1438, 5 de enero (s d.).
i48ó'fol 32v-33'
131AHPZ,,CristóbaldeAinsa,1479,fol.156yss.;GaspardeBarrachina'
I32 AIHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1403, fol. 1ó8v

iãé

1

33 AHPZ, Juan Blasco de Azuara,

l4}l,

foL 179.
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con alguna viña (sirva como ejemplo el caso citado del hijo de Toda vicent,
vid. El equilibrio de las aportaciones y ra soridez del vincuro conyugar.),
con ciertos censalesl34, etc. En algunas ocasiones sucede que en el momento de casar y obligarse con la firma, el marido todavía rio cuenta con
propiedades para la fianza, entonces se apela a ìa costumbre del
Reino,
que establece que el primer inmueble comprado o recibido por el
matrimonio se destine a esta finalidadl3s. Así, por ejemplo, cuando maestre
Alfonso firma a Isabel Garcés doscientos flórines, ," dirpo.r", ,,la
lual fi.ma sea segura en especial sobre la primera propiedat que se
o
"o.rrp.uau
adquerira"13ó. si llegara la ocasión en que fuera necesario deshacerse
del
inmueble que protege el compromiso, habría que contar con la mujer,

pues sll renuncia es imprescindible.

El fuero De contractibus coniugum, anteriormente citado, prohibía taxativamente que la mujer rehusara a sus arras sin eÌ beneplácito y consentimiento de su padre o parientes más cercanos, pero, en la práctiå, la misma dinámica matrimoniaì conducía al incumplimiento de la norma137. y
aunque no de modo continuo, sí localizamos casos en los que las mujeres
renuncian y cancelan sus firmas de dote en beneficio de sùs maridos; así
obran Dolza Amorós138, pascuala vallés139 o Mari García140, en los años
centrales del siglo. El matrimonio, la pareja, forma un microcosmos y cada regla que protege a la mujer ofrecè una doble lectura. Bien es verdad
que el tolerar que una mujer sola pueda rescindir sus arras abre la puerta
a posibles engaños del marido; no hace falta buscar demasiado
en la documentación, recordemos a Ferrando Mercader jurando por lo más sagrado
que no defraudará a su esposa141 , pero también hace posible que,
en un
momento dado, el matrimonio, tantas veces embarcadoe., .r"go^.io, y
presas comunes, pueda disponer del efectivo preciso para finãnciu. "*âlgúr,
hacer de interés familiar.
A lo largo del trabajo, en reiteradas ocasiones, venimos señarando que
eludir la puntualización exacta de fechas y plazos. Dejar testimonio escrito de q'e en un lapso concreto de tiempo va a realizirse tal o
cual-acto, vincula y obliga de manera especial y pélig.o.u, y esto deviene
muchas veces en problemas. En este sentido tus ri.mãs de dtte no son excepcionales. Veamos un caso.
se procura

134 AHPZ,

Jaime oliván, 1458, 21 de septiembre, Matrimonio de pedro vilanova (s.d.);

Domingo de Hecho, 1447, fol. 90 y ss.
135 En los capítulos matrimoniales de Juan de Aguas se expresa
nítidamente. El ìe firma 1.333
sueldos jaq'eses de los 4.000 aportados por eùa, y se compromete a avalarros
con los primeros inm.ebles que adquiera."segunt que en speciales oúligaciones r"
ábtigo.
bienes sitios en el dito Regno", AHpZ, Miguel de Valtue ira', 1456, fol. 4ó_53.
"ortu-t.u,
136 AHPZ, Jaime Oliván, 1475, foL Dv-t6v.
137 El fuero De contractibus coniugunt es para Lacnuz BERDEJo
tardío, de dudoso cumplimiento
y de origen culto. En cuanto a este úrtiimo punto conviene desracar qr"
rr""rroäå qr".,
ausencia del padre convoque a los parientãs y no a la madre, chocå f.ontulÀ.rte.o,
"t
lo,
tradiciones arâgonesas.
138 AHPZ, Domingo Sebasrián, 1445, îo1.42-42v.
139 AHPZ, Domingo Sebastián, 1446, fol.2S4v.
140 AHPZ, Domingo Salabert, 1450, foÌ.312.
141 AHPZ, Juan Blasco cle Azuara, 1402, fol. 559v
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pedro de Alamón y sus parientes habrían tenido quebraderos de cabe1422 si Antona áe Val, esposa de Pedro, no los hubiera absuelto meãiante una carta pública. Pedro había firmado como dote quinientos sueldos jaqueses, asegurando en las capitulaciones que compraría una hereIa q.ue aãlarlor durante ei año siguiente a la solemnización del
ãu¿
"o"
matrimonio enla laz de la iglesia.
za

en

Algunos parientes del novio salían fiadores de este punto concreto del
pacto,"garaniirundo el cumplimiento con sus personas y bienes' Pasó el
ii"*po]t.u.rscurrió el año, venció el plazo y Alamón no pudo hacerse con
ningàn inmueble. Afortunadamente para todo ellos Antona libró a su esposo ¡7 a los avalistas "conffiando en el dito mi marido que fara la dita comPra"l4z.

La firma de dote más extendida que hemos descrito fue utilizada por
la mayor parte de los matrimonios zaragozanos, muchos de los cuales, en
su día, hatían contraído matrimonio conforme al fuero, agricultores y arpor
tesanos que integraban el común de la ciudad. Fue empleada también
buena párte de lãs ciudadanos, pues como ya observara Iradiel en el caso
ähonrats" de Valencia, en materia de economía y relaciones familiade los
res el grupo privilegiado de la ciudad no presentaba un comportamiento
uniforme. Algunas veces actuaban como nobles y patricios, en otras como
los vecinos dã clase media urbana, y en la mayoría de las ocasiones tomaban elementos del comportamiento de unos y otros configurando_una foriu qr" se dejaba sentir tanto el afán de no dispersar
ma de hacer propia
la enoime incidencia del grupo conyrrgal consolidado.
pat.imonló .o*" "r,

"i

La firma de dote habitual no cuenta con arras en el sentido estricto de
incremento, pues se entiende que la esposa estará bien amparada por la
viudedad. Loi fines que se persiguen con Ia emisión de este documento
,ãr, uu.io.' por un ladã se por" . ialvo una proporción de losòienes que la
mujer podrã recuperar "ante parte" en el caso de una mala administración
del"marido; por otro se asegura a la viuda la plena propiedad sobre una
porción de lå riqueza que ella podrá manejar según su criterio, sin atadui., d" usufructo; po. últi*o Ia recuperación de parte de Ia dote otorga

cierta garantía ala viuda que rompe su viudez, sobre todo con vistas

a

cont raer segundas nuPcias.

Límítøcíón de la viudedød foral:
to fírwø de dote como alternøtíva
La firma de dote del marido adquiere protagonismo mayor cuanto
más limitado se halla el derecho de viudedad. Ahora, si retomamos las
consideraciones realizadas con respecto a la protección del patrimonio familiar, podremos concluir que el derecho expectante y el usufi'ucto vidual

mase ven Ëonsiderablemente mermados en muchas de las capitulaciones
142 AHPZ, Miguel Aguilón, 1422, foL 198-198v.
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trimoniales de miembros de los grupos privilegiados, fundamentalmente
nobleza y patriciado urbano, a,tnq,t" también se restringe la viudedad
en
bastantes capítulos emitidos por familias ciudadanas. Sãrán estos gr-rpos

Ios que demuestren una preocupación mayor en todo lo referente a las
al'as, pues para muchas de,las mujeres casadas que forman parte de ellos,

la recuperación de lo firmado será el único medio sostenedor de su viudez.

En los pactos capitulares se acordaba una mayor separación de bie-

nes, así en el caso de que el matrimonio se disolviesL sin hi;or, las
familias
respectivas de los cónyuges podrían recobrar sin contradictión lo que
hu-

bieran ofrecido como ayuda y ajuar a cada uno de
la firma de dote se rige por criterios similares.

lo.

".poror.

rrres bie.r,

Fn la mayoría de los casos se aseguran bienes que han entregado a la
muchacha qadres y parientes, por elo se decide quË el marido hí de
obligarse, respaldado por su familia, a restituir lo firmado no sólo
a la muchacha, sino también a su grupo familiar. La firma de dote suele estar asegurada a la mujer "a propia herencia suya y de los suyos,, y, como
lo, d"más-casos, avalada por bienes inmuebles. Así, por .;"*ptu, en ros
"n capítulos- de P-edro Aldeguer e Isabel de Luna, pedro firmabu
å ,ú
.i.r.omil sueldos, comprometiendo, especialmente, unas casas d.e
"rpo*
Zaragoza y
ciertas heredades de utebo. Se disponía que si llegado el caso de restituir
la dote Pedro y los suyos no lo hacían, tsáber y su-îamilia podrían-<-rcupa4
tgmar para ellos y usufirrctuar las propiedades singularizaias. Los bienes
de todo tipo que aquellas produjeran mientras tanto, no se descontarían
de los cincomil sueldos que continuarían debiéndose íntegra-""i". an"
más, si rsabel y su familia no querían tener los inmuebles en usufructo,
sino que por el contrario preferÍan alcanzar el dinero en efectivo, podían
vender todo 1o necesario hasta llegar a la cantidad fijad¿t+:. Esto se preveía con todo detalle para el caso de que pedro murieia antes que Isaúel,
¿y
si sucedía lo contrario?. En el supuesto de que el fallecimiento del marido
aconteciera en primer lugar, generalmente nos encontramos de nuevo
frente a la familia de la muje4 origen de los bienes asegurados. Èllo, ha.,
proporcionado la riqueza por lo tanto pueden po.r". .o.rãi.iones y normalmente lo hacen.
Nuevamente, como en el caso ya tratado de los ajuares, la actuación

suele vincularse a la existencia o inexistencia de hijos llgítimos de
la pare_
ja. Retomemos el caso de Isabel de Luna. si elra *.r"."-.on descendencia,
se le concede libertad para que reparta los cinco

mil sueldos firmados

co-

mo mejor le parezca, entendiéndose que siempre lo hará entre los hijos,
pero si fallece sin descendientes, Isabel sólo podrá disponer de dos

mil

sueldos, que ha de destinar necesariamente ar cuidado dË ,u alma (organizació,n de su entierro y honras fúnebres, obras piadosas y meritoriaì,
vestidos de luto para sus parientes, limosnas, etc.), l,os otros t"res
,rreldo,

-il
rán restituidos por Aldeguer y los suyos a micer carlos de Luna,
tío de la
.e-

143 AHPZ, Antón de Gurrea, 1448, 5 de diciembre (s.d.), Ap. DOC._68-.
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muchacha, ya que él ha entregado a Isabel la porción más sustanciosa de
su ajuar144.

En algunas capitulaciones se manifiesta aún más evidentemente la
obligatoriedad de que la madre haga llegar a sus hijos el dinero asegurado
por Ia firma. Recordemos ahora los pactos establecidos entre Pedro Claveç
señor de Castelnou, y Caterina Falcón. En ellos se había acordado una rígida separación de bienes y Caterina había renunciado a sus aventajas foiales y ã su derecho de viudedad, por ello aquí, como en todos los casos de
este mismo tipo, la firma de dote multiplica su importancia. El marido
asegura a su mujer que si el lazo se disuelve, ella recuperará todo Io aportado en concepto de ajuar, por otra parte Claver certifica que, además de
todo Io privativo de Caterina, ella recibirá seismil sueldos de arras o incremento, y eso lo avala "en especial en el dito lugar de Castelnou, el qual
pueda posseyr fasta a la real restitucion de aquellos", señalándose que de
este dinero, que sí son auténticas arras, Caterina ha de disponer necesariamente en sus hijos, si es que llegan a nacer145. Puesto que Caterina Falcón
era viuda y aportaba sus bienes ella misma, para nada se menciona su familia en caso de restitución de dote. Pedro Claver firmaba única y exclusi-

vamente a su mujer los seismil sueldos, y si aconteciera que ella muriese
en primer lugar, el dinero no saldría del poder del señor ds ç¿5¡sl¡6u146.

Dado que había casos en los que las familias o los mismos contrayentes creían preciso rnatizar y rematizar las leyes y costumbres aragonesas
buscando un acuerdo que se ajustara bien a sus propias circunstancias, en
ciertas ocasiones familias con juristas o mercaderes que conocían los modos de obrar de otros lugares, optaron por adoptar plenamente aquellos.
Así, por ejemplo, en 1433 Juan de Lobera y Beatriz Melero se casaban según eluso caTalân.
Juan de Lobera era un jurista, ciudadano de Zaragoza, hijo de otro jurista, ciudadano de Huesca. Bealriz era hija del mercader y ciudadano
Jaime Melero. Juan aportaba a la unión todos sus bienes, y Bealtiz mil florines que le entregaba su padre. Se acordaba una estricta separación y
Lobera firmaba a su esposa los mil florines de dote o ajuar y quinientos
florines de creix. Fijábase también que si Beatri z rnotía sin hijos, o sus hi-

lbidem. Dentro de otros grupos sociales, encontramos el mismo comportamiento, así, por
ejemplo, el chapinero Juan de las Cellas firma a su mujr cincuenta florines con la siguiente
cãndición: "De los quales nonde podades ordenar ni disponer sino en fillos vuestros e mios.
Et si conteciera vos morir sines de fillos, que los ditos cinquanta florines hayan de tornar e
pervenir en dona Beatriz Fillot, madre lttestra, si viva sera; et si no sera viva, que viengan
1446,9demayo(s'd')'
ãnparientesvuestrosmascerquanos",AHPZ,AntóndeGurrea,
l4SAHPZ,PedroMartínezdeAlfocea, 148I,25dejunio(sueltos),Promesamatrimonialycapi-

144

tulaciones de Pedro Claver y Caterina Falcón
146 Del mismo tipo que la de Claver es Ia firma de dote de Vicente Bazán. Este asegura a su esposa, María de Cãstro, 500 sueldos avalados por unas casas de la calle de Predicadores, pero
si María muere sin hijos, los 500 sueldos quedan en poder de Vicente, AHPZ, Blasco Pérez
de Barbués, 1402, 17 de septiembre (s.d.).
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jos eran menores de catorce años, Jaime Melero recuperaría los mil florines que había dado a su hija como ayuda147.

En algunas ocasiones en las que iba a contravenirse la costumbre, como en el matrimonio del mercader ciudadano Gil Pérez de Buysán y Dolza
Ram, pero no se apropiaban del uso de otro lugar en concreto, se plasmaba el actuar en una expresión ambigua: "Firmamos, dotamos e asseguramos a vos, dita Dolça Ram, muller de mi, dito Gil perez, a uso e costumbre
de axua4 segunt fuero de Aragon o alio que millor pueda seyer dito"148.
El fuero y la costumbre pueden resultar inconvenientes, pero la mujer
que se encuentra privada de su viudedad o limitada en ésta -normalmente
por no haber tenido hijos149-, debe contar con unas arras bien definidas
que aseguren su digno pasar. Quizás el ejemplo más claro entre toda la documentación manejada para observar la función de la firma de dote como
alternativa a la viudedad foral, nos lo ofrezcan las capitulaciones matrimoniales de Arnalt de Capdevilla y Antona de Novels, realizadas el 9 de julio
de 1412, antes de que Ia pareja contrajera matrimoniolsO. En el documento no se mencionan los bienes que aporta Antona, pero sí que Arnalt le firma sobre sus muebles quinientos sueldos "a manera de axuar". Si Arnalt
fallece antes que Antona, ella tendrá viudedad sobre todos los bienes, muebles e inmuebles, siempre que haya fuuctificado la unión, tengan hijos comunes y la madre los críe hasta que alcancen la edad perfecta, pero si
acontece que no tienen descendencia, o aquella muere, o Antona vuelve a
casarse, o viola la viudez, entonces sólo podrá obtener de los bienes de su
marido los quinientos sueldos ysus vestidos y joyas -aventajas forales-.
Básicamente encontramos tres gr-upos de firmas de dote: aquéllas en
las que las mujeres son dotadas como infanzonas conforme al fuero; el
modelo más común, en el que el esposo asegura una parte de Ia aportación
femenina que la mujer poseerá plenamente si queda viuda, y un tercer grrrpo constituido por aquellas firmas que aparecen como alternativa a la viudedad foral muy limitada, o inexistente, debida a una nítida separación de
bienes entre los cónyuges.

Sin embargo, y además de estos tres gr.upos, existen soluciones puntuales y concretas que se separan de lo definido hasta ahora, y cuya raíz
puede rastrearse en el carácter mismo del matrimonio, dando lugar a Io
que podríamos llamar firmas atípicas. Veamos dos ejemplos.
Una firma de dote que se sale de lo corriente es la que en 1457 protagonizan el soguero Pascual de la Torre y Violante de Savaftes, una viuda
joven que, tras su disuelto matrimonio, parece haber retornado al hogar
147 AHPZ, Antón de Gunea, 1433, 9 de febrero (s.d.).
148 AHPZ, Juan Salvadoq 1452, fol. 9.
149 AHPZ' Antón de Gurrea, 1438, 30 de diciembre cle 1437 (s.d.); Blasco pérez de Barbués,
1402, 17 de septiembre (s.d.).
150 AHPZ, Juan de Peramón, 1412, foL suelto tras el folio 74v
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de su padre, el herrero Pedro de Savartes. Cuando surge contraer su segundo enlace, Violante apenas cuenta con bienes, por lo que solamente
puede aportar una "camenya" de ropa y un caldero, que valen cien sueldos. No obstante Pascual, atendiendo, respetando y valorando los servicios
que su esposa le prestará en el futuro, le asegura trescientos sueldos, por
lo que la firma triplica el ajuar de la esposa. Se trata de un auténtico increde Valencia o Cataluña. Si el
-".rto y el modo de funcionar es el mismo
soguero muere, su esposa recuperará Io poco que adujo, lo que recibió
constante matrimonio y los trescientos sueldos firmados, pero no tendrá
viudedad foral. Aunque no consta en el documento, resulta muy plausible
suponer que el soguero sea también viudo y tenga hijos de una unión anterior15

1.

No obstante el amplio abanico de seguros de dote que se barajan, todos van respondiendo a las líneas maestras de actuación ya citadas, sin
embargo se localiza un documento excepcional en 1407. En dicho año
contrae matrimonio el ciudadano Juan Pérez Sarnés y Ia viuda María
Pérez de Alfajarín; Juan lleva a la unión mil florines de oro, María aporta
mil trescientos sueldos, unas casas suyas situadas en Ia Magdalena y los
quinientos sueldos que posee por firma de dote de su anterior matrimonio.
En el documento que sigue a las capitulaciones, María reconoce que no
puede aducir al enlace tantos bienes como su marido, y por ello le firma a
él mil doscientos sueldos jaqueses "ante parte", de manera que si el matrimonio se disuelve, los herederos de María tienen la obligación de entregar
a Juan esa cantidad que, como en el modelo más habitual de firma, é1 podrâ alcanzar con María y sin María, aunque vuelva a casarse y con hijos y
sin hijos1s2. Esta firma atípica obedece también a Ia marcada aspiración
de equilibrio entre los cónyuges. Repasando este documento no cabe duda
de que si el origen de las arras es preciso buscarlo en aquella donación que
el marido ofrecía a la esposa como recompensa por su virginidad, el motivo que generó el regalo se ha olvidado y trastocado en Ia sociedad urtrana
aragonesa del siglo XV.

5 1 AHPZ, Juan de Banachina, 1 457, fol. 85-85v., AP. DOC.
152 AHPZ, Juan de Peramón, 1407, Ío1.42v.'44
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Cnpíruro lX

La ruptura
de la èonvivencia conyugal

a pertenencia a una familia conymgal es lo que define mejor a
la inmensa mayoría de los individuos de Zaragoza, y los matrimonios aparecen en los documentos actuando -ambos esposos
juntos- en compras, ventas, donaciones, en los casamientos de
los hijos, etc., poniendo ante nuestros ojos Ia realidad de unos
pareja
sólidos y estables. Entre los vecinos y habitantes del code
vínculos
mún de la ciudad, y sobre todo en el grupo socio-profesional de los artesanos, es habitual que los cónyuges realicen testamentos mancomunados,
que se nombren uno al otro herederos universales, y que participen juntos
en los negocios; las mujeres de los nobles y de los ciudadanos son, con
mucha asiduidad, procuradoras de sus maridos, y en todos los grupos sociales existe una marcada tendencia a que el cónyuge sobreviviente (solo o
acompañado) asuma Ia tutoría y curadoría de los hijos. El matrimonio es
una institución que funciona, y funciona bien.

Sin embargo existen una serie de causas que van a propiciar la ruptura de la convivencia cony-ugal. Desde el punto de vista canónico, la Iglesia
se encuentra dando los últimos retoques a la doctrina para definir y tipificar en Trento, de una manera clara y exhaustiva, cuáles son las causas de
disolución del matrimoniol. Así el fallecimiento de uno de los cónyuges, la
aplicación del privilegio paulino o el ingreso en la vida religiosa de sendos
son motivos que deshacen canónicamente el matrimonio, ya en el
"ipotot,
Cuatrocientos. Pero junto a las disoluciones de Derecho, encontramos
otras causas que pueden romper la convivencia de hecho, de manera que
aunque el sacramento permanece vigente, los esposos se separan y dejan
1 A.

EsMEIN, Le mariage en

Droit canonique, Patis, 1929.
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de vivir juntos. Dentro de este grllpo se encuentran los casos de abandono
del hogar por parte de uno de los cónyuges, las separaciones pactadas a
raíz de adulterio, o la entrada en religión de uno solo de los miembros de

la pareja.

En el capítulo siguiente abordaremos el estudio de Ia viudez, ahora vamos a centrarnos principalmente en el problema del adulterio y en las soluciones de ley y costumbre adoptadas en la Zaragoza del siglo XV para
solventarlo.

El adulterio femenino
Resulta mucho más sencillo, como en casi todo, describir la teoría sobre el adulterio que descender al terreno de lo cotidiano para saber 1o que
opinaban los zaragozanos sobre el tema. Para los legisladores, el adulterio
es un delito típica y exclusivamente femenino, un delito que debe ser severamente castigado. Para los eclesiásticos, la adúltera es un personaje que
en el plano estrictamente teórico plantea muy serios problemas, ya que resulta difícil ignorar el pasaje del Evangelio según San Juan en el que
Jesucristo ha perdonado sin contrapartidas a la mujer pecadora2.
La necesidad de reprimir el adulterio femenino resultaba evidente tanto para las autoridades civiles como eclesiásticas, ¿acaso podía cometer la
mujer un crimen mayor?. El adulterio atacaba directamente a la familia, a
la base de la sociedad. La creencia en la efectividad del castigo ejemplar
requería que la adúltera fuera castigada severamente, pues si las mujeres
que adulteraban quedaban impunes, podían abrir la puerta del mal vicio a
otras mujeres, y el matrimonio, como control de la sexualidad femenina,
perdería su razón de ser. Si Ia mujer adultera, nadie podrá probar fehacientemente la paternidad de su descendencia; por otra parte la mujer ha
pasado, mediante el matrimonio, a estar bajo la dirección del esposo y es
la depositaria de su honor, de forma que el adulterio ataca también el buen
nombre del marido y una propiedad suya3.

Continuando en el plano de la teoría se entiende que los devaneos esporádicos del marido son naturales y hasta beneficiosos para la pareja.
Desde el punto de vista físico, el hombre cuenta con una complexión y
esencia solar, que propician el enamoramiento, una auténtica enfermedad,
y la búsqueda del desahogo sexual4. Sin embargo, en el caso de las muje2

"Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La Ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras: tú, ¿qué dices?... Como insistían en preguntarle, se levantó y les
dijo: El que esté sin pecado que le tire la primera piedra... Jesús se incorporó y le preguntó;
Muje4 ¿dónde están tus acusadores?, ¿ninguno te ha condenado?. Ella le contestó: Ninguno,
Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante nô peques más". Juan, 8, 1-

3

G. RuccIERo, The Boundaries of Eros. Sex Crime and Sexuality in Renaissance Venice, Nerv
York, Oxford University Press, 1985.
Sobre el amor como enfermedad y categoría de la locura, vid. J. LsvIt{csrorur, Lowrs, "The
Loveres maladye of hereos", Modern Philologlt,X, 1913-1914, p. 491-546 y B. NARDI, "Lamore
e i medici meclievali", Studi in onore di Angelo Monteverdi, Módena, 1959, p.517-

11.
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res, médicoss, filósofos y teólogos6 habían dejado bien sentado que su naIuraleza estaba regida por la luna, resultando de ello una esencia å^ía y húmeda. Cuando el hombre experimentaba Ia abrasión sexual no debía darle
salida con su legítima esposa. Ella debía ser objeto de respeto, de dulzura
y comprensión, de tierna amistad, pero nunca de pasiones desordenadas
(y ta pãsión siempre es desordenada). Más valía que el marido en estos casos buscara concubina o acudiera al burdel antes de pervertir y prostituir
a la madre de sus hijosT.
Socialmente no merecen el mismo trato el hombre que mantiene relaciones extraconyugales y la mujer que actúa de similar maneraS' Se espera
que el marido burlado de forma pública y notoria haga algo para recupeiar su autoridad perdida y vengar su maltrecho honor; es un personaje que
en la Literatura bascula entre Io trágico -marido vengador- y lo cómico
-cornudo que consiente-; por otra parte se espera que la mujer engañada
comprenda y perdone.
Resulta muy difícil señalar con certeza lo que la sociedad sentía con
respecto a las adúlteras, y en más de una ocasión los testimonios resultan
contradictoriosg. En cualquier caso, y aunque sabemos que el adulterio estuvo extendido por todas las capas de la sociedad (recuérdese el caso citado de doña Brianda de Luna), dada Ia naluraleza de nuestras fuentes, tendremos que ceñirnos a los casos de mujeres pertenecientes al común de la
ciudad que engañaron a sus maridos. Los procedimientos judiciales contra
adúlterai que se consetvan, pertenecen al Archivo Municipal y, por tanto,
4 (cont.) 542. La posesión de Ia mujer amada suele âparecer en 1os tratados médicos como el
p.irr". y más èficaz remedio para la locura del enamoramiento, vid. el prólogo de K.
w"t"Not a 1a obra Ctircel de Amor de Diego de Sarl Pnono, Madrid, Castalia, 1972'
5 V.L. Bulloucl¡, "La medicina medievale e l'inferiorità femminile", Nè Eta nè Maria, Bolonia,
1981, p. 135-145.

ó M.T. Alvenr'rv, "Comment les théologiens et les philosophes voient la femme" CCM' xX'
1977 ,

7

p. lO5-129.

ln libre de les tlones , vol. I, cap' 67, "Quals tocaments se poden fer sens peccat
entre marit e muyller". Según K. wurr.rNou, prólogo de Cárcel de Antor, p. 10-i1, fué'Sixto
pitagórico el que acuñó el juicio de que es adúltero el hombre que ama ardientemente a su
,,Adultier
est amatoi ardentior in suam uxorem"; le cita San Jerónimo y luego Pedro
espo"sa:
Lómbardo y Alberto Magno, pero aún va más lejos Santo Tomás, que no sólo se muestrâ de
acuerdo .on sirto Pitagórico, sino que afirma que quien ama a su esposa con excesivo ardo¡,
F. Ex¡ule¡¡Is,

peca más que aquél quã con igual pasión ama a otra mujer. Atendiendo a los penitenciales se
àbr"*u qri el cãntaóto sexual de los cónyuges se econtraba vedado durante la mayor parte

g

9

de los díås del año, vid. J.L. Frer,¡¡nlN, "La réglamentation du commerce conjugal dans les
pénitentiels: Réflexion sur ses effets possibles et son application", La condic.ión de la muier
in ta Edad Media, p. 85-95. Ahora bien, la teoría de los eclesiásticos no impidió el amor apasionado a la esposa, y así, por ejemplo, Se consetîan poemas eróticos de muchos escritores
castellanos dei siglo XV, que dirigen sus versos a sus mujeres legítimas, como Gómez
Manrique, Jorge Manrique,-Pedro de Mendoza, el Conde Cocentaina, el Conde de Cif'entes
y Alfonso Alvarez de Villasandino.
bl lenguaje coloquial es una magnífica muestra de ello. Macho cabrío, en su acepción más
du.a, Js un insulio bien conocido y exclusivamente masculino, puesto que es la mujer quien
puede adulterar y conveftir en cornudo a su esposo. Los dos agravios mayores que puede recibir el varón haien referencia a las prácticas sexuales de su madre y de su esposa respectivamente.
Es un problema similar al que se encuentra B. BENNASSAR al abordar las formas del amor en
los siglos XVI-XVIII en los españoles, Barcelona, 1977 ' p. 145-146
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es la ciudad la que juzga mediante sus representantes: primero los jurados,
después el zalmedina. En los casos que han legado hàsta nosotro", ,rr..u
se encuentra implicada mujer noble o perteneciente a la elite urbana
de
Ios ciudadanos. Por una parte, es de suponer que resultaría complicado, y

no sin riesgos, hacer saltar la chispa contra una mujer que fueraiiembro
de un g^rpo poderoso, ya que la venganza podia acarrear consecuencias
desastrosas; por otro lado, cabe imaginar q.r" l.r mujeres educadas -y
educadas en y para la discreción- serían más cautas y contarían con mejores

medios para ocultar sus citas galantes que Sancha sanzlO o Juana de
claresll quienes, además de otros sórdidos rugares, utilizaban sendos corrales para sus encuentros amorosos. por último, cuando se tuviera la certeza de que una mujer noble o del patriciado adulteraba, lo más probable
es que el asunto se resolviera en privado o se recurriera directaàente
al

rey, como se hacÍa en los casos de especial gravedadl2.

Dado que cuanto más honor posee el marido más puede perde¡, y las
manchas caídas en el honor son difíciles de rimpiar, en más ä" ,rrru o.usión los esposos debieron verse tentados a rearizãr una limpieza con sangre. El que el marido imparta justicia por su cuenta es siempre desaconsejable, como señala repetidas veces Eiximenisl3, pues abre vía a
todo género de abusos. Según este auto(, Dios, en el Juicio, ha de mostrarse especialmente duro con aquellos que mataron a sus esposas poco apetecidas
"sots escusació de adulteri"la.
Fundamentalmente, al margen de categorías o condición social, existen dos tipos de adúlteras: las discretas, cuyo crimen permanece callado, y
las notorias, cuyas andanzas son harto conocidas. Lai primeras no plantean excesivos problemas, pues se puede buscar una sllenciosa soiución.
Eiximenis, siguiendo las reflexiones de prudencio sobre este tema, aconseja al hombre que sea él quien corrija a la esposa extraviada dispuesta
a enmendar su errónea conducta. para este fin puede recurrir a lås parientes
cercanos y, entre todos, castigarla calladamente y librarle de ocasi,ones que
propicien la recaída. "No la deus per res matar"l5. Si el marido no se siente capaz de soportar su desgracia, puede abandonarla, pero sin contraer
un segundo matrimoniol6.
Peor cariz toman las cosas cuando la fama pública inter¡¿iene en ellas.
En muchas ocasiones, el marido se ve obligado a sancionar de manera ma10 AMZ, Proceso n" 98, año 1478, fol. 5v Ap DOC. -89-.
11 AMZ, Proceso n" 182, añ,o 1499, fol.2v Ap DOC. -i 11_.
12 El vaciado sistemático de los fondos del Archivo de la corona de Aragón,
ha de ofrecer mu-

i3

chas luces respecto a este punto.
cit., cap. LVIII "euè farà l,om cant lo adulteri de la muyller és públich a tot_
hom", cap. LVII, "Què deu fe l'om cant sa muyller fa certament adulteri',. Vid. sobre
todo, p.
F. ErKMENrs, op.
86-1 00_

14 F. Erxl¡,¡¡r.¡ls, op. cit., p. 93.
i5 Ibidem, p. 93.
16 Recordemos el caso de Jaime Gras cuya esposa re había abandonado.
Al contraer un segllndo matrimonio incunió en bigamia, pues ei abandono no deshacía el matrimonio.
Áip.ouz,
leg.27, n" 7 (año 150ó).
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nifiesta a su mujer para lograr la rehabilitación social, pues los vecinos,
los compañeros, Ios amigos y parientes esperan que el esposo burlado inflija ejemplar castigo. La expectativa de venganza marital se encuentra nítidamente plasmada en un proceso seguido ante los jurados de la ciudad
en

147

6

, contra María Vellita.

María estaba casada desde hacía dos años con un sastre llamado
Pedro Pando, que tenía un mozo aprendiz del oficio en la casa. Una mañana de enero, entre las nueve y las diez, el mozo sorprendió a su ama "usando carnalmente" con un escudero del caballero Luis de Santángel, Juan de
Tauste. La pareja se encontraba solazándose en el almacén de las casas, y
tras verlo, el aprendiz salió corriendo y como un rayo se dirigió a la casa
de otro sastre, un tal maestre Alfonso que da la sensación de encontrarse
enojadamente regocijado con los sucesos. Maestre Alfonso mandó al mozo
que tornara y les encerrase en el lugar del delito, pero una vecina intervino
diciendo:
-"Alfonso, ¿que ganareys en que su marido les apunyale e se pierda
el?"t7.

Aquella mujer expresaba en voz alta la reacción que se aguardaba de
un marido honrado: que apuñalara a ambos.

Por aquellas mismas fechas, un vecino de Sevilla, nombrado Juan
Domínguez, había acuchillado a su esposa, Elvira Gracia, y a Alfonso
Pichardo, un criado de su padre, por cometer adulterio. Domínguez recibió un perdón real de Viernes Santo tras haber obtenido la absolución de
los parientes de las víctimas18.

Los familiares de las adúlteras conocen los riesgos que conlleva su
comportamiento, ellas miçmas son conscientes de Io que puede sucederles
y así, Mari Vellita, sorprendida por el aprendiz de su marido, huyó del hogar y fué a refugiarse a la casa del caballero Luis de Santángel, en donde,
según la acusación, habitó públicamente con Jlran de Tauste durante meses19. Las gentes de Zaragoza "se presumian que stava alli porque su marido no la danyase"20, otros no conocían a ciencia cierta Io sucedido, y "no
sabian sino que dizian que se havia sallido de su marido"2l.
El mismo día en que acontecieron los hechos, María iba llorando por
el Mercado y un testigo vió y oyó como Jaime de Berlanga y otro hombre
se acercaron a ella interesándose por su desconsuelo, "ella le dixo que el
moco havia fallado a Johan de Tahust en casa, et que havia miedo que su
marido Io sintiese"22. María tenía buenos motivos para teme4 pues Sancha
17 AMZ, Proceso n" 83, aío 1476, fol. 1lv, AP. DOC.-85-.
18 R. Conoosa tr le Celle y Olnos, "Violencia y aclulterio en la Andalucía Bajomedieval", Ac¡ds
del III Coloquio de Historia Medieval AndaluTa, Jaén, p.265.
19 AMZ, Proceso n" 83, fol. 3, AP. DOC. -85-.
20 Ibidem, fol. l8v-19.
21 Ibidem, fol. 17v.
22 lbidem, fol.23v-24.
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de Achuñesa, la esposa de maestre Alfonso, acababa de recibirle con estas

reconfortantes palabras:
- "O mala fembra, como vos aveys traydo al piet de la forca"23.

En el proceso seguido en 1480 contra García Pérez alias Cintero y
Juan de Serón por haber raptado a Amada de Oviedo, esposa de Juan
Manuel de Bello, todo parece indicar que García el Cintero y Amada ya
eran amantes cuando aquella fué "secuestrada". Es muy probable que
García se viera obligado a raptar a Amada para librarle de la ira de su esposo, pues todos los testigos que se han encontrado con lapareja hacen referencia al miedo que alberga Amada a su marido. Aunque no sabemos
con exactitud cuántas personas partieron de Zaragoza, en Arrás ya eran
una caravana considerable. Según Beltrán de Baylach, un mercader de
Burdeos, iban García, Amada, rfi:'a rnoza, tres hombres a los que no conoció y Guiralt de Bardají, de Gistaín, llevando con ellos tres caballos, una
mula y una acémila. García explicó a Baylach "como se llevaba aquella
muxer de su marido porque la querida rnatar"24.
Garcia era un castellano que tenía como destino final Tolosa, en donde
pensaba colocarse al servicio del senescal, junto con otros cuatro o cinco
caballeros; hacía el viaje de Zaragoza a Francia buscando una solución pa-

ra devolver a Amada a su marido. Así, en Ainsa, cuando coincidió con

Mul le rogó que se entrevistase enZaragoza con el hermano de
ella, que le convenciese y, juntos, fueran a interceder ante el marido de
Amada. Si lograban que el esposo burlado la perdonase, devolvería a la
mujer y marcharía a Perpiñán2s.
Cebrián de

En el mes de septiembre, la pareja se entrevistó con el escudero Juan
de Guadalajara quien después relatô a los jurados como Amada le dijo
"que antes queria morir que tornar en poder de Johan Manuel"2ó, mientras
que García, por su parte, le aseguraba "que si Johan Manuel no la perdonaba, que el may la desempararia"27. A medida que van avanzando hacia
el Norte, García parece encontrarse más cansado, la mujer entorpece el
inicio de su nueva vida y él está dispuesto a aceptar Ia buena voluntad del
marido. Juan de Guadalajara se reencuentra con los fugitivos en Tolosa al
cabo de tres semanas, allí come con ellos en tres ocasiones y, volviendo al
mismo tema, García Pérez le dice "que si Johan Manuel perdonava a su
muxe{, que el se la envíaria"28. Sin embargo, a Io largo de todas las declaraciones se evidencia que García mantendrá junto a él a Amada mientras
que Juan Manuel de Bello no emita una carta pública de perdón.
23 Ibidem, fol. 11. Estas son las palabras que aparecen en la declaración de maestre Alfonso;
prácticamente iguales las relata la misma Sancha: l'O mala fembra, como haveys dado mal
cuento de vos, que asi vos aveys traydo al piet de la forca", fol. 20v
24 AMZ, Proceso, n" 10ó, fol. 5v, AP.DOC. -91-.
25 Ibidem, fol. 5.
26 Ibidem, fol. 6v.
27 lbidem.
28 lbidem, fol. 6v
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El adulterio de la mujer o la sospecha del mismo, altera Ia convivencia
familiar y desencadena un clima de violencia, ora doméstica, ora pública.

En 1498 Juana de Clares llevaba ya muchos años casada con el zurrador
Martín de Burgos. Una noche, Martín se quedó muy sorprendido al comprobar que su esposa no estaba en el lecho, así que se lanzó de la cama y,
en camisa, fue buscando por toda la casa. Por fin halló a su mujer que estaba con Juan de Salcedo, su mozo aprendiz de zurradol junto al muro de
piedra de la ciudad, solos, sin luz y en lugar muy sospechoso. El marido
fue consciente de que "stavan adulterando o que havian cometido crimen
de adulterio"29. Mafün de Burgos se avalanzó sobre Salcedo y vinieron a
las manos. Tras recibir una buena tunda, Juan, el amante, salió huyendo.
Entonces le tocó el turno a Juana de Clares, "e a la dicha su muger huviera
bien castigado, si no que lo sintieron los vezinos e luego se pusieron en fazetles Paz"3o.

De hecho, la historia del zurrador y su mujer aquí se inicia, pues
Juana siguió coronando al marido y aquél infligiéndole malos tratos "porque tenia certeridat y sentimiento de las cosas sobreditas". En más de una
ocasión Martín habría matado a su mujer de no ser por los vecinos que
"luego se ponian en ellos y los apaziguavan"3l.

El adulterio genera violencia, el marido burlado debe castigar con severidad a su mujer, pues en ello va en juego su honra, si es hombre del común, y su hono4, si pertenece a un grupo privilegiado. El esposo que mata
a su mujer; o al amante, o a ambos, cuenta con un atenuante decisivo, porque si la esposa muerta es adúltera, él está erigiéndose indebidamente en
juez y asumiendo competencias que no le pertenecen, pero, al fin y al cabo, no hace sino adelantar una sentencia32.

Las causøs del adulterío
Los largos y jugosísimos capítulos que Fray Francesc Eiximenis dedica
al adulterio en Lo Libre de les dones, se inician con una seria advertencia a
los maridos que asesinan a sus esposas con la excusa de que son adúlteras,
y una fuerte reprobación a los príncipes que permiten a los esposos que
sentencien a sus mujeres por esta causa. Seguidamente, y antes de abordar
el meollo de la cuestión, el religioso ofrece una serie de consejos interesantes al hombre que se ha casado con mujer enamoradiza. La esposa, en estos casos, no debe saber que su marido conoce sus inclinaciones lujuriosas, pues así resultará más sencillo poner en marcha Ia guía prâctica para

evitar el adulterio.
29 AMZ, Proceso n" 182, año 1499, foL

2, AP. DOC.-I11-.
30 Ibidem, fol. 2v
31 Ibidem.
32 Domingo Pronales intentaba justificar su homicidio arguyendo que su esposa había cometido adulterio, así cuando el labrador Martín Romea testificó ante los jurados dijo: "Es verdat
que el dicho Domingo P¡onales ha dicho al present deposant como el havia muerto al dicho
Johan d'Asin y a la dicha su muller por quanto los trobo besando y faziendo desonestades al
huno y al orro", AMZ, Proceso n" 125 (1484), fol. 5v.
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A Juan Montañés, Violante le ha confesado "que ella se echava con
Domingo el Cardero pues que su marido no era hombre pora darle de comer"38.

A su vecina y amiga Catalina Bolas, Violante Ie había relatado su antigua amistad, hacía ya seis años, con Domingo el Cardero, asegurándole
también que:

Por quanto su marido era hombre que no le podia dar el recøudo
que devicL ni la podia mantener, ella tenia amistat e fazia por el fillo de
don Artal de Alagon, el qual le dava cada dia hun real, e ahun le dava
otras coscls, e que quando hayia menester hun mc:nto o gonella, que le
dava diez fIorines39.

Catalina señala que, algunas veces, son las cuatro de la tarde y sus vecinos aún no han comido (cfr. Cap. I. El tiempo cotidiano. Las horas ciertas), pero Violant Ie enseña que tiene dineros:
- "Catar aqui, que dineros tengo, pero no comprare de comer pues que
es hombre pora buscar de comer"40.

mi marido no

Catalina, que entraba y salía constantemente en casa de Violante, sabía con cerf,eza que cuando su vecina no tenía nada, Jeuda Gallur, su
amante judío, "le dava dineros pora comer". Y ella sentía envidia, pues sin
duda no le parecía justo que una mujer buena y virtuosa, como se consideraba a sí misma, pasara hambre, mientras que la otra, como fruto de sus
deshonestidades, siempre pudiera adquirir alimentos. Catalina asegura
que Violante y Jeuda estaban comiendo juntos carne en Cuaresma y que
Violante le ofrecía comida diciéndole que se arrimase, que estaba flaca,
que dejara de limitarse a las sardinas y los huevos y tomara de aquello; la
testigo, naturalmente, rehusaba Ia invitación. Aún más, Violante le preguntaba por qué "queria passar la miseria que passava", que se arreglase
(adrecase)

y maquillase

(afaytase la cara), pues ella le proporcionaría un

enamorado que Ie daría todo lo que necesitara. De hecho yaparecía contar
con un candidato localizado4l.

La escena es patética y, del mismo modo que Violante, Catalina come
el riesgo de perderse inducida por el hambre.

Luis Carnice4, el marido de Violante, no pertenecía al gr-upo de espoindica que Carnicer era un consentidor al que venían estupendamente las ansos airados de los que hemos estado hablando, muy al contrario, todo

danzas de su esposa. A los vecinos no les resulta agradable su figura, y así
Juan Montañés declara que ve muchas veces entrar a Jeuda Gallur en la
casa de estos parroqllianos, y mientras el judío sube a encontrarse con la
38
39
40
41

Ibidem, fol.
Ibidem, fol.
Ibidem, fol.

9.
13.
14.

Ibidem, fol.15.
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mujer en la habitación, el marido, pmdente y comprensivo, sale al porche42. Todavía l¡¡râs, Montañés "ha huydo dezir a muchas vezinas del barrio que ellas havian visto en hun lecho jazer a lo dito Loys Carnicer e a la
dita Violant e al dito Jeuda Gallur, jodio, todos en hun leyto"ar. Catalina
Bolas no se atreve a declarar el supuesto "menage à trois", pero sí sostiene
que ha visto muchas veces comer a solas a su amiga y al judío, y que en
otras ocasiones se juntaban ambos con el marido44.

Catalina asegura que Violante le ha confiado que desde que empezó a
acostarse con el hijo de don Artal de Alagón, su marido no había mantenido relaciones íntimas con ella. Carnicer no sólo sabía 1o que se traían entre
manos, sino que colaboraba activamente, pues cuando aparecia don Juan
de Alagón, el esposo se llevaba a los niños a dormir con él a la planta baja

en una cama, mientras que en el piso alto se echaban Juan y Violante.
Catalina apostilla: "el dito su marido lo veya e sabia e se lo callava por
miedo"4S. Por miedo o por conveniencia, pues si Violante con su cuerpo
sacaba para mantener a Ia familia, no era mal negocio, y Luis Carnicer parece un individuo poco escrupuloso. Por otra parte, tampoco sería el único.

EI día 2 de noviembre de l47l,los jurados de Ia ciudad mandaban dar
apellido contra Juan de Buñuel "sobre alcavoterias, que se afirmava tracta
de su muller con moros e otras gentes"46.

De todo hay en la viña del Señor, maridos dispuestos a ejecutar sobre

la marcha a sus esposas adúlteras y maridos prontos a alcahuetear con
ellas para sacar beneficio, del mismo modo que habrá padres que nunca
verán compensado el ultraje infligido a la hija doncella y otros que se apresurarán para llegar a un acuerdo económico con el violador, con la mano
extendida para percibir el precio de su virginidad.

Sin duda estos maridos que corrompen a su mujer para chulear constituyen la cota máxima de la segunda propuesta de Eiximenis, aquellos
que con su propia conducta daban malos ejemplos a sus esposas.
Además de la pobreza y del comportamiento deshonesto del marido,
causas de adulterio en las que la actitud de Ia mujer parece encontrar cierta justificación o atenuante, hay otros motivos en los que la esposa infiel
no cuenta con ninguna tabla de salvación. Este es el caso, por ejemplo, de
la mujer qrre se enamora de otro hombre.

Si reparamos en las condiciones en las que se efectuaban muchos ma-

trimonios, nos encontraremos frente a un buen número de argumentos
que facilitaban el que mujeres casadas se enamorasen de otros sujetos.
42 lbidem, fol. 9.

43 lbidem.
44 lbidem, fol. 14v
45 Ibidem, fol. 13v-14v.

46 AMZ, Actos comunes de

1471,

fol. 200v
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Conviene, en primer lugar, tener en cuenta que Ia carrera de la mujer era
el matrimonio. Entre los grupos privilegiados las nupcias se pactaban
siendo los novios muy jóvenes y las familias intervenían directamente en
la elección del cón1.uge, de ahí que el factor amoroso no fuera, ni mucho
menos, el principal a la hora de decidir una unión. Como señala acertadamente Pernoud, las parejas "en lugar de casarse porque se aman, se aman
porque están casados", situación poco deseable que propicia un lazo que
puede debilitarse con mayor facilidadaT.
Puede argüirse, y con razón, que esta explicación sólo afecta a determinados grupos sociales. Sin duda es cierto, pero también es verdad que
todas las mujeres quieren casarse. Para las sirvientas, por ejemplo, el matrimonio supone un sueño dorado que ha de liberarles de una forma de vida que, en muchos casos, debía ser poco halagüeña. Por otra parte y dentro de Ia sociedad urbana, caraclerizada por estructuras familares simples,
el matrimonio es muchas veces una auténtica necesidad, Ia única vía de
supervivencia digna para la mujer. Dicho de otra forma, eran raras las no
religiosas que optaban voluntariamente por su soltería. Súmese a Io expuesto que en el modelo matrimonial imperante en las ciudades al filo de
la Modernidad -modelo del que Zaragoza participa-, la diferencia de edad
entre los cónyrrges es acusada4S.

Una mujer joven, casada con un hombre sensiblemente mayor que
ella, que ha llegado al rnatrimonio presionada por su familia, convencida
de que hace un buen negocio, por miedo a quedar soltera, o por una confluencia de estos factores, es una candidata de primer orden para ser invadida por "el enemigo de humana natsra" y sentirse atraida, diabólicamente alraida, por un joven que esté cercano a ella. Lógicamgnte los aspirantes
más indicados para este menester son los criados y apréndices que conviven con ellas bajo el mismo techo49. A los legisladores aragoneses no les
pasa desapercibido este peligro que tratan de atajar con una disposición
del fuero De stupro et aduberio condenando a muerte al sir-viente que mantenga relaciones sexuales con cualquier mujer de la familia de su señor.
De nuevo Ia documentación procesal zaragozar'a nos concede un
ejemplo típico de estos casos, se trata del ya citado adulterio de Juana de
Clares y Juan de Salcedo, el aprendiz de zurrador. Sorprendidos por el marido, Juana y Salcedo siguieron encontrándose aun a riesgo de sus vidas,
pues según declaró Juan de Salcedo cuando fue interrogado en Ia cárcel:
47 R, PERNouD, In mujer en el tiempo de las catedrales, p. 190.
48 D. HERLIHv y C. Krarrscu Zur'Er., I¿s Toscans et leurs familles. Une étude du Catasto florentin
de 1427; D. HERLTHY, "Vieillir à Florence au Quattrocento", AESC, 1969, p. 1338-1352; J.
RossIAUD, In prostilución en el Medievo, Barcelona, Ariel, 1986 y "Prostitución, juventud y
sociedad en las ciudades del sudeste en el siglo XY", Amor, Familia, Sexualidad, Barcelona,

Argot, 1984, p. 171-200.
49 Algunos ejemplos venecianos de este tipo de adulterio son ofrecidos por G. RuccIrno, Zåe
Boundaries of Eros. Sex Crime and Sexuality in Renissance Venice. New York, Oxford

University Press,

1985.
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A pocos días que uvo entrado (en el servicio y aprendizaie), la dicha hoana de Clares, muger del dicho Martitt de Burgos, se enamoro tanto del que era maravilla, y Ie iba detras. Et assi se enamoraron los dos50.

Juan de Salcedo huyó de casa de su amo a taiz de que éste les enconlrara solazândose junto a la muralla, pero los amantes nunca dejaron de
verse. Muchas veces Juana se excusaba diciendo que iba a tirar basura a
un corral del Coso que lindaba con el muro de piedra, y allí los encontraron, en el poco romántico corral "fablando e riendose"; en otras ocasiones
é1, el mozo, le mandaba recado para que se reunieran en el horno o en otro
lugar y ella, si podía, acudía inmediatamente, en caso contrario le citaba
en otra parte para más tardes1.
Las declaraciones de Juan y Juana son impresionantes, ambos están
encarcelados y pesan sobre sus cabezas sendas penas de muerte por haber
asesinado a Martín de Burgos. Se hace evidente que los enamorados se
han querido más alla de toda pr-udencia y que se agartan, una y otra vez, al
poco sólido asidero de la mala vida que Burgos daba a su esposa.

En el proceso seguido en 1484 ante los jurados contra Cristóbal
Línaro por patrocinar una casa de citas, aparece información sobre las actividades de otra adúltera enamorada cuyo nombre no se menciona.
Cristóbal ha estado amancebado con una muchacha que más tarde ha
contraído matrimonio con Pedro, un panadero que es hombre de bien52,
pero es fama pública en todo el barrio que Cristóbal sigue echándose con
eìla, como hacía antes de que se casara. Aún más, el labrador Juan del
Puente asegura que la mujer "a destruyto al marido por dar al dito
Christoval". Ella le entrega los panes qlre su esposo elabora por Ia mañana
y por la tardes3, y el labriego ha oído jactarse a Cristóbal de que "el rompia
las camisas del marido della, con otras cosas muy fea5"54.

Como tendremos ocasión de ver más adelante, no era raro que dos jóvenes solteros estuvieran amancebados hasta que alguno de ellos contraía

matrimonio, entonces se rompía y acababa aquella relación, al'menos teóricamente, pues, en la práctica, podía resultar más complicado. No es de
extrañar que ambos, o alguno de ellos, se enamoraran durante el tiempo
de intimidad, y difícilmente podía acabar con aquel lazo un matrimonio
de conveniencia.

Este parecer haber sido el caso de la exmanceba de Cristóbal Lâzaro.

Por último existen mujeres con fama de bellacas, de llevar vida desory ser origen de numerosos problemas. A este grupo pertenece

denada

50 AMZ, Proceso n" 182,1499, fo1.7. AP DOC. -111-

5i

Ibidem, fol.

2v.

52 AMZ, Proceso n" 126,1484, fol. 7v AP DOC. -97-.

53 El vocablo que aparece en el proceso es "reparado", según el diccionario de Andolz "reparat"
es un pan entero.
54 AMZ, Proceso n" 126, 1484, tol. 8. AP DOC.-97-.
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Sancha Sanz, por cuya causa "se han movido bregas o boliçios entre algunos hombres e se han seguido naffuas e cuchilladas"ss.

Las aventuras de Sancha eran conocidas cuando la muchacha estaba
aún soltera y vivía en casa de sus padres. Morando en el hogar paterno, y
para escándalo de los vecinos, Sancha recibía de noche a sus amigos y en
más de una ocasión se habían producido broncas callejeras con tristes resultados. Tänto el padre como la madre de Sancha estaban marcados en
sus rostros con cicatrices de arma blanca como recuerdo de aquella época.
Algunos mozos de Zaragoza acudían a "hacer albadas" a la puerta de
Sancha, y pública y manifiestamente se sabía que la rrroza eÍa ligerita de
cascos y generosa en la entrega de favores. Todo indica que mientras permaneció soltera fue manceba de Guillén de Mediana, un personaje un tanto siniestro que odia a Sancha, quizás por despechosó.

El proceso se lleva a cabo en el año 1478. Seis años antes, eI 12 de febrero de 1472, los padres de Sancha ya tenían problemas con el citado
Mediana, pues los jurados deZaragoza daban en su sesión de aquel día un
mandamiento contra Jaima de Osca, la madre de Sancha, por haber roto
un pacto de seguridad. Guillén de Mediana correría con todos los gastos
del juicio en el caso de que no pudiera demostrarse la culpabilidad de
Jaima57.

Por otra parte, Fernando Marién, un sastre vecino de la ciudad que actúa como testigo en el proceso, afirma taxativamente que la cuchillada recibida por Antón Sanz el Esportanero, padre de Sancha, Ie fué propinada
por Mediana. Aunque el período es muy confuso, parece que el padre de
Sancha en otra ocasión, intentó rnatar a un oficial de la ciudad (un capdeguaytas) por culpa de su hijas8.

Posteriormente Sancha contrae matrimonio con un panadero, Juan
Plop, aunque diferentes indicios hacen sospechar que continúa su relación
con Mediana. Así, por ejemplo, "seyendo pesador el dito Guillem en almudacaff, absolvio al marido della de algunas penas qlre Io havia tomado"59.
Sancha, ya casada, comete adulterio con diferentes personas "a deshonrra
e vituperio de su marido e de los officiales de la dita ciudat"60.
La convivencia conyugal no debió durar mucho tiempo, quizâs no más
de uno o dos años, al cabo de ese lapso, Sancha abandonó el hogar y hacia

55 AMZ, Proceso n'98, 1478, fol. lv. AP DOC. -89-.
56 Ibidem.
57 AMZ, Actos comunes de 1472, fol. 38. "Eadem die, don Ximeno Gordo, don Anthon Guallart
e micer Paulo Lopez, jurados, mandaron al procurador de ciudat que dase apellido, denunciacion, e fiziese part, iuxta los statutos de ciudat, contra Jayma Osca, muller de Anthon
Sanz, sportanero, por trenquament de seguramiento. E obligose, en deffecto de probacion, a
las expensas Guillen de Mediana, present, qui tal se constituyo, etc.".
58 AMZ, Proceso n'98, fol. 6 AP DOC. -89-.
59 Ibidem.
ó0 Ibidem, fol. 1v
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!476 era la manceba de Gaspar de Ribas. Juan de Verdejo declara haber
oído a Guillén de Mediana que durante aquellos días continuaba gozando
con ella muchas veces, después Mediana y Pedro de Bordalba llegaron a
un acuerdo por el que Sancha pasó a ser manceba del segundoól. Por su
parte Fernando Marién, otro vecino ya citado, asegura que, con frecuencia, venían a recogerla para que acudiese a casa de Gaspar de Ribas, tam-

bién ha podido escuchar sus deshonestas actividades en el corral del prior
de Santa María, y le ha visto marchar a una posada en la que se alojaba el
embajador del rey don Fernando. Se decía que iba allí para "usar" con el
representante regio y los suyos, finalmente añade que ahora es la mantenida de Pedro de Bordalba62.

Para realizar sus correrías Sancha cuenta con el apoyo de su tío materno, Sebastián de Osca, "el qual a Ia dita Sancha Sanç teniendo assi en
su casa, Ia alcavotava con unos e otros, e Ie consentia en la dita su casa fazer adulterio"63. Mediana va comentando por la ciudad que el propio
Sebastián disfruta de los encantos de su sobrina.
Sancha no puede argüir en su defensa ni miseria que le arrastra, ni
mal ejemplo de su marido, ni siquiera haber caído presa del loco amor,
Sancha es una prostituta clandestina de las que no residen en el burdel y
son consideradas enemigas importantes de la buena marcha de la cosa pública. (Tanto las prostitutas como los alcahuetes encubiertos van a ser seriamente perseguidos por el gobierno municipal, como muestran los libros
de Actos Comunes).

Distintas causas hacen que las mujeres cometan adulterio, pero hay
un punto que unifica todos los delitos expuestos: en todos los casos conservados en Ia documentación procesal del Ayuntamiento de Zaragoza, el
adulterio de Ia mujer no aparece como un delito cuyo inicio y final se encuentre dentro del mismo, sino como el motivo de que estallen otros males, habitualmente males mayores. No en vano el Arcipreste de Talavera

abordaba el adulterio femenino dentro del capítulo dedicado al quinto
mandamient o (Corbacho, capítulo XXIV).

Adulterìo y vìolenc¡a
EI día siete de marzo de 1448 , en fecha cercana a la Cuaresm a, época
de grandes lloros y de conmovedor arrepentimiento colectivo, el zalmedina
y los jurados mandaban realizar un pregón sobre la moralidad pública. Los
pregoneros o cridadores gritaban avivavoz las disposiciones, requerimientos o mandatos por los lugares acostumbrados de la ciudad, con un itinerario fijo, haciéndose anunciar por trompetas y probablemente siempre a
una hora más o menos exacta, de forma que ningún habitante de Zaragoza
pudiera excusarse diciendo que desconocía el contenido del bando.
61 Ibidem, fol. 9-9v
ó2 lbidem, fol. 5v
ó3 lbidem, fol. 2v.
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Aquel día, el siete de marzo,las autoridades se enfrentaban con dos
problemas serios. Por una parte se exponía que las mujeres casadas que tenían amigos y vivían con ellos (los cuales les defendían de sus maridos,
que no se atrevían a exigirles que volvieran a casa), habían causado y seguían motivando grandes heridas, muertes, escándalos y males que ya no
podían tolerarse, porque devendrían en destrucción de la cosa pública. Por
ello se exigía a las mujeres que estuviesen legítimamente casadas y no convivieran con sus maridos, que en un plazo de ocho días abandonasen Ia
ciudad y marchasen a habitar junto con sus esposos a otras partes, bajo
pena de quinientos sueldos o quinientos azotes. Añadíase después que los
hombres casados que mantenían mancebas, en ocho días debían tornar a
vivir con sus esposas o abandonar la ciudad, bajo la misma pena señalada
para las mujeres.
En una segunda parte de la crida, zalmedina y jurados ordenaban a las
hembras públicas del burdel, que volvieran al recinto reservado para ellas
en idéntico plazo y bajo el mismo castigo que los amancebadosó4.

El interés del pregón es absolutamente extraordinario, pues relaciona
de forma taxaTiva y minuciosa el adulterio y la violencia, señalando a
aquél como causante de grandes males. Aun más, si ob¡ervamos detenidamente el texto vemos que se establece una clara distinción entre masculino
y femenino. En principio el pregón debía referirse sólo a las mujeres que,
dejando a sus esposos, marchaban a cohabitar con sus amantes, pero, en
algún momento, Ios redactores deciden redondear el mensaje y en letra pequeña, entre tachaduras, insertan lo referente a los maridos, quedando Ia
crida tal como se ofoece en el Apéndice (Documento -66-).
Existe un punto en el que el mandamiento diverge: si el esposo adúltero vuelve junto a su mujer, ambos podrán quedarse en la ciudad, pero en el
caso de que sea la esposa quien haya abandonado el hoga4, es necesario
que ésta se marche de Zaragoza, aunque vuelva a convivir con su marido.
El adulterio femenino generalmente acarreaba peores secuelas que el masculino y aunque sea de una forma indirecta, la crida también da fe de esto.

El caso de María Vellita se ajusta a la perfección a la tipología descrita
por el bando de 1448. Como ya dijimos, el día en el que fué sorprendida en
adulterio por su mozo, María, llena de miedo, se marchó a vivir a Ia casa
de Luis de Santángel, cuyo escudero, Juan de Tauste, era su amante. En
esa misma fecha, o poco después, el marido, Pedro Pando, y el amante,
Juan de Tauste, se pelearon en la plaza del Mercado y Pando cayó herido.
Sin duda hubiera muerto de no ayrrdarle algunas personas.
Pando es sastre, Tauste, escudero, y los testigos del caso, según el gru-

po socioprofesional al que pertenezcan, se inclinan hacia uno u otro

en

cuanto a Ia culpabilidad del enfrentamiento, aunque al margen de las solidaridades, parece que fue el escudero en compañía de unos amigos suyos
quien intentó dar muerte al sastre.
64 AMZ, Cridas del año 1448, fol. 9v-10. AP DOC. -66-.
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Viendo el cariz de violencia y peligro que tomaban las cosas, Pedro
Pando y su mujer se aseguraron el uno al otro en la corte del zalmedina.
Esta civilizada solución es típica del momento y obserlamos que se aplica
en aquellos casos en los que los individuos temen represalias.
Las partes implicadas en un problema se presentan ante la máxima
autoridad judicial de la ciudad, el zalmedina, y allí aseguran que no atacarán ni las personas ni los bienes de la parte contraria de ninguna forma, ni
personalmente, ni enviando a terceros para que Io hagan, ni manifiesta ni
escondidamente, ni de palabra ni de obra, ni prestando su consejo.
Tampoco consentirán que otros inflijan el daño. En caso de contrariar Io
pactado, caerân automáticamente en pena de traición65.
Tal vez las cosas hubieran sido más sencillas de no desencadenarse la
violencia, pues María Vellita estaba a buen recaudo con su amante en casa
del poderoso Luis de Santángel y el sastre, en principio y pese a las leyes,
podría hacer poco al respecto. Pero María tenía tanto afán por deshacerse
de su esposo, probablemente inducida por el miedo, que cometió dos graves errores: en primer lugar instigó a su amigo para que diera muerte a
Pedro y, meses después, habiendo fallado el primer intento y estando ya
asegurados ante el zalmedina, María contrató a un matón a sueldo, un tal
Luis de Aires, para que asesinara a su esposo.

De nuevo la suerte acompañó a Pando que pudo defenderse y recibió
auxilio, saliendo ileso del segundo atentado66. Pedro Pando optó por no

tentar más a Ia fortuna, pues podía muy bien resultar que a la tercera fuese la vencida, así que denunció a su esposa por adúltera y también, y en esto se apoyaba fuertemente el procurador de la ciudad, por los dos intentos
de homicidio.
Reunidas las pruebas, los jurados declararon culpable a María Vellita
que, a la sazón, se encontraba presa en la cárcel de la ciudad. El mismo
día en el que se dictaba sentencia, el tres de septiembre de 147ó, Pedro
Pando se personaba en las Casas del Puente y suplicaba a los jurados que
se le hiciera justicia. ¿Temía acaso que los poderosos amigos de su esposa
pudieran librarle dd la pena capital?67.

El adulterio llevado con discreción suele concluirse con una separación pacífica de los esposos, pero la preocupación de las autoridades zaragozanas es legítima. El caso de María Vellita responde al peligro concreto
ó5 Los libros de la Corte del zalmedina, fuente de capital importancia, continúan en paradero
desconocido. Afortunadamente el notario Miguel de Aguilón, cÕnserua un documento de
"aseguramiento ante el çalmedina" de 1,422. Vid. AP. DOC. -27-.
66 AMZ, Proceso n" 83 (1476), fol. 3. AP DOC. -85-. El lunes 29 de febrero de 1496, los jurados
de la ciudad mandaban dar apellido contra Johan de Castellon por "ciertos crimenes et delictos por el cometidos con una muxer casada, e sobre ciertas cuchilladas por eì dadas al
marido de la dita muxe¡ etc.", vid. este segundo caso en AMZ, Actos comunes de 149ó, fol.
59v
67 lbidem, AP DOC. -85-.
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destacado en el pregón, pero encontramos otras formas de violencia originadas por comportamientos inmorales.
Juana de Clares, a diferencia de Mari Vellita, nunca se nrarchó del hogar, pues tenía un hijo y su enamorado no era escudero bien situado, sino

un simple aprendiz de zurrador, sin embargo pronto surgió también la
idea de asesinar al marido. Resulta difícil saber cuál de los amantes fue el
primero en concebir esa solución para sus problemas, pero lo que finalmente se evidencia es que los malos tratos que Martín de Burgos propinaba a Juana de Clares son apuntados por la pareja adúltera como desencadenante del asesinatoó8. Según su propia declaración, Juana sabía que si
su enamorado "lo matava (al marido), que tambien matarian a esta conffesante"69. Quizás esa fue la causa de que en primer lugar Juana recurriera a
una forma de homicidio discreta que es propia de la esfera de lo femenino,
el envenenamiento.
Recordemos que las mujeres estaban bien instr-uidas en el conocimien-

to de las hierbas y en la elaboración de pócimas y brebajes curativos, la
otra cara de la moneda es que contaban con base suficiente para dar otros
usos menos sanitarios a las sustancias. Vinyoles i Vidal al analizar Ia documentación del juez de menores causas de Barcelona, ante el que se resolvían riñas callejeras, peleas y enfrentamientos sin sangre, generados muchas
veces a raíz de proferirse insultos, observa que uno de los improperios comunes es "envenenadora", y la palabra siempre tiene género femeninoT0.
Por otra parte, en los documentos contenidos en el Registro General del
Sello, correspondientes a la última década del siglo XV dos andaluzas
adúlteras son denunciadas por haber intentado envenenar a sus respectivos cónyuges71.

EI comportamiento de Juana de Clares responde a un patrón, no es caso aislado. En mayo de 1480 suministraba a su esposo, Martín de Burgos,
un plato de huevas de saboga aliñado con hierbas ponzoñosas. Aquel, tras
ingerirlo, "se sintió muy malo, con muy grandes vasquas 1' congox¿s"72,
allí acudieron médicos y cirujanos que, purgándole, consiguieron salvarle,
recetándole después para su convalecencia reposo y el milagroso caldo de
pollo.

Martín de Burgos tuvo peor suerte que Pedro Pando, pues Ia víspera
de San Miguel, Juan de Salcedo -que previamente se había ocultado en Ia

68 AMZ, Proceso n" 182,1o1.7 y 8v. AP. DOC. -1 1 1-.
ó9 Ibidem.
70 La documentación del Juez de menores causas de Valencia ha sido utilizada por Paulino
IRADIEL en "Familia y función econórnica de la mujer en actividades no agrarias", In condición de la ntujer en la Edad Media, Madrid, i98ó, p. 223-260, que destaca como fuente de interés primordial para el conocimiento de la vida cotidiana.
71 R. CoRDoBA DË LA LLAVE, op. cit., p. 2ó9.
72 AMZ, Proceso n" 182, fol. 2v-3. AP. DOC. -111-; AMZ, Proceso n'94, fol. iiv AP. DOC. -89-.
También en el proceso contra Sancha Sanz y Sebastián de Osca un testigo, aisladamente, declara que "havian dado a la dita Catalina Camarca yerbas pora matarla".
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casa- le mató mientras dormía, asestándole más de veinticinco puñaladas
(cfr. Cap. I. La infancia, una etapa vinculada alo femenino). Pasando un
buen rato, Juana pidió socorro, pero los vecinos vieron que ella "no llorava
ni lançava lagrimas por los oxos, y demostrava tener mas plazet que enoxo"73.
Pese a que en el caso de las adúlteras lo más habitual es que la violencia se dirija contra el marido, el comportamiento sexual deshonesto es una
fuente inagotable de conflictos. Vuelve a Ia memoria el caso de los padres
de Sancha Sanz, marcados por sendas cuchilladas como resultado de las
desvergüenzas de su hl1az+. Sancha, después de abandonar a su esposo,
marchó a vivir a la casa de su tío materno y alcahuete Sebastián de Osca,
éste estaba casado con Catalina Caknarza, una mujer de bien que se desesperaba por el mal vivir de su sobrina. Comenzaron por esta cuestión las riñas y desavenencias del matrimonio, Io que hizo que Sebastián y Catalina
se aseguraran el uno del otro ante el zalmedina, pero todo fué inútil. Con
nocturnidad, premeditación y alevosía (ya conocidas como agravantes),
una noche Sancha consiguió llevar a su recelosa tía hasta un callizo en
donde les esperaba Sebastián que propinó a su mujer más de veinte cuchilladas dejándola por muerta.

Sancha perdió los nervios y salió corriendo desaforadamente por la
calle de la Frenería ante el asombro de los vecinos, que se encontraban tomando la fresca y departiendo en tertulias junto a las hogueras nocturnas.
A los parroquianos no les gustó que Sancha pasara de largo, como un rayo
y sin comentar cosa alguna, y Ia identificaron diciendo: "Es la Esportanera
que huye". Momentos después Catalina Calmarza, medio muerta, desangrándose y sin poder articular palabra, conseguía acceder a la Frenería, en

donde los vecinos improvisaron una primera cura trasladándola después
al hospital de la Seo7s.
Además de los casos que culminaron con delitos de sangre, hay otros
tipos de violencia, moral o física, que se enlazan con el adulterio. Las denuncias más habituales son las referentes al abandono de hoga4 que suele
acompañarse por robos. A este grupo pertenece el caso citado de Amada
de Oviedo y García el Cintero, presentado ante los jurados de ZaragozaT6.
Recordemos que Amada y sus "raptores" se encontraban en Francia.

73 AMZ, Proceso n" i82, fol. 3v

AP. DOC. -111-.

74 Era habitual que los individuos estuvieran marcados por cicatrices de arma blanca que pasaban a convertirse en rasgos que les hacían identificables. Recordemos que Celestina es caracterizada en la obra como la vieja que vive en las Tenerías y tiene una señal de cuchillada
en la cara. EnlaZaragoza del Cuatrocientos, como resultado del clima de violencia imperante eran muchas las personas con cicatrices deformantes, así lo ha puesto de manifiesto
M.J. ToRREBLANcA GASrAR enViolencia urbana y sociedad marginal: "Bregas" y "Rancuras" en
la Zaragola de la segunda mitad del siglo XV, Memoria de licenciatura, inédita, presentada en
la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza en junio de 1986.
75 All{Z, Proceso n" 98 (1478), fol. 4. AP. DOC.-89-.
76 AMZ, Proceso n" 10ó (1480), AP DOC.-91-.
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En este tipo de delitos es habitual que los implicados se vayan de la
ciudad e incluso del propio Reino, así, por ejemplo, en 1425 la reina doña
María mandaba al gobernador de Aragón que capturase a Pedro Macana y
Juan de Vilacamas que habían huido de Valencia llevándose con ellos a
Leonor, mujer de Pedro de Orvancia, que había "dejado malamente a su
esposo" y colaborado en el robo de sus bienes77. En esta misma línea, el 13
de agosto de 1418, el Rey se dirige a los oficiales del Reino de Navarra para que cojan presos a Aznar de Salvatierra y a Aldonza, esposa de Juan
Manso, artesano de Zaragoza, puesto que ya han abandonado Aragón hurtando sus bienes al esposo burladoTS.

En todas las denuncias por adulterio femenino, otros crímenes se suman al delito sexual: abandono, robo, extorsión, intentos de homicidio,
asesinato, etc. Cuando se produce adulterio y éste no se prolonga con
otros males, se entiende que el matrimonio puede y debe llegar a una solución sin dar cuentas al pregonero. Quizás el mero hecho de que el marido
acusara a su mujer de haber yacido con otro podía desacreditar a quien no
eÍa capaz de enderezar a su esposa por sus propios medios. Córdoba La
Llave insinúa que delitos como el robo, que se añadían en las denuncias,
tal vez no fueran siempre ciertos. En cualquier caso sólo encontramos a

una mujer que en Zaragoza fué acusada exclusivamente de adulterio,
Violante de Fox, pero su ejemplo aún confirma más la hipótesis, pues ella
había tenido diferentes amantes sin que sucediera nada, y el panorama sólo se ennegreció por su amistad con Jeuda Gallur. El problema no radicaba tanto en que tuviera un enamorado, como en el hecho de que aquél fuera judío.

Ser buena v Dqrecerlo.
Solucioneí åe hecho y de derecho
Las Cortes del Reino de Aragón durante la Baja Edad Media decidieron que aquellos que cometieran crímenes contra la moralidad y el orden
fueran durísimamente castigados. Violación y adulterio son delitos generadores de revueltas y enfrentamientos, de ahí que sobre los culpables recaiga pena de muerte. Las Cortes reunidas en Zaragoza en 1349 se ocupan
del adulterio femenino, aprobando una disposición que estará vigente todo
el Cuatrocientos, ya que no se dictan posteriormente normas contrarias a
ella:

Item, de consilio et assensu dictae Curiae ordinamus, ac etiam statuimus, quod si aliqua mulier nupta commitet adulterium, possit accusari criminaliter per maritum: et probato legitime dicto crimine coram
Ordinario, de ea fiat iustitia corporalis ita quod moriaturT9.

77 ACA, Cancillería Real, Registro 2975,fol.149.
78 ACA, Cancillería Real, Registro 26O9,foL75v.
79 P Savan y S. PENEN, "De adulterio et studio" lib. IX, FRA, p. 314-315.
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EI tenor de Io establecido sienta de manera firme que es el marido
quien tiene facultad para presentar denuncia contra su mujeq y que de
ninguna forma puede el esposo tomar la justicia por su mano, puesto que
debe seguirse el procedimiento judicial en el que se demuestre la culpabilidad de la esposa. No existe norma equivalente para el varón por lo que, legalmente sólo se contempla la posibilidad de que sea la mujer quien perpetre adulterio.
A1 igual que veremos posteriormente al tratar las violaciones, resulta
muy difícil conocer la efectividad y aún más el grado de aplicación de esta
medida. Parece evidente que hubo mujeres que fueron ahorcadas en
Zaragoza por haber adulterado, pues de otro manera es diÊícil entender la
expresión de la esposa de maestre Alfonso cuando increpaba a María

Vellita:

-"Mala hembra, como os habéis traído al pie de la horca". María, entonces, no había atentado aún contra la vida de su marido, acababa de ser
sorprendida con su amante, y ya T.enía pánico. Sin embargo no parece lógico que la pena capital fuera prodigada en demasía tratándose sólo de adulterio, es deciq sin que hubiera otros delitos que allmentaran la culpabilidad, y esto se pone de manifiesto en la crida de 1448, en Ia que se amer'aza
con multas fortísimas o azotes, pero ni se menciona que las adúlteras vayan a ser ejecutadas. Probablemente en Ia fijación de las penas también se
tendría en cuenta Ia categoría socio-económica de los implicados en el
asunto, marido, mujer y amigo, y la forma de adulterar, esporádica o permanente.
Tras reparar en la pena sancionada por los fueros, conviene que nos
detengamos en otras consideraciones a propósito deì adulterio femenino,
concretamente en la importancia de la fama pública para la mujer.
En El Otoño de la Edad Media, Huizinga reflexiona sobre lo difícil que
resulta para un hombre del siglo XX imaginar el silencio y la negr-ura inescrutable que envolvían a la ciudad medieval durante el sueño. También es
necesario apelar a la imaginación y dejarse arrastrar por lo que una y otra
vez nos relatan las fuentes para ubicarnos en la importancia real que tenía
Ia opinión de los vecinos, o Io que es lo mismo, la incidencia enorme de la
voz común y fama pública. Relataremos una escena, no es la única -tti mucho menos-, pero sí nuestra favorita.

En 1462, el día de Pascua Florida, tocadas ya las campanas de las seis
de la mañana, se levantó el labrador Pedro de Soria, mientras su mujer
continuaba en la cama, pero poco después se oyó abrir la puerta de la calle, así que Mari Miguela, la mujer de Pedro, se tiró del lecho y rápidamente se colocó en la ventana para ver quién era80. Resultó ser Lorenza
Borraz, la Morellana, que había ido a dormir aquella noche a casa de
80 AMZ, Proceso n" l8 (1462).
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Antona Sanz81. La Morellana iba vestida con las ropas de Antona que era
más alta que ella, pues la gonela Ie arrastraba. Mari Miguela Ie chilló:
-"Levantat exa falda que ha lodo", e inmediatamente llamó a la otra
mujer: -"Anthona, Anthona!", pero Lorenza Borraz le dijo que hacía un rato que Antona se había marchado. Después de esto, Lotenza se encaminó
hacia la casa de su hermana.

El brevísimo párafo que aparece en el documento a continuación no
tiene desperdicio para lo que nos interesa, y fué declarado por la propia
Mari Miguela a los jurados en el transcurso de su testimonio.
Cuando Lorenza se fué, Mari quedó dando vueltas en su magín a Ia
frase que la Morellana Ie había dicho. Bien, Antona se había ido hacía poco, pero ¿a qué?, ¿a dónde?, ¿con quién?, ¿por qué a aquellas horas intempestivas?... La mujer del labrador pronto empezó a sacar conclusiones y
"presumió", palabra textual, que Antona se había marchado a pasar la noche con algún hombre"aTracto de Ia dita Lorenca". Aquello sí que se ponía interesante, así que no pudo reprimir más su interés y mandó a una
moceta para que fuese a buscar aLorenza y le hiciese volver. De este modo
podía recabar información seria, rigurosa y de primera mano sobre el
acontecimiento, información que, a buen seguro, no pensaba guardarse
egoistamente para elìa misma82.
Si es difícil para el hombre urbano del siglo XX imaginar la negrura y
el silencio de la noche medieval, también resulta asombroso situarse en el
interés que la vida privada, o mejor dicho semiprivada, despierta en los demás; nada fácil resulta conceder el valor real y sopesar el enorme peso específico que la opinión de los otros adquiere en cuanto se generaliza. En la
esencia, que no en lo accidental, están los ritos, los gestos, las actitudes, y
no sólo hay que ser bueno, hay que parecerlo.
Cr"rando los del barrio dieron en decir que a María Fernández le había
abierto la cabeza de una pedrada una vieja vecina suya, fué necesario que
la propia María la exculpara públicamente, pues ya ernpezaban a hacer el
vacío83. Una carta pública tuvo que dictar Juana Bernard afirmando que
estaba en cama porque se había caído, "attendient que algunas veçinas
han quesido decir que el dito mi marido me havia feyto el dito colpe, por
tirar la dita infamia al dito mi marido" mandaba que acudiese el notario a

su casa yhaciasu declaración ante parientes, amigos y buenas personasS4.

81 El matrimonio labrador y Antona Sanz compârtían la misma casa, probablemente Pedro de
Soria y Mari Miguela tuvieran alquiladas o realquiladas a Antona algunas dependencias de
la vivienda.

82 AMZ, Proceso n' 18 (1462).
83 AHPZ, Antón de G:U¡.'tea, 1446, día 5 de septiembre, Carta pública ðeperdonamiento
ntiento (s.d.).

84

A]F.PZ,

Antón de Gurrea,

1441,

día

13 de diciembre (s.d.), AP DOC.-55-.
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A los vecinos, en principio, les interesaba todo, absolutamente todo: la
ropa que se estrenaba, la hora y contenido de las comidas, el dinero de que
se disponía, las amistades que se frecuentaban, si se rezaba o no se rezaba
y cómo. Un ruido desacostumbrado hacía brotar cabezas en ventanas y
puertas, con facilidad se originaban corrillos y mentideros, pero si dentro
de este panorama había algo que particularmente avivara la vena curiosa
de los otros, esto era cualquier asunto relacionado con Ia sexualidad.

La buena fama femenina, harto quebradiza, puede deteriorarse fácilmente, es necesario andar con mucho tiento para evitar habladurías, y esto compete principalmente a las mujeres caiadas. Para los zaragozarros
nunca tuvieron el mismo tratamiento las fornicadoras que las adúlteras,
las gentes del común no parecían estar excesivamente obsesionadas ni por
la virginidad ni por las bendiciones nupciales, pero desaprobaban abiertamente que la mujer que pertenecía a un hombre mantuviera relaciones
con otros. Si la esposa era buena y fiel podía borrar con el tiempo sus pecados de juventud, las gentes comprendían, al fin y al cabo el juego sexual
constituía una evasión gratificante y cada cual, de soltero, se había divertido un tanto. Pero desgraciada de la esposa que cargara con fama de adúltera.

Revelador resulta el perdón que en 1458 el labrador Sancho Batut concede a su muje4 María de Ariza. Algunas malévolas personas se han dedicado a pregonar que María había cometido adulterio, ello ha provocado
desavenencias en el seno del matrimonio hasta el punto de que "en nenguna manera habitar ni estar en huno no podian". Por lo que fuere Sancho
llega a la conclusión de que su esposa siempre ha usado "honestament e
bien" de su cuerpo, y confía en que lo seguirá haciendo, por eso le perdona

"ora fuese verdat, ora no" cualquier adulterio o crimen que hasta el presente hubiera cometido.

Si María fué siempre fiel, los cotilleos le habían jugado una pésima pasada, pues resulta cierto que su marido continúa dudando de ella
(ora...ora). A pesar de que María sostiene su inocencia, "por mayor seguridat del dito Sancho" se obliga voluntariamente a responder de su honradez ante un tribunal, siempre que el procedimiento sea el adecuado y se
pruebe fehacientemente su adulterioSs.
Cada modalidad de relación tiene su vertiente positiva y su contrapar-

tida negativa. Los vecinos ayudaban en las enfermedades, compartían Ia
adversidad, amortajaban a los difuntos, lloraban solidarios en la desgracia
y participaban activamente en la alegria. Los vecinos podían evitar que un
matrimonio se matase, como en el citado caso de Juana de Clares y Martín
de Burgos, pues siempre estaban alerta, expectantes, presentes. Por otra
parte, los vecinos que hablan más de la cuenta, pueden encizañar y encizañar mucho. Experiencia de ello tuvieron Juan Montañés, notario, y Sancha
de Capilla, su mujer, pues entre ellos se interpuso el demonio ayudado por
85 AHPZ, Jaime Oliván, 1458, fol. 9Iv-92.
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algunas malas person as "zizaniantes", de manera que la convivencia resultaba intolerable y hacía que cada uno de los esposos temiese por su propia
vidasó.

Ni puede ni debe el marido dictar por su cuenta pena capital contra la
puede, eso sí, recurrir a los tribunales para que, probado
"rporuãdúltera,
el
crimen, aquella sea ejecutada. Sin embargo la solución
legítimamente

que ofrece el Derecho es demasiado drástica (y muy peligrosa para Ia mujer, puesto que existe y puede recurrirse a ella). Hoy, en este momento, resultà imposible saber hasta qué punto y en qué casos se utilizó la mencionada disposición del hrcro De stupro et aduherio de las Cortes de 1349, pero sí podèmos asegurar que se encontró una salida más razonable que fué
emplãada en muchos casos: el perdón de aduherio,la garanlía que deseaba
Gaiciael Cintero para devolver a Amada de Oviedo a su marido'

Los perdones que los maridos conceden a sus esposas adúlteras son
una soluèión de hecho que en el siglo XV es ya bien conocida y ha pasado
a engrosar la costumbre del Reino. En primer lugar, el esposo burlado afirma que perdona a su mujer "actendido que qui no perdona, segunt Dios,
no puede seyer perdonado"ST, o bien "por reverencia a Nuestro Senyor
Jhesu Christo qui quiso perdonar ad aquellos que lo mataron"88. Tþas explicar que la caridad y la misericordia le mueven a conceder gracia a su
mujer, iuele indicarse brevemente la falta cometida, si bien el vocablo
adulterio no acostumbra a emplearse, citándose en su lugar las voces crimen, exceso, delito o injuria. No obstante, no resulta difícil concluir que
estamos ante un perdón de adulterio porque tres índices nos lo advierten:

En algunas ocasiones el marido concede treglra a la esposa jurando
que no ariemeterá contra ella, en ningún sentido, durante un período de
ciento un años. Seguidamente se compromete a perdonar también a un
varón bajo las mismas condiciones. Como contrapartida la mujer cede al
marido la propiedad de ciertos bienes (bien privativos suyos, bien su parte
de los comunes)s9. Precisamente esto constituye un segundo indicio: con
frecuencia la esposa renuncia a sus propios bienes, a la porción que le corresponde en los comunes o a ambos, otorgando a su marido, o a la personu qn" él decide, su parte en los mismos. Así, por ejemplo, María

Feriárndez de Añón renuncia en su esposo a su parte de los inmuebles adquiridos constante matrimonio, y a sus derechos en los muebles que el esposo aportó a la unión9O.

En 1446 Pedro de Aguilón, vecino de Juslibol, absuelve a su mujer,

Jaima de Bardají, añadiendo: "Empero con tal condicion fago e atorgo 1o
sobredito, quel renunciamiento por vos feyto de vuestros bienes en vuestra

8ó AHPZ, Antón Melero, 1425, foL 37v-389 AP DOC.-30g7 AHPZ, Antón de Gurrea, 1438, día 11 de mayo, "Perdonamiento de marido a muller"(s.d.).
88 AHPZ, Juan de Peramón, 14D, foL 68. AP DOC.-17-.
89 Ibidem AP DOC -17-, -18- Y -19-.
90 lbidem AP. DOC.-18-.
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filla e mia,

e pora apres dias suyos a mi, sia firme e varedero"9l. Esta contraprestación es exigida también por Domingo vicient â su esposa,

Miguela López92.

Además del perdón concedido simultáneamente a un hombre y Ia entrega de bienes, un tercer indicio nos señala que estamos ante un adulterio: el marido exige a su mujer que desde ese momento viva casta y honestamente93, o bien le pide que regrese a casa. Así, en r44g, el labrador
Mateo de casanueva perdonaba a su esposa, Teresa Moncal, y a un hombre llamado Bartolomé de Gratales todas las injurias que le húbiesen inferido en el pasado, poniendo la siguiente condición: "que la dita mi muller
sia tornada en mi poder diquia el domingo primero vinient, en otra manera que sea havido por nullo", y en efecto, anulacio fué porque la esposa se
negó a volver al hogar94.
Las tres señales que nos indican el adurterio pueden apârecer aisladas
o agrupadas en el "perdonamiento de marido", un tipo dòcumental ingenioso y satisfactorio que evita el rigor de la rey, satisfàce al esposo, que ve
compensada económicamente su magnanimidad, y que se ajusta a là que
había sido siempre costumbre del Reino, la pérdiåa ãe bienäs (arras) por
adulterio.

Lo habitual es que el matrimonio reemprenda o continúre su convivencia a raíz de estas cartas de paz (que tienden a redactarse según un modelo

catalán), pero en algunos casos el delito de la esposa ha sidã de tanta gravedad que hace imposible Ìa convivencia. El ejemplo más explícito se documenta en 1439, cuando Francés de suñén afirma que su eiposa, Juana
Borraz, abandonó el hogar contra su voluntad y fue vâgabundeando (.,latitando") por distintos lugares de la corona durante sietã meses, "e por jus-

tiçia devriades prender muert". Francés perdona todo y libra ianto

a

Juana, como a sus bienes de cualquier responsabilidad, cån Ia condición
de que desaparezca de su vista y de su vidà: "que vos vayades fuera de la
ci'rlat de caragoça e del Regno, e aqui non vengades por tar que no me fagades pecar". Juana agradece a su marido tanta benevìlencia y se compromete a no retorna4 es más, si alguna vez lo hiciera, desde ahora pide que
se ejecute en ella 'justicia corporal"95.

Mori4, perder los bienes, ir al exilio, la mujer que adultera sabe a lo
que se expone, a lo mucho que se expone, y no es de extrañar que sus contemporáneos estuvieran convencidos de que era el diablo quien dictaba su
conducta.

91 AHPZ' Antón de Gunea, 1446, día 22 de julio, "perdonamiento cle marido a muller,,(s.d.).
92 AHPZ, Bernard de Almenara, día ió de abril (s.<ì.).
93 "Empero con tal protestacion et reseroacion fago e otorgo las sobreditas cosas
e no en otra
manera: que vos, dita mulrer mia, de huy endelant bivacles castament et honesta," AHpz,
Antón de Gurrea, 1437, día27 de noviembre, ,,Carta facient por Johan ¡oquo,, (s.i.). '
94 AHPZ' Antón de Gurrea, 1448, día 9 de septiembre, "perdónamiento d"'.'urìàJ;'(r.a.),
ee
DOC.-67-.

95 AHPZ, Juan de Peramón, 1439, día 5 de abril (s.d.). ap. DOC.
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"Hun dia que se fazianjustas en el Mercado, vio Ia deposant star mirando
en una finestra entramos, la dita Violant et el dito jodio. La dita Violant
star encima del dito jodio e tener la dita Violant los bracos encima del jodio como abracados, e cantando entramos ad altas vozes publicament".
A.M.Z., Proceso n" 7l (1474), fol. 11r.
Declaración de María de Miedes.

Cuidar las actitudes y los gestos, no levantar sospechas, evitar las caumurmuración. No existe guía moral ni tratado de educación femenina que no insista centenares de veces en estos puntos. Certaldo, Dominici,
Eiximenis, Alberti, aquel sabio castellano que a falta de dineros para la dote daba buenos consejos a sus hijasgó, todos sin excepción perfilan un código al que deben someterse las mujeres, las honestas mujeres que deseen
vivir sin problemas. Poco varían las normas de unos lugares y tiempos a
otros, se adaptan al momento y a Ia moda, pero la sensación de que las líneas fundamentales permanecen, se convierte en certeza al repasar cualquier tratado reciente de buen tono. Desde Lo Libre de les Dones de
Eiximenis hasta el ABC de la etiqueta modema de Gertrud Oheim (primera
edición en 1954), cuatro mandamientos -con sus ramificaciones- constituyen la base de Ia buena fama femenina: No dejarse tocar, no estar a solas
con hombres (mal al aire libre, peor a cubierto), reprimir las propias efusiones de cualquier tipo y no aceptar regalos.
sas de

Todas las mujeres acusadas de adulterio ante los jurados de Zatagoza
han contravenido estas reglas. Violante de Fox se abrazaba con Gallur y
además cantaban a dúo a grito pelado; Juana de Clares se citaba en el horno y en otros lugares sospechosos con Salcedo, en donde les veían hablar y
reir97. Jeuda Galìur y Violante se intercambiaban las prendas de vestir:
"Vio que las mangas del dito sayo del dito Gallur traya hun dia la dita
Violant, las mangas della otro dia traya el dito Gallur"98, por su parte
Cristóbal Lánaro usaba las camisas del rnarido de su enamorada99'

Estando preso en la cârcel de la ciudad, Juan de Salcedo reconoce que
ha regalado a la mujer de su exmaestro un gran papel de confites. Todo un
signo de amor y prueba de adulterio, un auténtico lujo para un pobre diablo como é1100. Aparte de otras muchas señales, no cabe duda de que

Violante y el judío mantienen relaciones íntimas, pues cuando ella cayó
enferma, era Gallur quien se ocupaba de "darle de comer en el lecho, poniendole la bianda en la boca"1o1.

fillas", Dos obras didácticas y dos leyendas,
Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1878,p 249-295.
97 AMZ, Proceso n" 182, fol. 2v., AP. DOC.-i 1 1-; El horno, al igual que el molino, la taberna y el
baño, era un lugar de especial mala fama, según demuestra una disposición foral de la
Compilación de Huesca de 1247 , vid. G.TIr¡l'lnEn, Vidal Mayo¡ YIII' 32, p- 493.
9ó H. Krqusr, "Castigos e doctrinas de un sabio a sus

98 AMZ,
99 AMZ,
100 AMZ,
101 AMZ,

Proceso n" 71, fol. 11, AP DOC.-83-.
Proceso n" 126, fol. 8, AP DOC.-97-.
Proceso
Proceso

n'

182, fol. 9v, AP. DOC.-1 1 1-.
14v., AP. DOC.-83-.

n'71, fol.
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Las mujeres deben cuidar minuciosamente ra imagen y no cometer

deslices en este terreno. Lógico es que aquellas que lregaän á ser juzgadas
por adúlteras se hubieran comportado de formisosp"iho.u, p".o lu ,.rpo-

sición de vida deshonesta era un agravante siempre previsiblè y uülizable

en el caso de mujeres que hubieran perpetrado otro tipo

js

dsli16sr02.

EI adulterio del varón
El esposo burlado es un personaje que tiende a caer en el ridículo, la
esposa buena y fiel, cuyo marido le engaña con otra u otras mujeres
de
manera reiterada y notoria, suele convertirse en objeto de compasión. se
espera Tavenganza del primero, se confía en la tolerãncia de la sËgunda.
Deslices pasajeros del marido y episódicas canillas al aire no van a
ninguna parte, es muy probable que las mismas mujeres las consideraran
lógicas y, sobre todo, naturales. Si Alfonso v hubiera sorprendido a doña
María con un criado en la cama y Ie hubiera dado muerte, nadie se habría
extrañado del acto del rey, pero sucedió lo contrario, y fué doña María
quien ahogó a la amante de su esposo, hecho que propicia el nacimiento
de Ia "leyenda neg.a" de la reina. No es esa ra reaåcioi que se espera de
ninguna mujer, al margen de su categoría sociar, pues altèra y trastoca er
orden de las cosas; la mujer asume un comportamiento que pårtenece a la
esfera de lo masculino, de lo viril. De Ia esposa ," .gru.áu cãmprensión y
paciencia.

No obstante hubo maridos que se excedieron en el disftute de las prebendas que les proporcionaba su sexo, eran aqueilos que descuidaban sus
deberes de esposos y padres, dilapidaban los bienes måtrimoniales, infligían malos tratos a sus mujeres y/o abandonaban el hogar para marchar con
sus mancebas. El adulterio masculino, dentro de los límites que la socie-

dad considera razonables, es deciq, sin incurrir en ros supuesto^s mencionados, no tiene consecuencias de tan largo alcance .omã el femenino. Sin
embargo el adulterio podía complicarse cuando, por los motivos que fuere,
el marido infiel optaba por dejar o liquidar a ra esposa. De estê segunda
caso contamos con un ejemplo excepcional, el proceso contra los Molinar
y sus cómplices de 1477103.
De nuevo vamos a topar con el binomio tan temido por las autoridades adulterio-violencia, aunque en este caso la víctima será la esposa,
Pascuala García. El asesinato obedece a móviles económicos.
Pascual Molina4 sin contar con nadie de su famiria, se había desposado con la rnoza y, algún tiempo después, su hermano Juan, el clérigo racio_
nero de la iglesia de Alquéza¡, le propuso en matrimonio a una tal Martina

102vid. las acusaciones de vida deshonesta, además de otros deritos, que se esgrimen
contra
"
Antona Sanz y Magdalena Ramo, AMZ, proceso no 18 (1462) y

103 AMZ, Proceso n" 85 (1477),

Ap DOC.-86-.
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Martín, hija de una viuda rica con la que el cura tenía amistad. Para que
su hermano se asegurara el dinero de Martina, el bueno de mosén Juan le
hizo viajar hasta Alquézaç en donde parece que él mismo les casó por palabras de presente.
pascual se fué a vivir con Martina abandonando a su mujer que ya era
madre de una niña de pecho. Decidida a arreglar el asunto, Pascuala recurció aI jrcz eclesiástico, ante el que pudo demostrar çlue era la esposa legítima y que estaba muy bien casada (cfr. cap. vIL Casada y bien casada. La
prueba ãe matrimonio). Entonces comenzaron los problemas graves, pues
io, he.manos Molinar, Juan, Arnal y Pascual, no estaban por la labor de
perder la riqueza de Martina Martín, y no encontraron más salida que
mandar u."ri.rur a Pascuala con vistas a legitimar el segundo matrimonio.
Revisando los "Papeles Sueltos Interesantes" del Archivo de Protocolos
Notariales, encontramos una copia detalladísima de una obligación contraída por Arnal y Pascual del Molinar. Los hermanos habían recibido de
dos beàrneses, Menant de la Abadía y Guillén de Pillret, un préstamo de
8.546 sueldos jaqueses y ocho dineros que se obligaban a restituir en cualquier momento, avalando la devolución con sus personas y bienes y, en especial, con unas casas propiedad de Arnal situadas en Ia parroquia de San
þablo, en las que aquel-habitaba. Desgraciadamente la copia ha perdido el
último folio y descónocemos la fecha del documento, pero es muy posible
que las deudas que acuciaban a los hermanos jugaran un papel importante
Jn el posterior desarrollo de los hechos, pues el asesinato de Pascuala no
fue obra solitaria de su marido, sino que hubo fraterna colaboración en é1.

Tolerar, romlrer, íngresør en religíón.
Las separøcìones matrímoniøIes
El caso de los hermanos Molinar apunta una de las características del
comportamiento de las esposas que no pueden continuar soportando el
adulierio marital: el recurso ante Ia autoridad eclesiástica. En principio las
mujeres podían jugar más bazas en este ámbito que en el civil, pues si los

fueros esìablecían una clara distinción entre el adulterio de Ia mujer y del
varón, penando con Ia muerte a aquélla e ignorando la falta de éste, canónicamente las sanciones estaban más equilibradas y en los acuerdos adoptados por los sínodos zafagozarlos no se marcaban distingos por razón de
sexo104.

Las mujeres pedían a los eclesiásticos que intervinieran en sus matri-

monios qrã ,rrni..gaban por culpa de la inmoralidad del maridolos, y
cuando lás cosas eran demasiado extremas y graves, denunciaban a sus esposos ante el tribunal de la Iglesia. Esta parece ser la actitud que, en prin-

Gtr, Concilios provinciales y sínodos de Zaragoza de I 2 I 5 a 1 563, Zaragoza' caja
de Ahorros de la Inmaculada, 1982'
l05Algunos casos de este tipo hemos podido constatarlos en las catas comprobatorias realizadal en los Registros del Archivo Diocesano de Zaragoza

1

04 F.R. AZNAR
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cipio, había adoptado Benedeta conte cuando su marido, jurista pedro
el
Fontaner, la echó de la casa para convivir tranquiíamänte
con su

mancebal06.

En

casos límite se comprende que la esposa recurra a la
lgìesia, a la
justicia local e incluso al reytoz, pero lo común
es que la mujer c-onsienta e
intente recuperar a su marido dè buenas maneras. No fartan
los ejempros
de esposos que después de una vida deshonesta ven ;;;;;*
i"-mLrerre,
su muerte, y desean abandonar el valre de rágrimas
habiéndose congraciado con sus sufridas mujeres. Entonces, próximo el úrtimo
uiu;å, e.rcuentran solución compensando su mara actitud pasada .or, ."-.riå.aciones
económicas' De esta forma obraba, en r4r9, Francisco
de Albarracín, verguero
Justicia, que tras separar una conside.uur" r'-u pu.u ,u ,epur.del
trra, disponía que todo ro que sobrara se entregase a su muje¡
Toda crel
castella4 a la que instituía heredera universar, atencliendo
lo bien que
siempre se había portado con él a pesar de ¡s ¡¡s¡sçs¡let08.

unos meses después er artesano Martín de pranas adoptaba
simirar
medida por idéntica ç¿¡s¿109. y es que las mujeres ..,yo,
eran manifiestamente adúlteros debían actùar .o., ,r-u p.ude.r.iå
"rpåros
y desfués de
una profunda reflexión, ya que si querían vivir dignamente
sii
urrt",
debían sopesar su propia foitaleza."tiã.,
Eiximenis sostiene que der mismo modo que el marido puede
abandonar a su esposa inmorar, ra mujer decente puede separarse
dler marido mujeriego, pero en este particular no existen nl pueden
dictarse normas gene_
rales. conviene que cada cual analice su pråpia situación
y.o.rriJ"r" uurios aspectos, pues si la mujer es joven y hermosa, incrinadå
a ras pasiones
de la carne o se encuentra rodeåda ae ni;os pequeños,
resulta
muy necesario y "en aytals casos mot més val ã li dona .,rppo.tu.
"r "sposålo
marit

en son mal vici eue dejarls"l10.

Estas consideraciones de Eiximenis enrazan con el caso
anteriormente
expuesto por el religioso, ya que la conducta indeseabre
del marido podía
provocar una separación matrimonial y la posterior caída
en pecado de la
esposa. En Borja la voz común decía que déspués de que
a Benedeta conte
la expulsara su marido de casa, ella habia coÀetido ¿6luhs¡¡6111.
106 AHPZ, Jaime Olir,án, 1492,
107

R

fo| 3v., 1419, fol. 57 y ss.
CoRDoBA DE LA LLAVE, op. cit., de veinte casos ånalizados,
sólo en tres pr.esentan

la denunesposas; ACA, Registro de Cancillería 3190, fol. 7v
^^ îr_11T Juan
de Peramón, 1419, Iol. 57 y ss.
]08 4HlZ,
109 Ibidem, 1ol. 64-64v.: A Juan clavería no le asustó
su bigamia hasta caer gravemente enfermo, después de aquello sí intentó enmendar su situación,
A*provZ,l"e. ¡oî;;1, ¡Ài. ao ¿0"
--^
110 F. F.IX_rMENrs, op.cÍt., cap. LXI,..euant la dona
se pot separar de l,hom per adulteri,,, p. 100_
101 ; La paciencia es una cuaridad_esenc.ial q,r" sË
de las esposai, y.".rio rr..ro Irubitual que en los libros didácticos cririgÍcro,sì ras "sp"ia ros
autores ináräo,
prrro.
-.r;ã."r,
La Ménagier de Paris, Tnité de Morale et d'Econonùå
", ".æ de tres
Donlestique narra las historias
muþres ejemprares, pacientes y disp-uestas a reconquistar el
amor ae .us -a.rao, rn'ete.,
"La moglie del Ménagier. Una donna di cãsa parigina
E
,lgw-ER,
del XIV secolo,, en Donna
nel Medioevo, aspetti cuk urali e iita quoticliana, p. ZZi.ZSS.
,.
111 AIJPZ., Jaime Oliván, menor, 1492, fol. :v_+. ''
_
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No obstante, en algunas ocasiones, la convivencia resultaba insoportable y la pareja optaba por romper la relación. En las separaciones matrimoniales , al igual que sucedía en los perdones concedidos por los maridos,
no aparece el vocablo adulterio. Los documentos responden a un modelo
en el que, con mayor o menor lujo de detalles, se explica que la pareja no
puede continuar conviviendo porque el enemigo de la naturaleza humana,
a veces secundado por personas malévolas, se ha interpuesto entre ellos
provocando continuas riñas, peleas, odios y rencores, de forma que ya no
es posible proseguir la cohabitación sin riesgo de escándalo y males graves. Por eso, aconsejados por los parientes, amigos y buenas personas deciden separarse y no compartir más ni mesa ni lecho, "no trobando otra
millor via al presen1"112, y esperando que a Dios le plazca "meter paz er-ltre
ellos".

A continuación sendos cónyuges renuncian a todos los derechos que
cada uno de ellos pueda tener en los bienes del otro, especialmente a las
"aventajas" y a Ia viudedad foral. Los esposos se comprometen a no molestarse en lo sucesivo el uno al otro y la mujer se obliga a vivir de forma casta y honesta.
En Ia mayor parte de los casos no es posible fijar con exactitud el motivo de la ruptura, puesto que el único desencadente claro y expresamente
sugerido es el diablo, sobre el que recae toda la culpabilidad. Ante nuestros ojos los cónyuges dividen entre ellos desde la escoba hasta la ceniza
del hoga4 según la ilustrativa fórmula utilizada, pero ninguna pista nos
conduce al móvil113. Sin embrago, en algunas ocasiones, se intuye que la
ruptura ha sido provocada por el comportamiento del marido y posiblemente por su adulterio, pues de nuevo la vertiente económica del acuerdo
nos hace sospecharlo, en estos casos es el marido quien renuncia a ciertos
bienes cediéndoselos a su mujer. Así, por ejemplo, cuando en 1452 se separan el notario Juan Montañés y su esposa, Sancha Capilla (hija, a su vez,
de otro notario), Juan dona a Sancha su porción de las casas que el matrimonio compartió, situadas en la parroquia de Santa María la Mayor, quedando además bajo custodia materna Jaimico y Juanico, los dos hijos de la
parejal14. EI hecho de que se solicite un comportamiento casto de la esposa y se le encargue el cuidado de los niños resulta harto significativo.
Contemplaba Eiximenis una última posibilidad para la esposa del
adúltero. Cuando la mujer es mayor y se encuentra libre de inclinaciones
carnales, desea vivir virtuosamente y dedicarse a Dios, es aconsejable que
opte por servir al Rey Eterno y no al hombre, pecador y miserable. En estos casos puede la mujer separarse de su marido con Ia conciencia bien
ll2A]FIPZ., Jaime Oliván, 1458, fol.3-3v, AP DOC.-75-; AHPZ, Antón Melero, 1425, fol.37v38r'., AP. DOC. -30-; Las separaciones matrimoniales con partición de bienes se practicaban
al menos desde el siglo XIV, I. FALCON y M.L. Leorstra citan una del año 133ó en Zaragoza
en la Baja Edad Media, Zaragoza, Lil¡rería General, 1977 ' p. 141.
113AHPZ, Antón de Gurrea, 1435, día 5 de mayo, "definición" (s.d.); AHPZ, García López de
Sada, 1475, fol.58-64.
114 A}{PZ, Antón Melero, 1425, foL 39, AP DOC.-31-.
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tranquila, pero debe entregarse a Dios de una manera íntegra, nunca a medias, olvidando los devaneos del mundo, dejando de lado èl excesivo arreglo personal, el maquillaje, el vivir vanamente. Ha de abandonar todos los
amores y veleidades carnales y mundanas, que no parezca que su propósito es sólo de boca y superficial, sino que su opción sea un hecho claro, indiscutible, profundolls. Los consejos del religioso se dirigían a un tipo
muy concreto de mujeres, consciente de que el sacrificio requerido era
muy grande.

F'nla zaragoza del cuatrocientos se conocía la solución propuesta por
Eiximenis, pues sabemos que al menos hubo una mujer que optó por e1h:
doña Beatriz de Castellón , en 1.459.
Doña Beatriz erala esposa de don pedro cerdán, señor de Sobradiel,
cuando acontecieron los sucesos que vamos a narrar, el matrimonio llevaba ya mucha andadura, pues diez años antes, en 1449,la hija de la pareja,
Galaciana Cerdán, ya había concluido su educación junto ã doña Inés de
Lanuza (cfr. cap. vI. Modos de acceso a la educación). probablemente el
matrimonio se contrajera unos treinta años antes, y doña Beatriz debía
rondar ya Ia cincuentena.

EI 15 de abril de 1459, el notario Miguel de valtueña fué requerido para que se personase en las casas del señor de sobradiel, sitas en la parroquia de San Felipe. Allí, ante testigos, doña Beatriz reconoció que había
recibido por medio de don Miguel omedes los ochocientos sueldos jaque-

ses que a ella pagaba el lugar de Fuentes, anualmente, por razón de unos
censalesl16. A continuación el notario levantaba acta, en un segundo documento, de que doña Beatriz de castellón sabía que su esposo tenía en el
hogar a una tal Teresa que era su amante y con la cual ',usãba,, carnalmente "con voluntat e consentimiento de la dita P,eatnz e no contra su voluntat, et que le plazía que el dito pero cerdan tuviese en su casa a la dita
Teresa e usase con ella"117. El señor de Sobradiel pedía ar notario que se
hiciesen tantas copias como fueran precisas de las palabras de su esposa.
Por último, en un tercer documento, doña Beatriz de castellón renunciaba
a los ochocientos sueldos censales cediéndoselos a la honorable María de

Buysán, abadesa del monasterio de Santa Clara de Zaragoza, para que
aquella los percibiese durante un período de dos años. A
doñu
"u..rùio
Beatriz sería acogida por el convento el citado tiempo y allíla
mantendrían, sana y enferma, de manera decorosa y de acuerdo con su condicióntt8.
Posiblemente la dama esperaba que en ese inter-valo se arreglaran sus desavenencias conyrrgales y don Pedro cerdán se cansase de su manceba.

1

15 F. ErxrMËNrs, op. cit.,

p.

101.

116 AÍJPZ, Miguel Valtueña, 1459, foL S4-54v.
1 17 Ibidem, fol. 55-5óv.
1 18 Ibidem, fol. 55-55v.
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Separación y ruptura
pol motivos religiosos
Se retiraba doña Beatriz al monasterio de Santa Clara para dedicarse

a Dios plenamente, y tal vez con la intención de dar tiempo a su marido
para que mudase su actitud, sin embargo en Ia documentación recogemos
ãtro tþo de ingreso en la vida religiosa que parece tener un carácter defi-

nitivo.

A medida que va transcurriendo el tiempo y van consumiéndose las
etapas vitales, los hombres y mujeres del siglo XV tendían a volverse más

devotos, más piadosos. La muerte se presentía cercana y el difícil tránsito
al Más AIIá se allanaba con el recogimiento, con la oración, y con idea de
que los méritos de todo tipo acumulados al final de la existencia podían inclinar la balanza a favor de uno mismo, borrando los errores de toda una

vida. Cuando hemos tenido ocasión de cotejar los testamentos que una
misma persona ha ido redactando en el transcurso de su vida, hemos podido comprobar como su religiosidad aumentaba con los ¿¡e3119'

EI ingreso de la mujer casada en un convento quedaba reservado para
casos muy especiales, como ya hemos visto, y las señoras de edad que se
retiraban del mundanal ruido habían enviudado previamente. De una forma generalizada se sostenía la conveniencia de que la mujer no dejara solo
al erposo, pues no debía hacerlo ni siquiera por causas religiosas. El sínodo dà Zarãgoza de 1328 había establecido que las mujeres no debían prometer hacei peregrinaciones ni demostraciones de fe que les separaran de
después de gran deliberación, contando con el consus esposos ii no
"ru
sentimiento de sus maridos y atendido el consejo de un sacerd61s120. 5it
embargo, en dos ocasiones, hemos encontrado sendas licencias de esposas
autorizando a sus maridos para que entraran en monasterios.
Trento va a fijar que el matrimonio puede disolverse por el ingreso en
la vida religiosa de ambos cónyuges, pero no hemos localizado ningún
ejemplo deãste modelo concreto. En los dos casos apuntados son los maridos quienes adoptan la nueva forma de vida y para ello solicitan el conde sus mujeres. El matrimonio se separa, pero el vínsentimiento
"*p."io
culo sacramenial sigue presente, de ahí que sea precisa la aquiescencia de
la esposa para que ésta, en el futuro, no pueda argüir que ha sido abandonada.

En este modelo de separación convergen dos factores de los que ya

se

ha hablado con anterioridad: por una parte el aumento de religiosidad
(practicada de muy diversas formas) con el transcurso de los años, y por
1194sí, por ejemplo, sucede con doña Gracia Lanaja cfr. Cap. X. Las viudas de la alta burguesía.

120 F.R. AzNan Grl, op. cit., p.

134-135. Esta idea es una constante en el pensamiento de los au-

tores moralistas bajomedievales.
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ofra la diferencia de edad existente entre los cónyuges, diferencia que va
acrecentándose con las sucesivas nupcias de los viudos .En 1449 Eulresina
Bajés, trna barcelonesa que habita "de presente" enZaragoza, concede per_
miso a su marido, el barbero Antoni Ferrer que continúa en Barcelona, para que ingrese en la vida religiosa. Eufresina da la licencia atendiendo que
él "por su antiguidal et alias, desea entrar en rerigion por millor servir a
Dios"121, Antoni va a esperar la muerte en un convento, sin lugar a dudas
el sitio más adecuado para desarrollar correctamente el arte de bien morir.
Aunque mucho más extenso que el anterio4 el documento de 1402 que
relata lo sucedido en el caso de Juan de euinantón y Juana Salinas, es menos expresivo en lo tocante a las motivaciones. Sabemos que Antón ya tenía elegida la orden en la que deseaba ingresar y que Juána comprendía
las causas santas y justas que inducían u .n
el cual había estado
abierto ala gracia del Espíritu santo que había".poró,
puesto en su alma la intención, y le había infundido voluntad para seguir el nuevo caminol22.

Ninguno de los matrimonios se deshizo. Se separaron, pero si las mujeres, que habían quedado en el mundo, querían contraer ìegundas nupcias, debían esperar a que los respectivos maridos fallecieran, pues de io
contrario incurrirían en delito de bigamia. No sucedía lo mismoen el caso
de Cracia de Esplugas.

El 29 de noviembre de 1443, Luis Salvador, vecino d,e Zaragoza y
caçon Far, judío habitante en la ciudad, daban una sentencia arbitrál parã
poner paz entre Gracia de Esplugas y Abraham caruça. Gracia era una judía que habia abrazado el cristianismo. Dado que Abiaham no tenía intención de "ferse cristiano", los árbitros concedían permiso a Gracia para que
contrajese matrimonio con la persona que ella desease, fijando ìambién
que Abraham, por razón de las arras y de todo aquello que él tuviese que
restituirle, entregara a Gracia cuarenta y cinco florinei de oro. cuando
Gracia recibiese la suma, tenía la obligación de absolver a su exmarido
con un instrumento público.
Se origina una bonita serie documental a raíz d.e la sentencia, en la
que se refleja la separación de los cónyuges y cómo los árbitros reciben sus
respectivos pares de pollos por el trabajo realizado, por este mismo concepto, el notario percibe cinco sueldos jaqueses. En uno de los documen-

tos, Gracia alaba el contenido del arbitraje "de voluntat de Johan

d'Albareda, sposo della"

123.

Es evidente que Gracia se ha desposado de nuevo, pero no incurre en
el delito de bigamia por la aplicación (popular tal vez, pero aplicación) del

privilegio paulino.

121 AI{PZ, Juan Marco, 1449, día i0 de julio, (s.d.), Ap DOC._70_.
122 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1402, fol 512v-513v, Ap DOC.

_4_.

123AHPZ' Antón de Gun=a1443,29 de noviembre, (s.d.). Serie documental compuesra por
sentencia arbitral, intimación, dos definiciones y cinco albaranes.
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Mediante este privilegio podían disolverse los matrimonios en los cuaIes la fe cristiana de uno de los cónyuges podía deteriorarse por la convivencia con el otro miembro de la pareja.

No hemos localizado ningún otro caso de este tipo en el Archivo de
Protocolos Notariales de Zaragoza y, sin duda, la conservación en estos
fondos del relatado obedece a su carácter excepcional, pues es lógico que
la aplicación del privilegio paulino correspondiera normalmente a los juey ttibn.t.les eclesiásticos. Sin embrago es lícito suponel que al filo de
""r
Ia expulsión se produjeran más separaciones matrimoniales por esta causa,

Cnpíruro X

Las viudas de Zaragoza

adre, cuando enviudasé
A Çaragoça me iré.
Allí las viudas holgadas,

Mucho más que las casadas
Allí son muy visitadas
De los que les tienen fe..."1

Lo anticipábamos hace ya algunas páginas y ahora llega el momento
de retomarlo. Las mujeres de los grupos privilegiados que consiguieron so-

brevivir a sus maridos, propiciaron el nacimiento de un tópico: el de las
viudas deZaragoza.

La disolución de hecho y de derecho del matrimonio más rotunda, indudable, Ilega con el fallecimiento de uno de los cónyuges. Las mujeres
que han perdido a sLl esposo pasan a engrosar un grtlpo femenino muy numeroso en todas las ciudades occidentales de la Baja Edad Media, un gnlpo que despierta especial interés. La suerte de las viudas, sus posibilidades
ãe supervivencia manteniéndose en su estado, su moralidad, su atuendo,
en fin, todo aquello que tiene que ver con ellas y con su situación es regulado, analizado, discutido, detallado. Legisladores y moralistas, teólogos y
munícipes opinan y buscan soluciones para un grupo de mujeres del que,
de alguna manera, toda la sociedad pensante se siente responsable. Es preciso encontrar un modo de actuar, un método adecuado para que las mujeres que han quedado desamparadas por la muerte de sus esposos puedan
seguir viviendo de forma digna.
1 D. yNDURAIN, "El Renacimiento en Aragón", In Literatura en Aragón, Estudios coordinados
por A. Ectoo, Zaragoza, CAZAR, 1984, p. 63-64.
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Cada lugar se afana_yva hallando respuestas a su medida, Aragón, a
mediados del siglo XIII, había dado con la suya propia: la viudedad fóral.

Monique Joly, en fecha reciente (1985), daba a conocer la atracción

que sobre ella habían ejercido unas páginas de la novela de Mateo Alemán,
a las que denominaba "un extraño episodio" del Guzmá"n de Alfarache2. EI
foagmento que llama la atención de la investigadora posee un extraordinario interés para nuestro trabajo, así que nos detendremos en é1.

Habiendo regresado Guzmán de Itaria y encaminándose hacia Se'illa,
andbó a Zaragoza, ciudad que le sorprendió muy gratamente:
En sola una cose la hallé rnuy estraña y a mi parecer por entonces a

lø primera vista muy tenible. HíToseme dura de digerir y

*at

d" pod-erse

sufrir, porque no sabía la causa. y fue ver cómo, conociendo los hombres la condición de las mujeres, que muy pequeña ocasión les basta para hacer de sus antoios leyes, formando de sàmbras cuetpos, las quisiesen obligar a que, perdiendo el decoro y respeto que a sus'defuntos maridos deben, las dejen ellos puestas de pies en ra oiasión o
Lt despeñade-

"n

ro, de donde a muchas les hacen saltar por fuerla3.

..- Guzmân iba paseando por el coso cuando se sintió atraído por una
"hermosa viuda, moza y al parecer de calidad y rica". El se hizo
,roiu,, p"ro
ella no le prestó cuidado. Después de que urá.rrro en torno a ella sin atreverse a dirigirle la palabra, la viuda se marchó, así que Guzménse
fué a la
posada en donde se alojaba para que el huésped le informase sobre tal señora.

El posadero le entonó las alabanzas de la viuda que, además de bella,
era de buen linaje, "de,lo mejor de aquesta ciudad,,, rica, puesto que su_
mándose a Io suyo le había quedado mucho de su marião, y discreta.
Guzo,étn vió tan colmada la medida que temió que se vertiese, así que dijo

al huésped:

"¿Cómo sus deudos consienten, si tan principal

es,

que una señora.,

y tal, esté con tanto riesgo? Porque juventud, hermosura,- riqueza y libertad nunca lø podrán llevar por buenas estaciones. ¡Cutintå mejor sería
hacerla volver a casat que consentirle viudez en esta'do tan peligíoso!',.
Y díiome:

"No lo puede hacer sin gran pérdida, pues el día que segundare de
matrimonio, perdertí kt hacienda que de su marido goza, queio
po"o,
",
y siendo yiuda, será siempre usufrtLctuaria de torJa"4.
2
3

4

M. Jorv, "Du remariage des veuves: a propos d'un étrange épisode du "Guzmân', Atnours légitimes, antours illégitirnes en Espagne (xvIe-xvlIe. sieiles), paris, publicaiions
cle La
Sorbonne, 1985, p. 327-339.
La novela picaresca espruTola, I. Lazarillo de Torntes / Gul,tán cle Alfarache, Edición de
Francisco Rico, Barcelona, Editorial planeta, 19ó7. Mâteo ALEMAN, Guzittin de Alfarache,2",

III,

1, p.736-737.

Ibidem, p.737-738.
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Guzmán se muestra extrañado y con un punto de indignación. No
puede entenderlo. En Italia muchos maridos acostumbran, cuando mueren, a dejar a sus viudas un legado generoso del que dispondrán el día en
que vuelvan a casarse, de esta forma, codiciosas las viudas y deseando acceder a la manda, toman estado y sacan el honor de peligro.

El huésped le contesta que "en cada tierra su uso", y que lo que le ha
expuesto es el de Zaragoza, pero Guzmán sigue pensando que la costumbre es un error porque la ley debe fundarse siempre enla razón. Aunque el
posadero reconoce que él no es la persona adecuada para discutir sobre el
tema, sí le dice al extranjero que encuentra razonable la solución:
Empero la que a mi me parece tener alguna fuerza, que debió moyer
los ánimos, no fue que la viuda no se casase, mas que siendo viuda no
viviese necesitada, y quitarles la ocasión que por el no tener fahasen a su
obligacións.

EI zaragozano hnaliza su breve disertación diciendo que si las viudas
utilizan mal lo que se instituyó para bien, la culpa es de ellas.
El extraño episodio del Guzm¿in resulta fascinante, máxime cuando se
encuentra avalado por otros retazos literarios, recogidos por Joly, que continúan apuntando en la misma dirección, tales como los versos del siglo
XVI con los que iniciamos este capítulo, o el refrán de la misma centuria
que reza'.

De moza n(a)arya, y de viuda arcLgonesa, y de monja catalana, y de
casada t¡alenciana6.

EI zaragozano Baltasar Gracián en El Criticórz, cuando realiza la enumeración de prodigios tenidos por increíbles muestra: "un hombre de bien
en estos tiempos, un oidor sin manos, pero con palmas y lo que es más, su
mujer, una viuda de Zaragoza'flaca"t. También tenemos noticia de un manuscrito de cuentos franceses en el que se recoge un episodio erótico cuya
protagonista es una viuda que, significativamente, resulta ser aragonesaS.
Demasiadas coincidencias para ser solamente coincidencias, y más
cuando Ignacio de Asso nos informa de que en el siglo XVII las Cortes de
Aragón se plantearon muy seriamente la posibilidad de abolir la viudedad
foral, a Ìa que achacaban buena parte de la culpa de la decadencia demográfica del Reinog. Las viudas jóvenes aragonesas no tenían ninguna prisa
en volver a tomar estado, al menos las viudas de determinados grupos sociales.

5 Ibidem, p.738-739.

6

Vocabulario de refranes de Gonzalo Correas, editado por L. Couarr, Burdeos, Institut
d'Etudes Ibériques et Ibéro-américaines, i967, p. 318, citado por Jot-v, op. cit., p. 333.
M. Jorv, op. cit., p. 333.

7
8 Ibidem.
9 L Asso, Historia de la econonúa

política del Reino de Aragón, Zaragoz.a,

1947

.
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La viudedad foral
y sus causas de extinción
En el siglo XVII las Cortes sopesaban la abolición de la viudedad, cosa
que no llegaron a hace4 pero por qué, para qué y cuándo había nacido esta

institución tan peculiar del derecho aragonés. La causa de su origen

es

muy clara y todos los historiadores del Derecho coinciden con el posadero
de la obra de Alemán en que la viudedad se presentaba como solución económica para que la mujer pudiera permanecer fiel a la memoria del esposo difunto. Desde los primeros Padres de la lglesia hasta la actualidad

(Discurso de Pío XII en las Jornadas Familiares Internacionales,
Castellgandolfo, 19 de septiembre de 1957) buena parte de los pensadores
eclesiásticos han insistido en Ia inconveniencia de las segundas nupcias. El
matrimonio nunca permite el grado de perfección al que puede accederse
mediante el celibato, de forma que una persona que por causas naturales
se encuentra libre del menos perfecto estado matrimonial, es bueno que
no reincida y se consagre al servicio de Dios desde la castidad y Ia pureza.

El "remaridamiento" no está bien visto y llega a considerarse un "semiadulterio", ahora bien, para evitar que la mujer contraiga un segundo matrimonio es preciso garanÍizar su subsistencia, y en este punto entra en

juego el usuftucto vidual.

Las raíces originales de Ia viudedad foral continúan siendo motivo de
controversia, para algunos autores la viudedad surge del propio derecho
romano, mientras que otros apuntan al derecho germánicolO; el momento
en el que la institución aragonesa como tal inicia su andadura resulta también polémico. Nnmerosos documentos anteriores a la Compilación de
Huesca de 1247 amplían, mediante negocio jurídico, Ias facultades y derechos del cónyuge viudo, y, sobre todo, de Ia viuda, pero como advierte
Lacruz Berdejo y posteriormente sostiene Sancho Rebullida, el hecho de
que se precisen acuerdos particulares para acrecentar las posibilidades del
sobreviviente no demuestra Ia existencia de viudedad foral antes del siglo
XIII, sino todo lo contrario, al supérstite se le conceden beneficios de los
que por ley carece 1 1 .

Lacruz Berdejo, en una brillante exposición que ha sido continuada
por la mayoría de los historiadores del derecho aragonés, pone de relieve
que la viudedad no puede ser anterior a 1247. En la Compilación oscense,
en el fuero De iure dotium se dispone:

Defuncto viro, uxor vidua, licet ab eo filios habuerit, omnia quae simul habuerant possidebit: ea tamen vidua existente.
Et licet non accipiat viru, si manifeste tenuerit fornicatorem, vel
adulterum, amittat viduitatem, et dotes, ac si duxisset viruml2.
10 Las distintas opiniones son recogidas por F. Sarucno REBULLTDA, "La viudedad aragonesa",
ADA,]I.Ill, 1955-1956, p. 17-23.
11 J.L. Lncnuz BERDEJo, "El régimen matrimonial de los fueros de Aragón", ADA,lll, 1946, p.
19-155; F. Seì¡cr¡o Rseul-I-roa, op. cit., p.22-23.

12 P.Sevarr-yS.PENEN,Fueros,ObseruanciasyActosdeCortedelreinodeAragón,Lib.VFRA,
Zaragoza,1866.
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Con este fuero se introducía un nuevo principio, ya que la viuda conservaría todos los bienes que hubo conjuntamente con el marido, tanto los

privativos, como los consorciales ("omnia quae simul habuerant")13.
Sancho Rebullida interpreta que la frase "licet ab eo filios habuerit" supone que el derecho de viudedad se gozará pese a la expectativa de derecho
hereditario de los hijos, para dicho autor la viudedad nace para el supuesto de que el matrimonio no tenga descendencia, quizâs como ampliación
de las arras. Entiende Sancho Rebullida que es posible que primitivamente
la viudedad sólo se aplicara en los casos de matrimonio fecundo pero inheredado, pues en éstos la mujer no tendría el usufoucto de las arras, que
morían con el nacimiento del primer hijo, y tampoco podía continuar la
comunidad conyugal con los hijos porque éstos habían muerto antes que
el marido. En cualquier caso, el fuero ampliaba sensiblemente el usufructo
de la viuda sin hijos.
Aunque De iure dotium sólo hace referencia a la viuda, De communi
dividundo y De secundis nuptüs permiten observar que las disposiciones
forales también atañen al viudo, y siguiendo el texto de las Observancias
del Reino queda demostrado que si en un primer momento las normas sólo afectan a Ia mujer, poco después el marido gozarâ de derechos idénticos
a los de su esposal4.

Por último cabe señalar que la disposición foral no limita la viudedad
a los bienes sitios ("omnia quae simul habuerant"), pero es muy probable
que la restricción de la viudedad a los inmuebles fuese en la práctica coetánea al fuero.
La viudedad se entiende desde el siglo XIII como el derecho que tiene
el cónyuge viudo al disfrute de los inmuebles privativos del premuerto y de
la mitad que a áquel correspondía en los inmuebles consorciales. Hasta la

promulgación del Apédice, la viudedad sufre muy pocas alteraciones, las
más importantes -ambas vigentes en el Cuatrocientos- son Ia limitación
del usufructo vidual a los bienes inmuebles y la extensión del derecho al
marido, expresamente formuladas en el fuero De alimentis de 1390;
Ab experto didicimus, quod ex eo quia per Forum, vir mortua uxore,
habet usumfructum in bonis sedentibus uxoris durante viduitate, et e
converso, superuiventem coniungum non habere curam filiorum praemortui. Volentes in his debite providere. Ordinamus, quod superstes teneatur protidere competenter filüs communibus praemortui in cibo, potu, l)estitu, et calciamentis, si alia bona non habqant: vel desamparare
eis de bonis viduitøtis, quae sufficiant expensis praedictis, nisi per testatorem contreLrium fuerit ordinatum, retenta detentori dictorum bonorum
provisione competenti, tam de bonis propriis, quam de bonis praemortui: quam provisionem possit arbitrati ludex, procedendo simpliciter,
13 Esto lo ratifican los documentos anteriores a la Compilación de 1247 , y ìos fueros I y
secundis nuptiis" de la misma Compilación, J.L. LAcRUz, op. cit., p. 130.
14 F. SANcHo REBULLTDA, op. cit., p.29.

II
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summarie et de plano, sine strepitu, et figura iudicii, sola facti veritate
attenta, de eo se informando in hoc caso dumtaxat, vocatis, et auditis ad
praedicta illis quorum interestl\.
Los bienes muebles deben dividirse tras la disolución del matrimonio
si no se continúa la comunidad con los herederosl6.

Las normas que posteriormente fueron dictándose sobre Ia viudedad,
vinieron a completar los puntos que no habían quedado suficientemente
claros por ley, y que costumbre y jurisprudencia habían ido solucionando.
Así, por ejemplo, en 1398 en De alimenlis una segunda disposición marcó
que el sobreviviente del matrimonio, además de ocuparse de los hijos corìunes habidos con el premuerto, debía hacerse cargo de los hijastroslT.
Las causas de extinción de la viudedad no se encuentran sistemáticamente expuestas en los fueros y observancias, pero sí pueden agmparse
tras el análisis conjunto del cuerpo legislativolS. En primer lugar se pierde
la viudedad cuando se renuncia expresamente a la misma19. En 1398 De
iure yiduitatls dispone que un nuevo matrimonio por palabras de presente
del viudo o de la viuda hace que se extinga automáticamente el usufructo,
aunque la unión no se solemnice en la faz de Ia Iglesia o no se consume
con cópula carnal20. Sin embargo, en las Obser-vancias quedaba sentado
que ni el viudo ni la viuda perdían la viudedad por ingresar en religión21.
Desde 1247 se disponía que Ia viuda que llevase vida deshonesld se vería privada del usufructo vidual, más tarde en las Observancias se reflejaba
que el varón no perdía su usufr-ucto por tener concubina22.

El fuero De his qui procurant mortem de 1348 aclaraba expresa y tajantemente que cuando un cóny'uge causaba a otro la muerte ("nequiter et in15 P SÀvALL y S. PENEN, op. cit., Lib. V, FRA, p. 235.
16 J.L. MsnI¡,ro, "La comunidad conyugal continuada", Aragón y su Dereclrc, Zaragoza, Guara,
1978, p.79-90', J.E. RtvAS PÉ,nrz, "Esquema de la comunidad legal conrinuada aragonesa en
el Derecho de los Fueros y Observancias", Libro Homenaje a Moneva, Zaragoza; 1954, p. 663-

ó70; L. CAMoN Azuan, "Regulación de la sociedad conyugal continuada en Aragón", Libro
Homenaje a Moneva, Zaragoza, 1954, p. 215 y ss.
17 P SAVALL y S. PENEN, op. cit., Lib. V FRA, p. 235, "Fororum statutum in titulo DE ALIMENTIS, quo statuitur de alimentis praestandis per supeniventem ex coniugibus filiis communibus eommdem, extendi volumus ad praevignos, sive filiastros: cum aequa sit ratio in utrisque".
18 AzNen DELcADo, "Causas de extinción de la viudedad", ADA,195l-1952, p. 98 y ss.
19 Así se entiende según la Obsenancia 19, "De iure dotium": "Item, propter germanitatem factam inter virum et uxorem, supertes non amittit viduitatem, nisi expresse renunciet eidem";
también la Obseruancia 58 "De iure dotium": "Si maritus fecerit pactum cum Llxore tempore
nuptiarum vel post, ut certiis rebus contenta, aliud in bonis suis petere non possit vel habere, uxor vigore dicti pacti perdit omnia quae sibi alias deberentur beneficio Fori: excepta vicluitate, nisi viuditati sit expresse renunciatum".
20 P SAVALL y S. PENEN, op. cit., Lib. V. FRA, p. 235.
21 Obseruancia 51 "De iure dotium": "Si viduus vel vidua soluto matrimonio ingrediatur religionem, non amittit viduitatem".
22 Obseroancia 13 "De iure dotium": "Item, obseroatur quod si vir mortua uxore, tenet concubinamJ no propter hoc amittit viduitâtem, sicut facit uxo¡ quae manifeste fornicatorem tenet".
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juste") no podía gozar de ningún beneficio concedido para sostener la viudez23.IJn siglo después el fuero De usufructo et iure emphiteotico de 1436
hacía morir la viudedad por incumplimiento de la obligación de dar albardn
de pago del treudo o pensió¡24.

En L442 una nueva disposición del fuero De iure viduitatis se encaminaba a conseguir que los viudos que tuvieran en usufructo villas, castillos
y lugares, usaran bien de aquellos y no maltrataran a los vasallos. El propietario de los sitios no podría demandar al usufrrrctuario hasta. después
de transcurrido un año desde que Ie fueron entregados, entonces podría
procederse contra el viudo o la viuda según fuero, uso y costumbre del
Reino2s. Años después, en 1461, en De usufruclo se dispuso que los propietarios que pudieran probar que los usufructuarios de un bien suyo habían
roto la viudedad, o se había extinguido el usufr-ucto por cualquier motivo,
pasarían a gozaî de la plena propiedad y disfrute de aquel bien26.
El hecho de diyidir los inmueble.s con los herederos del premuerto era
considerado una forma tácita de renuncia al derecho de viudedad,, qu.,
en cualquier caso y desde ),247 quedaba establecido que finalizaba con la
m ue rl e

del

u su

fructuario.

Conocida Ia viudedad foral, aunque breve y esquemáticamente, analizaremos la situación de las viudas zaragozarras del Cuatrocientos considerando, una vez más, Ios abismos que separan a unas mujeres de otras según Ia categoría social y eì poder económico del grupo al que pertenezcan.

Las viudas de la nobleza
Los tratados de educación femenina bajomedievales que conociendo
la realidad de la época no se desajustaban excesivamente para realizar ensoñaciones, habían insistido en la conveniencia de que las mujeres, o al
menos determinadas mujeres, aprendieran letras. La cultura era necesaria
como un atributo más de la doncella virtuosa y refinada, pero además poseÍa un valor práctico que no resultaba desconocido ni para Dominici, ni
para Eiximenis, ni para Barberino o Bruni. Una mujer preparada intelectualmente podría suplir al marido durante sus ausencias, más aún, como
veremos, podría asumir el papel de jefe de la familia cuando se produjera
la definitiva ausencia de aquél.
y S. P¡rue¡¡, op. cit., "De his qui procurant mortem".
y S. PENEN, op. cit., "De usuftucto et iure emphiteotico", "Statuymus que los que tendrán bienes Emphiteoticarios o tributarios en usufiucto, por quinze dias antes de la fin del
término de la paga del trehudo o pensión, sean tenidos dar Albarán cerlificado de Notario
público, de Ìa paga del trehudo o pensión al señor util. E si no 1o farán, el dito usuÊucto sia
extincto, e a la señoria util consolidado...".
25 SAVALL y S. Pn¡¡¡r¡, op. cit., Lib. V FRA, p. 236.
26 SAVALL y S. PENEN, op. cit., "De usufiucto".
27 Obseruancia 2 "De secundis nuptiis": "Item, bona mobilia omnia mortuo altero coniugum,
statim debenl dividi inter superaivente, et haeredes, inmobilia autem non, si mlt tenere viduitatem supervivens"; Obseruancia 55 "De iure dotium": "Item, mortuo altero coniugum,
statim debent dividi omnia bona mobilia cum supervivente, et filiis, non autem inmobilia, si
wlt tenere viduitatem."
23
24

SAVALL

SAVALL
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La mayoría de las viudas nobles cuya actividad económica se deja ver
en el Cuatrocientos -a veces con una luerza extraordinaria-, son mujeres
que apenas han aparecido en la documentación hasta producirse su viudez. De algunas se conservan capitulaciones matrimoniales o quizás un
testamento realizado por una enfermedad grave o por la proximidad de un
parto, pero su actividad se ciñe al círculo de los asuntos domésticos. Sin
embargo, un díâ fallece su marido y entonces, como dice Iradiel, aquellas
alcanzan la mayoría de edad. Las viudas de los nobles asentados en Ia ciudad se introducen en la vida económica realizando importantísimas inversiones financieras.

La disposición de 1442 del fuero De iure viduitatis proporciona materia para Ia reflexión. Salvo pacto en sentido contrario, los castillos, villas y
lugares del marido pasaban con su muerte a ser usufructuados por su viuda para desesperación, según puede deducirse, de sus propietarios. De ahí
la curiosa norma que exige el transcurso de un año antes de poder denunciar mala gestión. Más de un heredero se Lanzaría contra el viudo o la viuda usufructuarios nada más producirse el óbito de su cónyuge.

En los documentos notariales hallamos con frecuencia a viudas nobles
ejerciendo la señoría de diferentes lugares por fallecimiento de sus esposos. Así, en 1413 Sancha Ximénez Abarca, señora del lugar de Alfocea, daba a treudo durante diez años por dieciocho sueldos anuales, una plantación de cañas de pescar que tenía en Alfocea, reservándose -según la costumbre- diez días para recuperar la plantación en el caso de que fuera a
cambiar el titular del dominio útil, y prohibiendo expresamente la alienación o venta a judíos, moros, Ieprosos, clérigos, caballeros, hidalgos, infanzones o para aniversarios, tolerando sólo su traspaso a personas de condición y vecinos de la ciudad28.
Por su parte, en 1437 , María Coscón nombraba procuradores, identificándose en el documento de la forma siguiente:
Yo, Maria Cosco, senyora del lugar de Mallexan, habitant en la ciu-

dat de Caragoca, muller que fue del muy honorable mossen Johan

de

Moncayo, mcLyor de dias, cavallero quondam, selxyor del dito lugar, assi
como yidua e usuffructuaria que so de los bienes del dito mi marido
quondam...29.

Años más tarde, en 1446, Ia señora de Botorrita, doña Isabel Larraz,
viuda de mosén Juan Fernández alias Blasco de Heredia, que fué señor de
Botorrita, encomendaba al vicario de las iglesias de María y Botorrita un
câliz de plata que valía veinticinco florines de oro30. Aquel mismo año doña Teresa Ruiz, señora del lugar y castillo de Santa Crocha, como usufmctuaria de su marido, el caballero Lope Ximénez de Heredia, reconocÍa en
un documento público que su administrador, el notario y ciudadano de
28 A}ìPZ, Bernardo de Sames, 14i3, fol. 16-1óv.
29 A}{PZ, Domingo Campans, 1437, foL 12-12v.
30 AHPZ, Domingo Sebastián, 1,446, foL A7.
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Zaragoza Domingo de Villar, había actuado correctamente en su oficio3l

.

Si estas nobles viudas no tomaban un segundo esposo y no incurrían
en el error de llevar una vida deshonesta conocida públicamente, resultaba
imposible o al menos dificilísimo arrancarles legalmente su estupenda situación. No es extraña la desesperar'za qúe deja ver De iure viduitatis por
parte de los auténticos propietarios de los sitios, normalmente hijos de la
pareja.
Como ya hemos comentado al hablar de las arras, en aquellas capitulaciones matrimoniales en las que se ponen en juego muchos bienes de las
respectivas familias, se limita el derecho de viudedad para evitar que en el
caso de no haber descendencia se disgreguen los patrimonios familiares.
Pero ya indicábamos entonces que se establecían claras diferencias de disfrute si existían descendientes legítimos. Aunque se estipule que los herederos de los grandes bienes patrimoniales son los hijos, es habitual que si
el matrimonio funciona bien, el marido nombre a la esposa tutora o cotutora de los pequeños, por lo cual, y hasta que se llegue al reparto entre la
madre y los hijos, hay una serie de años en los que ella aparece como la señora de villas, castillos y lugares. Pero todavía existe una tercera posibilidad.

Recordemos los capítulos matrimoniales de Pedro Claver, señor de
Castelnou, y Caterina Falcón. En el documento se había acordado una estricta separación de bienes, y Claver firmaba a Caterina seismil sueldos jaqueses a modo de incremento -firma de dote- además de asegurarle la devolución de todo lo aportado por ella. De este modo, en caso de disolución
del matrimonio, los herederos de Claver darían a Caterina todo lo que ella
llevó a la unión y los seismil sueldos, de cuya restitución respondía especialmente el lugar de Castelnou, "el qual pueda posseyr fasta a la peal restitucion de aquellos"32. Se abría aquí una nueva vía para que la viuda pasara a ser señora de los bienes maritales, no como usufructuaria, sino disfrutando de dotalicio33.
Una disposición, ya nombrada, del fuero De iure dotium del año 1533,
afrontaba el problema que podía derivar del usufructo de las propiedades
que se obligaban a Ia restitución de dote: "Por quanto se han visto muchos
inconvenientes en total destruycion de las haziendas vinculadas", por tanto se ponía un límite de docemil ducados, cifra máxima que podía cargar
"el possessor della (de la hacienda) en perjuyzio del successor". La norma
afectaba a las ocho Casas principales del Reino34.
31 AIJPZ, Domingo Sebastián, 1446, fol. 1 60; Por su parte Inés de Lanuza, en 1467 , era, por derecho de viudedad, señora de Montoro, AHPZ, Bartolomé Roca, 1467, foL 127-128.
32 AHPZ, Pedro Martínez de Alfocea, 1481, 25 de junio (s.d.).
33 DBt- P¡uo define el dotalicio como "el usufructo de 1os fondos que se obligaban a la restitución de la dore", Manual del Abogado aragonés, Madrid, 1842, p. 109-1 10.
34 Las ocho Casas principales del Reino eran, en 1533, la del Conde de Ribagorza, la del Conde
de Sástago, la casa de Illueca, la casa de Ricla, la casa del Conde de Aranda, la casa del
Conde de Belchite, la del Conde de Fuentes y la casa de Castro, SAvALL y S. PENEN, op. cit.,
Lib. V, FRA, p. 232.
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Las viudas de la nobleza se introdujeron plenamente en el mundo financiero de la época mediante los censales, actuación que no es en absoluto privativa de Zaragoza. Iradiel expone como en los censales emitidos por
la Generalidad valenciana en l40l para hacer frente a las peticiones del
rey, se encuentran mujeres casadas con caballeros y, sobre todo, viudas de
nobles. El fenómeno se repite en los años siguientes3S. En Zaragoza, por
poner un ejemplo concreto, el 14 de mayo de 1440 se reúne el capítulo y
consejo de la ciudad para dar solución al requerimiento que hace el rey de
dos mil florines de oro. Es necesario encontrar dicha cantidad y cubrir los
gastos del mensajero que la transporte hasta la estancia regia. La deliberación de los prohombres fue vender a doña Violante de Tarba, alias de
Lanuza, viuda del caballero Alvaro Garavito, quincemil sueldos censales
que habrían de rentar mil sueldos al año, y a doña Caterina Porquet, mujer
de Fernando Diaz de Aux, catorcemil sueldos censales que rentarían también mil sueldos anuales. No cabían otras posibilidades porque no hallaron a otras personas interesadas, y aquel mismo día se hicieron las ventas36.

Dos años después, en 1442, el día 5 de julio, los jurados daban Ia lista
de los censales que la ciudad debía abonar en ese año. De un total de cuarenta y cinco beneficiarios, once eran mujeres (eI 24,4a%), y también ha-

bía una institución femenina, las monjas menoretas de Santa Clara.
Globalmente, Zaragoza tenía que pagar 34.8ó1 sueldos jaqueses, 8 dineros,
y a las manos de las once señoras iban a parar 8.223 sueldos y 4 dineros (el
23,660/o).

Cortes
Lanuça_1.323
A dona Yolant de Casaldaguila
A las menoretas
A la muller de Martin

500 sueldos.

A dona Yolant de

A dona Luquana de Lerida
A madona Novella Gralla, tutora
y curadora de Bernat Gralla_21O
A Andreua d'Agea senyora de

Pilzano

A dona Beatriz de la Cavalleria,
muller de maestre Thomas, quondam
A dona Catalina Cerdan, muller
de mossen Beltran Cosco, quondam

sueldos, 4 din.
350 sueldos.
500 sueldos.
?A 7

sueldos
sueldos

ó73 sueldos
500 sueldos
300 sueldos.

A dona Catalina Porquet, muller
de don Ferrando Diaz d'Aux, quondam

.000 sueldos.

A dona Violant de Lanuça, alias de Tarba

.000 sueldos.3T

P. IRADIEL, "Familia y función económica de la mujer en actividades no agrarias", La condición de la mujer en la Edad Media, Madrid, 1986, p.223-259.
36 AMZ, Actos Comunes, 1440, foL75v-76v.
37 AMZ, Actos Comunes, 1442,1o1.54-54v.
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Observamos que doña Violante de Lanuza no figura como viuda aunque sabemos a ciencia cierta que lo era (no había vuelto a casarse), y probablemente madona Novella y Andrea de Ager estuvieran en el mismo caso; por otra parte doña Catalina Porquet había enviudado en el período
comprendido entre 1440 y 1442. Mujeres casadas y viudas que disponían
de dinero en efectivo, debido muchas veces a Ia dote o a la restitución de
la misma, y que decidían invertirlo en lo que se consideraba el mejor negocio financiero del momento: los censales.
La renta se percibía en una fecha señalada o un mes después , así, el 23
de febrero de 1401, el procurador de doña Guiralda Ciudadela de Azlor,
viuda del caballero y merino de Zaragoza, don Blasco de Azlor, recibía en
nombre de su principallos 1.264 sueldos jaqueses y 4 dineros que la villa
de Magallón debía pagarle anualmente el primer día de febrero3S. Doña
Guiralda recibía también dos mil sueldos anuales de Belchite y de Borja3e,
y otros mil sueldos de Aladrén, Panizay Luqui[o40.

Por su parte, en

l4ll,

Clara Mascó, la activa viuda del escudero

Fernando Díez de Pomaq otorgaba un albarán el 25 de agosto reconociendo que la aljama de judíos de Zaragoza le había abonado trescientos sueldos jaqueses de los quinientos que aún le debían del total de mil sueldos
que tenían que haberle entregado en mayo, el día de San Miguelai, y qn"
lograría percibir íntegros el cuatro de septiembre42.

Sin duda este era el problema mayor de los censales, lograr su cobro
en el tiempo acordado. Se han emitido demasiados y, con frecuencia, Ios
pagadores carecen del efectivo requerido en las fechas señaladas.

Un año después, en 1412, Clara Mascó recibía eI 26 de febrero doscientos de los quinientos sueldos que tenían que darle el 15 de dicho mes,
"protiestando, empero, del anyo mas cerqua pasado que so por pagar e del
anyo que fue clavario Azmel Siduchel, jodio, quondam"43.
Doña Clara decidió seguir bregando y protestando personalmente con-

tra los clavarios de la aljama de Zaragoza, pero se deshizo de buena
porción de sus censales, en parte porque le acarreaban demasiados quebraderos de cabeza y prefería otras inversiones. El 31 de agosto de 1411
vendía a su cuñado, el escudero Sancho Díez de Poma4 2.827 sueldos censales: 1.827 sueldos jaqueses sobre Biota pagaderos a fines de mayo, y ó00
sueldos jaqueses sobre Híja4 pagaderos el I de mayo. Le vendía también el
derecho a percibir las pensiones de Híjar de los dos últimos años (ascendían a 1.200 sueldos jaqueses), 4.454 sueldos que le debía la villa de Híjaa y

3.154 sueldos que le adeudaba el lugar de Biota "del tiempo pasado".
38 AHPZ, Juan Blasco de Aztara,1401, fol. 136.
39 AIJPZ, Juan Blasco de Aztara, 1402, 1ol. 240.
40 Ibidem, fol. 314.
41 AIJPZ, Juan de Peramón, 1411, foL 47v.

42 lbidem, fol.

5óv.

43 A}fPZ, Juan de Peramón,1412,fol.32.
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También renunciaba en su cuñado a los derechos que ella pudiera tener en
el patrimonio de su difunto marido por contrato nupcial, a cambio de todo
ello percibía treinta y seismil sueldos jaqueses que invertiría en inmuebles
y viñedo suburbano44.

Las viudas nobles vivían de sus rentas y traficaban con los censales como verdaderas expertas. Catalina Cerdán, la viuda de Beltrán de Coscón,
que en 1442 aparecia entre los acreedores de la ciudad, compra el año si-

guiente a su hermano, Juan Ximénez de Gurrea, señor del lugar de
Pinseque, un censal de veintemil sueldos sobre la aljama de moros de dicho lugar, cuya renta anual asciende a 1.333 sueldos y 4 dineros45.

La deuda pública es el negocio por antonomasia para este gr-upo de
mujeres, una inversión honrosa, bastante rentable y sin riesgos aparentes.
Rara es la viuda poderosa de Zaragoza que no asoma, tarde o temprano,
en la documentación notarial emitiendo algún albarán por cobro de renta.
Doña María Sánchez de Aliaga, la viuda del caballero Domingo Cerdán,
consejero del rey y Justicia de Aragón, era una de las mayores rentistas de
la villa de Epilaa6; doña Gracia Pérez de Escatrón, Ia noble viuda que encargaba a un pintor un retablo sobre la vida de la Virgen para su capilla de
San Juan (cfr. cap. VI. La educación de las mujeres de la nobleza), tenía
sus intereses en las aldeas de la Comunidad de Calatayud. Por cierto, su
hijo, García de Heredia, pertenecía al gr-upo de los descontentos por los
usufructos viduales maternos, y había importunado al concejo y a los jurados de El Frasno intentando cobrar él la renta de su madre4T; Teresa
Marçel, viuda de don Domingo Lanaja, señor de Pradilla, poseía rentas en
Luceni, Ainzón, Bureta y Pedrola4s; Leonor de Ezpi en Ia aljama de Täuste
-que sistemáticamente se retrasaba en los pagos-49; Catalina de Peñavera
en la aljama de Alagóns0; la ya citada doña EIfa de Luna poseía censales
perpetuos de las aljamas de moros y judíos de Morés y Almonacid de la
Sierrasl. La lista es espectacular. Periódicamente en la práctica totalidad
de los notarios consultados, y sobre todo en los meses de enero-febrero,
mayo-junio y agosto-septiembre, aparecen y reaparecen, año tras año, las
viudas nobles reconociendo que han recibido la totalidad o parte de lo que
habían de abonarles por sus censales.
Algunas de estas mujeres que presentían o sabían con certeza que podían tener problemas a raíz de quedar viudas, reclamaban protección real.
EI rey encomendaba su custodia a las autoridades del Reino y de la ciudad, que mandaban pregonar por todos los lugares acostumbrados que de44
45
46
47
48
49

A}{PZ, Juan de Peramón, 141 1, fol. 52-53.
AHPZ, Antón de Gurrea, 1443,26 de noviembre (s.d.), "vendicion de censal".
A}]PZ, Blasco Pérez de Barbués, 1403, fol.4.
AIJPZ, Juan de Peramón, 1425, 1o1. 66v.
AIIPZ, Domingo de Hecho, 143ó, fol. óv
A}{PZ, Alfonso Martínez, 1427, dia 23 de febrero (s.d.).

50 AHPZ, Antón de Gurrea, 1430, foL 24v-25.; AHPZ, Antón de Gurrea, 1431, día 9 de mayo
(s.d.).; AHPZ, Antón de Gumea, 1435, día 11 de mayo (s.d.).
51 AHPZ, Antón de Gurrea, año 1441, día 19 de febrero (s.d.).
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terminada viuda y sus bienes quedaban desde ese momento bajo especial salvaguarda de los cargos, de manera que quienes les atacasen a ellas
o a lo suyo, también arremetían contra las autoridades y serían severamente castigados. Se conservan las cridas de salvaguarda de doña María
de Mur, alias de Coscón, viuda del caballero don Juan de Coscón y cuyo
pregón se hizo el 17 de mayo de 1445s2, la crida de salvaguarda de doña
B,ealriz de Luna, de 29 de nraîzo de 1447s3 y el pregón de la honorable doña Catalina de Heredia, también correspondiente a los años centrales del
siglo, aunque sin data exacta54. Probablemente otras muchas viudas poderosas gozaron de respaldos especiales (vid. más adelante el caso de doña
Gracia Lanaja).

En 1442, Blanca García que había enviudado recientemente

se perso-

nó ante las autoridades zaîagozanas, ella no buscaba custodia ni protección, sino que deseaba reclamar su infanzonía. Blanca no quería pagar los
impuesto urbanos de los que se encontraba exenta por su condición noble.
Los jurados analizaron el privilegio del lugarteniente que Blanca exhibía,
junto con otros testimonios que la viuda mostraba para avalar su nobleza,
"infancona e filla de infançon", y tras comprobar que eran correctos y estaban en orden Ie entregaron "las letras acostumbradas para los collidores
del compartimiento". Blanca no volvería a pagar los impuestosss.
Su comportamiento no fué único ni se presenta como un caso aislado,
en el Archivo de la Corona de Aragón se custodian numerosas quejas de
infanzonas reclamando a los reyes la exención de pagossó.
Hemos hablado ya en otros puntos del trabajo de las renuncias a la hidalguía e infanzonía protagonizadas por los varones de Ia baja nobleza
asentados en el medio urbano; resulta lógico y coherente que en el caso de
Ias mujeres no se proceda así. Los nobles de la ciudad que voluntariamente se desprenden de su condición privilegiada, lo hacen con las miras puestas en los cargos públicos, en la carrera política (recordemos a los Oliet),
pero las mujeres no pueden desempeñar puestos en la administración, y
de ahí que para ellas carezca de sentido renunciar a sus prebendas si a
cambio no han de obtener nada. Las mujeres, puesto que no pueden gozar
personalmente de la ciudadanía, se aferrarán a su nobleza y siempre aparecerán como habitantes de Ia ciudad. Viven en ella, pero ni contribuyen
en sus cargas ni se alegran de sus beneficios.

Por último queremos señalar que no son habituales las segundas nupcias por parte de las mujeres de la nobleza. Como aseguran Herlihy y
Klapisch refiriéndose a las ciudades toscanas, las mujeres que sobrepasan
los cuarenta años ya no suelen tomar otro marido. Es difícil. El mercado
matrimonial resulta muy competitivo y los varones con los que las nobles
52
53
54
55
56

AMZ, Cridas de 1445, fol. 13v-i4v.
AMZ, Cridas de 1477, fol. 10, AP DOC.-ó3-.
lbidem, fol. 9v., crida incompleta.
AMZ, Actos Comunes, 1,442, fol.84v., AP DOC.-57-.
M. RTBERA "Las infanzonas de Aragón durante la época de Jaime II. Aproximación a su estu
dro", El trabajo de las mujeres en la Edad Media Hispana, Madrid, Laya, 1988, p. 43-48.
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podrían hacer matrimonios equilibrados, incluso cuando quedan viudos,
tienden a buscar siempre muchachas jóvenes. Por otra parte, las mujeres
no están dispuestas a contraer matrimonios desiguales que les hagan perder una viudez privilegiada.
Dentro del grupo nobiliario, como en los demás, veremos que existen
dos factores fundamentales a la hora de contraer o no un segundo matrimonio: el primero y más importante es la edad de la viuda, pues cuanto
más jóvenes pierden al esposo, más posibilidades hay de que "remariden",
el segundo factor es el hecho de tener o no descendencia del primer matrimonio.
Por otro lado, en la nobleza pesan los ideales culturales del momento,
y los caballeros, infanzones y escuderos de Zaragoza desean doncellas virtuosas a la hora de tomar estado. La nobleza en el plano de la teoría no es
proclive, como gmpo, a admitir de buena gana las segundas nupcias de las
mujeres. No obstante se documentan bínubas nobles, doña Caterina
Falcón, sin ir más lejos. Son, sobre todo, mujeres muy jóvenes y sin hijos a
quienes se les presenta la oportunidad de casar ventajosamente por segundavez.
Con foecuencia estas viudas regresaban al hogar familiar al producirse
el fallecimiento de su esposo y eran sus parientes quienes de nuevo intervenían activamente en la búsqueda y elección de otro cónyuge. Aunque el
fuero no les obligaba, "remaridaban" contando con el beneplácito de sus
familiares, aportando a su nueva unión la firma de dote y las "aventajas"
del primer matrimonio, a veces redondeadas con bienes que su familia había recuperado al fallecer el primer marido y eran ofrecidos como ajuar al
segundo5T.

La vejez de estas ilustres viudas puede encontrarse impregnada algunas veces de una profunda soledad, en ocasiones aliviada por una práctica
religiosa continua. Es el caso de doña Gracia Pérez de Escatrón que, aunque tuvo dos hijos que le sobrevivieron, no llegó a convivir con ninguno de
ellos. Con Garcia de Heredia, el caballero, no congeniaba bien, y sll otro
hijo, Fernando de Heredia, era clérigo y no habitaba en Zaragoza58. Doña
Gracia siempre se mantuvo activamente inmersa en el mundo de los negocios, no sólo en el sector de los censales, sino también en Ia construcción,
comprando, vendiendo, remodelando y alquilando inmuebles, la mayoría
ubicados en la parroquia de San Pablo, pero también en las de San
Salvador y San Juan del Puente. Así, por ejemplo, el dos de junio de 1419,
doña Gracia compraba a un pelaire y a su esposa unas casas en la calle de
las Armas por 1.300 sueldos, y ese mismo día don Jimeno Arcasona, clérigo y procurador de la viuda, se presentaba en el inmueble, entraba dentro
y abría y cerraba las ventanas, en el acto que indicaba la toma de posesión
que el procurador hacía en nombre de su principalsg. AI día siguiente, do57 A}ìPZ, Pedro Martínez de Alfocea,

1481, 25 de

58 AHPZ, Juan de Peramón,1425,1o1.42-44v.
59 A}IPZ, Juan de Peramón, 1419, fol. 37-38.

junio (s.d.).
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ña Gracia entregaba a un matrimonio las citadas casas a cambio de un
treudo de cincuenta sueldos anuales. Era condición que las repararan sin
hacer escaleras de madera y que reconstmyeran la habitación que cabalgaba sobre el porche; contaban para ello con un plazo de tres añosó0.

Gracia poseía numerosas casas61, viñas y olivares62, censales y rentas;
doña Gracia era una viuda mayoq rica y culta, una mujer influyente que
vivió sus últimos años en compañía de diferentes sirvientas y criadas a las
que tomaba verdadero cariño y por cuyo futuro se preocupaba con vivo interés buscándoles buenos maridos, proporcionándoles dotes muy superiores a las de otras mozas de servicio de Ia época y cuidando de que solemnizaran sus matrimonios enla faz de la Iglesia63. Con asiduidad vamos a ver
a las viudas mayores instituir sustanciosos legados en sus testamentos para compensar los trabajos y esfuerzos que algunas mujeres, auténticas señoras y señoritas de compañía , han realizado cuidándoles y atendiéndoles
durante su vejez y/o enfermedad.

EI día 15 de octubre de 1416,IJrracaPérez de las Eras reconocía haber cobrado toda Ia soldada que le debía doña Clara Mascó, y libraba a ésta "de cualquier lexa que vos a mi faziades en vuestro testamento"64. Doña
Clara se marchaba a vivir poco después con su hija, Clara de Tarba, casada
con el escudero jurista Ramón de Francia.
Esta fué la solución más generalizada: vivir los últimos años de la vida

junto a alguno de los hijos que, o bien pasaba a morar con su familia al
hogar paterno, o bien acogia en su casa a la madre viuda. Algunas veces,
como señalamos al hablar de las capitulaciones matrimoniales, el padre o

la madre convivían con la pareja recién formada desde el primer momento, otras veces los progenitores eran recibidos al llegar alavejez. A este
gundo grupo perteneció doña Clara Mascó.

se-

Viuda desde hacía muchos años, doña Clara había habitado en sus casas de la parroquia de San Juan el Viejo en compañía de dos mozas de ser-

vicio, hasta que la segunda le dejó, probablemente para casarse. Doña
Clara se fué entonces a vivir con su hija que, a su vez, enviudaría poco después, quedando la familia constituida por la abuela, doña Clara, su hija,
òlara de Tarba, y los hijos de ésta, Ramón y Juan, ambos menores de
edadós.
ó0 lbidem, fol.38-38v y 119-I2lv.

6l

AIJPZ, Juan de Peramón, 1422, foL 15v, se habla de otros inmuebles suyos en la calle de
Teresa Gil; fol. 90v, cobra el treudo de unas casas ubicadas en la parroquia de San Salvador;
AHPZ, Juan de Peramón, 1425, fol 12v, adquiere otros inmuebles en la parroquia de San
Pablo; fol. 128v., cobra el treudo de unas casas situadas en la parroquia de San Juan el Viejo.
62 AIJPZ, Juan de Peramón, 1425, fol. 12v, 14v., 16, 18, 42-44, 1 04v., 128v.
63 AIJPZ, Juan de Peramón, 1419, fol. l2-12v.,67v-68y 140-l41v.i Entre las múltiples obligaciones de las damas nobles y de las amas de casa burguesas, se encontraba la de velar por el
buen comportamiento y la moral de su servidumbre. Este aspecto es destacado por los libros
didácticos, vid., por ejemplo, E. PowER, "La moglie del Ménagier. Una donna di casa parigina del XIV secolo" , Donna nel Medioevo, aspetti culturali e di vita quotidiana, p.246'
64 A}fPZ, Juan de Peramón, 1416, fol. 88v-89.
65 AIJPZ, Juan de Peramón,1422,1o1.95.
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No había transcurrido mucho tiempo -corría 1419-, cuando doña
Clara Mascó, una de las viudas más activas y que más huella dejaron en la
actividad financiera durante los primeros dieciseis años del siglo, perdió
su seso y enfermó de vejez, tratábase quizás del resultado de la arterioesclerosis. Don Pedro de Oto, el zalmedina de Zaragoza, decidió que su hija
Clara de Tarba fuera la tutora y cuidadora de su madre y sus asuntos, pues
la enérgica doña Clara se había convertido en niña por la enfermedad.
Clara de Tarba asumió con dignidad el testigo que su madre le pasaba,
siendo, a su vez, una importante viuda de la década de los veinte y los
treinta. Una de las primeras decisiones que toma Clara es vender las casas
en las que su madre había morado, poniendo dos condiciones a los compradores, la primera que durante los sucesivos meses de agosto se vacíe el
almacén para que ella pueda guardar allí su cosecha, y la segunda, sumamente curiosa y excepcional, Ia transcribimos textualmente:
"Yes condicion que si Dios ordenara de mi madre senyora, que me lexedes el palacio e el porche bueyto porafazer su sepultur¿"66.

Quizás hay que entender que Clara ha escuchado a su madre su deseo
de recibir el adiós en el que fuera su hogar durante los mejores años de su
vida.

Las viudas de la alta burguesía
Los documentos valencianos del siglo XIV utilizan el calificativo

de

"dona poderosa", grâhcamente ajustado, para definir a las viudas de la alta
burguesía, mujeres que estuvieron casadas con mercaderes importantes y
ciudadanos "honrats"ó7. Ningún nombre específico reciben en Zaragoza,
pero ellas son la base principal del tipo literario del que habláramos al iniciar el capítulo, ellas son las viudas de Zaragoza por antonomasia.
Reacias a contraer segundas nupcias, las viudas de los ciudadanos dedicados al comercio y a las actividades relacionadas con el Derecho (juristas, abogados, notarios) hicieron de la viudez un estado permanente. Ellas
son auténticas negociantes que hacen y deshacen, compran y venden, gestionan, alquilan y prestan dinero y todo ello, muchas veces, a título personal, pues en Aragón las mujeres pueden ser "personeras", y no sólo no precisan procurado4 sino que frecuentemente son ellas las que ejercen procuradorías. Precisamente como procuradoras de sus maridos podemos rastrearlas durante el tiempo del matrimonio, realizando un aprendizaje directo en el mundo de los negocios que va a posibilitarles una extraordinaria eficacia cuando llegue el momento de que tomen las riendas y se con-

viertan en cabezas de familia.
66

AIJPZ, Juan de Peramón, 1419, foL 69v-70.

ó7 Inaortr, op. cit.
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Los ejemplos de esposas procuradoras abundan y aparecen a lo largo
de todo el siglo. Muchas mujeres representaron a sus maridos escuderos6S,
o caballerosóg, que solían dedicarse, en el plano profesional, al ejercicio
del Derecho, pero el gmeso de las mujeres ocupadas en procuradorías vamos a encontrarlo en el grupo de las esposas de los ciudadanos dedicados
al comercioT0 y a las leyes71. Hombres poderosos de la ciudad, cultos y
adinerados que a veces ocupan puestos preminentes en el gobierno municipal e incluso en el del Reino, hombres que pueden escoger prácticamente a quienes deseen para que cuiden sus negocios y nombran procuradoras
a sus esposas. Aún más, muchas mujeres de ciudadanos destacados se
ocuparon de la gestión de asuntos que sobrepasaban el marco de la familia
conyugal, y además de ser representantes de sus maridos e hijos, lo fueron
de otras personas. Doña Oria Artal se ocupó durante más de diez años de
los negocios del escudero don Juan de Artayme, alcalde de Rueda, alquilando sus molinos, viñas, casas y campos, comprando en su nombre nuevas propiedades y cobrando sus rentas72, y Ia esposa del notario Juan de
Peramón, doña Gracia Asensio, fue durante años procuradora del escudero Juan Laín73.
68 A¡1PZ, Juan Blasco de Azuara, 1401, fol. 389v-390, Guiralda Pérez Pelegrín es procuradora
de su esposo, el escudero Pedro Navaro, como tal y en su propio nombre vende una viña;
AHPZ, Juan de Peramón, 1406, fol. 25v-27, Gracia Alfonso de Barbastro, esposa y procuradora de Juan de Pertusa, vende unas casas; AHPZ, Juan de Peramón, 141 i, fol. 19, el escudero Blasco Ximénez de Maluenda instituye procuradora suya a su muje¡ Oria Muedra; AHPZ,
Pedro Sánchez Biel, 1405, 13 de marzo (s.d.), María de Vera, como procuradora de su esposo, el escudero Juan de Ordas -que es a su vez procurador de su madre, doña María Gil- cobra la renta de un censal sobre la aljama de moros de Calatayud; AHPZ, Juan de Barrachina,
1457 , 1o1. 348v-349v.

69 En los protocolos del notario Miguel de Valtueña, correspondientes a los años 1457 ' 1458 y
1459 se encuentran numerosísimos ejemplos de la actuación de doña Juana López del
Hospital como procuradora de su marido, e1 caballero Miguel del Hospital. La procuradora
compra, vende y alquila campos, viñas, olivares, casas y censales. También es interesante la
actuación de doña María Enríquez de Lacarra como procuradora de su esposo, el caballero
Luis del Coso, AHPZ, Alfonso Martínez,1429, foL 133 y ss'
70 Aìgunos ejemplos de procuradoras de sus esposos, grandes mercaderes y ciudadanos de
Zaragoza, en AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1401, fol. 514, Alcandora de Mora, mujer de
Juan Don Sancho; AHPZ, Juan de Peramón, l4O7 , fol. 87, Gracia Ximénez de Sinués, mujer
de Domingo Lanaia; AHPZ, Juan de Peramón, i408, 6 de julio (s.d.), Gracia Pérez de
Monesma, mujer de Pedro Martínez de Cambilia; AHPZ, Juan de Peramón, l4l7' 1o1.52'
Beatriz de la Cavallería, muier de Tomás García de Santa María; AHPZ, Juan de Peramón,
A22, foL 54, Yolant Sánchez de Calatayud, mujer de Bernart de la Cavallería; AHPZ, Antón
Ximénez de Aysa, 1411, fol. 25, Juana Caorla, mujer de BeÌtrán de Berges; AHPZ, Antón de
Gunea, 1432,10 de marzo (s.d.), Teresa de Salamanca, esposa de Miguel Esteban.
71 Algunos ejemplos de mujeres que son procuradoras de sus esposos, ciudadanos relacionados
con las Leyes y el ejercicio del Derecho en AHPZ, Juan de Peramón, fol. 25, Gracia Pérez de
Mejía, esposa de don Gil Canudo; AHPZ, Juan de Peramón, 1406, fol. 14v.,25 y 25v., María
Gil de Montañano, esposa del notario Nicolás Pérez Marqués; AHPZ, Antón Ximénez de
Aysa, 1411, fol. 1-1v., Orofresa Ximênez de Mamillo, procuradora de su marido, el notario
Martín de Tarba; AHPZ, Antón de Gurrea, 1438 (s.d.), doña María Torellas es procuradora
de su marido, micer Juan de Funes, doctor en Leyes.
72 AIJPZ, Juan de Peramón, airo 1402, fol. 50; año 1405, dla 31 de agosto (s.d.); año 1406, fol.
4v y 89; año 141 1, fol. 83v.
73 AIJPZ, Juan de Peramón,1429, existen numerosos albaranes emitidos por su esposa en el
desarollo de esta función. En un documento correspondiente al día 6 de enero de dicho año
(s.d.), se especifica <¡ue es procuradora de don Juan Laín desde hace más de dos años.
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_ Idéntico comportamiento se documenta en el caso de las mujeres de
las grandes familias judías, procuradoras de sus maridos e hijos y iambién
de extraños, como doña Tolosana de la cavallería74 o yolanda Sánchez de
CalatayudTs.

La Ìínea qlre separa la actuación de las viudas de ra baja nobleza urbana de la actuación de las viudas de la alta burguesía es sutil, pero existe.
Es cierto que abundan los casos en los que resurta casi imposible clasificar
a la mujer en uno u otro gfl-lpo atendiendo solamente u ,ú
"o-portamiento en materia económica, pero encontramos un conjunto de
cualidades y
modos de hacer que diferencia a unas de otras. Las viudas de los ciudadanos constituyen el grupo femenino que más inmerso se encuentra en el

ajetreo económico urbano.

Ellas también trafican con censales, pero sus mayores intereses suelen
concentrarse en el sector agrario y en el de la vivienda (cfu. cap.I. El tiempo cotidiano. Las horas ciertas). Sus inversiones se encuentra más diversificadas.
Por otra parte, mientras que la mayoría de las mujeres de ra nobleza
entran plenamente en la vida económica de la ciudad a raiz d,e su viudez,
muchas de las esposas de los ciudadanos protagonizaban de casadas una
importantísima actividad al lado de sus maridos. Recordemos la misiva
que Ramón de Torrellas, mercader ciudadano de zaragoza, enviaba a su
esposa Violante de Heredia en 1424, estando él en MaellaTó.
Torrellas habla de una carta anterior que su esposa re ha escrito y en la
que se refería a la plantación de azarrân, pues es evidente que Violante dirige todos los intereses familiares en ausencia de su esposo. Desde Maelìa
el marido Ie indica que haga sembrar ya er azafrân, y reìa enumerando los
cereales que quiere cosechar y en qué tierras; inrnediatamente después Ie
pide que conteste explicando como han ido las cosas relacionadas con el

asunto de la siembra. Por otra parte violante, como procuradora de su
marido, debe dar una procuración a Juan de Bonafé påru qr.r" recaude en
nombre de Torrellas todo lo que le deben en calatayuà, y de hecho le pide
a su esposa que, si es necesario, ella misma en su propio nombre conceda
ápocas, siempre que no lesionen sus intereses. Finalmente le solicita información sobre Ia calidad del vino del año, pues le han dicho que no ha salido bueno, y le indica que cuide a los niños y la casa -en el sãntido amplio
de patrimonio-. Evidentemente doña violante era una socia eficiente y con
el tiempo habría de hacer una viuda ejemplar.
La interuención directa y activa en los negocios de ras mujeres casadas
explica su comportamiento posterio¡, pues una ',dona poderoru,, ,ro se im_
74 AIJPZ, Juan de Peramón, 1406, fol. Iv., fol.20v-21.
75 AHPZ' Juan de Peramón, 1422, fol. 54. Conviene especificar que tanto Tolosana como yolan-

da p-ermanecÍan en el judaísmo pese a que la mayór parte då los miembros de sus respectivas fmilias (cavallería y sánchez de calatayud) se habían convertido ya en cristianos.
76 AIJPZ, Antón Melero, 1424, carta suelta, Ap. DOC._29_.
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provisa. Colocadas al frente de las fuentes de ganancia familiares, las viudas de la elite ciudadana no retroceden. Unas veces personalmente, otras
por medio de procuradores, y las más de las ocasiones simultaneando ambas modalidades, son Ia cabeza rectora de economías complejas. Así, por
ejemplo, el 4 de diciernbre de 1468, doña Simona Pérez de Buysán, viuda
de don Ramón de Palomar, sabio en Derecho, se preparaba para la "oliada". Contrataba la viuda a Pascual de Berdejo, un vecino deZaragoza, que
por una soldada de ciento treinta sueldos jaqueses sería el mayordomo, el
organizador durante toda la temporada aceiteraTT . Jaime Bosch, Domingo
Manent, Juan de Berbegal y Miguel Marco se firmaban como peones en el
molino de aceite de Ia viuda; el primero cobraría dos dineros y miaja semanalmente, los otros tres percibirían dos dineros cada sábado78. Cuatro
días después , eI día ocho, firmaban sus contratos laborales dos labradores
habitantes de la ciudad, Juan de Oroña y Juan Gonzâlez como "bochador"
y "pastador" respectivamente, con una paga de dos sueldos diariosT9. Por
último, el 14 de diciembre, Juan de Tudela, labrador vecino de Zaragoza,
se firmaba para trabajar al servicio de doña Simona con la función de moler la oliva, para ello emplearía una bestia suya y percibiría catorce sueldos por cada molinadaso.
Las viudas están preparadas para invertir su dinero y hacerlo multiplicar. Bien es cierto que siguiendo el patrón mental de la burguesía aragonesa no están dispuestas a correr riesgos y no juegan con negocios que consideran peligrosos y de menor categoría que la tierra o Ia construcción, pero
tampoco rehúsan formar parte de compañías comerciales, bien continuando el papel que en ellas desempeñaron sus maridos, bien por otro tipo de

motivaciones. Este papel de las viudas, aunque poco investigado, existe, y
está documentado en lugares y tiempos tan distintos como en Génova en
el siglo XIII81 y en Segovia a fines de la Edad Media.

María Asenjo Gonzâlez daba a conocer recientemente una compañía
mercantil segoviana que negociaba con Flandes en lana, y de la que en
1517 formaban parte María Alvarez del Espinar, viuda de Diego de
Segovia, e Isabel de Cuéllar, viuda de Francisco de Segovias2. También es-

taban relacionados con Ia lana los problemas que en 1465 heredaba
Violante de Mompano al fallecer su esposo, el mercader y ciudadano de
Zaragoza Juan López de Alber-uela83.
77 AIJPZ, Juan de Barrachina,1468,1o1.278. A esta serie documental

se

refiere C.

ORcAsTEcUI

en "Actividades laborales de la mujer aragonesa en el medio urbano", El trabaio de las muieres en la Edad Media hispana, p.198.
78 Ibidem, fol. 278v
79 lbidem, fol. 281v
80 lbidém, fol. 288.
81 G. Ptsranlno, "La donna d'affari a Genova nel secolo XIII", Miscellanea di Storia italiana e
meditenanea, Génova, 1978, p. 155-169.
82 M. AsENJo GoNZALEZ, "Participación femenina en las compañías comerciales castellanas a fines de la Edad Media. Los mercaderes segovianos", El trabaio de las muieres en la Edad
Mediahispana, Madrid, Laya, 1988.
83 AHPZ, Juan de Misanz, 1465, foL 31'-32.
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López de Alberuela y Juan Quer estuvieron asociados, pero habían
surgido problemas por una partida de lana y el difunto marido de
Violante, junto con otros mercadeîes zaîagozanos, había llevado el asunto
ante los jurados de la ciudad, comprometiéndose a cumplir lo que aquellos
sentenciaran en arbitraje. Los jurados no decidieron nada concreto y después López de Alberuela y Quer llegaron a una concordia.
Probablemente Juan Quet el socio que se sentía defraudado, dedujo
que era el momento de sacar de nuevo la cuestión a la palestra, pues sin
duda sería más sencillo bregar con la viuda que con su difunto. pero
Violante de Mompano, previendo que el asunto pudiera complicarse, había nombrado ya procurador suyo a un jurista, el escudero Galcerán de
Alcalá. Juan Quer marchó de nuevo con las manos vacías.
Veinte años antes, en 1443, MaríaPérez de Salas, viuda del mercader
Antón del Corral, requería la presencia del socio de su marido, el también
mercader y ciudadano Pedro Cerdán, para aclarar el estado de las cuentas84.

Aunque un tercer documento aparece redactado en términos más obs-

curos que los anteriores, todo parece indicar que el mercader Ferrán
López8s vendió a su suegra, la riquísima viuda doña Beatriz de Heredia,

algunos intereses que él tenía en una compañía catalana. No obstante ense tratase de un negocio
más de aquellos que fueron tan frecuentes durante el siglo, que tenían como finalidad principal contar con efectivo en un momento dados6.

tra dentro de la lógica suponer que, en este câso,

Sin embargo, los mayores ingresos de las viudas de los ciudadanos
provendrán del cobro de rentas anuales que les serán abonadas por quienes poseen el dominio útil de casas y campos de los que ellas son propietarias o regentan por usufructo vidual. En la primera década del siglo,
Olofresa López de Sesé, viuda del notario Juan Ximénez de Mamillo, cobra arriendos de distintos inmuebles de las parroquias de San Salvador y
San Juan del Puente87, por su parte Jaima de los Cides, viuda de don
Pedro Ayles, tiene diferentes casas, corrales y huertos en la parroquia de
San Miguel de los NavarrosSS. En l4Q2 la viuda de don Juan Aldeguer; sabio en Derecho, cobra el treudo de una viña, y lo mismo hace én I4l9
Gracia Alfonso de Barbastro, viuda de Juan de Pertusa, la cual debía tener
o presentía que podría tener problemas en el futuro, pues se dirigía a su
inquilino, Gil Aznârez de la Torre, diciéndole: -"Protiesto, empero, que si
84 AHPZ, Antón de Gurrea, 1443, día ó de junio (s.d.).
85 Es posible que este "FerantLópez" sea eÌ mercader que continuamente aparecía traficando
productos con castilla por la Aduana de calatayud en el ejercicio r44s-1446, M.c. Gencra
HERRERo, Aportaciones al estudio de las relaciones comerciales entre Aragón y Castilla. La
Aduana de Calatayud (1445-1446), Madrid, 1982.
86 A}jPZ, Juan de Barrachina, 1457 , foL 125-125v.
87 A}IPZ, Juan Blasco de Azuara, 1401, fol. 588v-589.
88 AHPZ, Juan Blasco de Azuara,1403, fol. 51v-52v.
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condiciones son fallidas iusta el contrato de la tributacion, que me finque
salvo mi dreyto que aquello pueda demandar"89.
Las viudas de Ia alta burguesía, Ia mayoría de ellas con un aprendizaje
como procuradoras de sus esposos, no están dispuestas a dejarse engañar.

Los cobros de treudos de casas, viñas, campos y olivares por viudas
son una constante a Io largo de todo el siglo. El patriciado y las clases altas
de la ciudad habían puesto su empeño en el control de ambos sectores
(agricultura y construcción) y, llegada la viudez, Ias mujeres de estos grupos continuaban viviendo de aquellos y del cobro de la renta producida
por los censales9O. Doña Blanca il1'artínez de Almazán, viuda del ciudadano especiero Pedro Cañot, cobraba en el mes de enero los arriendos de sus
posesiones en el Campo del Hospital, sólo en aquel término tenía cinco corrales y cinco casas que disfrutaban diferentes personas, y unas casas con
corral9

1.

Violante de Heredia, la eficiente esposa que en 1424 recibiera la carta
de su marido, el mercader que se encontraba en Maella, veinte años después proseguía en solitario los negocios familiares, tenía alquilada una
"taula de tallar carne" en la carnicería del Mercado de Zaragoza y diferentes tiendas92; cobraba diversos censos y treudos, seguía aumentando el patrimonio familiar mediante la adquisición de inmueblesg3 y se dedicaba al
préstamo94.
La penuria de numerario propicia que muchas de las que Êueron esposas de ciudadanos se dediquen activamente al préstamo con interés. Las
formas crediticias en Aragón es un tema importante que comienza a ser
estudiadogs. Parece un comportamiento generalizado que todo aquél que
dispone de cierto dinero sobrante lo preste, y aunque los prestamistas especializados, dedicados profesional y exclusivamente al préstamo, no son
demasiado abundantes en el medio urbano bajomedieval aragonés, sí exis89 A]JPZ, Juan de Peramón,

1,419,

fol

67.

90 Los ejemplos son abundantísimos, vid. algr,rnos de ellos en AHPZ, Juan de Peramón, 1427,
fol 68v., Toda Sánchez de Montalbán, mujer de Pedro Escattón, concede una de sus viñas a
treudo durante cuatro años Ìror treinta sueldos anuales; AHPZ, Alfonso Martinez, i430, fol.
81v., Bartolomea de Lecina alquila durante un año unas casas que posee por derecho de viudedad; AHPZ, Vallés Ximénez Mamillo, 1421,1o1.35v-37, María Sánchez del Roncal da a
treudo a un matrimonio una viña sita en Miralbueno.
9 1 AIJPZ, Alfonso Martínez, L429, fol. 27 v-28; año 1430, fol. 3v-4.
92 AIJPZ, Domingo Sebastián, 1 444, 1ol. 1 33v- 1 34.
93 AIIPZ, Domingo Sebasrián, 1446, fol. 10v-11, en este documento Violante de Heredia compra a su cuñado, Juan de Torrellas, caballero habitante enZaragoza, una faja de campo que
vale trescientos sueldos jaqueses.
94 AIJPZ, Domingo Sebastián, 1444, 1ol. I23-123v., Violante otorga que ha recibido de un jubonero y su esposa, y de un pintor y de la suya, quinientos sueldos jaqueses de un total de mil
cien sueldos que ella les había prestado.
95 Eì préstamo en Teruel durante el siglo XV ha sido objeto de estudio en la Memoria de

Licencialura de J.J. Monelrs GoMEz, "Capitalismo mercantil y oligarquía urbana:

Actividades crediticias en Tentel durante el siglo XV", dirigida por J.A.
sentada en Zaragoza, 1986.
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ten individuos que hacen del comercio con el dinero un pilar de su desenvolvimiento económico.

El préstamo de consumo, aquél que tiene como finalidad la obtención
de unas cuantas monedas para resolver un problema inmediato y concreto, se halla muy extendido y lo practica toda la sociedadgó. Valga el ejemplo de Violante de Fox. Aunque era su amante judío quien le daba dinero a
ella, un día que Jeuda Gallur necesitó de forma urgente una pequeña suma, Violante fué a casa de su vecina y se la pidió prestada dejando a cambio su manto97. Es frecuentísimo encontrar en los testamentos claúsulas
en las que se advierte a los ejecutores que paguen determinadas cantidades
que debe el difunto y que cobren otras que a él le adeudan (recordemos Io
expuesto a propósito de la capacidad de las mujeres para "echar cuentas,,).
Las viudas de la alta burguesía, y sobre todo aquellas que estuvieron
casadas con mercaderes o comerciantes de importancia, prosiguen también esta faceta de los negocios del marido, en la que fueron iniciadas durante la vida de éstos. También la iconografía presta un claro testimonio
con "El prestamista y su mujer" de Reymerswaele. Dada la enorme frecuencia con que aparecen las mujeres en la documentación cobrando y pagando en su papel de personeras del marido, no sería extraño que ell,as,
aun en vida de sus esposos, se hubieran dedicado en muchos casos a las
facetas del negocio que implicaban manejo directo del dinero. Al igual que
sucedía en el caso de las compañías mercantiles, tampoco nos encontramos ahora ante un fenómeno único ni reciente. Carmen Batlle ha documentado la actividad de viudas y casadas en el mundo del préstamo catalán durante el siglo XIII, como por ejemplo Estacia, la mujer de Eimeric
de Per-usa que a partir de 1,209 aparece junto a él en los documentos concediendo préstamos, y que, tras enviudar, mantuvo sola el negocio hasta
1226, cuando su hijo mayo4 Guillem, se incorporó a Ia larea familiar trabajando junto a la madre98.
Tenemos noticia de que las grandes viudas de Zaragoza, aquellas que
brillan con luz propia como doña Gracia Lanaja, doña Beatriz Alañán o

doña Violante de Heredia, se dedicaron a prestar dinero, pero el fenómeno
no empieza ni acaba en ellas, otras mujeres viudas cuya actividad es menos rutilante, pero no menos continua, también juegan un importante papel en la vida económica de la ciudad desempeñando esta función99.
9ó A.M. Yere\o L,qcurue daba a conocer hace años el libro de contabilidad cle un canónigo de
zaragoza que prestaba dinero en sumas poco impÕrtantes, pero de una forma continua,
"contribución a un estudio de la sociedad zalagozana de fines del siglo Xrv y principios del
siglo XV, según un libro de cuentas", Jerónimo Zurita, 1979, p.99-17L
97 AHPZ, Domingo Sebastián, 1444,1o1. 125 y ss.
98 c. B¿rrle, "Noticias sobre la mujer catalana en el mundo de los negocios (siglo XrII),', E1 lra-

bajo de las ntujeres en Ia Edad Media Hispana, p.201-22L
99 M.I. OrtvaN¡ Janoue, recoge la actividad de numerosas prestamistas aragonesas en "Notas sobre el desarrollo usurario en los valles de los ríos Matatraña, Guadalope y Mijares, en el último tercio del siglo XIY", Teruel, 1977, p. 109-128. En algunos de los casos se pone de manifiesto que el préstamo es imprescindible para la supervivencia, como en el caso de María de
Huesa, vecina de Cantavieja. Interrogado el vicario del lugar sobre el comporlamiento de la
misma, afirma éste: "quod nisi daret pecunias suas ad usuras, aliter non posset vivere", p.
111.
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Lara Izquierdo, en su trabajo sobre Zaragoza como centro de orientación crediticia, establece, si bien haciendo muchas salvedades, Ia cifra de
doscientos sueldos jaqueses como umbral que separa el préstamo de consumo del préstamo de inversiónlO0. Son muchas las ilustres viudas que su-

peran en sus negocios este límite cobrando el protagonismo de auténticas
agentes financieras.

En 1410, doña Menga Pérez Poleñón reconoce que ha recibido 405
sueldos jaqueses de los 1.005 que le adeuda Abraham Alcolumbre, según
consta en carta de comanda realizada por ambos el año anterio¡101; pocos
meses después doña Menga arrendaba unâs casas suyas y vendía un
6fiv¿¡102. En mayo de 1402,la activa viuda recibía los setecientos sueldos
que le debía un matrimonio judío por una deuda contraída con ella en
1401103. También al iniciarse el siglo doña María Ximénez Savalzán percibía los primeros mil sueldos de los sietemil que le adeudaba Pedro
Ximénez de Ambel, protestanto la viuda por el ¡s5idl1e104, y del mismo
modo alzaba pública queja por los ciento cincuenta florines de oro que tenía que pagarle Pedro Fot, pues de un préstamo de doscientos, sólo había
recuperado çi¡susn1¿105, significativamente aquel mismo día nombraba
nuevos procuradores para que la representaran en Pleitosl0e.

En esta misma línea de actuación encontramos en 1404 a la viuda de
Pedro Fernández de Gurrea, doña María de Tudela, y a Salomón
Avenardut, que requerían a dos abogados para que actuaran como árbitros
entre ambos pudiendo llegar a un compromiso, pues por causa de los préstamos de la viuda se esperaban juicios, cuestiones y gran discordia entre
aquella y el judío107.

Sin salir del mismo período se documenta la extraordinaria actividad
crediticia de las mujeres de la familia Gil Tarín. Doña Galaciana, actuando
sola unas veces y otras junto con su nieto Gastón de Artayme, mueve escalofriantes cifras. Solamente don Pedro Ximénez de Ambel, deudor experimentado, está obligado a la viuda por un préstamo de ochomil dos sueldos
jaqueses108. Elvira Gil Tarín concede un préstamo de más de séiscientos
sueldos a tres vecinos de Zaragoza, cinco días después presta otros mil
sueldos a un judío109, y otros mil cuando han transcurrido veinte días
más110.

100

LARA IzouIERDo, "Fórmulas crediticias en Aragón. Zaragoz'a como centro de orientación
crediticia (1475-1486)', Jerónimo Zurita, 45-46 (1983), p. 7-90, vid. p.2o-21.

P

101 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1401, foL 233.
102 Ibidem, fol.379,379v. y 380.
103 AHPZ, Juan Blasco de Az.uara, 1402, foL 275v.
104 AHPZ, Juan de Peramón, 1402, fol. 39v-40.

Ibidem, fol. 49v
l0ó Ibidem, foì.59v

105

lO7 AHPZ, Juan de Peramón, 1404, día 12 de septiembre (s.d
108 AHPZ, Juan de Peramón, 1402,
109 Ibidem, fol ó1v.-64.
1 10 lbidem, foL 73-73,¡.

fol.

55v.

).
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Con mucha asiduidad sospechamos que estos préstamos, de los que

no se dice el interés, camuflan negocios y operaciones que escapan de
nuestro conocimiento, pero lo que resulta incuestionable es que las viudas

de los ciudadanos de zaragoza están jugando un papel fundãmental en la
economía urbana. Gracia Pérez de Monesma, Gracia Ximénez de sinués,
Pascuala de Torres son esposas de mercaderes que como doña María de
Villanueva, de la que habláramos al referirnos a la educación de 1as muchachas de la burguesía, aparecen al frente de importantes negocios familiares, revisando los libros de contabilidad, arrendando o llevãndo personalmente las tiendas, interesadas en la agricultura y en la construcción, invirtiendo en todo tipo de censales y rentas, y concediendo y cobrando
préstamos, operando con el dinero.

'Son muchas las pequeñas biografías
de miembros de este grupo de
mujeres que pueden esbozarse a partir de la documentación notarial, basta localizar el notario o notarios con los que suele trabajar una poderosa
viuda zaragozanapar.a que, si acompaña la suerte y se conservan las series
de protocolos y registros, veamos a Ia mujer escogida año tras año, trabajando y viviendo las distintas facetas de su existir. Este no es el objetivo
prioritario de nuestro análisis, pero vamos a reflejar, siquiera brevemente,
algunos de los momentos vitales de Gracia Lanaja y Beafriz Alañán, dos

viudas prototípicas del gmpo que estamos estudiando.

Mientras que duró su matrimonio, Beatriz Alañán apareció junto a su
esposo don Juan de Tarba, bien negociando conjuntamente, bièn haciéndolo ella sola en nombre del ciudadano, Beatriz era su procuradora y estaba encargada personalmente de los cobroslil. Fallecido don Juan de Tarba
en 1404, quedó doña Beatriz como usufructuaria de los bienes der esposo,
cogiendo en sus manos automáticamente las riendas de todos los asuntos.
El 26 de junio de 1405, probablemente a raíz de haber surgido problemas
económicos con ciertas instituciones religiosas, la viuda requerÍa al nota-

rio Juan de Peramón para que hiciera una carta pública en la que quedasen bien especificados los compromisos que había adquirido unãño antes.
uno de ellos consistía en la compra de diez sueldos anuales de treudo perpetuo que revertirían en la iglesia de San Juan el viejo, en donde había recibido sepultura su marido; la otra obligación la contraían Ia viuda y su hijo varón, Francisco de Tarba, y por ella ambos se comprometían a dotãr
adecuadamente a caterina de Tarba, la mayor de las hijas de Beatriz, para
que ingresara dignamente y según su condición requería en el monasterio
de Santa Clara de Zaragoza. Nada más había convenido la viudal12.

Doña Beatrizva cobrando los arriendos de las casas, tierras y viñas sin
dejar de emitir albaranes de pago, y en 1406 probablemente porque su hijo
111 A}ìPZ, Juan de Peramón, 1402, foL 42v. Como procuradora de su marido recibe treinta sueldos jaqueses de los sesenta de treudo anual que pagan unas casas de la panoquia de Santa

María la Mayor; en fol. 79, recibe otro treudo por unas casas sitas en lá misma parroquia,

esta vez el alquiler asciende a cuarenta sueldos.
112 A}IPZ, Juan de Peramón, 1405, día 2ó de junio (s.d.).
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Francisco ha alcanzado ya la edad de veinte años, los herederos y la viuda
proceden a llevar a cabo el reparto de los bienes muebles que fueron comunes durante el matrimonio de don Juan y 3ç¿¡¡i7113.

Francisco de Tarba, que por estos años se encuentra estudiando Derecho114, actúa en nombre propio y también como tutor y curador de sus

hermanas pequeñas, Gracia y Yolanda, e informa al zalmedina de
Zaragoza que la partición se ha realizado observando los fueros y mirando
siempre el provecho de las pupilas. Pero Francisco y sus hermanas tienen
verdàderos problemas, pues aunque son dueños de las propiedades, éstas
se encuentran bajo usufructo materno. Pedro de Oto, un tío de Francisco

por la rarna paterna, y don Jimeno de Argensola, primo hermano

de
Bea1riz, acuden junto al hijo estudiante ante la presencia de la madre para
rogarle que ceda al muchacho alguna propiedad.

Francisco reconoce que su madre es la dueña de un censal gravado sobre la aljama judía de Zaragoza, puesto que su padre se lo legó a ella en
testamento, también otorga el derecho materno sobre todos los viñedos
plantados constante matrimonio. Admite que el padre dejó a Beatriz tresmil sueldos jaqueses sobre las casas mayores y sobre la parte de obras reaIizadas en dichas casas. Aún más, Francisco, el estudiante de leyes, otorga

que su madre tiene derechos adquiridos sobre el molino trapero de

ôorbera y sobre mil quinientos sueldos censales anuales sobre Alfamén.
Aquellos que su tío Pedro de Oto le donó a é1, pero de los que Oto tuvo que
deihuce.tè posteriormente comprándoselos sus padres. Francisco admite
también qr" g madre ha gastado más de dosmil quinientos sueldos de sus
propios bienes en las honras fúnebres de su padre.

Atendiendo a los ruegos de su hijo y de los intercesores, IJeaTtiz

Alañán renuncia a su parte en las casas y en las obras, asume los gastos de
la muerte del marido y dona lo que a ella pertenece en el molino, en los viñedos y en el censal de Alfamén, para que todo sea plena propiedad de sus
hijos, sin gravamen de usufmcto. A cambio Francisco, en su nombre propio y como tutor de las niñas, renuncia a los derechos que él y sus hermanas pudieran poseer sobre el censal de Ia aljamajudía de Zaragozarrs'

Tras dividir los bienes muebles existentes en las casas, entre los que no

falta la colchita de una cuna (cfr. III Los niños indeseados), que son tasados en un total de 1.251 sueldos jaqueses y diez dineros, Francisco se
muestra satisfecho de Ia parte que le ha tocado y da fianza según el fuero.
por su parte doña Bealriz reconoce que ha recibido sus "aventajas" forales
y sus joyas, la parte proporcional de los muebles y mil doscientos sueldos
tensales sobre la aljama judía de zaragoza, también concede fianza conforme a Ia disposición foral, pero la viuda añade:
3 AHPZ, Juan de Peramón, 1406,
114 Ibidem, fol. 36.
115 Ibidem, fol. 31-32.
1 1

fol' 30v-37
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Protiesto por mi vidttydat, que me finque salvo mi dreyto, assi co_
mo yo la he tenido entro al present dia que yes fecha la present particion,
a todos tiempos segunt fuero d'Aragon. E si dereyto puì.edo haier en lastament de don Simon d'Aziron, que lo pueda demandar, e que pued.a d.e_
mandar mi part en el vitigal e en qualesquiere otros bienes e deudos que
dreyto haviese el dito don lohan de Thrba, e aquellos pueda cobrar cacla e
quando bien visto me sera116.
Doña Beatriz es una madre que entiende a su hijo Francisco y quiere
entrañablemente a su familia. Por ellos está dispuesta a renunciai u p..t"
de los bienes cediéndoles lo que haga ralta para que se desenvuelvan de
acuerdo con su condición, pero es también una gran mujer de negocios y
no hará sacrificios por quien ella no desee.

De 1405 a 141,2 la actividad de doña Beatriz alcanza sus cotas más altas y en los protocolos y registros de peramón se encuentran continuas noticias de sus negocios realizados a título personal, o bien por los sucesivos

procuradores que fue nombrando durante dicho período. cinco años después del reparto de los bienes muebles, el 13 de enero de 1,412, d,oña
Bearriz protagoniza uno de los más bellos documentos relacionados con la
viudedad y los sentimientos maternos que hemos podido rocalizar. En esta
fecha, Beatriz cuenta ya con un hijo que debe .onãu. ros veinticinco años,
que ya es todo un hombre:
Considerant la affeccion maternal que yo he a vos, Francisco de
fillo mio e del dito marido mio, querient vos subvenir e socorrer
pora vos e sttstentacion de vuestro estamiento, otrosi, visto que vos a
Tarba,

present no havedes otros bienes para sustentacion de vuestro estamiento
senyaladament de los bienes patemales, los quales son aun ind.ivisos entre vos e luestras hermanas, los quales yo tiengo por el dreyto de mi viduydat, e por tanto graciosament, de mi voluntat, de mi ci'erta sciencia,
relexo, desenparo e asigno avos...117

Doña Beatriz es una buena madre y una mujer consciente de su clase,
del importante lugar que su familia ocupa dentro de la socieda d zaragozana, ella no puede tolerar que su hijo viva en desacuerdo con su condición y
para evitarlo le cede el cobro de los arriendos de unas casas y de tres tiendas situadas en la parroquia de san Lorenzo, y el cobro del treudo de un
campo sito en la Aknozara. En el caso de que todo lo cedido no supusiera
cincuenta florines de oro anuales, doña Beatriz se compromete å ilegar
hasta esa cantidad con la renuncia de otros usufructos. sin embargo la
madre explica y especifica claramente que la recepción de los cincuenta
florines sólo será válida mientras dure su viudedad, luego, cuando llegue el
momento de partir los inmuebles entre él y sus hermanas, Francisco no
podrá hacer valer ningún derecho especial en detrimento de aquellas.
ll6Ibidem, fol.

36v.

117 A}IPZ, Juan de Peramón, 141 1,

fol.

I
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Francisco de Tarba reconoce textualmente "la gran cortesía" de su madre y se compromete a no perjudicarle de ninguna manera ni en ningún
momento, asegurando que no enrraîâ por fierza en sus casas y no dirá
nunca palabras injuriosas ni contra ella ni contra su viudedad. Para dar
luerza al compromiso jura sobre la Cruz y los Evangelios, "et fago homenage de manos e de boqua" en poder de dos escuderos que habitan en la
ciudad118.

Doña Beatriz continuó sus actividades comerciales y financieras hasta

la conclusión de sus días, siguió viviendo siempre en su casa, probablemente acompañada por alguna de las hijas menores y por el servicio doméstico, y solamente a partir de 1425 se vió decaer, aunque no cesar, su intervención en la vida económica urbanal19.
Gracia Lanaja gana por propios méritos un lugar destacado entre las
mujeres más fascinantes de la Zaragoza del Cuatrocientos. Tal vez procediera de una familia de origen infanzón del mismo nombre, pero 1o que
hoy sabemos con certeza es que tanto su padre como su hermano
Domingo fueron importantes mercaderes que vivieron en la parroquia de
San Miguel de los Navarrosl2o. Gracia, criada en el seno de una familia comerciante, recibió una educación burguesa, sabía leer y escribir, probablemente aprendió también desde pequeña que pertenecía por nacimiento a
un grupo socialmente importante, y lo que conocemos de ella nos deja
traslucir un carácter fuerte y emprendedor.
Es posible que Gracia contrajera su primer matrimonio en 1411, con
un comerciante zaragozano llamado Bartolomé Palaciol2l , pero este dato
no se encuentra suficientemente confirmado; en cualquier caso de este primer enlace de Gracia no sobrevivió ningún hijo y ella, viuda y muy joven,
retornó al hogar paterno. Cuando reaparece en la documentación han

transcurrido más de veinte años, iniciándose un segundo período marcado
por una febril actividad que no abandonará hasta su muerte.

En 1435, Gracia llevaba ya varios años casada con uno de los más importantes mercaderes zaragozanos del período estudiado, el ciudadano
don Juan de Berlanga. En la citada fecha, el matrimonio contaba con un
hijo, de nombre Juan, y Gracia se encontraba ernbarazada de nuevo. Por
aquel entonces Berlanga cayó gravemente enfermo e hizo un testamento,
del que ya hemos hablado a Io largo del trabajo, en el que declaraba herederos universales a su hijo mayor y al que todavía no había nacido, los
cuales como buenos hermanos habrían de repartirse por iguales parte todos los inmuebles, salvo las casas del Mercado, en las que vivía el matrimonio y cuya propiedad pasaría a Gracia, que las poseería de forma plena
118

Ibidem.

119 AHPZ, Juan de Peramón, 1425, fol. 70 y ss.

l20Abundantes noticias sobre las actividades comerciales y personales de Domingo Lanaja
aparecen en los protocolos y registros de los notarios Bartolomé Roca, Juan de Peramón y
Antón de Gurrea.
121 AIJPZ, Juan de Peramón,1411, foL 49-49v.
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aunque contrajera nuevas nupcias. La esposa quedaba como cotutora de
los niños y el mercader se preocupaba también por la crianza del hijo de la
nodriza que iba a alimentar al póstumo o póstuma122.

Un mes después Gracia dictaba también su última voluntad, pues se
iba aproximando el momento del parto, y suponiendo que realmente hubiera efectuado su primer matrimonio en 1411, debía encontrarse entonces al filo de la cuarentena.
En este primer testamento, Gracia se muestra ya como fiel de las iglesias parroquiales de San Antón y San Miguel de los Navarros y preocupada
por la suerte de su hermana Jaima, dos constantes que no abandonará en
toda su vida. Cuenta con grandes riquezas que reparte entre sus niños por
partes iguales, exceptuando unas casas suyas propias en la parroquia de
San Pablo que deja al primogénito. EI testamento presenta una amplia galería de obra meritorias y piadosas: capellanías, ropas para pobres, dinéro
parala construcción y remodelación de las iglesias, etc., y dispone el nombramiento de su marido como heredero, al tiempo que instituye a éste cotutor de los hijos junto a un notario de zaragoza. Entre los testigos se encuentra el clérigo García Salbo, cuya amistad con doña Gracia se mantendrá hasta el fin de los días de aquéIlal23.

Ni Berlanga ni su esposa fallecieron, él superó la enfermedad, ella el
parto, pero talvez Berlanga quedara debilitado, pues a partir de ese año su
esposa comienza a aparecer asociada con él en los negocios y el mercader
no abandona la ciudad, o al menos no lo hace durante períodos largosl24.
Transcurridos cinco años, Berlanga enferma de nuevo gravemente y redacta otro testamento el día 15 de abril de 1440 que en esta ocasión sí será el
último. Doña Gracia, dispuesta a colocarse al frente de todas las actividades, solicita a la reina doña María una salvaguarda, que se Ie concede el
día 1 de junio de 1,441 por Ia que Gracia y todos sus bienes, tanto los propios como los que posee por viudedad o por cualquier otro derecho, y las
personas que trabajan para ella, quedan bajo real custodia. La Reina manda a sus oficiales que protejan a Gracia, a lo suyo y a los suyos, y que hagan pregonar la salvaguarda, de manera que nadie pueda alegar ignorancia. Todo el que arremeta contra Gracia y sus bienes caerâ en la ira regia e
incurrirá en pena de mil florines de oro125. La importancia de la viuda
queda avalada con el otorgamiento de esta custodia.
De l44l a 1443, Gracia fue consolidándose en su papel de "dona poderosa", y a partir de entonces sus apariciones en la documentación zaragozana son continuas. Gracia nunca dejó de identificarse como viuda de su
esposo, si bien con el tiempo la fórmula de Antón de Gurrea, el notario
122 A}IPZ, Antón de Gunea, 1435, día 20 de enero (s.d.).
123 lbidem, día 22 de febrero, AP. DOC.-41-.
124 En los protocolos de Antón de Gurrea del período 1435-1440 son continuas las apariciones
del_matrimonio Berlanga actuando conjuntamente, por ejemplo, el 22 de
-uyã d" 1437
(s.d.) dan una viña a treudo y el 25 de junio de 1438 (s.d.), unas casas y un corral.
125 ACA, Cancillería Real, Registro n' 32ó3, fol. 1 14v-i 15v, Ap DOC.-54-.
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con quien más trabajó, fué abreviándose. Tantos fueron los documentos
emitidos que sin duda el notario y sus a¡rrdantes no necesitaban repetir en
las minutas. Durante los primeros años se señalaba también que Gracia
era ejecutora testamentaria de Berlanga y que a veces actuaban también
desde esta función:
Yo, Gracia Inn$a, muller de don lohan de Berlanga, ciudadano de
Caragoça quondam, en nombre mio propio e como usufructuaria qui so
de los bienes del dito mi marido por dreyto de viduydat, et encara assi
como ersecutriz del testament del dito mi marido...r26.

Gracia es una viuda importante que deja más huellas que la mayoría
de sus compañeras de grupo, pues gestiona dos patrimonios de gran envergadura, el suyo propio y el de su marido, como aquella otra viuda que
alrajera a Guzrnân de Alfarache cuando un siglo después paseaba por el
Coso.

Doña Gracia entrega a otros el dominio útil de campos, viñedos, olivares, casas y corrales127, y raro es el barrio o término de Zaragoza en el que
no posee algo de su interés, además de sus haciendas de Epila128.

Gracia trabajaba con diferentes notarios, en un año cualquiera de su
viudez, por ejemplo 1444, y siguiendo la documentación de Bernard de
Almenara y Antón de Gurrea, podemos observar una muestra incompleta,
pero significativa de su actividad: el 22 de abril cobra cincuenta sueldos jaqn"r"r por el treudo de unas casas situadas en la carrera de Teresa Gil, y
otros cuatrocientos cincuenta sueldos por otros inmuebles sitos en la carrera de Guillén Inglés, ambos en la parroquia de San Pablol2e. El día 1ó
de mayo, recibe veinte sueldos por el alquiler de unas casas y corrales que
posee en Epila; el l8 de junio percibe de una viuda y de su hijo doscientos
sueldos jaqueses pendientes de una deuda de mayor cuantía por un préstamo que su marido y ella concedieron años ¿¡1s5130. El dia 29 de junio vende a Domingo Laproz y a Sancha Blasco, un matrimonio vecino de
Zaragoza, unas casas en la parroquia de San Miguel de los Navarros por
un precio de dosmil cuatrocientos sueldos jaqueses. Acto seguido el matri-ottio reconoce que ha recibido de doña Gracia dicha suma en comanda,
y la viuda se compromete a no exigirles la devolución del dinero hasta pasados dos años.

El dia 12 de julio, Gracia Lanaja alquila a un matrimonio avecindado
en la ciudad, Juan de Valmaseda y María, un horno de cocer pan, situado
en la calle de Teresa Gil -sin incluir la habitación que está sobre el obra126 A}j'PZ, Antón de Gurrea, 1443, día 5 de enero (s.d.).
127

Ibidem.

128 A]HPZ, Antón de Gurrea, 1443, día l5 de mayo (s.d.), día 11 de junio (s.d.).
l2gMientras no se indique lo contrario, lodas las citas corresponden al protocolo de Antón de
Gunea del a¡¡o 1444, ordenado cronológicamente y sin foliar, los documentos aparecen bajo la fecha facilitada en el texto.
130AHPZ, Bernard de Almenara, 1444,día 18 dejunio (s'd.).
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dor-, por un tiempo de un año que correrá a partir de Todos los Santos.
Les alquila también una casa cercana al horno, ambas propiedades por
once florines de oro anuales, pagaderos en dos tandas. Gracia desea tener
al matrimonio de panaderos a prueba durante ese período para ampliarles
posteriormente el contrato si trabajan adecuadamente, la viuda no desea
perder el prestigio de su firma y así una cláusula del acuerdo obliga a fabricar "el pan de su casa" sin ningún tipo de fraude. Ese mismo día Gracia
cobraba veinte sueldos por el arriendo de unas casas ubicadas en la par:ro-

quia de San Gil.

EI 2l de julio Gracia efectúa distintos cobros, unos personalmente y
otros por medio de García Salbo, el clérigo que testificara en su testamento de 1435 y que há de ser su confeso4 su amigo y procurador hasta el fin
de sus días. Recibe treinta y veinte sueldos respectivamente por dos casas
de la calle de Teresa Gil y cobra trescientos sueldos de los quinientos cincuenta que el concejo de Ansó tiene obligación de pagarle por censo y
treudo perpetuo todos los años.
En fecha 2 de septiembre percibe de un zurrador quince sueldos por
una viña situada en la Almozara y cobra también otros diez sueldos por
otro viñedo de aquel término; treinta sueldos por unas casas ubicadas en
la Frenería; cuarenta sueldos por un olivar de Ia Romareda y cinco sueldos
por una viña sita en la partida de Muxniellol3l.
Dos meses después, el día 4 de noviembre, Gracia Lanaja compra a
Garcia de Tena unas casas de la parroquia de la Magdalena que contienen
una serie de enseres para almacenar mercancías: una tina con capacidad
de veintiocho cargas y siete cubas de unos cincuenta metros cada una132.
Gracia adquiere también "los vajillos", los cacharros, principalmente de
madera y barro, utilizados para uso doméstico. Por todo ello paga quinientos sueldos jaqueses en efectivo, actuando como testigo de la compra el
clérigo García Salbo. Ese mismo día, doña Gracia concedía a treudo perpetuo las casas a su antiguo propietario, García de Tena, que abonaría por
su dominio

útil veinticinco sueldos anuales.

EI 29 de noviembre, la viuda recibe veinticinco sueldos por una viña
situada en Corbera, y ochenta sueldos por unas casas de la parroquia de
San Pablo. En el mismo barrio, poco después, el día 2 de diciembre,
Gracia entregaba unas casas con su obrador al matrimonio formado por el
chapinero Pascual de Pertusa y su esposa, Juana Sistai a cambio de cien
sueldos anuales. La pareja iba a poner en marcha su negocio por lo que solicitaba a la poderosa Gracia un préstamo de doscientos treinta florines de
oro que ella les otorgó con la condición de que restituyeran treinta florines
al cabo de ocho días, cincuenta florines en los seis meses siguientes y de
131

La localización de los topónimos puede realizarse merced al trabajo de I. FALCoN PÉREZ,
Zaragoza en el siglo XV. Morfología urbana, huertas y término municipal. Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 1981.

132 P. LARA IzouIERDo ha realizado recientemente un estudio sobre este tema.
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allí en adelante de seis en seis florines hasta efectuar Ia entera devolución
en un plazo de dos años.

Dos días después, el 4 de diciembre, Gracia protagoniza un acuerdo si-

milar con otro matrimonio, el zapatero Martín Picer y su esposa María del
Bayo, a quienes entrega las casas contiguas a las del chapinero, por un
treudo anual de cien sueldos. También concede a esta pareja un préstamo,
en este caso de doscientos florines, que habrán de ir saldando de cincuenta
en cincuenta florines cada seis meses. Nuevamente nos sorprende la pericia de doña Gracia como negociante, pues sabiendo los continuos problemas que devienen entre los inquilinos por las obras realizadas en casas inmediatas, hace que Martín y María se comprometan a no protestar si
Pascual de Pertusa y su mujer deciden hacer transformaciones en el inmueble próximo. Por su parte el chapinero y su esposa se obligan a no cegar los huecos de luz de las casas de Martín y María, pues las "lumbreras"
dan a la luna de su casa, pero ellos han recibido el edificio sabiéndolo y
comprometiéndose a respetar los huecos133.

Finalizado el año escogido, 1444, y nada más iniciarse el siguiente, el
día 12 de enero de 1445, constituidos personalmente ante el notario doña
Gracia y un tal Pedro de Carrión, la viuda se dirigió a éste diciéndole:
- "Ya sabedes como Johan de Valmaseda logo de mi unas casas e forno
de cozer pan, segunt que aquesto e otras cosas mas..."134. Desgraciadamente la carta queda interr-umpida en este punto, y no hemos podido localizarTa en los registros, pero todo parece indicar que Valmaseda y su mujer
no respondieron como panaderos a Io que doña Gracia esperaba de ellos,
pues no continúan con el horno.

En los años siguientes persiste el elevado índice de actividad que se
acrecienta paulatinamente porque doña Gracia continúa adquiriendo fincas que luego da a treudo, también prosigue cobrando censales de distintos lugares135, y concediendo préstamos de consumo y de inversión.
i33 Las aperturas practicadas en los muros para recibir la luz solar que permitían la visión de
las casas de los vecinos, originaban conflictos inagotables. El caso más divertido que hemos
podido recoger lo protagonizan, en 1482, la viuda de un médico, Sancha de Aragüés, y el
notario Domingo de Cuerla. Sancha había abierto dos huecos, uno de ellos en un mirador
que siempre había estado cerrado y que daba a un huerto del notario, el cual se quejaba de
que Sancha y su familia extendían y sacudían trapos y se dedicaban a mirar lo que hacía el
notario en el huerto, e incluso verlían inmundicias. Por el segundo agujero en cuestión, la
viuda puede ver íntegramente una habitación de la casa del notario, tarea a la que Sancha
se entrega con empeño y deleite. Cuerla eleva el caso a los jurados de Zaragoza, quienes deciden que la viuda cierre ambas oquedades y haga una nueva apertura un codo más aniba,
de forma que le sina para "prender lumbre", pero impida su continuo espionaje, AMZ,
Actos Comunes, 1482, fol. 2-2v; naturalmente este tipo de problemas no es privativo del
Cuatrocientos, la Audiencia Territorial de Zaragoza, la Sala de lo Civil, dictaba un fallo sobre el asunto el 20 de marzo de 1942 qte es analizado por A. Tuxrtn,+ GRAcIANETA,
"Apertura de huecos para luces y vistas en muro propio contiguo a suelo ajeno", Primera
Sentana de Derecho Aragonés, p. 97 -100.
134 AI{PZ, Antón de Gurrea, 1445, dia 12 de enero, carta pírblica (s.d.).; AHPZ, Juan Marco,
1449, dias 18 de mayo y 15 de julio (s.d.).
135 A}JPZ, Antón de Gurrea, 1445, día27 de febrero (s.d.), doña Gracia percibe doscientos sueldos censales del concejo y aljama de Azaila.
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García Salbo, como procurador de la viuda, entra en posesión de diferentes inmuebles cuyo disfrute pierden los inquilinos por treudos impagados
o por condiciones del contrato fallidas. En estos desagradables casos doña

Gracia no actúa nunca person¿l¡¡s¡1çl3ó. También mantiene la viuda la
compra de bienes sitios que posteriormente alquila a los que fueran sus
antiguos propietarios, como hacía en el caso citado de García de Tena. El
14 de octubre de 1445 y por un precio de dosmil sueldos se hace con las
casas del pelaire Juan de la Cuesta y de su esposa Antona Español, situadas en la carrera de las Armas. Acto seguido se las entrega a cambio de un
treudo de noventa sueldos al aflo137. Esta solución que se encuentra muy
generalizada puede responder a la continua necesidad de numerario que
vive la mayor parte de la sociedad urbana.
Por otra par1e, el 5 de septiembre de 1446, contrae matrimonio una de
sus sirvientas con un labrador vecino de la ciudad, y doña Gracia le promete la pronta entrega de los doscientos sueldos que le debe por sus años
de servicio, y da en arriendo una de sus casas a la nueva pareja. Los trabajos de doña Gracia tendentes a multiplicar su patrimonio no cesan y van
acelerando su ritmo en todos los sentidos: con el transcurso del tiempo sus
préstamos serán cada vez mayores y más foecue¡1ss138.

En 1451, doña Gracia contrata con el municipio de Zaragoza el derecho a utilizar la parte frontal de sus casas del Mercado para colocar allí
puestos de venta durante cuarenta años, por un precio de seis sueldos
anuales. Durante ese tiempo y sin el permiso de la viuda nadie podrá ofrecer sus mercaderías en Ia zona alquilada, excepto quienes los jueves se
desplazan a Zaragoza para comerciar en la ciudad139.

Doña Gracia falleció en torno a los sesenta años, el día 23 de abril de
1453. Sin duda su paso por la ciudad fue recordado durante mucho tiem-

po, fué vîa zaragozana de nota. Su trabajo sólo se detuvo cuando linalizó
su existencia, que debió ser bastante solitaria en los últimos tiempos, pues
cuando instituye las capellanías en su año final, desea que los aniversarios
se celebren por las almas de su padre y de su madre, de sus hermanos y
hermanas, de sus maridos, de sus hijos e hijas, por la suya propia y por la
de todos los fieles difuntos. Solamente Garcia Salbo y Jaima, aquella hermana de cuya suerte se preocupara tanto, sobrevivirían a Gracia Lana-

iaß0.
"Donas poderosas", viudas situadas al frente de los negocios familiares, encontramos también dentro de la comunidad judía zaragozana. Las
viudas ricas de las grandes familias judías parecen volcarse especialmente
en las actividades crediticias, y así Tolosana de la Cavallería, que fué durante más de quince años procuradora de su esposo Bienvenist, en cuyo
136 A}ìPZ, Antón de Gurea, 1445, días 27 de febrero y 13 de septiembre (s.d.).
137 lbidem, 14 de octubre (s.d.).
138 AHPZ, Antón de Gurrea, i448, día 2 de agosto (s.d.).
139 AMZ, Libro de Contratos (C-35), día 23 de agosto de 1451.
140 AI{PZ, García López de Sada, Registro 1468-1,469, fol. 33-41v.
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nombre se dedicaba al cobro de préstamott4l y de 1¡sud6s142, cuando enviudó asumi ó la tarea que había aprendido junto al esposo y fué una de las
prestamistas más célebres del primer cuarto del siglo XV. En 1422, año en
el que fallecería, Tolosana controlaba manzanas enteras de casas del barrio de la Magdalena y de San Miguel, y era la señora del baño del rey: "assi como senyora que so del banyo del Senyor Rey, con carga de dos sueldos
que yo fago al Senyor Rey"143.

Otro tanto podría decirse de Sol Azamel, viuda de don Acach
Abnarrabí, una mujer influyentísima que ejercía la tutoría y curadoría de
bienes de sus hijos y sobrinos, que llevaba adelante numerosas procuraciones, algunas de ellas de familiares suyos que se habían convertido adoptando el apellido $¿nt¿ ps144, y que movía extraordinarias cantidades de
dinero durante los años centrales del siglolas.
Volviendo a centrarnos en las actuaciones de las viudas cristianas de la
alta burguesía, hemos de señalar que, al igual que las viudas nobles, no
eran mujeres proclives a contraer segundas nupcias. Podían perder mucho. De nuevo son factores fundamentales la edad que cuente la mujer al
iniciarse su viudez, los hijos habidos de la primera unión, la situación económica en que la viuda se encuentra y la categoría del nuevo candidato.
Isabel de Luján, la viuda del honorable mercader Juan de España, podía
sobrevivir con holgura atendiendo los distintos intereses que habían quedado a su cargo y cobrando anualmente quinientos sueldos por viudedad y
otros quinientos por la restitución de su dote, que le entregaba el tutor de
sus hijas, Francisca y María, hasta que se Ie devolvieran íntegros los quinientos florines que le fueron firmados por su espose146.
No obstante hubo segundas nupcias contraídas por viudas de ciudadanos, mujeres que encontraron o a las que les encontraron un nuevo esposo
adecuado. Es, por ejemplo, el caso de Juana Esteban. Juana estuvo casada
con el ciudadano Pedro Molina, médico de profesión, con el que tuvo una
niña, Isabel. Poco después Pedro falleció y María regresó al hogar paterno,
a la casa del mercader y ciudadano don Miguel Esteban, con cuyo acuerdo
la hija contrajo segundas nupcias en 1479 con el notario Galcerán de
León. Galcerán personalmente aportaba al matrimonio las casas en donde
vivía con bienes muebles y plata por valor de docemil sueldos jaqueses. A
Juana su padre Ie entregaba unas casas "a propia herencia de ella y de los
suyos", y personalmente aducía joyas, ropas y atavíos por valor de dosmil
quinientos sueldos, una mula de silla, plata y dineros hasta mil sueldos,
muebles y objetos de uso doméstico por un valor de mil sueldos, y un co141 A}IPZ, Juan de Peramón, 140ó, fol. lv; protocolo de 1419, fol. 83v.
Ibidem, fol. 2Ov-21; protocolo de l4O7 , foL 23-23v.
143 AIJPZ, Juan de Peramón, 1422, foL fiv-12.
144 A}IPZ, Domingo Salabert, 1450, fol. 14v-15v.; protocolo de 1451, fol. 33-33v.
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Sol Azamel trabajó fundamentalmente con el notario Domingo Salabeft, que en sus actas
de 1448, 1449, l45O y 1451 deja abundantísimos testimonios de préstamos concedidos por
la viuda judía.
146 AIJPZ, Pedro Monzón, 1448, día 13 de octubre (s.d.).
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Ila¡ pulseras, anillos, una correa de oro y un collar de perlas que sumaban
en torno a los mil quinientos sueldos. Por último aportaba los libros de
medicina de su difunto esposo que valían tresmil sueldos; Galcerán le firmaba como dote dosmil quinientos. En estos capítulos matrimoniales los
cónyuges demuestran una especial preocupación por las mujeres de Ia familia, pues mientras que Juana pone como condición que Isabel, la niña
habida de su anterior matrimonio , vaya a vivir con ellos y la traten como si
fuera hija de ambos, Galcerán exige que si el fallece antes que su esposa,
su madre Violante de Granada, pueda vivir con Juana en las casas que fueron habitación del matrimoniol4T.
La única pega que tenía el nuevo enlace para Juana era la edad de su
segundo esposo, pues el mismo día en que Galcerán y ella firmaban sus
capitulaciones (6 de febrero de 1479),lo hacían también el hermano de
Juana y la hija de Galcerán, probablemente el notario rondara ya la cincuentena, con lo que Juana tenía muchas posibilidades de convertirse,
merced al segundo intento, en viuda poderosa148.

Cuando las mujeres enviudaban en su madurez teniendo hijos ya mayorcitos o adolescentes, si su economía estaba saneada, "remaridaban" pocas veces. Es más habitual el caso de la viuda joven que, habiendo estado
casada con un vecino bien situado, contrae segundas nupcias tomando por
esposo a un ciudadano, tal como hacía Gracia Lanaja o María Muriello en
1437, que las segundas nupcias de la mujer que de entrada ha estado casada con un ciudadano, como Juana Esteban.

María Muriello fué la esposa de un vecino adinerado del que enviudó
muy joven. En 1437 contrajo matrimonio por segunda vez con el ciudadano Antón Trabero, aportando ella a la unión la mitad de unas casas y de un
campo que había adquirido con su esposo constante matrimonio, dos tazas y una jarra de plata, sus "aventajas forales" -ropa y joyas-, los bienes
muebles que le habían correspondido en el reparto con los herederos del
marido y el derecho que tenía por viudedad a recoger la cosecha de aquel
año de viñas y campos. También aportaba los quinientos sueldos que su
marido le había firmado como dote sobre todos sus bienes149. Tampoco
hizo mal casamiento María Pérez de Alfajarín, la viuda de la que tuvimos
ocasión de hablar a raíz de las firmas de dote atípicas, la mujer que estuvo
maridada con un vecino y que al tomar por segundo esposo al ciudadano
Juan Pérez Sarnés, le aseguraba la percepción de mil doscientos sueldos,
ya que ella no podía aportar tantos bienes como él a la uniónls0.
Según Guzmán de Alfarache las viudas ricas que no tomaban segundo
esposo quedaban en gran peligro moral y empujadas al abismo, pues juventud, hermosura, riqueza y libertad, nunca pueden llevar por buenas es147 A}{PZ, Cristóbal de Ainsa, 1479, día 6 de febrero (s.d.).
148

Ibidem.

149 AIJPZ, Antón de Gurrea,1437, capítulos matrimoniales sueltos en la portada de dicho pro-

tocolo.
150 AHPZ, Juan de Peramón, 1407, foL 42v-44.
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taciones. El refranero, el cuentecillo erótico, los dichos populares versan
una y otra vez sobre la aventura galante de la viuda rica y bella, pero en realidad quizás tengan razón Klapisch y Herlihy cuando comentan Ia aventtrra arnorosa de la viuda florentina que relata Bocaccio en el Corbaccio:
"Su retrato no es prototipo del comportamiento de sus congéneres, sino
que muestra directamente la gran libertad de que gozan las viudas en Ia
ciudad'151. Recordemos que el posadero decía a Guzmân que entre todas
las virtudes que adornaban a la viuda del Coso, era la principal su discreción.

Probablemente los asuntos referentes a la ruptura de la viudedad foral, tratándose de damas importantes, se ventilaran ante el rey, y es posible
que en los Registros del Archivo de la corona de Aragón se conserven pleitos sostenidos por los herederos del marido difunto contra viudas que o
bien violaban, o bien interesaba que pareciera que violaban el respeto a Ia
memoria del marido ¡¡¡s¡16152. Lo cierto es que en la documentación consultada no hemos encontrado casos de esta índole y sí muchas viudas influyentes que año tras año se encuentran dirigiendo los negocios que usufructúan. Posiblemente los casos de quebrantamiento de viudedad entre

las "donas poderosas" no fueran demasiado numerosos, pues en el supuesto de que tuvieran enamorados, cuidarían con mucho tiento las formas.
Era uÛriesgo grande, y muy grande la pérdida que podían sufrir si su vida
privada llegaba a airearse.

Las viudas del común de la ciudad
El carácter y el talante personal de Ia viuda noble o de la mujer de la
alta burguesía juega un papel decisivo a la hora de solucionar su viudez,

pero generalmente las condiciones suelen ser óptimas para Ia supervivenòia solitaria. Son mujeres cultas, preparadas intelectualmente para desenvolverse en el mundo financiero y de los negocios, mujeres que se encuentran respaldadas por una buena situación económica. Las viudas de los
grupos privilegiados que optan por regresar al hogar paterno o marchan a
ui"li u õasa de un pariente, depositando en las manos de otro la cura de
sus asuntos, desentendiéndose de la gestión y buscando la seguridad para
ellas o para ellas y sus hijos junto a familiares (que a su vez resultan beneficiados económicamente), toman una opción personal por motivos que
escapan de nuestro conocimiento, pero indudablemente han elegido, han
podido elegir. Sin embargo no es posible afirmar lo mismo de las viudas
àel común de la ciudad, cuyas condiciones objetivas al ingresar en la viudez pueden ser realmente adversas, dejando muy disminuida la facultad
de elección.
HERLIHy y C. KLAPISCH, ks Toscans et leurs fàmilles. Une étude tlu Catasto florentin de
1427,París, 1978, p. ó10-61 1.
Es muy probable que los argumentos utilizados por los herederos fueran del tipo de ìos empara librarse de Ia restitución de dote, vid. M. RIVERA
pleadoi
-Go^"rtoi,por los paiientes del marido
"Normativa y litigios en torïo a la dote durante la época de Jaime II" Ins ntuieres
en kts ciurlades merlievåles, Madrid, i984, p. 19-25, y J. Laltrunr, ABADIA, k¿ dotey stts privile-

151 D.
152

gios en el derecho catafuin,Barcelona,1962.
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El abanico más variopinto de actuaciones podemos encontrarlo en este grupo de viudas, aquéllas que estuvieron casadas con vecinos y habitantes, si bien existen una serie de factores que propician determinados comportamientos.

, La condición privilegiada de la viuda aragonesa viene dada por el usufructo de todos los inmuebles que fueron del matrimonio, bien comunes,
suyos propios o privativos del premuerto, de manera que en primer lugar
hallamos dos conclusiones obvias: la situación de la viuda és estable en
tanto en cuanto lo fuera Ia de la pareja, y por otra parte resulta lógico que
la mujer defienda con firmeza su derecho de viudedad. Recordemos como
doña Beatriz Alañán, tras la partición de los bienes muebles, exigía que no

se contradijesen sus facultades como usuftuctaria. pues bien, este compor-

tamiento va a ser común a todas las viudas decididas a salir adelante: la

defensa a ultranza de su viudedad frente a los herederos del marido.

Resulta bastante frecuente que las mujeres protesten araíz d.e los testamentos de sus esposos, cuando consideran lesionada su viudedad; así Io
hace en 1402 María sánchez, mujer de Domingo de Tena, un artesano vecino de la parroquia de San Miguel de los Navarros:

Et 1to, ¿¡¡o Maria Sanchez, visto, oydo e entendido el present testament e ordinacion por vos, Domingo de Tëna, marido mio, el present dia
feyto e ordenado, en tanto quanto faze por mi el dito vuestro testa.ment
laudo e apruebo e do hi mi voluntat, atorgamiento e expresso consentimiento, e en quønto en aquello que non faze por mi, no y consienlo, antes pretiesto que mis dereytos me finquen e romangan salvos e seguros,
segunt que el dreyto de la tierra me los da1s3.
La misma repulsa muestra María Salinas: "Et yo, sobredita Maria, loholo etc. et pretiesto por el dereyto de mi viduyda¡"1sa. y los ejemplos se
multiplican a lo largo de todo el siglqlss, dando lugar a una fórmula abre-

viada notarial, en la que sólo se señala "loholo et protiesto".

De hecho veremos que es habitual que cuando por razones económi-

cas se precisa la renuncia de un cónyuge a sus derechos, éste suele ceder
todos al esposo que lo solicita, menos la viudedad foral. Es, por ejemplo, el

caso de María Pradiella, cuyo marido, Domingo Luzares, debió atravesar
una mala racha en 1434, pues su hijo le hace cesión de unas casas que a él
Ie donó su abuela materna, y su mujer renuncia a la parte q.t" u
"llu "orresponde en ciertos inmuebles de la carrera de la sal, pero poniendo
como condición que respete su derecho de viudedad para que, si llega el caso, ella pueda usufructuarlas, "segunt que viuda deve fazer"15ó. Algunas
153 A}JPZ, Juan Blasco de Azuara, 1402, fol 4Ov.
154 AHPZ, Juan de Peramón, 1407, 1oI. 85; AHPZ, Anrón de Gurrea, 1445, día 5 de junio.
Testamento del notario Pedro de Aguilón (s.d.), "Et la dita yolant protesto por sus dreytos".
155 AHPZ, Bernardo de Sames, 1413, fol. 33v
156 A}JPZ, Antón de Gurrea, 1434, dia 14 d,e septiembre (s.d.), la misma actilud enconrramos

en los maridos, AHPZ, Juan de Peramón, 1422, lol.79v-80, Juan y Miguel de Lobera, her_
manos, venden a Teresa de Guilamar, esposa de Gonzalo de Valladolid, unas casas y dos co-
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vigdas entablan largos pleitos con los herederos de sus maridos, crrando
entienden que tratan de arrebatarles algo que los fueros, obser-vancias, uso
y costumbrè del Reino les ha concedido. Por este motivo sancha Burret, la
viuda de Juan García de Gurrea, estuvo durante años enfrascada en serios
problemas contra el heredero universal de su esposo, Martín de Ronces,
un corredor público de redoma157, que intentaba apoderarse del disfrute

de dos campos que correspondían a Sancha por viudedad. Ambos litigantes recurren a dos notarios para que arbitren y den solución a sus conflictos, ya que el heredero insiste en el punto concreto de que Sancha no le ha
librado los albaranes de pago en el tiempo preciso, 1o cual, como dijimos,
era causa de extinción de viudedad (fuero De usufructo et iure emphiteotico)1s8.

Sin embargo, y como sucedía en el caso de las firmas de dote, los cónyuges podían renunciar expresamente a su derecho de viudedad. Algunas
vender determjnados
-.r;".ér lo hicieron cuando sus esposos necesitaban
inmuebles para hacerse con dinero en efectivo, pues el comprador podía
exigir un documento en el que la mujer rehusara públicamente a su usufr-ucto, ya que, en caso contrario, este prevalecía y podían surgir problelnu, pui. é1 en el futuro. Lo mismo sucedía en el supuesto de que la viuda
cediera a los herederos del marido una parte o la totalidad de los bienes
que usufructuaba. Resultaba más que conveniente levantar acta notarial
de la voluntad de la viuda para evitar posibles conflictos posterioreslsg'

La tónica general es que las mujeres que cuentan con cierta preparación defiendan su viudedad foral, pero aquí, de nuevo, topamos con un

factor fundamental que va a condicionar los comportamientos: el grado de
preparación de la viuda para enfrentarse con su nueva situación.
rrales en Epila, "E yo, sobredicho Gonzalbo, renuncio en vos, Teresa, muller mia, todo el
dreyro qre yo pudiése haver en aquellos, salvo el dreylo de mi viduydat"', A¡1PZ, Jrran de
perãmón, 1427, fol.8lv-82, el ciudadano y sabio en Derecho Juan de las Cellas reconoce
que unas casas y una viña que les han sido adjudicdas a su esposa y a él por senlencia arbitiol, pe.ter..n ðxclusivamente a su esposa y a sus herederas (dos niñas habidas de un matrimonio anterior), Juan renuncia a todos los derechos sobre las propiedades, excepto al de
viudedad.

I. FALcoN PÉREZ, "Notâs sobre los corredores de comercio de Zaragoza en el siglo XV",
Aragón en la Edad Media, VI, 1984, p. 175 y ss.
158 AHPZ, Jaime Oliván, 145ó, fol. 3234, foL 51 y fol. 63.
!5g A]HPZ, Domingo Salabert, 1450, fol. ó8-ó9, Juana de Sala, viuda de Martín Serrano, renuncia a sus dereðhos de usulructo sobre casas y cubas de vino. Un ejemplo típico de "renunciamiento de vicluydat" lo encontramos en AHPZ, Antón de Gurrea, 1445, día7 de noviembre (s.d.): "Eaclem die, que yo, Athona d'Açagra, muller de Sancho Calbo, quomdam, vecina
de Çaragoça, por algunãs cosas a mi animo ad aquesto fazer inducientes, renuncio, lexo e
vos, pascuala Calbo, muller de Miguel Castell, et Domingo Calbo et
d.sã*p"." o uo,
" "r fillos del dito don Sancho Calbo, todo dreyto a mi pertenecient por
Sancho Calbo, ermanos,
via de viduydat ni en otra manera, en e sobre una vinya que fue del dito mi marido, sitiada
en la Almoçara a Mesones, termino de la dita ciudat, que afruenta con vinya de Garçia de

i57

Agraz e con sendero por <ìo ha entrada e sallida. Renuncio. oue vos, ditos Pascuala,
Dãmingo e Sancho hayades la dita vinya por vuestra propria por facer ende a nteslra voluntat. Et f,rometo haver por firme, etc. Et seyer ende avinient por acto, tracto o contracto feytos por mi dius obligacion de mis bienes mobles e sedientes, etc...".
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Para que pueda solucionarse el problema de la viudez, lo más importante, lo inmediato, es que exista una salida económica para la viuda. No
sólo es que algunos matrimonios poseyeran pocos bienes, sino que se encontraban cargados de deudas, y dado que la viuda debía irlas saldando,
su ingreso en las filas de las mujeres que habían perdido a su hombre podía resultar trâgico. En 1489 fallece uno de los notarios dezaragoza, Juan
Garín, lo más probable es que su esposa fuera una mujer que contara con
ciertos conocimientos, pero de poco Ie servían ya que las notarías no podÍan ejercerlas las mujeres, y además el matrimonio se había entrampado
durante los años anteriores. La viuda ha quedado muy necesitada, con
muchas criaturas y endeudada, así que recutre a los jurados de Zaragoza
para que le ayuden; las autoridades acuerdan perdonarle los cuatro años
que su esposo debe a la ciudad por el derecho a ejercer su profesión, pues
saben fehacientemente que la viuda no puede pagarlos160. Algunas mujeres, declaradas por sus esposos herederas universales y conscientes de la
pésima situación económica en que aquellos se encontraban, aceptan la
herencia a beneficio de inventario, "lo que significa que el heredero no responde de las deudas del causante, sino con los bienes que reciba de la herencia"ló1. Este es, por ejemplo, el caso de la viuda de otro notario, Miguel
Marco, fallecido en 1447 , que admite ser heredera, pero con esta salvedad
porque él "ha lexado muytos deudos e cargos por el devidos"162.
Pero los casos de la mujer de Juan Garín y de Miguel Marco son especiales, pues se trata de viudas con una pésima realidad económica y con
cierta preparación personal, mientras que lo corriente es que la mala situación material y la incapacidad de la viuda vayan parejas. Así pues, dentro del numerosos grupo integrado por las viudas del común, podemos diferenciar dos subgrrrpos, el de las capaces de enfrentar solas la situación, y
el de las incapaces.
Recordemos algunas de las cosas que decíamos al hablar de las madres viudas que proporcionaban a sus hijos alimento a cambio de un sueldo (Vid. La lactancia mercenaria materna). La estructura de parentesco
predominante en la zaragoza bajomedieval es la constituida por familias
conyrrgales con su base en la pareja, por lo tanto lo habitual es que el fallecimiento del marido deje a la mujer sola con los hijos, pues se trata de grupos familiares simples y mucho más frágiles que los grupos de parentesco
amplio. El que la mujer pueda salir adelante con sus hijos o no, y el modo
de hacerlo dependen fundamentalmente de la situación económica en que
quede la familia al morir el padre, de la educación (preparación global) de
la muje¡, de la edad de la viuda y de la edad de sus hijos. Algunas mujeres
de las que hablamos al referirnos a la lactancia, no pueden continuar su
papel de madres si los parientes del esposo no les ayudan pagándoles un
sueldo por su trabajo de crianza, y aquéllos asumen la tutoría y el cuidado
de los niños.
160 AMZ, Actos Comunes, 1489, fol. 15.
i61 J. Derceoo ECHEVARRIA, El derecho aragonés (aportación jurídica a una conciencia regional),
Zaragoza, Alcrudo Edito¡ 1977 , p. 135-136.
162 AHPZ, Domingo de Hecho, 1447, fol. 35.
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Las viudas incapaces de salir adelante solas con sus hijos son mujeres
cuyos maridos han e¡ercido oficios o profesiones para los que ellas no están preparadas y, por tanto, deben vender 1o que tienen al no poder proseguli.o.r la actividad que era el sostén económico de la familia. A este gruen 1402vendía a dos zaragoio pertenece Maria Ainârez de Tolosana que
"una
tienda mia de ferraria con
profesión,
,..rtr, uno de ellos herrero de
María, "con la ferramienta
de
Santa
parroquia
la
en
palacuelo"
situada
un
e eiarcia". Fallecido su esposo, Ia viuda no iba a continuar con la herrería,
de ahí que se deshiciera dè todo por quince florines de oro. No era mucho,
pero ellã precisaba dinero y mantener el negocio resultaba imposiblel63.

En 1418 Bartolomea Navarro, viuda del astero Martín de Binián, vena
de Martín de zaut-tt, también astero, toda la "fusta, ferramienta e arnes"

que pertenecen al oficio de astería y que ella tiene en una tienda del
iVt"."udo, situada junto a las casas de Juan de Berlanga (el marido de
Gracia Lanaja). El precio por el material asciende a cuarenta florines de
oro164.

por su parte María Just, viuda de Jaime Laluenga, vendía al ciudadano
Juan de Seión todo el derecho que a ella le pertenecía como viuda en unos
montes comprados para hacer carbón y leña por varios vecinos de

Zurugoru, qrrË hubíutr.onstituido una compañíapara esta explotación de
la cual formaba parte su difunto maridolós.
Cuando las viudas se deshacen de todo lo relacionado con lo que fuera
el oficio de su antiguo esposo, normalmente obran movidas por la necesidad de obtener efeðtivo y empujadas también por su falta de preparación
para asumir las riendas àel nègocio que, normalmente, queda muy alejado
ãe Ia esfera de lo femenino (hérrería, astería, fabricación de carbón). Si la
suma que obtienen de la venta es considerable, cabe suponer que desean

cobrar de modo inmediato para invertir en otras cosasl6ó, pero entre las
mujeres del común de Ia ciudad, lo habitual es que aspiren a ese dinero
parã sobrevivir y autodotarse de cara a un segundo matrimonio'

En algunos casos se puede observar como la falta de educación e informacióñva acorralando, cada vez más, a las mujeres, que sufren un progresivo deterioro de su economía cuanto mayores se hacen, ya que viven y

ãe mantienen vendiendo sus bienes paulatinamente menguados. Jordana
Sánchez se deshace en 1437 de todos sus muebles: plata, dineros, vestidos,
ropa de lino y lana, joyas, enseres domésticos, etc', por doscientos florines
¿" o.oteZ, después irá vendiendo todos sus derechos y su situación es cada
vez mâs lamentable, pues gasta, pero no ingresa. cuando en 1445 alquila
163 A]HPZ, Juan de Peramón, 1402, fol. 79v-80
164 AIHPZ, Miguel de AguiÌón, 1418, fol. 12v
165 A]HPZ, Antón de Gunea, 1434, fol.238v

166AHPZ,,JuandePeramón, 1422,rol.95.cuandodoñaclaradeTarba, lahijaytutoradesu
ciento
madre, doña Clara Mascó, vendió los libros de Derecho de su difunto esposo, obtuvo
cincuenta florines de oro que invirtió posteriormente en unas casas'
167 AHPZ, Antón de Gurrea, 1437, día 26 de julio (s'd')
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al zapatero Juan de Salinas una tienda que tiene en el Mercado, por un pe-

ríodo de tres años y un total de dieciocho florines, reconoce que ya los-ha
cobrado diciendo: "a rogarias mias, e pora mis necesidades ..rì håb"ir unticipado"ló8.

Hay viudas, que desinformadas o incapaces de hacer valer sus derechos, ven reducirse sus propiedades. En r40), Maria Gil de coscollán declara que ignoraba que ella tuviese que pagar por su viudedad el treudo de
una viña situada en las Fuentes del Huerva. Debían abonarse veintiocho
sueldos el día de Todos los Santos a una capellanía de la iglesia de Santa
María Magdalena. Pasado el mes de prórroga, el día 23 de enero, Arnardo
Campí, el capellán, absuelve a la viuda del treudo impagado, pero aquélla
pierde automáticamente el dominio útil de lu roi¡¿ló9.
Cuanto más estrecha ha sido la relación de la pareja y más han convergido los intereses del matrimonio, más difícil es que la esposa no esté
lista para tomar el relevo (aspecto en el que insistían los educãdores bajomedievales), pero lo cierto es que muchas mujeres iban perdiendo lo que
tenían porque se encontraban desbordadas por su nuevo estado. Jordana
de Albarracín, viuda de Domingo Barbastro, renuncia a un campo situado
en la margen del Gállego y explica: "agora, por mllerte del diìo marido
mio, yo non puedo buenament entender la administracion del dito campo". La tie.ra, que era propiedad del matrimonio, estaba dada a arriendo
perpetuo a Miguel Ximénez valconchar que pagaba nueve sueldos y cuatro
dineros anuales. Jordana renunciaba a la propiedad cediéndosela ål inquilino, que suponemos compensaría económicamente a la viuda -aunque en
el documents n6 ç6¡s¡¿-170.
Dentro de este grupo de viudas es frecuente que a sus múltiples males
la necesidad de abandonar la vivienda que compartieron con sus
esposos para busca¡, con frecuencia, una habitación realquilada mucho
más barata, ante la imposibilidad de pagar el treudo de sus casas. María
Aznar dejaba su morada de la calle de Contralperche, por la que tenía que
abonar treinta y cinco sueldos anualesl7l, y Gracia Latorre no podía afrontar los cuarenta sueldos de treudo que pagaban su marido y eila por la vivienda de la parroquia de San Lo1enzo172. Es habitual que las viudas recurran al préstamo una y otra vez hasta encontrarse ahogadas, entonces necesariamente tienen que deshacerse de algunas propiedades para sulragar
las cantidades impagadas. Muchas veces se documentan donaciones y renuncias originadas por esta causa. Tal es el caso, por ejemplo, de Sancha
Guillén, que al cabo de algunos años de haber enviudado de pascuar
Fortuño, dona unas casas sLryas propias, situadas en la Magdalena, a Angel
de Pistoia, una lapidario natural de Florencia, que le ha hecho numerosos
se sume

favores

I

73.

168 AHPZ, Antón de Gunea, 1445, día 31 de agosto.
169 AHPZ, Juan Blasco de Azua¡a, 1401, fol. 66v.
170 Ibidem, foL 236v.
171 AIJPZ, Juan Blasco de Azuara, 1402, foL 91-91v.
172 AHPZ, Juan de Peramón, 1425, fol.35v
173 AHPZ, Martín de Tarba, Registro de 1405, dia 23 de ener.o (s.d.).
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Vemos, pues, la doble cara de la viudez. Si por una parte las viudas
privilegiadas social y económicamente van a figurar entre los grandes
þrestamistas y negociantes de la época, las viudas pobres o empobrecidas

por ru incapacidad van a ser clientas fijas del préstamo de consumolT4'

Las viudas de edad avanzada de todos los gmpos son recogidas muchas veces por sus hijos o nietos en cuyas casas terminan sus días. Es bas-

tante habitual que en estos casos las madres hagan donación de buena
parte o de Ia totalidad de sus bienes al matrimonio que les acoge, adviriiéndor" expresamente que actúan sin ser engañadas ni forzadas por coac-

ción o halago, y plenamente conscientes de su acto. Los parientes, cotrientemente los hijos, se comprometen a tener con ellos a la madre mientras
viva, tratarle con dignidad y respecto, darle todo lo que precise de alimentación, habitación, vestido y calzado, y cuidar de su persona, tanto si está
sana como si cae enfermal75. En muchos casos la viuda mayor sólo se reservaba para sí la cantidad de dinero que iba a destinar al cuidado de su
alma, a Ia preparación de un buen tránsito al Más Allá. Toda de Almerge
había donado todos sus bienes el día 8 de enero de 1396 a su hijo Pedro
Corrillo y a su nuera, María Serrana, marchándose a vivir con ellos' La
viuda se había reservado trescientos sueldos iaqueses para su "anima" y su
"defuncion", pero el matrimonio atravesó un bache económico cuatro
años después, así que, en febrero de 1401, Toda les entregó el dinero que
había retènido pidiéndoles que, a cambio, la mantuvieran adecuadamente
murie-como ya habían acordado tiempo atrás-, y añadiendo que cuando
su
conciencialT6.
con
acuerdo
se le hicieran honras fúnebres de
Para la viuda mayor la solución van a ser los descendientes. Por motivos que desconocemos, Luis de Aires estaba obligado con doña María
Puyero, viuda de Jaime Laluenga,y para "descargar su alma" Aires prometía librar mil sueldos con los que se sustentaría la viuda el tiempo que le
quedara de vida. Aires iba a entregar esa cantidad a Pedro Vellita, que Ia
tËndría en su casa. En el caso de que doña María muriese antes de cinco
años, Aires seguiría obligado a dar los mil sueldos, pero si la viuda se negaba a convivir con Pedro, entonces él no tendría que conceder la suma o
lo que faltara de ella. Por su parte, Pedro Vellita se comprometía a tener a
su tía y darle de comef, bebeç vestir, calzar y todo lo que hubiera meneste!
tanto ãn "sanedat como enferm edal" , adernâs de servirle y honrarle siem174Los elemplos son muy numerosos, AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1401, fol' 59v, María
Sim¿n de Alfocea, viuàa de Vicente de la Peña reconoce que debe a Abadías Behor treinta y
ocho sueldos jaqueses, devolverá la deuda con los intereses el día de san Juan, y a ello se

obliga responienão con un campo; AHPZ, Juan de Peramón, 140ó, fol. 72v.,María García de
Medina debe a Bienvenist de la cavallería, ochenta sueldos jaqueses; AHPZ, Juan de
Pelamón, 1,427,1o1. 48-48v.; AHPZ, Juan de Barrachina' 1457 ' fol' 12v-13 y l54v-155'
175 Abundan los ejemplos de madres que renuncian a parte o la totalidad de sus bienes cediéndolos a sus hijos à cambio de quã éstos las cuiden durante lo que les rcste de vida. \¡id.
AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1401, fol. 50v-51v; AHPZ, Juan de Peramón, 1407, fol' 11v12; AHPZ, Antón de Gurrea, 1432, día 13 de marzo (s.d.); Vid. J. CHUECA ConNaco, "Algunas
ideas sobre las donaciones hechas por los padres a favor de los hijos en Aragón y Navarra",

ADA, 195l-1952, p. 109-114.
176 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1401,

fol'

146.
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pre "segunt que fillo a madre deve razer"177. La foase se ajusta a la perfección a la realidad del momento y nos sitúa frente a las obligaciones que los
hijos contraían con los padres. Lavejez era el momento de recurrir a la familia, a los descendientes que tenían la obligación de cuidar a los progenitores o al que hubiese sobrevivido de ellos.

Algunas personas decidieron estar los últimos años de su existencia en
el seno de instituciones religiosas, y ya vimos como las mujeres concedían
licencia a sus maridos mayores para que ingresaran
."iigiótr. Esta op"n observancias del
ción debió ser bastante frecuente, pues, de hecho, las
Reino la contemplan, sentando qLre no era causa de extinción de viudedad.
carecer de familia, no desear la convivencia con ella o viceversa, iniciar la
preparación de una buena muerte, o varios motivos convergentes llevaron
a sancha Fernández, vecina de zaragoza y viuda de Domingo Fortún, a ingresar en el convento de frailes de san Agustín, "sguardant encara la special devocion que yo he en el dito senyor sant Agostin". Los fuailes se comprometían a mantener dignamente a la viuda y aquella se obligaba a servirles "en todas aquellas cosas que vos honestament a los freyres del dito
convento e monesterio servir podedes": amasa4 cocinar, barrer, lava4 etc.
Sancha, cuando no pudiera trabaja¡, sería cuidada por Ia comunidad, a la
que cedía unas casas que tenía en la parroquia de Santa María Magdalena,
cuya propiedad poseerían los frailes después ¿" ..t
-.t".¡s178.

cuando las mujeres casadas con artesanos o agricultores del común
de la ciudad enviudan pronto, no pueden continuar trabajando y sosteniendo la fuente de ingresos familiar y tienen niños pequeños, se produce
con frecuencia el comportamiento que origina el tipo de "madre onrcl"r7g.
Normalmente son mujeres jóvenes (menores de treinta años) que ven en
un segundo matrimonio la solución a sus problemas, la forma dè asegurar
su propia supervivencia. Protagonizan los contratos para amamantar a sus
propios hijos que parecen ser el resultado de Ia inexistencia en Aragón del
"any de plor" -derecho que tiene la viuda en Valencia y Cataluñã a ser
mantenida durante el primer año de viudez por la familia del esposo-180.
Para estas mujeres la salida a medio plazo suele venir de la mano de las se-

gundas nupcias.

La lectura del fuero De alimentis de 1390 nos sitúa frontalmente ante

el desamparo en que quedaban muchas veces los hijos der premuerto

177 AHPZ' Antón de Gunea,1434, día 2l dejunio, "obligación" (s.d.), es casi imposible que rântas coincidencias sean tales, de modo que probablemente este Luis de Airei que llega a un

acuerdo con Pedro vellita, sea el mismo sujeto al que recurre, en 1476, la aåúrltera María
Vellita para que mate a su marido, el sastre pedroÞando, AMZ, proceso n. g3, fol. 3, Ap

DOC.-8.5-.

8 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 140i, fol. 523v-526v.
179 C. Kreprscg ZueEn, "Materniré, veuvage et dot à Florence',, AESC, 19g3, p. 1097-1109.
180Sobre el "any de plor" vid, por ejemplo, H. GARCTA, ,.El any de plor,, aSCC, 1947; M.A.
BELDA soLER, El régirnen ntatrintonial de bienes en los "Furs cle valàtcia", Valencia, cosmos,
19óó; v CASTAñEDA ALcovER, "organización familiar en el derecho valenciano", RABM,xrr,
1908; Eourp Bnoln¡, "La viudez, ¿triste o feliz estado?", Ins ntujeres en las citdades ntediettales , p. 27 -41.
17
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cuando el supérstite contraía nuevo matrimonio. Tanto los bínubos como
las bínubas del común de la ciudad tienen que separarse con frecuencia de
sus hijos si desean reiniciar su vida, y no es casual que muchas de las niñas que fueron introducidas en el seruicio doméstico a edad muy temprana procedieran de familias conyugales deshechas por la muerte de uno de
sus padres.

Sabemos que muchísimas viudas de artesanos y agricultores remari-

daban poco tiempo después de f allecer su primer

esposo.
proporciãnalmente se conservan pocas capitulaciones matrimoniales de
este tipo de mujeres, pues al no intervenir su familia en la unión, aportar
pocos bienes y seguir la pareja el fuero y la costumbre, no tenía objeto pagar -y más habiendo poco dinero- para dejar constancia de un matrimonio
[ue sólo afectaba a los cónyrrges. Un buen ejemplo lo constituyen los capítulos de Nicolás Cutí "scriptor de libros de canto e otros" y Catalina
Zapata, viuda, que casan por palabras de presente en 1481. Parece que la
única finalidad de recurrir al notario es contar con un testimonio fehaciente de que han intercambiado las palabras de presente, pues ni el copista ni la viuda deben poseer demasiados bienes y no singularizan ninguno
("trayen los bienes qui ellos e cada uno dellos por si tienen e daqui adelant
Dios les dara"), van a seguir en todo el fuero y Nicolás firma como dote
trescientos sueldosl81. Sin embargo sabemos lo frecuente que era contraer
segundas nupcias porque al proceder a la división de los bienes muebles es
habitual que las mujeres vayan ya acompañadas de un segundo esposo182,
en los testamentos de las mujeres del común son harto corrientes las referencias al primer maridol33, cuando ponen a ser-vir a sus hijas firman los
contratos con conformidad de sus padrastrosl84, y hay veces en çlue surgen problemas realmente tristes a raíz del segundo matrimonio de la viuda
joven, de Ia "madre cruel".

El 12 de junio de 1447, ante el notario Domingo Sebastián y una serie
de testigos fué requerida la presencia de Bernardo Sisán, labrador vecino
d,e Zarãgoza. Bernardo se había casado con una viuda joven, María de

Almudévar, que tenía un niño de su anterior matrimonio con Juan de
castellón. A partir de las segundas nupcias de su madre, el niño, Jaimico
castellón, había pasado a estar al cuidado de su abuela materna, Gracia
Navarro. La abuela y tutora nombró procurador suyo a un escudero llama1g1 AHPZ, Pedro Martínez de AÌfocea, 1481, día 6 de febrero, contrato

matrimonial (s.d.).

182 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1402, roL 364v-366v" AHPZ, Juan Blasco de

fol. l5-ióv.; AHPZ, Juan de Peramón, 1402, fol.34-34v.;

A]HPZ,

Aztata, 1403,

Antón de Gunea, 1432, día

28 de diciembre (s.d.).
183Tal es el caso de MariaPérez, de Biniés, casada con Miguel Martínez de Albarracín en segundas nupcias, vecina de la paroquia de San Gil y que elige ser sepelida en el fosal de
õartu Engia.iu, en donde yacãn Nadal delaLanza, su primer marido, y los hijos habidos
de su unión con aquél, AHPZ, Proceso de 1401, fol. 34v. y ss.
1.84 AIJ?Z, Alfonso Maitíne z, 1,427 , día 9 de febrero (s.d.), Pedro catón y Caterina, su mujer', firmaron a María Lafiguera, hija de Caterina, como sirîienta de Francisco Muñoz durante
cuatro años; AHpZ, Ántón de Gurrea, 1444, dia 5 de febrero (s.d.), Blasco de Altura, barbero, y su mujer, Sancha de Medinaceli, firmaron a Francisca, hija de Sancha, como siruienta

del ciudadano Domingo de Azet, durante seis años.
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do Antón de Buesa y éste convocó al nuevo yerno, al notario y a los testigos para que en nombre de su principal se hiciera una carta pública en la
que constase la protesta de Gracia Navarro, pues Bernardo Sisán se había
comprometido a mantener a su slregra y a su hijastro y hacía ya más de
medio año que los tenía totalmente desatendidos. Según el procurador de
Gracia, Sisán se había obligado a sostener al niño y a cubrir sus necesidades (las que señalaba el fuero De alimentis) en un documento escrito, y en
cuanto a la abuela, el labrador había manifestado verbalmente su intención de ocuparse de ella en presencia de buenas y fidedignas personas.
Probablemente tomado por sorpresa, Bernardo Sisán reaccionó diciendo: "que quanto al dito Jaymico queria fazer aquello que era tenido fazer", en lo tocante a la suegra "el no era tenido, e caso que tenido fuesse, el
queria fazer e faria lo que devria". Poco después, aquel mismo día y pasado el primer asombro, el labrador protestó por todo el asunto y la manera
de llevarlolss.
¿Que sentía y qué pensaba María de Almudéva4, la madre de Jaimico,
la hija de Gracia y esposa del labrador ante los hechos?

Si para algunas mujeres del común de la ciudad las segundas nupcias
fueron prácticamente imprescindibles y para ciertas viudas nobles o de la
alta burguesía resultaron impensables, hay un tipo de viudas en la sociedad urbana que no se encuentran abocadas a ser bínubas, pero que tampoco descartan "a priori" tal posibilidad. Pueden sobrevivir dignamente manteniendo su independencia, pero si se enamoran o se les presenta una buena oportunidad, tampoco tienen tanto que perder que por motivos económicos se sientan obligadas a decir un no rotundo. Antes de referirnos a
ellas ofreceremos un ejemplo muy bonito, el protagonizaclo por Margarita
de Osona, viuda de Guillén Carreras.

Margarita reconocía que su yerno, Pedro Mayol, y su hija María Carreras, esposa de aquéI, le habían prestado quinientos sueldos jaqueses para
que hiciera obras en sll casa y para que pudiera llevar adelante adecuadamente el negocio de panadería. La viuda no les había dado nada a cambio,
así que hacía donación al matrimonio de todos sus bienes, muebles y sitios, que pasarían a ser de la pareja cuando ella falleciera. En un segundo
documento Margarita de Osona volvía a reconocer que su yerno y su hija
le habían dado quinientos sueldos "pora mantener e sostener mi officio de
la paniceria e sostener mi casa", y que ella les dejaría todos sus bienes, pero ahora se añadía que si Margarita se volviera a casar del día presente en
adelante devolvería también a los cónyuges los quinientos sueldos prestados18ó.
Domingo Sebastián, 1447,1o1. l30v-131, AP. DOC.-65-.
186 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1401, fol. 519-s20; La que sí enviudó contrayendo matrimonio seguidamente ftle María, la hija de Margarita de osona, pues en 1404 la historia se repetía y a la panaclera le prestaban su yerno y su hija trescientos sueldos jaqueses, ella a cambio les donaba todos sus bienes para después de su muerte, pero en este caso ya no se trataba de Pedro Mayol, sino que el nuevo yerno era un escudero llamado Rodrigo Ximénez de
uncastillo, vid. AHPZ, Martín de Tarba,1404, papeles sueltos al principio de dicho protocolo.
185 AHPZ,
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puesto en marcha el negocio, la viuda no tendría Ia urgente necesidad
de casarse, pero cabía la posibilidad de que volviera a hacerlo, pues entre
los artesanos y agricultores que constituyen la vecindad es muy frecuente
que un cónyuge declare al otro heredero universal y, en este caso, los bie.r"r no se pierden por contraer un segundo matrimonio, salvo que así se
especifique, como hace Jaima Bocinel, esposa del tintorero Jaime copín,
quì d"clã.r a éste su heredero "encara con tal vinclo, manera e condicion
lãxo al dito Jayme Copin, marido mio, heredero universal de todos mis
bienes, assi mobles como sedientes, con que eÌ dito marido mio no case ni
prenga muller ni manceba publicament en sll casa ni en otra part"l37 '

Dentro del común de la ciudad existe un grupo de viudas que pueden
sobrevivir por sus propios medios, son mujeres que han ejercido una profesión independiente de la de su esposo, que han trabajado en el negocio
familiar y lã conocen bien, o que sin ser ellas viejas, cuentan ya con hijos
lo suficientemente mayores como para que aquellos se encarguen de parte
del trabajo asociándose con la madre. Los ejemplos más claros los proporcionan lás viudas de tenderos, haciéndose evidente que aunque el marido
figurara como dueño del negocio, su mujer trabajaba con é1, unas veces a
rn ludo y otras ella sola, mientras que el esposo se preocupaba de otros intereses familiares. Estos aspectos tendremos ocasión de analizarlos más
adelante al ocuparnos de la mujer en el mundo laboral, ahora nos centraremos en el comportamiento de estas viudas capacitadas.
Los negocios familiares mantenidos por las mujeres viudas están relacionados cãn la esfera del trabajo femenino, pues si la viuda se deshace de
una herrería o de una astería, no hará lo mismo cuando Se trate de una
frutería, verdulería, cerería -no sólo tienda, incluido el obrador de cera-,
unabotica de especias o un taller de tejidos. Unas veces proseguirán con el
negocio p"..orul-"ate y otras serán capaces económica e intelectualmente para contratar a personas que trabajen para ellas.
Un buen ejemplo lo proporcionan las viudas de especieros y apotecarios. Este gremio, muy bien considerado socialmente en \a Zaragoza del
XV y con buen número de ciudadanos en sus filas, cuenta con unas ordenanzas de principios del siglo XVI en las que se concede una atención especial a las viudas188. No es de extrañar, ya que la mayoría de ellas conoce
ãdecuadamente el trabajo y trara de mantener Ia fuente de ingresos'
Así, por ejempio, el 27 dejulio de 1490, los jurados de Zatagoza deciden ..qué sea speciera de la ciudat la mujer de maestre Montfort, quondam",iu marido, que no gozabadel estatuto privilegiado de Ia ciudadanía,
había prestado a Ia ciudad grandes servicios, y su viuda había buscado una
p"rronu "quien daba buen recaudo en la botiga". Nada impedía que ella
así que "la provieron del dicho officio de specieria" con las
fu".u
"rp"õi"ra,
mismas "calidades e condiciones" que había gozado su esposol89' Queda
187 187.- AHPZ,Antón <ìe Gurrea, 144ó, día 21 de julio, testament (s d )'
188 188.- AHPZ, Ligamen de papeles sueltos interesantes.
189 189.- AHPZ, Actos Comunes de 1490, fol. 89v., AP. DOC.-1 i0 -
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muy claro en la provisión que la viuda no va a encargarse personalmente
del preparado de recetas y quizás tampoco de atender a la clientera, pero
asume, sin duda, toda la gestión del negocio, aspecto que se confirma al
analizar la actuación de catalina Trench en 1.466. Ella es la viuda de otro
especiero, el honrado don Juan de Alceruch, que sí poseyó la ciudadania190, Catalina nombra procurador a su hermano ("a

mi caro hermano,,)

el mercader Jaime de Fallo para que compare zca anre los jurados y jure en
nombre de su hermana que la franqueza que solicita es exclusivamente para ella y sus mercancías, y que se compromete a no cometer ningún tipo
de fl.aude191.

otras mujeres prosiguen durante su viudez con la tintorería que habían mantenido junto a sus esposos, y en estos casos es indubitable que las
viudas están inmersas personal y físicamente en el negocio, eìlas tiñen y,
fallecido el marido, continúan tiñendo.
Es, por ejemplo, el caso de Angelina López Zoveza que tenía a treudo
un tinte junto con su esposo, Pedro Olcina. Muerto pedro, Angelina siguió
laborando en el negocio y cobrando lo que les adeudaban porìrabajos impagados que habían realizado juntos: "por razon de los pannyos que el dito marido mio e yo hemos a vos tenido en nuestro ¡in¡"192.
Cuando en 1442 un matrimonio vecino de Lanaja trajo a Zaragoza a
su hijo para que aprendiera un oficio que le sirviera para el futuro, los padres optaron por que se hiciera tejedo4, y así lo firmaron como aprendiz y

sirviente con Isabel Oliván, la viuda de Bernardo Ordinel, vecina de
Zaragoza, que aceptaba como mozo a Petrico que a la sazón contaba con
doce años. Los padres pedían a Isabel que durante los cuatro años siguientes "vos siades tenida de amostrarle el officio de texir; e le dedes come4 bebeq calçar e besti4 e tenerle sano e enfermo", el aprendiz era admitido por
Isabel en toda reglal93.
Las viudas que quedaban al frente de tiendas de comestibles con frecuencia adquirían nuevos recipientes o mandaban reparar los viejos. Así
190Aunque el documento da a Alceruch el nombre de pila "Johan", parece más que probable
que este especiero fuera la misma personâ que en 1460 apârece en el Cabreo de los bienes
pertencientes al común de la ciudad de zaragoza como Ximeno d'Alceruch, speciero, si la
identificación es coi'recta, el especiero tenía varias tiendas de la ciudad alquilådas y probablemente su botica estuviera ubicada junto a la puerta de Toledo, I. pÃrco¡l Þp,n¡2,
Zaragoza en el siglo XV, p.292-293.
191 AI{PZ, cristóbaldeAinsa, 1466,ïo1.67',EnTacuinuntsanitatis, MS, s.n.2644,ro1.53v. dela
Biblioteca Nacional de Viena, aparece una minitura que refleja el interior de una botica. El
especiero está vendiendo medicinas, mientras que una nujer prepara ot¡os fármacos en un
mortero. Escena reproducida por s. Fox, La ntujer ntedieval. Libro de horas iluminado,
Madrid, Mondadori, 1987, imagen de los días 19 a 24 de diciembre.
192 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1402, foL 449v.. AP. DOC. -3-.
193 AI{PZ, Antón de Gurrea, 1442, día 11 de julio, "Firma de moço" (s.d.), Ap. DOC.-56-; El Dr.
Gouez Zonneourwo deì Dpto. de H' Moderna, nos ha proporcionado o1.os casos que responden a esta misma tipología pertenecientes al siglo XVI, así, por ejemplo, AHÞ4, Jacobo
secanilla, 1586, fol. 407v.-409, un mozo se firma como aprendiz con una viuda que es lencera y estopadora para aprender el oficio de lencería; AHPZ, Jacobo Secanilla, 15g0, fol. 39g399v., Juan Vallespín, natural de Maella, se firma con una viuda llamada caterina, tejejora
de paños, para aprender este oficio durante dos años v medio.
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äs9 c"t"l¡"a de Aguilón,

Morería, firmaban un comtromiso con Catalina por el cual durante un

horaño, ellos proporcionarían a la viuda tres docenas de cántaros de cada
docela
dineros
y
cuatro
sueldos
de
trece
precio
por
un
que
.o.i..u.r,
nada
a que se incluía el ìransporte y cuidado de las cerámicas hasta la
más
""
"ã,
casa de laviuda. Asimismo se ãbligaban a proporcionar a Catalina
debía
viuda
parte
la
su
Por
necesitase.
las
ella
si
pi"r", ¿" las acordadas
duadelantarles treinta sueldos como anticipo de las partidas que recibiría

rante el año, cosa que hacía inmediatamente después de cerrar "| 1¡¿1s196'
otro de los negocios familiares que las viudas tratan de sostener es el
de carnicería. Las carnicerías del Mercado pertenecen a la ciudad dezaraútil de las mismas
loru qu"las concede a treudo, es decir, cede el dominio
persona que tiene
La
anualmentel9T'
pagadera
a cambio de una cantidad
el uso de la misotra
a
dar
vez,
su
puede,
a
.urrri.etíu
una
de
concesión
la
da en llamarcomo
carne'
ma por una suma acordada' Las tablas de tallar
beneficios'
pingües
proporcionan
que
negocios
las la documentación, son
En
para
mujeres.
sus
conservarlos
intenten
maridos
propios
que
los
de ahí
heredera
Burgos,
de
14o2, Martinde Iglesias instituye a su mujer, caterina
y
universal de todos sus bienes y, en especial, de su tabla del mercadoigS,
niño
un
hijos,
v
a
sus
lega
vitoria
de
Pedro
treinta y cinco años después
herepero
instituye
la
ciudad,
de
tiendas
dos
åb."
derechos
una ,rinä, sus
de prodera directa de la carnicería a su esposa, para evitar cualquier tipo
,,Lexo
part
e dreyla
mia,
muller
Jayma,
de gracia special a Ia dita
blemas:
la caren
sitiada
carnes
tallar
de
taula
una
ìobre
en
e
to a mi pertenecient
niceria del Mercado" 199.
Las mujeres no podían ser matarifes (la ley continúa vetando el ejercicio de esa profesión a las mujeres), pero es probable que sí vendieran la
1g4 AIJPZ, Juan Blasco de Aztara, 1402, fo1 3 1 6'
A]HPZ, Juan de Peramón, 1407, fol. 84.
196 A}ìPZ, Domingo Salabert, 1449' foL24v-25v'
al cabreo de los bienes del
197 I. FALCoN PÉ,REZ, op. .ir., T. roi y ss., Vid. apéndices dedicados
comúrn de la ciudad del año 14ó0.
lg} AHPZ, Juan de Peramón, 1402, lol' 40'
(s'd )'
19g AHPZ,,Antón de Gurrea, 1437, día 3 de septiembre, Testament
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carne y, en cualquier caso realquilan a otros su derecho a uttlizar la tabla.
Año tras año vemos como las viudas pagan a ra ciudad por el disfmte de
las carnicerías. En 1431 doña Menga pérez Roldán abonãba sesenta sueldos jaqueses por la tabla, la caseta y el descargador que había heredado de
su esposo, el carnicero Pedro de 9.."¿200. A su vez en 1430, María ortiz d,e
Lorbes, viuda del carnicero Garciapérez de sarvatierra, "da a loguero" (alquila) su tabla del Mercado a pedro Gayén por veintiseis floriies de oro
anuales2Ol. En el cabreo de los bienes pertenecientes al común de la ciudad de 1460, en lo referente a las tablas de la carnicería, se observa que pa-

gan sus treudos Ia viuda de Antón de Saliellas; Sivilia Ferre¡ viuda-de
Bartolomé Domingo; la viuda de Antón Nogueras, y dos mujeres, Toda y
Elvira de urrea, que probablemente fueran las hijas y heredäras de doña

Menga Pérez Roldán202.

Relacionado con el mundo de la carnicería se encuentra el de los tripacalleros, oficio que con frecuencia era ejercido activamente por las mujeres, y en el que continuaban tras enviudar. El carnicero Sanìho Montero
se comprometía con María, la viuda de García de Burgos, a venderle todos
los menudos de las vacas y bueyes "que morran e selesfaran en la taula
e de mis companyeros". De mediados de mayo hasta Navidad, María
¡ni-a
habría de pagar tres sueldos por el menudo de cada vaca o buey, y de
Navidad a carnestultas dos sueldos y medio. Montero aseguraba a la viuda
que si cada viernes le abonaba lo debido, no entregaría loi despojos a ninguna otra persona2o3.

_ _ Podríamos poner otros muchos ejemplos de diferentes oficios, pero lo
dicho se verá completado posteriormente ar abordar el mundo låboral.
Quedémonos con el hecho de que las viudas que han trabajado junto a sus
esposos o aquellas que ingresan en la viudez con una economía relativamente saneada intentarán la defensa del negocio familiar. cabe también

observa4, siquiera brevemente, la actuación de otras viudas cuya fuente de
ingresos está alejada de la esfera de lo femenino, pero ya cuentan con hijos
capaces de ayudarles.

EI 29 dejulio de 1438, tras el fallecimiento de Juan de Torrijos, barbero vecino de zaragoza, su viuda, María Just, y sus herederos piocedieron
al reparto de los bienes muebles. Al barbero le heredaban rrr. hi¡or, el mayor de los cuales, llamado como su padre y también barbero deþrofesión,
actuaba como tutor y curador de bienes de sus hermanos pequeños.
200 AHPZ' Antón Melero, 1431, día 13 cle junio (s.d.). "Apocha de dona Menga perez
Roldan:
Eadem die. Cesarauguste. Que yo, Anthon de Barbastro, mercade¡ ciudadÃo de la dita
ciu_
dat de Çaragoça e mayor dombre en er anyo present de ra dita ciuáat, ato.go huuer...ebido
de vos, dona Menga Perez Roldan, muller de don pero d,Urrea, carnice.o,"qrorda-, ,erira
de la dita ciudat, son, a saber, sixanta sueldos jaqueses, los quales,os fez-de t."hrá,
., .uda un anyo a la dita ciudat por el primero dia ãel mes de janêro, o hun mes up...,
fo. .uro.
de una taula de tallar carne, casetâ e scorchador sitiadosen la camiceria d"i-.rådo d"
lu
dita ciudat. Et porque es verdad, atorgo el present albaran, etc.,,

2olAHPZ'AntóndeGurrea,1430, rol.47v-48',protocolo de1431,día23denoviembre(s.cl.).
I. FALcoN Prnez, op. cit., p.392-397.

202

203 AHPZ, Antón de Gurea, 1431, dia 17 de mayo (s.d.).
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204 AHPZ, Antón de Gumea, 1438, día 29 de julio
de Gurrea, 1438, día 6 de agosto (s'd )
206 A}JPZ, Juan de Peramón, 1427, fol' 46v-47 '
207 AHPZ, Juan de Peramón, 1402, foL 7O'
208 A]i.PZ, Juan Blasco de Azuara, I 402, fol 505v-50ó

ios lupz,Antón
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Al hablar de la mayoría de edad señalamos la tendencia, comprobable
durante toda la na¡a Édad Media, a elevar el umbral q.r" ,"pu.ãîirro.iu
de mayoría, y qlre en Aragón se traduce por una aceptáción cada vez más
generalizada de los veinte años como edad perfecta. A lo largo de todo el
trabajo venimos mencionando casos puntuales de menores hirérfanos que
pasan a ser tutelados por su padre o madre, por sus abuelos, tíos o hermanos, y es ahora, al abordar la viudez, el momento más adecuado para detenernos en la cuestión, harto compleja, de las tutorías de menåres en la
zan:agoza bajomedieval, y en el papel desarrollado por las mujeres en este
terreno.

La tutelr y curatela de las personas
y bienes de los huérfanos
En España carecemos de un estudio de conjunto sobre la institución
tutelar, tema que no parece haber atraído especialmente a los historiadores del Derecho, pues si bien es cierto que se han ocupado de esta cuestión
en diversas monografías, nunca lo habían hecho hasta fecha reciente,
abarcando un marco cronológico y espaciar amplio, debido quizás a Ia
enorme complejidad del tema ylo ara diversidad de ordenamientos jurídicos peninsulares20g. Existen trabajos que versan sobre la tutela altomedieval ca|.alana210, la tutela y administración de los bienes de los menores en
castilla y León2|t , y otros que abordan los mismos aspectos en el derecho
local de Navarra2l2. uno de los historiadores der Derecho que más se ha
interesado por la institución tutelar, Martínez Gijón, dirþe la tesis de
Merchán Arvarez, La tutela de los menores en castilla hasta fines del siglo
w, frabajo completísimo que, de momento, se presenta aislado dentro de
nuestra bibliografía histórico-jurídica2 I 3.
En Aragón la carencia de una monografía sobre ra tutela de menores
puede subsanarse en parte, gracias a los abundantes estudios existentes
sobre derecho de familia, y sobre la mayoría de edad foralz14.
209 En otros países cuentan ya desde hace años con obras histórico-jurídicas que
estudian minuciosamente la tutela, es el caso de Italia, M. RoBERTT, Ricerche sulla tutefa dei nûnorenni,
I, Padua, 1904 y II, Padua, 1905; de Francia, R. Gr¡'¡esr¡1, Etudes de clroit priveé normand.
La Tùtelle, caen, 1930; de Alemania, F. F.wr-, Geschichte der deutschen vomtutlschaft I. Die
vormundschaft int Rechte der Germanen, 1862 y II, Die vormunrlschaft im ¿eutschin Recht
des Mittelalters, 1866-187 5, cit. por A. MERCHAN ALVAREZ, La tutela d" ios menores
en Castilla
lmsta fines del siglo XV, Sevilla, 1976.

210J.M. FoNr Rrus, "En torno a la aplicación del Derecho visigodo durante la Reconquista: La
tutela altomedieval catalana",,R¿vista portL'guesa de Historiã,v, vol.2,1951, p. 361-375.
211 J' MARTINEZ GuoN, "Los sistemas de tutela y administración de los bienes de'los
menores en
el Derecho local de castilla y León", AHDE, vol. 41, rg7 r, p. 9-3 r; del mismo auror ,,La menor edad en el Derecho penal castellano leonés anterior a la codificación", AHDE, vol. 44,
1974, p. 465-483.
212 J. MARTTNEZ Gr:o¡¡, "Los sistemas de tutela y administrâción de los bienes de los
menores en
el Derecho local de Navarra", AHD\,1970, p. 24g y

ss.

publicacionei de la Universida d, n, 29, 1976.
214Aunque estos trabajos no versan sobre la Edad Media, ofrecen consideraciones teóricas
muy interesantes, L. ManrrN-BaILESTERo v cosrr,a, "La mayoría de edad en Aragón',, prime2

13 A. MER.HAN ALVARE,, op. cit., Sevilla,
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Como venimos obser-vando a lo largo del trabajo, la legislación aragonesa (fueros, observancias, usos y costumbres) presenta un cuidado especial y unos modos propios y elaboradísimos para dar solución a todas las
cuestiones relacionadas con el derecho de familia, quízâs sea la viudedad
foral el aspecto más mimado del cuerpo jurídico aragonés -como han subrayado algunos autores-, pero, como veremos, todo lo tocante al cuidado
de los menores merece también Ia constante atención de los legisladofes¿ 1J-

La tutela es una institución perteneciente al derecho familiar que suple la relación paterno-filial y que aparece en los sistemas jurídicos que gozan de un cierto grado de desarrollo. En virtud de la tutela una persona de
menor edad queda sometida con sus bienes a la protección personal y patrimonial (o personal o patrimonial, según los casos) de otra persona llamada tutoq cuya designación se hace bien de un modo automático, por Ia
voluntad de otra persona o por Ia ley, o bien de modo no automático, mediante la acción de los parientes del tutelado o de la autoridad judicial. La
tutela finaliza cuando el menor alcanza la mayor edad y durante su existencia el tutor asume ciertas obligaciones y responsabilidades2l6.
La tutela es siempre precisa cuando fallecen ambos padres, a veces sóIo cuando muere eì padre y a veces cuando se produce el óbito de alguno
de los progenitores indistintamente, pues, como señala Merchán Alvarez,
ésta se encuentra íntimamente relacionada con el tipo de estructura familiar. Siguiendo a este mismo autor podemos señalar que en los lugares en
donde la patria potestad se encuentra bien subrayada, solamente Ia muerte del padre origina tutela, pues Ia relación paterno-filial está jurídicamente en función del poder del "pater familias", sin embargo "en sistemas juridicos en los que la estructura familiar no está tan polarizada en una perso-

na, sino que el poder familiar se reparte o es más equilibrado entre los
fundadores de la familia, la tutela se origina al morir alguno de los
padres"2lT. En este segundo grupo de sistemas se encuadra Aragón.
En el texto de las Observancias del Reino, en la Observancia número 2
filio teneatur se expresa un principio que nos sitúa

Ne pater, vel mater pro

ra Semana de Derecho Aragonés, Jaca,1942, p. 115-i25; J. ORTEGA SAN IñIGo, "Ut minor XX
annomm", Segunda semana de Derecho Aragonês, Jaca, 1943: F. PALA MEDIANo, "Sobre las
relaciones personales entre ascendientes y descendientes", ADA, 1946, p. 337 y ss.; G.
ALBALATE GIMÉNEZ, "Relaciones jurídicas entre ascendientes y descendientes legítimos"; F.
SANCI.Io REBULLIo¿, "La edad en el Derecho aragonés", Libro homenaje a Moneva,Zaragoza,
1954, p. 341 y ss.; vid. también J. DELGADo, El Derecho Aragones, ll, 4, "La edad y la autoridad familiar", y J.L. MERINo, Aragón y su Derecho, "Importancia de la edad en el Derecho
aragonés. La autoridad familiar'.
215 Conviene señalar que en este capítulo vamos a ceñirnos a tutoría y curadoría de los menores y de sus bienes. La legislación se ocupa también de las tutelas de locos, furiosos y personas incapaces, y en este sentido cabe recordar como doña Clara de Tarba fue nombrada por
el zalmedina tutora de su madre, doña Clara Mascó, cuando esta perdió el seso.
216 A. MERcHAN ALVAREz, op. cit., p. 33-38.
217 lbidem,

p.34.
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frontalmente ante las relaciones familiares aragonesas: "De consuetudine
Regni non habemus patriam potestatem"2lS.

La inexistencia de patria potestad supone que la autoridad sobre los
hijos corresponde usualmente al padre y la madre de una manera conjunta, y en cuanto a lo que ahora nos interesa hace que se produzca orfandad
por fallecimiento de cualquiera de ellos. Por otra parte, en Aragón, quienes
transmiten gratuitamente cualquier bien suyo a un menor de edad, tienen
derecho a designar a la persona o personas que deseen para que ejerzala
administración de dicho bien, personas que no han de ser necesariamente
los padres o eì sobreviviente de ellos.

Producida la orfandad, el derecho arbitra determinados procedimientos para designar tutores; reciben el nombre de sistemas automáticos
aquellos en los que se sabe con inmediatezy certeza quien ha de ser el que
ejerzala tutela, bien porque aparecen en el testamento del padre fallecido

(tutela testamentaria), o bien porque la ley establece un claro orden de
prelación (tutela legítima). En los casos en los que no han sido designados
tutores testamentarios o la ley resulta de difícil aplicación, aparece la tutela dativa, aquella en la que es el juez competente quien nombra a la persona o personas encargadas de velar por el menor y sus bienes. Este sistema
no automático tiene carâcler supletorio y se utiliza cuando fallan, por el
motivo que sea, los modos de designación inmediata.
Habitualmente en los testamentos zaïagozanos de personas con hijos
menores de edad no falta una claúsula, ubicada inmediatamente antes del
nombramiento de los ejecutores y espondaleros, en la cual se señala a la
persona o personas encargadas por el testador para ocuparse de la tutoría
y ctrradoría. Así, por ejemplo, en 1429 Leonor de Soria, esposa del notario
y ciudadano Pedro Calvo de Torla, establecía:
Lexo tutor e curador de las personas e bienes de los ditos Johanico,
Anthonico e Marochiqua, fillos mios menores de hedat, al dito Peto

Calbo, marido mio, et le do poder que pueda regir, procurar las personas
e bienes de los ditos fillos mios sin periglo de su aninta e danyo de sus
bienes2t9.

De este modo se generaba el primer modelo de tuteÌa, la testamentaria; en el supuesto de que faltara este nombramiento o el padre o la madre
fallecieran sin haber redactado su última voluntad, se recurría a la ley. En
las Cortes de Calatayud de 1461', se aborda el tema de las tutorías para resolver ciertos problemas planteados por las segundas nupcias del cónyuge
viudo tutol y por el orden en que han de ser preferidos los parientes. Se
añade una disposición al fuero De tutoríbus, curatoribus, manutnissoribus,
spondalariis et cabeçalarü.s, que resulta de una claridad meridiana en lo tocante a la asignación de tutela legítima:
218 P SAVALL y S. PE¡¡EN, op. cit., Lib, II, Obseruantiarum Regni Aragonum, p. 14, vid. el artículo
de Gancl¡-Ar,qxcn Alvtne, "De consuetudine regni non habemus patriam potestatem", ADA,
1951.-1952, p. 151 y ss.
219 AHPZ, Antón Melero, 1429,1o1.29 y ss.
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La muller tutriz relicta de sus fillos en el testatnent, o codicillo de su
marido, pueda administrar la tutela, aunque se cese: car no queremos
que la tutela testcLmer:taria expire por haver convolado, é passado á otro
matrimonio. Sino que por el dito testador fuesse ordenado en otra manera. Aquesto mesmo haya lugar en el ntarido lexado tutor de sus fillos en
el testament ó codicillo de su muller. E el sobrevivient de los ditos coniuges si querra tener, nodrir é alimentar á sus propias expensas sus fillos,
no le puedan seyer tirados por otro algun. E si los ditos pupilos no tenran padre ni madre, ó el padre ó la madre no los queran alimentar d sus
propias expensas, el aguelo ó la aguela, los puedan tener, é alimentar á
sus propias expensas. E concorriendo en lo sobredito dos aguelos, sia
preferido el aguelo de la part del padre al de la part de la madre. E cualquier aguelo sia preferido a aguela22o.
Por último cabe la posibilidad de que sea el juez competente quien designe al tutor o tutores naciendo tutela dativa. En Zaragoza es el zalmedina la autoridad que se ocupa de este menester -entre otros muchos-, y en
Ios libros de su corte (desgraciadamente perdidos) se anotan los nombramientos y quizás las causas que mueven a nombrar a determinadas personas. Es frecuente que los tutores nos hagan saber el procedimiento merced
al cual poseen la tutela, y así, en 1438, hallamos un buen ejemplo de tutela
dativa materna:
Manifiesto sia a todos que yo, Eleonor de Madrit, muller que fue de
Pedro de Sevilia, quondam, habitant en la ciudat de Caragoca, assi como
tutriz e curadriz que so de la persona e bienes paternales de Eleonorica
de Sevilia, filla legitima e carnal del dito Pedro de Sevilia, quondam, e de
mi, dita Eleonor, muller del que fue, dada e assignada por el muyt honorable e discreto don Miguel del Spital, ciudadano e calmedina de la dita
ciudat, segunt que de la dita tutoria e curadoria largament consta e parexe por carla publica...22l .
Conviene señalar que nuestra documentación, al igual que sucede en
el caso de la castellana analizada por Merchán AIvarez, tiende a asimilar
las voces tutor y curador que se encuentran juntas en la aplastante mayoría de los casos. No obstante en algunas ocasiones localizamos desligados
Ios términos, apareciendo solamente el vocablo curador. Reparemos por
ejemplo en la Observancia 2 De tutoribus, en la que se sienta que si el menor que carece de tutor mueve una causa contra otro, o alguien la tiene
contra é,1, el juez debe proporcionarle curador para Ia causa222. En segundo lugal en el testamento de Ia noble Beatriz de Luna, de 1426, una claúsula establece: "Lexo curador de los bienes de los ditos don Martin Johan,
SAVALL y S. P¡r'rsN, op. cit., Lib. V, FRA, p. 237.
221 A}fPZ, Pedro Latallada, 1 438, fol. 75.
222P. SAvALLy S. PENEN, op. cit., Lib. V Obsenantiamm Regni Aragonum, p. 39: Observancia 2,
"Item obsenatur, quod si minor qui tutorem non habet, causam habeat contra alium, vel
alius contra eum Iudex ex officio suo dat ei curatorem ad causam, qui curator habet iurare,
quod bene et legaliter pro posse suo ducat causam". Vid. también la Obseroancia 7 del mismo título.

220 P.
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dona Maria, dona Beatriz e dona Aldara de Luna, fillos (mios), al dito noble senyor don Jayme de Luna, marido mio, al qual do poder de procura!
regir e administrar 1or 6i"tt"."223.
Merchán Alvarez explica que la curatela es una protección atenuada

propia de los cuerpos normativos de ordenamientos jurídicos muy elaborados. Estos ordenamientos gradúan con delicadezala capacidad del huérfano según su edad, de manera que la protección disminuye a media que
aumentan los años del tutelado. Las "curadorías" citadas responden plenamente a esta intención de los legisladores, pues en Ia Observancia se habla
del menor que carece de tutoq lo que indica que nos hallamos ante el tipo,
mencionado al hablar de la mayoría de edad foral, de la persona mayor de
catorce años y menor de veinte. Con respecto a doña Beatriz de Luna observamos que no emplea el diminutivopara hablar de sus hijos y que les
antepone el título don y dona lo que, unido al tenor de su testamento, nos
sitúa ante el hecho harto probable de que los cuatro descendientes se encontraran en el mencionado gr-upo de edad, entre los câtorce y los veinte,
de ahí que su padre quedara como administrador de sus bienes, pero no
como tutor de sus personas. (Vid. el caso del curador partitivo nombrado
por el zalmedina para María Gayán. Cap. I. La mayoría de edad).
Pese a la tendencia indicada de elevar la plena mayoría de edad a los
veinte años, se entiende que slrperar los catorce confiere ya cierta veteranía -reconocida por fueros y obserwancias- aceptada socialmente. En el
lapso comprendido entre catorce y veinte años juega unal:aza definitiva el
grado de madurez del sujeto. Un ejemplo extraordinario de lo dicho Io proporciona el testamento de Pedro de Estercuel, que lega a su nieto Blasco,
hijo de su hija Maria, cuatrocientos sueldos jaqueses, que han de guardar
sus espondaleros testamentarios hasta que el muchacho alcance los quince
años, entonces, "si veran que sia de buen judiçio e salliera bueno" deben
entregarle la suma, pero si observan que el joven no tiene sentido común
en demasía, "que lel distribuezcan poco a poco en sus neçesidades'224.

Unavez que determinada persona ha accedido a la tutela y curatela de
un menor y sus bienes, ya sea por mandato testamentario, por designación
legítima o dativa, asume responsabilidades y obligaciones encaminadas a
Ia protección de la persona del huérfano y de su patrimonio. En las Cortes
de Alcañiz de L436 se delimitaban con claridad las obligaciones del tutor,
quien antes de iniciar su labor específica como tal debe jurar en poder del
juez, cumplir bien y con lealtad su función y preocuparse siempre por el
provecho del tutelado, evitándole todo mal. Del mismo modo, los tutores
tienen la obligación de hacer el inventario de los bienes del menor, "e si tales tutores, ó curadores no farán los ditos inventarios, sobre los bienes mobles, ó extimacion de aquellos que se devía inventaria4 se haya á estar á jura del pupillo, ó de su heredero"22s.
223 AIJPZ, Antón Melero, 1427 , fol 58v-63v, AP. DOC.-3ó-.
224 A}IPZ, Antón de Gurrea, 1445, día 6 de febrero, "Testament", (s.d.)
225 P Severr y S. PËNËN, op. cit., Lib V FRA, p. 237.
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Las Cortes de Alcañiz completaban la tarea que se había iniciado un
siglo antes en Calatayud, en 1348, cuando mediante los fueros únicos De
liberationibus et absolutionibus tutoribus per minoris faciendis y Ut minor
XX annorum los representantes del Reino se habían lanzado decididamente a defender a los menores de edad, entre otras cosas, de los abusos de los
tlrtores: "Ad removendas fraudes, et deceptiones, quae frequenter per tutores pupillis, quomm fuerunt tutores fiunt, et fieri consueverunl..."226.

El padre premuerto tiene capacidad para ordenar quién o quiénes han
de encargarse de la tutela y curatela de sus hijos y sus bienes, pero la ley
contempla el derecho del cónyuge supérstite a retener junto a si a sus hijos, siempre que cumpla con sus obligaciones (Vid. fuero De alimentis). Un
ejemplo ilustrativo lo presta el testamento del escudero Juan Garcés, redactado en 1482. Garcés contrae una grave enfermedad mientras su esposa se encuenTra embarazada, y dispone Io siguiente:
Quiero que el postumo o postumos que la dicha mi nluxer parira,
tengan de star en su poder, empero que si los dichos postutno o postumos no seran bien tratados por la dicha mi muxer, que aquel o aquellos
puedan los exsecutores infrascriptos encomendar en do bien visto les sera227.

En 1461 se solucionaba por fin legalmente el problema del viudo o
viuda tutores bínubos, reconociendo que si el sobreviviente quería mantener con él a sus hijos a su propia costa, éstos no podrían serle arrancados,
aunque sí podría perder la administración patrimonial, si de este modo
aparecía especificado en el testamento del premuerto. Casi cuarenta años
antes de que se publicara la disposición foral, Pedro Martínez de Moriello
dejaba a su esposa, Violante de Torrellas, tutriz y curadora de su vástagos,
Petrico y Beatricica, con Ia condición de que permaneciera viuda. Por si
acaso aquella casaba por segunda vez o falIecía, el testador designaba tres
tutores, especificando que en el supuesto de que su esposa deseara tener
junto a ella a los niños, no pudieran quitárselos. Aún más, Martínez de
Moriello asignaba una pensión anual que los tutores tendrían que entregar
a su esposa para el mantenimiento de los hijos hasta que contrajesen ma,.¡ttt,rtt1o228.
226lbidem, p. 237 -238.
227 AIJPZ, Martín de laZayda, 1482, día 14 de septiembre (s.d.).
228 A}JPZ, Antón Melero, 1428, dia 8 de junio (s.d.). Testamento de Pedro Martínez de Moriello:
"Lexo e assigno tutriz e cllratriz de las personas e bienes del dito Petrico e de la dita
Beatrizica e de qualquiere o qualesquiere otros fillos e fillas mios, a la dita Violant de
Torrellas, muller mia, madre suya, ella sola e tan solament ella, empero viuda. Et si conteciera que Ia dita mi muller casava o moria, en aquel caso, lexo e constituezco tutores e curadores de los clitos fillos e fillas mias e de sus bienes a los ditos mossen Johan Cerclan, cosino
mio, don Ramon Scudo e Ferrando Santper, a todos ensemble e a cada uno dellos por si e
por el todo. Empero quiero que si la dita mi muller querra tener el dito Petrico e la dita
Beatrizica e los otros fillos e fillas, suyos e mios, que non le puedan seyer demandados ni tirados, casando o no casando, entro que contrayan matrimonio. Et que los clitos tulores le
sian tenido dar de los bienes de los ditos mis fillos a la dita mi muller pora provision de los
ditos sus fillos e mios, en cada un anyo cada cincientos solidos, entro que sian de tenor de
cada diez anyos. Et dalli avant cada cient Ilorines en cada un anyo entro que contrayan matrimonio".
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La ya nombrada Leonor de Madrid tenía problemas causados por Ia
tutoría de su hija, entrê otros que la niña Ie había sido arrebatada. Aunque
ignoramos la causa, sí sabemos que Leonor no estaba dispuesta a consentirlo, y elegía procuradores suyos a dos notarios para que elevaran el caso
ante los tribunales. De una manera muy significativa, cuando la mujer reclama que le devuelvan a su hija, apela, en primer lugar, a su condición de
madre y solamente después a la tutela y curatela dativa que os¡sî¡¿229.
En principio el miembro sobreviviente de la pareja, sea el padre o la
madre, es Ia persona más idónea para ejercer el cuidado de los hijos. Los
ejemplos que muestra la documentación son abundantísimos y se encuentran esparcidos a lo largo de todo el siglo, así, por ejemplo, en 1401
Guillén Pérez de Talavera, sabio en Derecho, cobra numerosos treudos de

viñas en nombre propio y como tutor testamentario de sus hijos
Martinico, Miguelico y Maria23o' en 1411 María Mateu nombra a su espo-

so tutor de sus hijas Martinica y Marochiruz3l; Maria de Asso actúa en la

misma década como tutriz testamentaria de su hijo, Menguico
Sangorrín232 . En 1.437 Pedro Monzón instituye heredera universal a su esposa, Pascuala de Barbastro, encomendándole también la tutela y curatela
de sus dos hijas. Una de ellas, llamada Catalina, es también hija de
Pascuala, Ia mayor, María, es hija natural de Pedro. Monzón especifica que

su mujer tiene la obligación de mantener junto a ella a la hija de ambos
hasta los catorce años, y esto aunque su esposa contraiga nuevo matrimonio, pues de Io contrario pierde la herencia233.

María Lanaja, una viuda capaz de salir adelante de forma independiente, acrúa -a mediados del siglo- como tutora y cuidadora de sus hijos
pequeños, y como procuradora de los mayores234.
Los ejemplos más evidentes de esta tendencia de Ia que venimos hablando se localizan en los testamentos mancomunados, en los que cada
uno de los cónyuges nombra tutor al sobreviviente:
"Item, lexamos tutor e curador de las personas e bienes de los ditos fillos e fillas nuestros al sobrevivient de nos, casando e no casando"23s.
Pedro Latallada, 1438, fol. 75-76v. En el documento aparecen cogidas con una llave
^HPZ,
las frases referentes al nombramiento de procuradores para conseguir que le dewelvan a su
hija, fol. 75v: (Los nombra) "encaLa a dezir, proposar e requerir que la dita Eleanorica de
Sevilia, filla mia, sia restituyda a mi, assi como su tutriz e curadriz, en tal manera que yo
pueda tene¡ regir e administrar su persona ansi como a madre e a tutriz e curadriz legitima
fazer conviene de fuero, uso, costumbre e obseroancia del regno de Aragon".
230 AHPZ, Juan Blasco de Azuara,1401, fol. 756v-757.

229

231

Juan de Peramón,14ll,foL 4-4v.

^HPZ,
por ejemplo, AHPZ, Bernardo de Sames, 1410, día 28 de junio (s.d.).
232Við.,
233 AHPZ, Antón de Gurrea, 1437, ðía7 dejulio (s.d.): "A Ia dita mi mullel a aquella heredera
end instituezco, e aya aquellos por suyos proprios, empero con tal vinclo e condicion: que,
casando o no casando, sia tenida de criar a la dita filla mia e suya daqui a edat de quâtorce
anyos, et que usufmctue ìos bienes que a ella lexo teniendo aquellos millorados e non piorados, e pagando las cargas que yo so tenido... Item, lexo tutriz e curadriz de las personas e
bienes de las ditas Catalina e Maria, fillas mias, a la dita mi muller".
234 En su condición de tutora y procuradora entra en posesión de varias propiedades el día i0
de febrero de 1457, AHPZ, Juan de Barrachina, 1457, foL 64v-65.
235 AIJPZ, Antón de Gurcea,

1437

, día 27 de agosto (s.d.).
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Sin embargo no siempre es la voluntad del fallecido que el supérstite
solo se ocupe de los hijos, así, a veces, se elige a otra u otras personas para
que ejerzan la tutoría junto al viudo o la viuda y, en otras ocasiones, el sobreviviente no aparece ni siquiera como cotutor.
Los padres actúan mirando el provecho de los hijos y en determinados
casos consideran más conveniente que existan varios tutores. Al hablar de

las expectativas ante el nacimiento citábamos el testamento de Blasco

Ximénez de Maluenda, redactado en 7407, mientras que su esposa, Oria
de Muedra, se encontraba esperando su tercer hijo. Blasco nombraba tutores y curadores de los niños a Oria y a Alfonso de Monesma, y puntualizaba que si Oria juraba tener bien a los pequeños, Monesma habría de entregarle, como curado4, ciento cincuenta sueldos anuales, además de lo que
ie adelantase cada año para la crianza de los niños. En el supuesto de que
Oria no desease encargarse de los hijos, Blasco se los encomendaba a
Monesma y su mujer23ó.

En el testamento de Jaima Bocinel, de 1446, dictado mientras ella se
encuentra enferma, la mujer, que cuenta con cinco hijas y un varón, deja a
su esposo heredero universal, pero como ya señalamos, aquel puede perderlo todo si lleva vida deshonesta (casa por segunda vez o toma manceba), por si acaso Jaima nombra tutores y curadores de los niños al marido,
Jaime Copín, y a su hija mayo¡, Catalina Copín, tratando de evitar -como
Blasco Ximénez de Maluenda- que los pequeños queden ds5¿¡s¡c1id65237.
Como ya hemos señalado anteriormente puede darse el caso de que en
testamento se nombre tutor a una tercera persona, pero esto no implica
necesariamente que los niños dejen de estar con el padre o con la madre,
si estos lo desean. Siempre que localizamos estos comportamientos suelen
obedecer aI afân de proteger al hijo que va a quedar huérfano. Así, por
ejemplo, cuando en 1402 Constanza de Biniés nombra tutora de sus hijos
a su madre, doña María Sánchez de Embún, lo hace pr:obablemente para
que los niños no tengan madrastra, si el esposo casa por segunda vez238,y
ete mismo motivo parece ser el que mueve en 1498 a Elvira Ximénez de
Segura a no dejar al marido tutor del hijo que ella está esperando23g.
Con respecto a este último ejemplo cabe advertir que hasta las Cortes
de Monzón ãe 1533 no se añadió una disposición al fuero De tutoribus por
la que se sancionaba legalmente el derecho a nombrar tutor del póstumo o

póstuma del que la mujer estal¡a embarazada; sin embargo, el manejo de
ia documentación demuestra que esto se venía haciendo desde fechas muy
anteriores, y reparando en el tenor de la norma foral, se pone en evidencia
que había planteado muchos problemas24O.
1407 , foL 74v.
237 AIJPZ, Antón de Gunea, 1446, día 21 de julio (s.d.).
238 AldPZ,, Blasco Pérez de Barbués, 1402, día 24 de agosto (s.d.): "Lexo tutriz e curadriz de las
personas e bienes de los ditos fillos mios a la dita dona Maria Sanchez de Enbun, madre
mia, dandole poder baslant, etc.".
239 A}ìPZ, Lope Az,nârez, 1498, fol. 54.
240 P. SAVALL y S. Pe"t., op. cit., Lib V FRA, p. 237; AHPZ,Lope Aznâre2,1498, fol 54, testa-

236 ÃIJPZ, Juan de Peramón,
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El empeño de asegurar el futuro de los niños hace que los testadores
que dejan heredero universal a su cónyuge le impongan obligaciones de
crianza. Recordemos a Pedro de Valladolid que en 1450 presumía que su
esposa estaba preñada y declaraba a ésta heredera con el vínculo de que
criase y alimentase al póstumo (del cual ella quedaba como tLrtora y cuidadora) hasta los ocho años cumplidos241. En el también citado testamento
de Jimeno de Bernués, él designaba a la esposa heredera con la obligación
de mantener a los niños junto a ella hasta los dos años, añadiendo que si
su esposa quería mantenerlos con ella después de esa edad, nadie podría
quitárselos. Jimeno dejaba como tutores a su mujer y a un pariente de é1,
por si aquella no deseaba retener a los niños242.
En la Zaragoza del XV son copiosísimos los ejemplos de mujeres que
aparecen ocupándose de la tutela y curatela de menores emparentados con
ellas. Es cierto que la ley prefiere a cualquiera de los dos abuelos antes que
a las abuelas, pero eì factor de Ia edad juega a favor de las mujeres y con
frecuencia son las abuelas viudas las que pasan a ocuparse de los nietos.
Por otra parte el fuero indica como debe procederse en el caso de que
varios abuelos reclamen simultáneamente la tutoría, no habiendo nombramiento testamentario, pero la infancia es una etapa vinculada a Io femenino, y la viudedad foral permite la estabilidad económica de muchas mujeres viudas. Aunque existen abuelos tutores243, en este grado de parentesco
es más frecuente que sea la madre del padre o de la madre quien ejerza Ia
tutela y curatela. Así, por ejemplo, Antona Fajinás, viuda vecina de Ia ciudad, y tutora de la persona y bienes de su nieta Marochica de Exaulín, re-

cibe ciertas cuantías que su yerno le debe a causa de la |utela24a, y
Duranda Sánchez de Tauste era nombrada por el zalmedina tutora de sus
nietos Juan y Martín, hijos de su difunto hijo, a raiz de que Ia madre contraj era un segundo ¡n¿1¡i¡16¡16245.

240 (cont.) mento de Elvira Ximénez de Segura: "Lexo tutor e curador del postomo o postomos
del qual o los quales yo soy prenyada, si a Ia luz sallian, et de sus bienes, al dicho Johan
l'4àîLinez, notario suso nombrado, executor mio infrascripto, e le do plena e bastant poder
de regir, procurar e administrâr sus personas e bienes e de cada huno dellos, e de fazer exercir todos et cada unos a dos et cosas que cerqua el regimiento e exercicio de la dicha tutella
se requieren e que a semejante tutor se puede et deve dar segunt fuero del Regno d'Aragon";
En este mismo protocolo, en el fol. 89v, María de Ataso y de Ferrera deja a su marido tutor
y curador del hijo que espera, utilizando idéntica fórmula.
241 AHPZ, Bernard de Almenara, Registro de 1450, Testamento de Alfonso de Valladolid (suelto).
242 AHPZ, Antón de Gurrea, 1438, día 20 de septiembre (s.d.).
243 AF{PZ, Juan Blasco de Azuara, 1401, fol. 49-50v Gonzalo del Arcipreste actúa como tutor y
curador de los bienes paternos de su nieta María López Navarro; en el mismo notârio,
Protocolo de 1402, foL 215-216v., se recoge una partición de bienes muebles entre Miguel de
Ejea meno¡ y su padre, Miguel de Ejea mayor. El segundo es tutor y curador de los bienes
maternales de su nieto Miguelico de Ejea; AHPZ, Juan de Peramón, 1.412, 1o1.74v. El abuelo
materno de Antonica Andreu pasa a ser tutor y curador dativo de su nieta a raíz del segundo matrimonio de su padre.
244 A]JPZ, Juan Blasco de Azuara, 1403, fol. 278-278v.
245 AHPZ, Juan de Peramón, 1405, día 26 de junio (s.d.). Vid. también el ejemplo de María
Pérez de Ripalda citado en "La mayoría de edad".
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Las causas para que personas distintas al cónyuge sobreviviente se
ocupen de la tutela de los menores son, en Ia inmensamayoría de los casos de índole económica. Ciñéndonos al caso concreto de las madres, lo
habitual es que aquellas al enviudat, se encarguen de sus hijos y administren su patrimonio siempre que puedan, pero no se ignora que dentro de
determinados gmpos sociales es conveniente e incluso preciso que otras
personas distintas de la viuda vigilen y asuman la protección del huérfano.
Valga el ejemplo de los grupos deprimidos económicamente. Cuando la
mujer queda viuda siendo joven y con hijos pequeños, el tutor se presenta
como una verdadera necesidad, pues, con frecuencia, la madre tiene problemas para procurarse su propia subsistencia. Si el marido no ha testado,
es la propia viuda la que reclama a la autoridad que dote de tutor a sus hijos para aliviar la situación en que se encuentra. Vuelve a nuestra memoria
Bartolomea Sancho pidiendo al alcalde de la Puebla de Alfindén que nombrase a su cuñada tutora de sus dos hijas (cfi'. Cap. W. La lactancia merceneria materna. Las viudas).
En marzo de 1449 Gracia Sanz de Tena, viuda de Juan Pastriz, solicita
al zalmedina que proporcione tutor a su hija Antonica para poder efectuar
el reparto de bienes muebles comunes entre ambas, ya que ella necesita dinero y no puede vender nada puesto que aún continúa indivisa la
herencia246. Para efectuar la partición de los bienes muebles comunes es
imprescindible que los hijos del matrimonio cuenten con un tutor y curador que defienda sus intereses. Las viudas del común suelen precisar la
partición de bienes para aumentar su ajuar de cara a un segundo matrimonio que, como dijimos al referirnos a la viudez, es habitualmente la salida que encuentran para solucionar su existencia.
En algunas particiones se hace constar que Ia división se ha efectuado
con la aprobación y consentimiento del nuevo marido de la madre, así, por
ejemplo, cuando en 1.402 Caterina de Azlor, viuda de Rodrigo de Ocheo,
recibe los bienes que le han correspondido tras partir con los tutores de
sus cuatro hijos, suelta y define a éstos con una carta pública que aprueba
su nuevo esposo, Ximeno de Aragüés247.
Existen fuertes recelos respecto al trato que puedan recibir los hijos
del primer matrimonio cuando el padre o la madre contraen segundas
nupcias, recelos que parecen más que justificados en algunos casos, como
en el del mencionado Jaimico Castellón, cuya abuela tutora se quejaba del
grado de abandono al que Ie tenía reducido su padrastro (Cfr. Cap. X Las
viudas del común de la ciudad). La búsqueda de la propia super-vivencia
puede poner en peligro el futuro, no sólo afectivo, sino también material,
de los hijos, como queda plasmado en el fuero De alimentis, y la madrastra
y el padrastro son personajes que se dibujan ya con perfiles siniestros en la
cuentística occidental. No obstante no son únicamente los padres de los
246 AI{PZ, Domingo Sebastián, 1449, foL 59-62v.En AP DOC.-ó9- se ofrecen las cuentas de lo
gastado por la viuda desde el fallecimiento de su esposo hasta que se produce el nombramiento de tutor de la hija y la división de los bienes.
247 AIfPZ, Juan Blasco de Azuara, 1402, Íol. 15v-17.
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grupos deprimidos quienes encuentran necesario dotar a sus hijos de tutores. Justo en el extremo contrario de la escala social, obser-vamos la misma
tendencia, generada aquí por otros motivos.
En los testamentos de quienes pertenecen a grupos privilegiados social
y económicamente, nobleza urbana y alta burguesía, es común designar a
más de una persona para que se ocupe de la tutela y curatela de los hijos
menores de edad. Los huérfanos suelen quedar convertidos en herederos
universales del padre premuerto, que acostumbra a señalar a un miembro
de su propia familia para que se encargue de velar por la integridad de un
patrimonio que, con el tiempo, ha de pasar a las manos del tutelado248.
EI comportamiento testamentario descrito aparece tanto en el caso de
Ios padres como en el de las madres, de forma que es preciso subrayar que
el nombramiento de cotutores para que actúen junto a Ia viuda de las clases privilegiadas, no debe interpretarse en la Zaragoza del Cuatrocientos

como un signo de deterioro de su estatuto y capacidad jurídica. Antes
bien, se trata de una medida preventiva encaminada a salvaguardar los
bienes de los hijos, máxime considerando el grado de poder que adquieren
los viudos en Aragón merced a las disposiciones forales.
Recordemos, por ejemplo, el caso de doña B,eattiz Alañán, cuyo hijo
mayor, Francisco, el estudiante de leyes, ejerce la tutoría de sus hermanas

pequeñas por mandamiento testamentario del padre difunto. Juan de
Tarba le designa para contrarrestar la fuerzay capacidad de control de que
goza su viuda, y así Francisco tiene Ia obligación de mirar por los intereses
de sus pupilas y rendir cuentas de su gestión ante el zalmedina (cfr. Cap.
X. Las viudas de la alta burguesía). Aunque resulta incuestionable que
Gracia Lanaja y Juan de Berlanga forman un bien avenido matrimonio,
Gracia, en su testamento de 1435, dispone: "Lexo tutores e curadores de
las personas e bienes del dito Johan e del postomo o postoma, fillos mios,
al dito don Johan, marido mio, e al honrado Anthon de Cuerla, notario
ciudadano de la dita ciudat, a entramos ensemble"249.
Sencillamente convenía que una persona bien informadâ estuviera
atenta y obligada a defender los intereses, cuantiosos, la mayor parte de
las veces, del huérfano.

Ninguna traba jurídica impide a la madre viuda llevar a cabo la tutela
de sus niños, de hecho, en principio, ella es la tutora y curadora ideal' Así
lo comprende la sociedad urbana y entre los vecinos con una economía
media, el cónyuge sobreviviente se ocupa de los huérfanos. Sin embargo,
tanto la excesiva necesidad como la marcada abundancia son factores que
se toman en cuenta a la hora de nombrar tutores testamentarios o dativos.
Si el marido enfermo es consciente de que su joven viuda ha de contraer
248 En muchas ocasiones se originan graves conflictos entre la viuda y el lutor teslamentario de
los hijos por câusa del patrimonio, vid., por ejemplo, el caso de Catalina Trabero, virrda del
escudero Antón Escartín, AHPZ, Juan de Misanz, 1465,fo\'23-25v'
249 AHPZ, Antón de Gun'ea, 1435, día 22 de febrero (s.d.), AP DOC.-41-.
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nuevo matrimonio para reiniciar su vida, procurará que algún miembro de
Ia familia, lo mejor situado posible, se haga cargo de sus hijos o ayude a su
esposa en el caso de que ella quiere mantenerlos junto a sí.

Por otra parte, en Ìas clases altas, la viuda, remisa a "remaridar", queda frecuentemente como usufructuaria de los cuantiosos bienes que, aunque sean propiedad de los hijos éstos no pueden tocarlos hasta que su madre no rompa la viudedad. Tampoco está de más que algúrn otro tutor
acompañe a la madre en la curatela y administración de bienes para contrarrestar la enorme luerza de aquella y velar por la integridad de un patrimonio que pertenece a los huérfanos.
Por último es importante destacar que en las tutelas y curatelas de los
menores y sus bienes, las mujeres desarrollaron una función particularmente importante, pues, con mucha asiduidad, los miembros de la familia
llamados a ejercer la tutoría junto a la madre, fueron otras mujeres, sobre
todo ambas abuelas y las hermanas del premu".¿6250.

Finalizada la tutoría, el tutor tiene derecho a sll exoneración mediante
una carta pública. En 1432 Jaima de Rufas y Juan de Rufas emiten dos documentos en los que reconocen que su madre, María Lana, tutriz testamentaria de los bienes paternos, les ha entregado todos los muebles que
fueron de su padre y a ellos pertenecen por legado del mismo251 .

250 El hecho de que las tías llamen a los sobrinos "nieto" y "nieta" puede generar problemas
cuando un documento aparece aislado y no coinciden los apellidos. Aunque María Pérez
Peregrín denomina nietos a sus pupilos, no cabe duda de que es la hermana del padre
muerto, Arnaldo Pérez Peregrín, AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1401, fol. 747r.748; en este
mismo protocolo, fol.252t-253 encontramos a la judía Sol Alazar como tlltriz de los hijos
de su hermano. Recorclemos también los casos de María de la Abadía AP. DOC.-7- y María
Vidal AP DOC.-90-.
251 A}fPZ, Antón de Gurrea, 1432, día 13 de mayo (s.d.).
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