
69

LAS MUJERES DE LA PEQUEÑA NOBLEZA ARAGONESA      
EN LA BAJA EDAD MEDIA*

Mario Lafuente Gómez
Universidad de Zaragoza

I. Introducción

En las dos últimas décadas, la historiografía sobre la nobleza aragonesa en la Baja 
Edad Media parece haber cerrado filas en torno a la consecución de un gran objetivo, 
que puede enunciarse como la definición del papel de los grupos nobiliarios en los 
procesos de cambio social, económico e institucional experimentados tanto en el 
propio reino de Aragón como en el resto de la Corona. Hasta el momento, esta línea 
de investigación ha comenzado a ofrecer resultados concretos en aspectos diversos 
aunque, al mismo tiempo, estrechamente relacionados entre sí, como la proyección 
parlamentaria de la alta y baja nobleza, el potencial militar de los principales linajes, 
la formación de algunos patrimonios y señoríos representativos, o la integración de 
individuos y grupos de parentesco en las casas de los diferentes monarcas1.

*   Este trabajo es fruto de la actividad investigadora desarrollada por el Grupo de investigación 
consolidado CEMA, reconocido y financiado por el Gobierno de Aragón, y dirigido por el Dr. 
José Ángel Sesma Muñoz. Siglas y abreviaturas utilizadas: AHPrNtZ (Archivo Histórico de 
Protocolos Notariales de Zaragoza), AHPrNtLA (Archivo Histórico de Protocolos Notariales de 
La Almunia de Doña Godina), OJPS (Las observancias de Jimeno Pérez de Salanova, Justicia de 
Aragón, ed. Antonio PÉREZ MARTÍN, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2000), ACRA VI (Acta 
Curiarum regni Aragonum, t. VI, Cortes del reinado de Martín I, ed. G. NAVARRO ESPINACH, 
Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2008), ACRA VIII (Acta Curiarum regni Aragonum, t. VIII, 
Cortes del reinado de Fernando I, ed. G. NAVARRO ESPINACH, Grupo CEMA, Cortes de 
Aragón, Gobierno de Aragón e Iber Caja, Zaragoza, 2009).
1  José Ángel SESMA MUÑOZ, «La nobleza bajomedieval y la formación del Estado moderno 
en la Corona de Aragón», La nobleza peninsular en la Edad Media, VI Congreso de Estudios 
Medievales, Fundación Sánchez Albornoz, Ávila, 1999, pp. 345-430; Juan ABELLA SAMITIER 
y Mario LAFUENTE GÓMEZ, «La proyección parlamentaria de la baja nobleza aragonesa en 
el reinado de Martín I (1396-1410)», Medievalismo, 21 (2011), pp. 139-159; ÍDEM, «La baja 
nobleza aragonesa después del Compromiso de Caspe: movilidad social y estrategias políticas 
(1412-1436)», El Compromiso de Caspe (1412), cambios dinásticos y constitucionalismo en la Corona 
de Aragón, XIX Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 
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Es evidente que el planteamiento de cualquiera de estos problemas debe contar 
con la existencia de un sujeto histórico que incluya a los dos géneros, hombres y 
mujeres, pero no es menos cierto que, unas veces por factores históricos y otras 
debido al fondo del discurso historiográfico –más preocupado, generalmente, 
por la interpretación de estructuras, procesos y sociedades–, las funciones y roles 
desempeñados por las mujeres suelen quedar relegados a un plano secundario, 
cuando no, directamente, ocultos a los ojos de la posteridad. En el caso de la pequeña 
nobleza, y del orden nobiliario en su totalidad, la desigualdad de género en lo que 
respecta a la titularidad de los cargos y oficios propios del poder político y, sobre 
todo, el aparente monopolio del liderazgo militar por parte de los varones2, han 
contribuido de modo definitivo al pertinaz ocultamiento de las figuras femeninas 
del grupo, de sus funciones y roles, lo que nos lleva a preguntarnos no ya si nos 
estaremos perdiendo algo, lo que es seguro, sino qué es lo que nos estamos perdiendo 
y qué es lo que tenemos que hacer para corregir, en lo posible, este defecto3.

Por ello, nuestro trabajo tiene como finalidad comenzar a visibilizar la acción de 
las mujeres de la baja nobleza aragonesa, las llamadas infanzonas, en los siglos XIV 
y XV, si bien, dada la heterogeneidad del grupo, nos ocuparemos exclusivamente 
de los linajes situados en sus niveles superiores y que constituyeron una verdadera 
elite en términos políticos, económicos y militares. Para delimitar, a grandes rasgos, 

2013, v. II, pp. 432-442; Mario LAFUENTE GÓMEZ, Guerra en ultramar. La intervención 
aragonesa en el dominio de Cerdeña (1354-1355), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 
2011, pp. 89-148; Germán NAVARRO ESPINACH, «La formación de los señoríos del condado 
de Aranda», El Condado de Aranda y la nobleza española en el Antiguo Régimen, Zaragoza, 2010, 
pp. 65-84; ÍDEM, «Consejeros influyentes y personas de confianza en el entorno cortesano de los 
reyes de Aragón (siglos XIII-XV)», La Corona de Aragón en el centro de su Historia. 1208-1458. 
La monarquía aragonesa y los reinos de la Corona, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2009, pp. 131-
181; y Mario LAFUENTE GÓMEZ, «Instrumentos y enfoques metodológicos para el estudio 
de las relaciones entre la baja nobleza aragonesa y la casa del rey en el siglo XIV», Mélanges de la 
Casa de Velázquez, en prensa.
2  Sobre el liderazgo militar femenino, véanse los trabajos de Reyna PASTOR, «Mujeres y 
guerra feudal: reinas, señoras y villanas. León, Galicia, Castilla (siglos XII y XIII)» y de Teresa 
VINYOLES, Susanna MARTÍN y Lídia CHALAUX, «La rueca y la espada. Las mujeres 
medievales, la guerra y la paz», ambos en Las mujeres y las guerras: el papel de las mujeres en 
las guerras de la Edad Antigua a la Contemporánea, M. Josephine NASH y Susanna TAVERA 
GARCÍA eds., Icaria, Barcelona, 2003, pp. 52-71 y 73-82, respectivamente.
3  María del Carmen GARCÍA HERRERO, «Mujeres, historia e historiografía», Política y género 
en la propaganda en la Antigüedad, Mª Almudena DOMÍNGUEZ ARRANZ, ed., Trea, Gijón, 
2013, pp. 27-36.
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el perfil demográfico y social sobre el que nos movemos, bastará con recordar que, 
en el reino de Aragón, los estratos inferiores del orden nobiliario mantuvieron 
un peso demográfico relativamente modesto durante los siglos bajomedievales, 
situándose generalmente entre el 5 y el 7% del número de hogares cristianos, de 
modo que, cuando hablamos de la elite del grupo, nos estamos refiriendo a un 
pequeño sector de ese conjunto de familias, que es difícil cuantificar con exactitud, 
pero que podemos estimar entre cincuenta y cien linajes, entre mediados del siglo 
XIV y finales del XV4.

Su distribución geográfica fue notablemente heterogénea, con una densidad 
decreciente en sentido norte-sur, debido a las propias dinámicas sociales que 
acompañaron el proceso de expansión feudal, hasta finales del siglo XII, y, también, 
a la dispensa real de los llamados privilegios de infanzonía o hidalguía universal, 
que, en el reino de Aragón, se concentraron en el sector noroccidental del reino, 
para terminar por conformar, a finales del siglo XV, un paisaje social comparable 
al de algunas regiones navarras y del norte de Castilla5. Desde el punto de vista 
de las estructuras de poblamiento, las familias infanzonas presentan en Aragón 
una tendencia similar a la constatada en otros territorios europeos, de manera 
que, conforme avanzamos hacia finales del siglo XIV y, muy especialmente, en 
el siglo XV, se observa un incremento cuantitativo de la llamada nobleza urbana, 

4  José Ángel SESMA MUÑOZ y Juan ABELLA SAMITIER, «La población del reino de Aragón 
según el fogaje de 1405», La población de Aragón en la Edad Media (siglos XIII-XV). Estudios de 
demografía histórica, J.Á. SESMA MUÑOZ y C. LALIENA CORBERA, eds., Zaragoza, 2004, 
pp. 115-164, especialmente pp. 115-117 y 128.
5  Para Aragón, vid. los trabajos de María Isabel FALCÓN PÉREZ, Los infanzones de Aragón 
en la Edad Media, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2008; EADEM, «La dispersión 
territorial de los casales de infanzones de Aragón en la Edad Media (siglos XIII-XIV)», La 
Mediterrània de la Corona d’Aragó, segles XIII-XVI: VII Centenari de la Sentència Arbitral de 
Torrellas, 1304-2004, XVIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Universidad de 
Valencia, Valencia, 2005, pp. 613-636; EADEM, «Las Cinco Villas, tierra de infanzones», Las 
Cinco Villas aragonesas en la Europa de los siglos XII y XIII, E. SARASA SÁNCHEZ, coord., 
Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2007, pp. 295-322; Juan ABELLA SAMITIER, 
«La concesión de la infanzonía colectiva a la villa de Sos en 1458», Aragón en la Edad Media, 
XXIII (2012), pp. 5-24. Para Navarra y Castilla: José Ramón DÍAZ DE DURANA, La otra 
nobleza. Escuderos e hidalgos sin nombre y sin historia. Hidalgos e hidalguía universal en el País Vasco 
al final de la Edad Media (1250-1525), Universidad del País Vasco, Bilbao, 2004; José María 
PORTILLO VALDÉS, «República de hidalgos. Dimensión política de la hidalguía universal 
entre Vizcaya y Guipúzcoa», La lucha de bandos en el País Vasco: de los Parientes Mayores a la 
Hidalguía Universal: Guipúzcoa, de los bandos a la provincia (siglos XIV a XVI), J.R. DÍAZ DE 
DURANA, coord., Universidad del País Vasco, Bilbao, 1998, pp. 425-437.



72 Mujeres en la Edad Media: actividades políticas, socioeconómicas y culturales

fenómeno que está directamente relacionado con una mutación funcional en el 
seno del grupo. Este aumento en el peso específico de la nobleza urbana es un 
fenómeno bien patente en ciudades como Zaragoza o Huesca, donde se documenta 
un aumento de la conflictividad entre infanzones y ciudadanos por el control del 
poder municipal y donde, además, se advierte un notable crecimiento en el número 
de bienes inmuebles –especialmente casas– propiedad de familias infanzonas6.

Todos los miembros de este distinguido grupo social recibían la identidad 
nobiliaria por nacimiento, por vía paterna, de modo que, hombres y mujeres, 
tanto si nacían dentro del matrimonio y, por lo tanto, legítimamente, como si lo 
hacían fuera, eran considerados infanzones o infanzonas7. Asimismo, la legislación 
aragonesa atribuyó desde muy pronto la distinción nobiliaria a las mujeres 
que, habiendo nacido en el seno de una familia ajena a la infanzonía, contraían 
matrimonio con un infanzón, de modo que, en adelante, tanto durante la unión 
como en la viudedad, su estatus social era equivalente al del marido8. Los rasgos 
esenciales que justificaban la adscripción nobiliaria y, por lo tanto, los elementos 
compartidos por todas las familias infanzonas, son bien conocidos y se pueden 
resumir en tres grandes puntos: la inmunidad fiscal en lo que respecta al pago de 
la renta feudal, la sujeción a un modelo agnaticio de linaje y el reconocimiento 
público de la distinción, a través de elementos destinados a emular, cuando menos, 
un modo de vida aristocrático9. 

6  Carlos LALIENA CORBERA y María Teresa IRANZO MUÑÍO, «Poder, honor y linaje en 
las estrategias de la nobleza urbana aragonesa (siglos XIV y XV)», Revista d’Historia Medieval, 9 
(1998), pp. 41-80, concretamente pp. 47-50.
7  «En Aragón todo hombre, descendiente del linaje militar por línea plena, es infanzón, tanto 
si es legítimo como ilegítimo, varón o hembra. Aunque sin embargo no es infanzón cuando 
desciende de linaje ecuestre por parte de la madre, a no ser que su padre sea infanzón.», OJPS, 
Libro VI, título 1, párrafo 292, p. 243.
8  «Los infanzones tienen también otro privilegio, que si se casan con villana, a ella se le debe el 
honor como al infanzón, mientras viva o guarde la viudadedad, salvo que pechará por los bienes 
que tiene como villana.» OJPS, Libro VI, título III, párrafo 361, p. 271.
9  Carlos LALIENA CORBERA, Siervos medievales de Aragón y Navarra en los siglos XI-
XIII, Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2012, pp. 114-119 y 477-479; Juan 
F. UTRILLA UTRILLA, «De la aristocracia a la nobleza: hacia la formación de los linajes 
nobiliarios aragoneses», La nobleza peninsular en la Edad Media, VI Congreso de Estudios 
Medievales, Fundación Sánchez Albornoz, Ávila, 1999, pp. 431-477; C. LALIENA CORBERA 
y Mª T. IRANZO MUÑÍO, «Poder, honor y linaje», pp. 42-46.
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Sobre esta base común, numerosos factores contribuyeron a la jerarquización 
social, política y económica del grupo, entre los que cabe destacar, de nuevo, tres 
elementos fundamentales: la integración en las redes de circulación de la renta 
feudal, a través de los feudos de bolsa o caballerías; la posesión de uno o varios 
señoríos; y, por último, la posibilidad de ejercer poder político a nivel supralocal, 
en puestos relevantes para el gobierno del reino o para el funcionamiento de la 
casa real. La expresión de alguno de estos rasgos o, incluso, de los tres, por parte 
de algunas familias infanzonas, tuvo como consecuencia no solo la formación de 
una elite a nivel interno, sino que, en Aragón, permitió a linajes destacados de la 
pequeña nobleza insertarse con rotundidad en el seno de la clase dirigente, merced 
al control de instituciones como el Justiciazgo, la Gobernación general o el llamado 
cuarto brazo, en las Cortes del reino y de la Corona10. 

La estampa que acabamos de esbozar remite, pues, a un grupo eminente 
dentro del Aragón bajomedieval, capaz de compartir el poder político de un modo 
directo, desde la titularidad de cargos y oficios, y acostumbrado a atesorar, a su 
vez, elevadas cotas de autoridad e influencia sobre individuos y redes sociales11. La 
distinción entre estas dos formas de ejercer poder adquiere un sentido evidente si 
se plantea desde una perspectiva de género, ya que, mientras los varones pudieron 
actuar políticamente tanto dentro como fuera de los puestos de poder propios del 
organismo institucional del Estado, las mujeres han estado secularmente apartadas 
de dichos puestos, de modo que su acción política ha transcurrido históricamente 
en paralelo, aunque no necesariamente al margen, de la desempeñada desde los 
cargos y oficios de titularidad masculina12. En efecto, tanto entre las elites urbanas, 

10 Miguel Ángel LADERO QUESADA, «El ejercicio del poder real: instituciones e instrumentos 
de gobierno», El poder real en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI), XV Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 1997, t. I, v. 1º, pp. 71-140, concretamente 
pp. 108-110; Jesús LALINDE ABADÍA, La gobernación general en la Corona de Aragón, 
Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1963; Luis GONZÁLEZ ANTÓN, Las Cortes de 
Aragón, Librería General, Zaragoza, 1978, pp. 86-88.
11 Autoridad e influencia son dos términos que nombran con bastante precisión el modo en que 
se ejerce el control de los bandos, unas estructuras donde se ejerce un poder no institucionalizado, 
pero cuyo radio de acción incluye, habitualmente, a los órganos propios de los gobiernos 
municipales. C. LALIENA CORBERA y Mª T. IRANZO MUÑÍO, «Poder, honor y linaje», 
pp. 70-79.
12 Evidentemente, la cúspide del poder social, es decir, el círculo más próximo a la figura del 
monarca, manifestó una menor desigualdad que los órganos inferiores, especialmente en lo que 
respecta a lugartenencias y regencias. Vid., por ejemplo, el trabajo de María del Carmen GARCÍA 
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como en los niveles superiores de la aristocracia laica, incluida la elite de la baja 
nobleza, las mujeres funcionaron como agentes esenciales en la proyección social 
y política del grupo familiar, un hecho que, más allá de los casos particulares, se 
tradujo en un modelo cultural femenino asociado a cualidades ilustres, como la 
sabiduría o la prudencia.

Con este planteamiento general, nuestro trabajo tratará de reflexionar sobre 
el modo en que las mujeres de la elite de la baja nobleza aragonesa asumieron y 
pusieron en práctica su superioridad social, a través de funciones que implicaban el 
ejercicio de un poder vinculado tan solo indirectamente al organismo institucional 
del Estado. Concretamente, analizaremos su actuación respecto a la dirección de 
señoríos, la gestión de patrimonios fundiarios o financieros y el establecimiento de 
estrategias de afinidad y alianza, por vía matrimonial. Somos conscientes de que las 
tres cuestiones citadas suponen, tan solo, una muestra muy reducida de los ámbitos 
de actuación de las infanzonas más distinguidas del reino, pero, a su vez, estamos 
convencidos de que se trata de tres rasgos presentes en la mayor parte de los linajes 
dominantes del grupo y, por lo tanto, representativos de todo un modelo social. 

II. Dominio señorial

De todos los atributos asociados a la identidad nobiliaria, aquel que confiere 
un mayor prestigio y que subraya, de un modo más directo, la superioridad de 
las personas incluidas en este orden, es precisamente la posesión de un señorío13. 
No obstante, la pequeña nobleza aragonesa, en su conjunto, no se caracterizó 
precisamente ni por la extensión de sus patrimonios señoriales, ni tampoco por la 
cantidad de sus vasallos, salvo en los casos de unos pocos linajes que destacaron, 
en ambos sentidos, desde finales del siglo XIV. En torno a 1400, según los datos 
recogidos en el fogaje de 1405, eran cincuenta y ocho los titulares de señoríos 
dentro de este grupo social, quienes procedían de un conjunto menor de linajes, 
concretamente treinta y ocho. La cantidad de lugares situados bajo su jurisdicción, 

HERRERO, «El entorno femenino de los reyes de Aragón», La Corona de Aragón en el centro de 
su Historia. 1208-1458, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2009, pp. 327-350.
13 Paulino IRADIEL MURUGARREN, «Señoríos jurisdiccionales y poderes públicos a finales 
de la Edad Media», Poderes públicos en la Europa medieval: principados, reinos y coronas, XXIII 
Semana de Estudios Medievales de Estella, Gobierno de Navarra, Pamplona, 1997, pp. 69-116.
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en aquel momento, era de 148 y el número total de vasallos ascendía a 2.93214. Este 
paisaje parece evolucionar durante el siglo XV hacia el incremento del número de 
titulares, a juzgar por la proliferación de señoríos, la mayor parte de ellos de escaso 
peso demográfico, que ha sido documentado entre la nobleza urbana o en zonas del 
reino como las Cinco Villas15.  

Los factores que determinaron el acceso al señorío en Aragón, al igual que en la 
mayor parte de los territorios europeos, fueron fundamentalmente tres: la herencia, 
la compra y la donación por parte de la monarquía. Si dejamos a un lado la tercera 
de estas fórmulas, la cual reviste un carácter muy excepcional, y nos centramos en 
las otras dos, lo primero que conviene señalar es que los procedimientos existentes 
en ambos casos beneficiaban la vinculación de los señoríos a los varones, en 
detrimento de las mujeres. Esto no significa, obviamente, que las infanzonas más 
poderosas no tuvieran derecho ni posibilidad de heredar o de comprar señoríos, 
sino, sencillamente, que el sistema tendía más a colocarles obstáculos que a 
proporcionarles oportunidades para ello.

La práctica dominante en lo que respecta al traspaso de señoríos mediante 
herencia otorgaba preferencia a los varones, comenzando por el primero de los 
hermanos, y únicamente convertía en beneficiarias a las mujeres cuando no existía 
descendencia masculina16. En tales circunstancias la cesión del dominio se producía 
con total naturalidad y, a continuación, la mujer pasaba a desempeñar las funciones 
asociadas a su nueva posición. Esta fue la vía por la que Catalina Pérez de Aguilar 
había obtenido antes de 1356 el dominio señorial de Bisimbre, una pequeña aldea 
situada al sur del Moncayo y que había pertenecido previamente a su madre, doña 
Estefanía Jiménez, tal y como consta en sus capitulaciones matrimoniales con el 

14 ACRA VI, v. 2, pp. 449-470; J. ABELLA SAMITIER y M. LAFUENTE GÓMEZ, «La 
proyección parlamentaria», p. 144.
15 C. LALIENA CORBERA y Mª T. IRANZO MUÑÍO, «Poder, honor y linaje», pp. 50-53; 
Juan ABELLA SAMITIER, «Las bases económicas de la élite de los infanzones de Uncastillo en 
la segunda mitad del siglo XV», Aragón en la Edad Media, XIX (2006), pp. 39-51.
16 Esta tendencia se inserta en una dinámica general a nivel europeo, constatada, entre otros 
países, en Inglaterra, con respecto a la transmisión de los feudos (fiefs), y en Italia, en relación 
con las grandes propiedades fundiarias. Jennifer C. WARD, «Noblewomen, Family and Identity 
in Later Medieval Europe», Nobles and Nobility, Anne J. DUGGAN, ed., The Boydell Press, 
Woodbridge, 2002 (ed. or. 2000), pp. 245-262, concretamente pp. 245-248.
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caballero Jimeno López de Embún17. Asimismo, esta es la vía por la que, muy 
probablemente, recibieron sus dominios señoriales las dos mujeres incluidas entre 
los cuarenta y ocho miembros de la pequeña nobleza que figuran como titulares 
de señoríos en el fogaje general de 1405: Urraca Sánchez de Espés y María Pérez 
de Pomar. La primera de ellas, ya difunta en el momento de realizar el recuento 
de fuegos, había poseído los lugares de Banastón y de Troncedo; mientras que la 
segunda tenía Salillas de Burjamán, Gésera y Sandiás18.

Por otra parte, cuando las mujeres accedían a la propiedad de un dominio señorial 
mediante compra, el procedimiento habitual pasaba por la adquisición conjunta con 
sus maridos, normalmente en el mismo momento de la boda o poco después. Una vez 
efectuada la transacción, la nueva propiedad pasaba a pertenecer a ambos cónyuges, 
a partes iguales, de manera que cada uno de ellos podía disponer, en el futuro, de su 
mitad como de un bien propio. Este fenómeno se constata particularmente en los 
casos de matrimonio entre un infanzón y una mujer procedente de las elites urbanas, 
seguramente como forma de confirmar la elevación del estatus de la esposa que se 
producía, simbólicamente, en el momento del enlace. El caso más representativo 
de los documentados es el de doña Marta de Torrellas y Jimeno Pérez de Salanova, 
quienes compraron conjuntamente el señorío de Lumpiaque al contraer matrimonio. 
Una vez viuda, en su testamento, la mujer ordenó que su mitad del señorío fuese a 
parar a su única hija, Leonor Pérez de Salanova19.

17 «Item, adugo mas en el dito matrimonio o casamiento todo e qualquiere dreyto que yo he e 
haver puedo e devo, e a mi conviene e convenir puede e debe, convenra o convenir podra e devra, 
por qualquiere caso, dreyto, manera o raçon en partes duas, de la dita dona Estevania Ximenez, 
madre mia, en el castiello e lugar de Betosinbre, sitiados en el regno d’Aragon, que affruentan e 
parten termino con los terminos de los lugares de Magallon, Mallen, Frescano, Ganyalur e Agon, 
con todos los homes e fermas alli habitantes e habitadores, de qualquiere ley, condicion o estado 
sian, e con la jurisdiccion e senyoria alta e baxa d’aquellos, e con las rendas e esdevenimientos 
ad aquellos e a la senyoria de aquellos pertenecientes.» AHPrNtZ, Domingo de Tarba, 1356, ff. 
10r-18r (1356, ene, 2. Zaragoza).
18 ACRA VI, v. 2, pp. 449-470.
19 «Item, lexo de gracia special a la dita Lehonor, filla mia, la meytat, dreyto e part mia del lugar 
de Lompiach, el qual compramos constant matrimonio, el dito don Eximen Perez e yo, con toda 
su sennyoria, alta e baxa, con hombres e fembras, terminos et todos e qualesquiere dreytos, rendas 
e pertinencias a mi pertenescientes o pertenescer devientes, en aquell por qualquiere caso, dreyto, 
manera o razon.» AHPrNtZ, Gil de Borau, 1374, Cuadernillo 2 (1374, mar, 29. Zaragoza). 
Sobre el linaje Torrellas, vid. Enrique MAINÉ BURGUETE, Ciudadanos honrados de Zaragoza. 
La oligarquía zaragozana en la baja Edad Media (1370-1410), Grupo CEMA-Universidad de 
Zaragoza, Zaragoza, 2006.
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Todos estos dominios eran muy limitados tanto en sus dimensiones territoriales 
como, sobre todo, demográficas, pero contribuían decisivamente a mantener el 
prestigio social y el nivel de vida de sus señoras. Es por ello que, para estas mujeres, 
conservar estos activos era muy importante, ya fuese de modo directo o, en su caso, 
recurriendo a la fórmula del arrendamiento. Las dos alternativas figuran entre los 
procedimientos empleados por las hermanas Gracia y Francisca López de Rueda, 
ambas domiciliadas en Épila, quienes compartían, a partes iguales, el señorío de 
la pequeña aldea de Cicenich, en 136720. La primera de ellas después de haber 
administrado durante un tiempo su parte, decidió arrendarla ese mismo año, 
concretamente a uno de sus cuñados, el escudero Fernando Martínez de Lagunilla, 
sin que hayamos podido averiguar, por el momento, cuál fue la compensación 
anual que pactaron21.

Los modelos que acabamos de describir se refieren, como hemos indicado, a 
formas de acceso a la propiedad de los señoríos por parte de las mujeres de la 
pequeña nobleza, pero es preciso apuntar que, en paralelo, las infanzonas pudieron 
desempeñar el dominio de señoríos que pertenecían, exclusivamente, a sus maridos, 
tanto en vida de estos, en calidad de procuratrices, como tras su muerte, al conservar 
la gestión de todas las propiedades de la unidad familiar merced a la viudedad 
foral22. Los casos de este tipo son mucho más numerosos que los anteriores y, por 
ello, únicamente citaremos dos de ellos: doña Inés Pérez de Embún, viuda del 
caballero Martín López de Rueda, como administradora del señorío de Salillas de 
Jalón en 1377; y doña Teresa Jiménez de Oblitas, viuda del también caballero Lope 
de Rueda, tenente de la mitad del lugar de Suñén en 137823.

20 AHPrNtLA, Rodrigo de Sádaba, 1367, f. 60 (1367, ago, 25. Épila) y ff. 72-73v (1367, sep, 
19. Épila).
21 AHPrNtLA, Rodrigo de Sádaba, 1367, ff. 92-94v (1367, nov, 8. Épila).
22 María del Carmen GARCÍA HERRERO, «Viudedad foral y viudas aragonesas», EADEM, 
Del nacer y el vivir. Fragmentos para una historia de la vida en la baja Edad Media, Institución 
Fernando el Católico, Zaragoza, 2005, pp. 155-176.
23 Respectivamente: AHPrNtLA, Rodrigo de Sádaba, 1377, ff. 64-64v (1377, abr, 20. Épila); y 
AHPrNtZ, Rodrigo de Sádaba, 1378, ff. 66v-67 (1378, oct. 10. Épila). La otra mitad del señorío 
de Suñén, la gestionaba Elfa de Jérica, viuda de Juan Díez de Cabañas y a la que el notario alude 
como «honrada» (vid. el segundo de los documentos citados). Desconocemos si esta mujer tuvo 
alguna relación con su homónima y coetánea Elfa de Jérica, una de las más destacadas figuras de 
la alta nobleza aragonesa del Trescientos. Sobre su figura, puede consultarse Ana DEL CAMPO 
GUTIÉRREZ, «El matrimonio como detonante de conflictos feudales en el Aragón del siglo 
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III. Gestión de patrimonios financieros y fundiarios

El segundo de los aspectos planteados nos sitúa ante la gestión directa por parte 
de mujeres de patrimonios fundiarios y financieros, en un sentido que supera 
ampliamente la mera recaudación y administración de rentas para adentrarse en 
el terreno de la movilización de capitales con una finalidad inversora, sobre todo a 
través de distintas modalidades de crédito. La posición más proclive para la práctica 
de estas actividades por las infanzonas y, en general, por todas aquellas mujeres 
con un patrimonio suficiente era la viudedad, estado en el que ellas disponían 
legalmente de la autonomía necesaria para administrar el patrimonio conyugal, sin 
dejar de someterse, eso sí, a las cautelas oportunas para garantizar la conservación 
de todos los bienes asociados a la unidad familiar. Nada impedía formalmente 
que la preciada autonomía económica que caracterizaba a las viudas aragonesas, 
independientemente del orden social al que pertenecieran, se concretara en el 
desarrollo de todo tipo de negocios, si bien todo parece indicar que, al menos en el 
caso de la baja nobleza, las mujeres optaron mayoritariamente por el crédito privado 
y, más concretamente, se convirtieron en prestatarias de personas pertenecientes a 
su entorno social o familiar más próximo.

El establecimiento de contratos de préstamo entre mujeres es relativamente 
frecuente desde comienzos del siglo XIV, es decir, desde el momento que 
contamos con documentación notarial de forma más o menos sistemática, por 
lo que seguramente se trata de una práctica consolidada con anterioridad. Uno 
de los ejemplos más tempranos de los documentados hasta la fecha nos informa 
de un préstamo de 11.000 sueldos jaqueses realizado por Jusiana de Roda a la 
segunda esposa de su padre, doña Guillerma Pérez de Alfocea, ya viuda, en abril 
de 1325. En este caso, la mujer que actuó como prestataria no era viuda y lo 
hizó, probablemente, movida por la intención de asegurar la conservación del 
nivel económico de su madrastra24. La operación se saldó parcialmente a finales de 
ese mismo año mediante la devolución de 6.100 sueldos por parte de Guillerma 
al marido de la prestataria, el escudero Jimeno Pérez de Alagón, quien afirmaba 
entonces su intención de emplear ese dinero para cubrir algunas deudas contraídas 
por la unidad familiar. Los conceptos asociados a dichas deudas se corresponden 
con un comportamiento típicamente aristocrático promovido, tal y como reconocía 

XIV: el divorcio de Luis Cornel y Sevilla de Luna y la intervención de Elfa de Jérica», Aragón en 
la Edad Media, XXIII (2012), pp. 67-96.
24 AHPrNtZ, Francés Martínez de Teruel, 1325, f. 51r (1325, abr, 24. Zaragoza).
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el propio escudero, por la voluntad de la esposa. Así, de todo el dinero recibido, 
2.500 sueldos debían servir para pagar algunos vestidos color escarlata que Jimeno 
había adquirido, previamente, para ella, y otros 600 sueldos debían emplearse en 
satisfacer el pago de un caballo que Jusiana había regalado a su marido25.

El caso que acabamos de citar da buena cuenta de cómo, en la sociedad feudal, 
las redes de parentesco y afinidad funcionaban habitualmente como el soporte 
indicado para la circulación de capitales, llegando a condicionar, incluso, la actividad 
económica de los municipios y de la Iglesia. Un caso especialmente elocuente de 
este fenómeno está protagonizado por fray Juan Gil de Anchos, prior del monasterio 
de los dominicos de Zaragoza, quien, en torno a 1320, se vio obligado a empeñar 
parte del tesoro de la orden y, para ello, buscó el respaldo de doña María Gil y 
Genta Martínez de Anchos, su madre y su hermana respectivamente. Ambas se 
convirtieron, así, en acreedoras del convento y facilitaron al prior –a la sazón, su 
hijo y su hermano– una cantidad económica desconocida pero sin duda importante, 
si tenemos en cuenta la calidad de los bienes empeñados. Entre ellos, destaca una 
casulla, varias dalmáticas de paño de oro, seis baldaquinos, una capa de paño de 
oro, seis libros y varios documentos y escrituras de la orden. Al saldarse la deuda, en 
1325, y regresar los bienes citados a poder del nuevo prior, fray García Guallart, una 
de las mujeres que habían actuado como acreedoras hizo donación al monasterio 
de una taza de plata, como muestra de devoción y quién sabe si como descargo de 
conciencia por haber practicado este tipo de negocios con bienes de la Iglesia26.

Las operaciones económicas dirigidas por estas mujeres fuera de los cauces 
del parentesco más próximo constituyeron, hasta donde sabemos, una forma 
de actuación menos extendida que, muy probablemente, vino determinada a su 
vez por relaciones de afinidad que no siempre constan en la documentación. No 
obstante, contamos también con muestras representativas de esta conducta, como 
la comanda entregada por María Jiménez de Aragüés, doncella de casa de Elvira 
García Cornel, a un vecino de Zaragoza, Miguel Pérez de Sada, por valor de 567 
sueldos jaqueses27; o el encargo confiado a Sancha Pérez de Cascant por su marido, 
el escudero Rustán de la Illa (de casa de Pedro García de Lizuán) para recibir a 
crédito 100 sueldos jaqueses de cualquier persona que se los quisiera prestar28. 

25 AHPrNtZ, Francés Martínez de Teruel, 1325, ff. 144r-144v (1325, dic, 16. Alagón).
26 AHPrNtZ, Francés Martínez de Teruel, 1325, ff. 57r-57v (1325, may, 15. Zaragoza).
27 AHPrNtZ, Francés Martínez de Teruel, 1325, f. 88r (1325, ago, 8. Zaragoza).
28 AHPrNtLA, Rodrigo de Sádaba, 1362, f. 48v (1362, jun, 9. Épila).
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En este último caso, nos parece significativo que la tarea fuera asumida por la 
esposa, ya que esta circunstancia puede ser indicativa de que ella atesoraba alguna 
experiencia en este sentido o incluso de que disponía de contactos adecuados para 
adquirir el dinero con rapidez. Por otro lado, la participación de las mujeres de la 
pequeña nobleza en el intenso mercado bajomedieval de deuda pública fue mucho 
más restringida, ya que, por el momento, no parece haber rastro de participación 
femenina más allá del cobro de pensiones de censales por parte de las viudas de sus 
primeros compradores29. 

La inclinación femenina por situar las inversiones económicas en el ámbito 
de los parientes y las personas más cercanas a la propia familia parece estar más 
relacionada con aspectos morales que con cualidades técnicas, ya que, con relativa 
frecuencia, podemos localizar a las esposas de los oficiales de villas y ciudades, e 
incluso en algunos casos del reino, desenvolviéndose como procuradoras de sus 
maridos en operaciones económicas de gran responsabilidad. Dos de estos casos 
están protagonizados por otras tantas infanzonas ilustres: doña Guillerma de 
Alfocea, esposa y procuradora del escudero Jimeno López de Gurrea para ocuparse 
de sus obligaciones como merino de Jaca, en 136330; y doña María Pérez de 
Salanova, designada por su marido, Pedro Jordán de Urriés, para administrar en su 
lugar la tesorería del brazo de la baja nobleza del reino, en 136631.

Por otro lado, la responsabilidad de las infanzonas sobre la administración de sus 
patrimonios fundiarios y los de sus cónyuges tendió a manifestarse especialmente 
en condiciones de viudedad, aunque no parece que fuera una condición sine 
qua non, ya que fue asumida con regularidad en vida de los maridos, bien como 
procuradoras de ellos o bien por iniciativa personal, cuando se trataba, lógicamente, 
de bienes propios de la esposa. Los ejemplos que se podrían citar sobre el particular 
son numerosos y, al igual que veíamos para el caso de las operaciones de tipo 
financiero, parece que las transferencias de este tipo de bienes circularon también 
sobre los cauces del parentesco y la afinidad personal. Los linajes Rueda (de Épila), 
Salanova (de Zaragoza) y Zapata (de Urrea de Jalón), emparentados durante varias 
generaciones a lo largo del siglo XIV, nos proporcionan algunos de esos ejemplos. 

29 El caso más temprano, para la ciudad de Zaragoza, es el protagonizado por Juana Arquero, 
viuda del ciudadano Domingo Palomar, quien pasó a cobrar un censal de 1.000 sueldos jaqueses, 
vendido por su difunto marido al concejo, en 1369. AHPrNtZ, Gil de Borau, 1369, Libro de 
Mayordomía de Domingo de Flores, 19 de mayo de 1369.
30 AHPrNtZ, Blasco Aznárez de Ansó, 1364, f. 67r (1363, jul, 3. Zaragoza).
31 AHPrNtZ, Gil de Borau, 1366, ff. 143r-143v (1366, jul, 28. Zaragoza).
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Cabe señalar, en este sentido, la venta de varios campos de labor ubicados en Épila 
por Jordana López de Rueda, viuda del caballero Guillem Pérez de Salanova, a su 
cuñada, Estefanía Pérez Zapata, viuda a su vez de García López de Rueda, por la 
notable cantidad de 1.500 sueldos jaqueses, en mayo de 133232. 

La actuación de las mujeres de la pequeña nobleza como administradoras de 
los bienes conyugales y, especialmente, de aquellos que eran exclusivamente de su 
propiedad, incluyó, al igual que en el caso de los varones, su implicación en todo 
tipo de pleitos y litigios. La resolución de este tipo de problemas podía efectuarse 
en diversos contextos jurídicos, desde el arbitraje, que era la fórmula más común 
y también más eficaz, hasta la corte del Justicia o del propio rey. Uno de los casos 
más representativos, en este sentido, es el protagonizado por las esposas e hijas de 
algunos de los infanzones represaliados tras el Interregno, en las Cortes de Zaragoza 
de 1413-1414. La disputa, en esta ocasión, vino propiciada por la confiscación 
de la totalidad de los bienes familiares a aquellos infanzones partidarios de Jaime 
de Urgell no solo entre 1410 y 1412, sino también en los meses inmediatamente 
posteriores a la publicación del Compromiso de Caspe33. 

Desde el punto de vista de las mujeres afectadas, esta medida suponía nada 
menos que la pérdida de sus bienes privativos, de la dote (ajuar o exuar) y de 
aquellas propiedades que sus maridos les habían asegurado en el momento de 
contraer matrimonio (dote)34. La gravedad del problema permite entender que 
aquellas acudieran, bien personalmente o bien a través de un procurador, hasta 
las propias Cortes del reino para reclamar lo que por derecho les pertenecía. Así, 
Urraca Jiménez de Embún, mujer del escudero Miguel de Leet, reclamó su dote, es 
decir, el conjunto de los bienes que su marido le había asegurado en el momento de 

32 AHPrNtZ, Jaime de Montaltet, 1332, ff. 177v-178r (1332, s.d.) y 191v (1332, may, 26. 
Zaragoza).
33 M. LAFUENTE GÓMEZ y J. ABELLA SAMITIER, «La baja nobleza aragonesa», pp. 98-99.
34 En Aragón, se denominaba ajuar o exuar al conjunto de los bienes aportados por la familia de 
la esposa, es decir, lo que convencionalmente se conoce como dote. Y, a su vez, recibía el nombre 
de dote el conjunto de bienes que el marido debía traspasar a su esposa en el momento de contraer 
matrimonio. María del Carmen GARCÍA HERRERO, «Las capitulaciones matrimoniales 
en Zaragoza en el siglo XV», EADEM, Del nacer y el vivir. Fragmentos para una historia de la 
vida en la baja Edad Media, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2005, pp. 133-154, 
concretamente p. 153. Entre el grupo de los infanzones, la dote solía concretarse en una cantidad 
económica, procedente del exuar y, además, debía acompañarse de tres heredades. OJPS, libro 
VI, título IV, párrafo 365, p. 273.
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contraer matrimonio, porque no tenía otra cosa de qué vivir35; al igual que Antona 
de Borja, mujer del también escudero Luis de Lográn36. Por su parte, Elvira López 
de Sesé, esposa del caballero Martín López de Lanuza (alias de Tarba), y su hija 
Violant de Tarba, reclamaron conjuntamente la devolución de la dote y, además, 
de todos los bienes que habían pertenecido al citado caballero, ya que, según sus 
propios argumentos, él mismo había donado todas sus propiedades a su hija hacía 
más de quince años37.

Por último, no queremos dejar de señalar que este tipo de testimonios son 
fundamentales para comenzar a trazar mapas sobre la distribución de la propiedad 
fundiaria de la pequeña nobleza aragonesa. En este sentido, por el momento, 
únicamente podemos apuntar la conservación de los patrimonios fundiarios por las 
mujeres de los linajes Rueda y Pomar, en Épila38; Ayerbe y Salanova, en Zaragoza39; 
y Borja, en la villa de Tauste40.

IV. Establecimiento de estrategias de afinidad y alianza

Como hemos visto hasta ahora, las mujeres de la pequeña nobleza asumieron 
plenamente los roles propios de su estatus social en lo que respecta a la dirección 
de señoríos y, también, a la hora de gestionar con plena autonomía patrimonios 
financieros y fundiarios. En ambos aspectos, apenas se puede hablar de pautas 
de comportamiento estrictamente femeninas, más allá de la hipotética preferencia 
de las infanzonas por su círculo de parientes más próximos cuando se trataba de 
invertir capital propio. Una inclinación que, insistimos, debería comprobarse 

35 ACRA VIII, p. 393.
36 ACRA VIII, pp. 402-403.
37 ACRA VIII, p. 403.
38 Para la familia Rueda, vid. la nota anterior. Para los Pomar, consta la administración de Sancha 
Pérez de Pomar, hija del caballero don Miguel Pérez de Pomar, de un huerto cedido a treudo por 
65 sueldos jaqueses en 1362. AHPrNtLA, Rodrigo de Sádaba, 1362, f. 5v (1362, feb, 1. Épila). 
Y, asimismo, otra mujer, también llamada Sancha Pérez de Pomar, pero hija en este caso del 
caballero Jimeno González de Pomar, administraba entonces dos campos situados en el término 
de Épila. AHPrNtLA, Rodrigo de Sádaba, 1362, ff. 24-24v (1362, mar, 25. Épila).
39 María Jiménez de Ayerbe, hija del caballero Pedro Jiménez de Ayerbe, administraba, al menos, 
una viña en 1364. AHPrNtZ, Papeles Sueltos, Leg. 6, 26, 1364, ff. 39v-40r (1364, abr, 21. Zaragoza).
40 Para el linaje Borja, vid. ACRA, VIII, pp. 402-403.
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mediante el cotejo de una muestra de operaciones económicas mucho mayor 
que la documentada hasta ahora. Sin embargo, la tercera de las cuestiones sobre 
la que vamos a detenernos sí que ha sido percibida, históricamente, como una 
función marcadamente femenina, tanto dentro como fuera del orden nobiliario. 
Nos estamos refiriendo, como ya anunciamos en la introducción, a la intervención 
de las mujeres en las estrategias de afinidad y alianza del propio linaje a través de la 
institución del matrimonio.

En efecto, la influencia de madres y abuelas en la elección de los o las cónyuges 
de sus descendientes, así como en la reglamentación de los consiguientes enlaces, 
constituyó una norma de comportamiento representativa en el Occidente 
medieval41. Este hecho transmite una palpable autoridad femenina en el diseño de 
la estructura de los linajes nobiliarios, la cual se pone de manifiesto tanto en vida de 
los padres y abuelos de los futuros cónyuges como, sobre todo, tras su muerte. El 
modelo indica que, habitualmente, tras la desaparición de los ascendientes directos, 
el control de los enlaces pasaba a ser ejercido por las madres de los contrayentes 
o, en su defecto, por las abuelas, cuya figura se imponía de forma habitual a la de 
aquellos parientes varones más próximos. 

Un ejemplo significativo de esta conducta nos lo proporciona el enlace entre 
Jimeno Garcés de Alagón y Jordana de Castro, descendientes ambos de destacadas 
familias infanzonas, tanto por parte de sus padres como de sus madres42. Las 
condiciones para el establecimiento del matrimonio entre Jimeno y Jordana 
vinieron determinadas por la acción conjunta de la abuela del marido, doña María 
Fontova, dado que sus dos progenitores habían muerto, y la madre de la mujer, 
Guillerma Sánchez de Castellnou, viuda. Ambas mujeres actuaron como agentes 
de un contrato que se fue completando en tres momentos distintos, entre mayo de 
1367 y septiembre de 1368. 

En un primer momento, se detallaron los bienes aportados por cada una de 
las familias, en unos términos que proporcionan un testimonio extraordinario del 
empoderamiento femenino a la hora de constituir no solo alianzas sociales, sino 

41 Isabel BECEIRO PITA y Ricardo CÓRDOBA DE LA LLAVE, Parentesco, poder y mentalidad. 
La nobleza castellana (siglos XII-XV), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 
1990, pp. 128-142.
42 Concretamente, Jimeno era hijo del escudero Jimeno Garcés de Alagón (es decir, homónimo) y 
de doña Martina de Albero; y Jordana era hija del también escudero Juan de Castro y de Guillerma 
de Castellnou. AHPrNtZ, Gil de Borau, 1367, ff. 110v-116v (1367, may, 20. Zaragoza).
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también las propias haciendas familiares43. Concretamente, por parte de la esposa 
se prometió en concepto de dote (ajuar o exuar), un conjunto de bienes inmuebles 
y una cantidad económica de 8.000 sueldos jaqueses; mientras que, por parte del 
marido, se aseguró una dotación (dote) económica fijada en las tres cuartas partes 
de la citada cantidad, es decir, 6.000 sueldos, y se otorgó la seguridad de que todas 
las propiedades fundiarias aportadas por la familia de la contrayente quedarían 
siempre vinculadas a ella, con el añadido de que, en adelante, únicamente podrían 
ser enajenadas con el consentimiento materno44. El hecho de que la cantidad 
económica asegurada por el marido a su esposa supere el 50% de la aportada en 
concepto de dote (ajuar o exuar) supone ya un hecho excepcional en este tipo de 
contratos, pero además conviene subrayar el poder que la propia madre se reservaba 
no solo sobre su futuro yerno sino también sobre su propia hija. 

En segundo lugar, cinco meses después de haber puesto por escrito las 
capitulaciones matrimoniales, el marido incorporó a su aportación nuevas 
propiedades inmuebles y concluyó la dotación de su esposa traspasándole la 
propiedad de tres heredades, tal y como establecían los fueros de Aragón45. 

43 Los aspectos económicos de la unión matrimonial en Aragón pueden seguirse a partir de 
María del Carmen GARCÍA HERRERO, Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV, Ayuntamiento 
de Zaragoza, Zaragoza, 1990, v. I, pp. 245-282.
44 «Empero, dius talez pactos e condiciones, do en exuar e casamiento a vos, dita Jurdana, filla 
mia, con el dito sposo vuestro, los ditos bienes sedientes e los hueyto mille solidos sobreditos, 
que vos de los ditos bienes sedientes de part de suso confrontados que a vos do ni d’alguno d’ellos 
ni de los seys mill solidos jaccenses qu’el dito Eximen Garcez, sposo vuestro, a vos firmar debe, 
ni de partida d’aquellos non fagades ni podades fer donacion, cession, remission, obligacion o 
alguna otra alienacion en el dito Eximen Garcez, sposo vuestro e marido que sera, ni en alguna 
otra persona, si no hera con voluntat e expresso conssentimiento de mi, dita Guillelma Sanchez, 
madre vuestra, e yo finada de dos parientes vuestros mas cercanos, si ya no hera en fillos o fillos 
legitimos de vos e del dito Eximen Garcez, sposo e marido vuestro, procreados. Et si lo faziades, 
que valor alguno no haya, ante si vos, dita filla mia, moriades, lo que Dios no mande, sin testado 
o sines fillos legitimos, que los ditos bienes sedientes que a vos do e los sobreditos seys mille 
solidos qu’el dito sposo vuestro a vos firmar debe, tornen en mi, dita Guillelma Sanchez o en qui 
yo querre.» AHPrNtZ, Gil de Borau, 1367, f. 114r.
45 OJPS, libro VI, título IV, párrafo 365, p. 273. La cita textual de la dotación por el esposo 
es la siguiente: «Sepan todos que yo, Eximen Garcez d’Alagon, scudero, habitant en la ciudat 
de Caragoca, fillo de los honrados don Eximen Garcez d’Alagon e de dona Martina d’Albero, 
muller del qui fueron, attendient que matrimonio sin dotes facer non se debe, por aquesto, 
aconselladament e de cierta sciencia, de mi dreyto bien certificado, doto a vos, Jurdana de Castro, 
sposa mia, filla de los honrados don Johan de Castro, scudero qui fue, e de dona Guillelma 
Sanchez de Castellnou, muller del, habitant en la dita ciudat, en tres heredades mias, assi como 
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Y, por último, el tercero de los pasos que completaron la alianza fue el cobro 
efectivo de los 8.000 sueldos prometidos por la madre de la esposa, doña Guillerma, 
quien hizo entrega del dinero a la pareja en septiembre de 1368, es decir, unos 
cinco meses después de que se redactara el acuerdo. Con esta transferencia, Jordana 
quedaba completamente dotada y se desvinculaba, a efectos legales, de la casa de 
sus progenitores, aunque conservando, eso sí, una fuerte dependencia de su madre, 
tal y como acabamos de ver46.

Colocar en matrimonio a los hijos o nietos y salvaguardar en lo posible el 
patrimonio familiar era, pues, una función importante, que asumían las figuras 
más poderosas de cada familia y, muy especialmente, las mujeres. Pero, en el 
seno de un grupo esencialmente aristocrático, como la elite de la baja nobleza, la 
influencia de estas figuras poderosas solía extenderse más allá del estrecho círculo 
del parentesco, atrayendo también a todas aquellas personas afines al núcleo 
familiar mediante vínculos de servicio, dependencia militar, intereses económicos 
u otro tipo de factores47. Es por ello que con cierta frecuencia los matrimonios 
venían determinados no tanto por parientes directos, sino por hombres o mujeres 
de prestigio y con un peso relevante en una red de afinidad más o menos extensa. 
Este tipo de comportamientos, a diferencia del caso anterior, subrayaban una 
clara relación disimétrica entre aquellos que promovían y dotaban a uno o a los 
dos cónyuges, y los propios contrayentes, y solían revestir un menor nivel de 
sofisticación jurídica.

La posición destacada de algunas infanzonas en el seno de estos grupos de 
parentesco y afinidad les otorgaba poder, por lo tanto, para participar en la política 
de alianzas del linaje promoviendo matrimonios y, sobre todo, organizando las 
haciendas fundacionales de las nuevas familias. Uno de los casos más expresivos de 
este fenómeno nos lo proporciona la intervención de dos infanzonas, emparentadas 
políticamente y domiciliadas en Rueda de Jalón, doña Gracia Pérez de Rueda y 
doña Inés Pérez de Embún (anteriormente citada)48. En junio de 1377, ambas se 
pusieron de acuerdo para promover y reglamentar el matrimonio entre María de 

buena duennya, infançona hermunia yes dotadera e debe seer dotada, segunt fuero e buen uso 
d’Aragon.» AHPrNtZ, Gil de Borau, 1367, ff. 115r-116v.
46 AHPrNtZ, Gil de Borau, 1368, ff. 201v-203v (1368, sep, 12. Zaragoza).
47 C. LALIENA CORBERA y Mª T. IRANZO MUÑÍO, «Poder, honor y linaje», pp. 70-79.
48 Ambas eran infanzonas por nacimiento y viudas de dos caballeros de prestigio: Gastón de 
Rueda y Martín López de Rueda, respectivamente.
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Agón, criada de la casa de la primera de ellas, y Juan del Cormano, llamado «el 
menor», vecino de la villa de Épila49. 

Para ello, cada una de estas dos mujeres se comprometió a entregar una 
cantidad económica a la futura esposa, fijada en 500 sueldos por Gracia y 200 
por Inés, haciendo así un total de 700 sueldos jaqueses. Además, Gracia Pérez 
cedió a la contrayente la explotación de un campo de labor situado en el término 
de Rueda, para un periodo de cuatro años, y le entregó una serie de bienes entre 
los que destacan algunos elementos típicamente asociados al comienzo de la 
vida conyugal, concretamente un pellote, una saya, una capa de paño de Gante, 
dos lechos con ropa adecuada para dormir y tres cahíces de trigo. Por último, la 
citada Gracia Pérez, señora de la casa en la que se había criado María de Agón, se 
comprometió a pagar ella misma todos los gastos del banquete organizado para 
celebrar el enlace. La importancia de las donaciones realizadas a la contrayente y, 
sobre todo, el patrocinio de los fastos de la boda, nos parecen indicios más que 
suficientes para afirmar que la intervención de las dos infanzonas no se limitó, en 
este caso, a acompañar el tránsito hacia la madurez de la nueva esposa, sino que 
fueron ellas, especialmente Gracia Pérez de Rueda, su señora, quienes promovieron 
personalmente el matrimonio.

V. Conclusiones y propuestas

Antes de llegar al final, nos gustaría recuperar la idea principal que hemos venido 
argumentando hasta aquí, y es que las mujeres de la pequeña nobleza aragonesa 
asumieron plenamente aquellos roles propios de su orden, roles que implicaban el 
ejercicio de poder y que se concretaban en multitud de formas y mecanismos de 
actuación. La desigualdad de género que imponía el sistema a la hora de acceder a 

49 AHPrNtLA, Rodrigo de Sádaba, 1377, ff. 86v-88 (1377, jun, 24. Rueda de Jalón). Incluimos 
la transcripción de este documento como anexo, al final del trabajo. En este sentido, conviene 
advertir que la colocación en matrimonio de las criadas era un procedimiento generalizado entre 
las mujeres de la elite, nobiliaria o no, del Aragón bajomedieval. María del Carmen GARCÍA 
HERRERO, «Criadas y sirvientas a finales de la Edad Media aragonesa», ¿Qué implica ser 
medievalista? Prácticas y reflexiones en torno al oficio del historiador, Andrea V. NEYRA & Gerardo 
RODRÍGUEZ dirs., Universidad de Mar del Plata, Sociedad Argentina de Estudios Medievales, 
Mar del Plata, 2012, v. 2, pp. 245-269, concretamente pp. 251-257. Hay una referencia 
contemporánea a un Juan del Cormano como justicia del lugar de Rueda de Jalón, si bien nos 
ha sido imposible determinar si se trata del mismo individuo o del padre de este, homónimo. 
AHPrNtLA, Rodrigo de Sádaba, 1377, ff. 7v-8 (1377, ene, 19. Rueda de Jalón).



87Las mujeres de la pequeña nobleza aragonesa...        Mario Lafuente Gómez

los órganos del poder estatal desvió la presencia de las mujeres hacia otros ámbitos 
y otras posiciones, desde las que ellas sí pudieron rentabilizar su prestigio social y 
beneficiarse, en consecuencia, de las ventajas que ofrecía el hecho de pertenecer al 
grupo dominante. En concreto, hemos analizado la actuación de las infanzonas 
aragonesas con respecto a la dirección de señoríos, la gestión patrimonial y el 
establecimiento de estrategias de afinidad y alianza. Es evidente, sin embargo, que 
este análisis necesita ser perfeccionado con estudios prosopográficos y comparaciones 
adecuadas, así como a través del cruce de información con otros campos de estudio.

El primero de los aspectos que nos parecen esenciales para proseguir con la 
definición del papel de las infanzonas más poderosas del reino es la integración 
de estas mujeres en órganos de poder y espacios de sociabilidad estrictamente 
femeninos, comenzando por las órdenes religiosas, especialmente aquellas afincadas 
en las ciudades. En todo el Occidente medieval, los conventos y monasterios 
constituyeron centros de atracción permanente para las elites sociales, anhelantes, 
en primer lugar, del prestigio que dispensaban estas instituciones, pero, sobre todo, 
del poder que podía ejercerse a través de ellas. Este fenómeno se puede percibir en 
los testamentos dictados por miembros de familias muy poderosas, como el del 
escudero de Épila Jimeno Pérez de Rueda, quien, en 1354, dispuso que una de 
sus hijas, Catalina, fuera ingresada precisamente en la orden de Santa Catalina, de 
Zaragoza, asignándole para ello mil sueldos jaqueses50. 

Pero, sobre todo, la integración de los linajes más distinguidos de la pequeña 
nobleza en las órdenes religiosas queda patente al identificar a aquellas personas que 
formaban parte de los capítulos, puesto que los prioratos solían ser acaparados por 
los linajes altonobiliarios. Un sondeo efectuado para el convento femenino de Santo 
Domingo de Zaragoza, en 1325, nos ha llevado a identificar a la noble catalana 
Ermissen de Lordac como priora, junto a Violant Alfonso, Sancha López de Aísa y 
María Boil como participantes en el capítulo, apellidos que pertenecen a linajes de 
infanzones con una fuerte presencia entre la elite del grupo51. Asimismo, junto a los 
conventos y monasterios femeninos, se debería trabajar también con las casas de los 
principales linajes de la alta nobleza y, sobre todo, con las cortes de reinas e infantas.

50 «Item, lexo a Cathelina, fillia mia, mil sueldos jaqueses pora entrar en la horden de Santa 
Cathelina, de las menoretas de Çaragoça.» En caso de tener una hija póstuma, Jimeno ordenaba 
también que ingresara en dicho convento, con las mismas condiciones que la anterior: «e si sera 
fenbra que sia puesta en la dita orden de las menoretas, e qu’el sia dado otro tanto como a la dita 
Cathelina, fillia mia.» AHPrNtZ, García Sánchez de Lardiés, 1354, ff. 44-47v (1354, abr, 17. Épila).
51 AHPrNtZ, Francés Martínez de Teruel, 1325, f. 121r (1325, oct, 11. Zaragoza).
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Los órganos de poder y los espacios de sociabilidad propiamente femeninos 
nos abren, además, un segundo campo de estudio que tiene que ver con la 
formación recibida por las mujeres en este círculo aristocrático a pequeña escala. 
Sería interesante, en este sentido, profundizar en la preparación de las mujeres para 
funciones de responsabilidad, aquellas que se derivan del control del señorío o de 
la gestión económica, que tuvieron que incluir de alguna forma conocimientos de 
derecho, contabilidad y, por supuesto, el dominio de la lectura y de la escritura. 
Asimismo, la elite de la pequeña nobleza nos parece un grupo operativo para el 
estudio de pautas de consumo femeninas, en lo que respecta, por ejemplo, a bienes 
suntuarios, y su posible influencia sobre la producción local o la importación.

VI. Anexo

1377, jun, 24. Rueda de Jalón (Zaragoza).

Doña Gracia Pérez de Rueda y doña Inés Pérez de Embún hacen donación de varios bienes a 
María de Agón, criada de doña Gracia, con motivo de su próximo matrimonio con Juan del Cormano.

AHPrNtLA, Rodrigo de Sádaba, 1377, ff. 86v-88.

Sepan todos que yo, dona Graçia Perez de Rueda, muller de don Gaston de Rueda, 
cavallero, qui Dios perdone, et yo, dona Aynes Perez d’Enbun, muller de don Martin Lopez 
de Rueda, cavallero asi mismo qui Dios perdone, nos, amas ensenble e cada una de nos por 
si, damos a vos, Maria d’Agon, criada de casa de mi, dita dona Graçia Perez, en vuestro 
casamiento con Juhan del Cormano, el menor de dias, fillo de Juhan del Cormano, vezino 
del lugar d’Epila, sposo vuestro e marido que sera, Dios quisiendo, es a saber yo, dita dona 
Gracia Perez, lo que se sigue:

Primerament, cincientos sueldos de dineros jaqueses, de los quales vos prometo e me hobligo 
pagar los CCL sueldos luego la hora que huyredes misa nunçial con el dito sposo vuestro, e los 
otros CCL sueldos remanientes d’aquia por todo el mes de janero primero que viene.

Item, do a vos, dita Maria d’Agon, en el dito casamiento vuestro, ha espleytar e ha 
esfruytar hun campo mio, de mi, dita dona Gracia Perez, sitiado en la huerta del lugar 
de Rueda, clamado El Campo Alto, que afruenta con campo de la capellania de Martin 
Labat e con campo de Ferrant Garçez de Rueda, e con carrera publica; el qual dito campo 
do a vos ha espleytar, es a saber de la fiesta de santa Maria del mes d’agosto primera que 
viene en quatro annos adevant, primeros, venideros e cumplideros, dius tal condicion que 
qualesquiere fruytos, rendas o spleytos que dentro el dito tiempo en el dito campo havredes, 
que sian vuestros proprios, et yo prometo e me hobligo defender e mantener vos en pacifica 
posesion del dito campo durant el dito tiempo, toda contrariedat cesant.

Item, ha otra part yo, dita dona Gracia Perez, prometo e me hobligo dar a vos, dita Maria 
d’Agon, en el dito casamiento vuestro, es a saber hun pellot, huna saya e huna capa de panno 
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de viado de Gan, et dos leytos de ropa suficient de durmir, e tres kahices de trigo para cada 
que huyredes misa con el dito sposo vuestro; et fazer otrosi e pagar todas e qualesquiere costas 
o misiones que se faran o se querran fazer, en comer e bever, para qualesquiere conpannyas 
que se azercaran el dia de vuestras bodas en aquellas.

Item, yo, dita dona Aynes Perez d’Enbun, en nombre mio proprio, prometo e me hobligo 
dar a vos, dita Maria d’Agon, en el dito casamiento vuestro, es a saber dozientos sueldos 
dineros jaqueses, los quales el dito don Martin Lopez de Rueda, marido mio, lexo a vos, dita 
Maria d’Agon, en su hultimo testament, los quales vos prometo e me hobligo dar e pagar los 
cient sueldos luego la hora que huyredes misa nucial con el dito esposo vuestro, et los otros 
cient sueldos d’aquí a la fiesta de Pascua Florida primera que viene.

Et si costas, misiones, dannos o menoscabos algunos vos convenrran fer o sostener por 
aver e cobrar de nos e de cada una de nos, lo que por nos e cada una de nos vos yes prometido 
e atorgado dar en el dito casamiento vuestro, segunt de suso yes contenido, todas aquellas vos 
prometemos e nos hobligamos refer e hemendar, de las quales siaddes vos creyda por vuestra 
sinple palabra, sines testimonios e jura, dius hobligacion de todos nuestros bienes e de cada 
uno de nos, mobles e sedientes, avidos e por aver en todo lugar.

Et a mayor seguridat vuestra e qui a nos e a cada una de nos faga dar e pagar o de e pague 
a nos las cosas de suso ditas por nos e cada una de nos a vos prometidas, en los ditos plazos 
o depues, con quales quiere misiones o dannos, e vos tienga o tener faga en paçifica posesion 
del dito campo, durant el dito tiempo de quatro annos, como dito yes, damos a vos fianza e 
principal de las cosas de suso ditas, es a saber ha Galacian de Tarba, scudero, habitant en el 
lugar de Rueda del rio d’Exalon, qui present yes. Et yo, dito Galacian de Tarba, tal fianza e 
principal, como dito yes de suso, volenterosament me establexco, dius hobligacion de todos 
mis bienes mobles e sedientes, avidos e por aver en todo lugar.

Feyto fue aquesto en el dito lugar de Rueda, ha XXIIII dias del mes de junio, anno a 
nativitate Domini Mº CCCº LXXº VIIº.

Testimonios qui a esto presentes fueron: Bernalt de Gavardun, clerigo, habitant en el dito 
lugar de Rueda, et Domingo del Ferrero, vezino d’Epila.


